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PROFESIOGRAMA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PUESTO:
AREA:

FUNCION
ESPECIFICA:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 15. El Ayuntamiento debe nombrar al servidor público
encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y al funcionario
encargado de la Hacienda Municipal, dentro de los términos y
conforme al procedimiento que dispone esta ley, así como al
titular del órgano de control interno, cuando esto sea
contemplado por los reglamentos municipales respectivos.
Artículo 18. Al instalarse el nuevo Ayuntamiento, debe comunicar
los nombres del Presidente Municipal, Síndico y regidores, y de
los servidores públicos encargados de la Secretaría del
Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal, al Ejecutivo de la
entidad, al Congreso del Estado, a los tribunales del Poder
Judicial, y a las oficinas federales y estatales, que estén
establecidas en el Municipio, en un plazo no mayor de 30 días.
Artículo 151. Los ayuntamientos instituirán en su reglamentación
y presupuesto al funcionario, dependencia u órgano municipal
con autonomía y definitividad en sus resoluciones, encargado de
radicar y resolver las inconformidades planteadas por virtud de
los actos a que se refiere el artículo anterior. Dicho funcionario,
dependencia u órgano funcionará en régimen de única instancia
y sus resoluciones serán definitivas.
LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 50.
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1. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos
constitucionales autónomos así como los municipios, sus
dependencias y entidades de la Administración Pública
Centralizada y Paramunicipal, deberán crear órganos internos de
control a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en los entes públicos.
Artículo 51.
1. Los órganos internos de control se regirán conforme a lo
establecido en el artículo 106 de la Constitución Política del
Estado y tendrán las facultades y obligaciones que les otorga la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y las demás
leyes aplicables.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y
sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo,
en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación
y calificación de las Faltas administrativas.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como
Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos
internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en
los términos previstos en esta Ley.
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen
en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como
la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y
presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en
los términos previstos en esta Ley.
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los
Órganos internos de control serán competentes para:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u
omisiones
que
pudieran
constituir
responsabilidades
administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Nacional Anticorrupción;
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos federales y participaciones federales, así como
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de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de
su competencia, y
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como
delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO.
CAPÍTULO III
Órganos y Dependencias de la Administración Pública
Auxiliares del Presidente
Artículo 112.- Las dependencias municipales tienen las facultades
y atribuciones establecidas en el presente reglamento, cuyo
ejercicio se debe orientar a cumplir con los objetivos trazados en
el Plan Municipal de Desarrollo, Plan General de Ayuntamiento y
demás
instrumentos
de
planeación
y
programación
aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias
reguladas en el presente ordenamiento desahogarán las
atribuciones afines a sus funciones que determinen el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el superior jerárquico, las
leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 113.- Las dependencias municipales son sujetos
obligados responsables de atender las solicitudes de información
pública y poner a disposición pública la información que generen,
administren o resguarden sobre el ejercicio de sus atribuciones, a
través de la Unidad de Transparencia e Información del Municipio
de Cihuatlán, con base en lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como las disposiciones
reglamentarias aplicables. Los funcionarios de primer y segundo
nivel jerárquico deberán hacer público a través del Sitio de
Internet de Transparencia del Ayuntamiento, sus declaraciones
patrimoniales inicial, anual y final; declaraciones fiscales de al
menos los tres años recientes y declaración de conflicto de
intereses. En la publicación de información antes señalada se
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protegerán los datos que sean estrictamente personales,
clasificados así por la ley de la materia.
Artículo 115.- Las dependencias que integren la administración
pública municipal y no tengan facultades expresas en este
ordenamiento, se regirán por los manuales de organización y
procedimientos que corresponda.
Artículo 117.- Son atribuciones y facultades comunes de los
Directores, Oficiales, Jefes y Encargados de áreas municipales, las
siguientes:
I. Desempeñar sus labores con eficiencia, calidad y oportunidad,
sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos;
II. Atender las disposiciones que le indique el superior jerárquico;
III. Participar en los programas y proyectos cuya transversalidad
requiera la coordinación entre dependencias municipales;
IV. Asumir la coordinación de los programas sectoriales que le
encomiende el Presidente Municipal;
V. Establecer mecanismos que garanticen la mejora continua e
innovación de los procesos administrativos a su cargo;
VI. Administrar la información pública disponible y facilitar su
acceso conforme a las leyes y reglamentos de la materia;
VII. Participar en la elaboración del presupuesto de egresos
respecto al área administrativa a su cargo; y
VIII. Proporcionar informes de los asuntos a su cargo a la
Comisión Edilicia correspondiente, cuando sea así requerido.
Artículo 118.- Las facultades previstas por el presente reglamento
para cada una de las dependencias de la administración,
corresponden a sus titulares, pero podrán delegarse en
funcionarios subalternos, atendiendo a los manuales de
organización y procedimientos.
Artículo 119.- Para la atención de asuntos prioritarios derivados
del Plan Municipal de Desarrollo y Plan General del Honorable
Ayuntamiento, el Presidente Municipal podrá integrar esquemas
de colaboración interinstitucional de carácter sectorial que
involucren a las diversas dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Artículo 121.- Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su
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competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y
Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas
disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
Artículo 122.- Los titulares de las dependencias a que se refiere
este Reglamento, podrán delegar en sus subalternos
cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas
directamente por ellos, facilitando en todos los casos la
información que requieran los integrantes del Ayuntamiento
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Artículo 125.- Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal rendirán mensualmente al
Presidente Municipal un informe de las actividades de las
mismas.
CAPÍTULO XVI
Contraloría Municipal
Artículo 141.- La Contraloría Municipal, le corresponden las
siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro
de los plazos y términos establecidos en la ley de la materia, con
la presentación de la declaración de situación patrimonial; para
su envío al Congreso de Jalisco;
II. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que
sean de la propiedad del Ayuntamiento o se encuentren en
posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio de titular
de
las
dependencias
o
unidades
administrativas
correspondientes y en la entrega recepción de la Administración
Municipal;
III. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su
opinión sobre las finanzas y el control de la administración
municipal;
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IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los
particulares presenten en relación a los servicios que otorga la
administración municipal;
V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los
sistemas de control de la administración municipal, realizando
propuestas de normas para establecer medios que permitan su
permanente perfeccionamiento;
VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que
regulen la ejecución de los procedimientos para la protección del
patrimonio municipal y sus sistemas de información, con el
objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos
requisitos;
VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes
dependencias cuando sean implantados los proyectos
mencionados en la fracción anterior;
VIII. Formular programas de actividades para realizar revisiones
financieras u operacionales, estableciendo formas del correcto
funcionamiento de las coordinaciones de la Dirección, así como
las bases generales para la realización de las mismas;
IX. Practicar revisiones a todas las dependencias del
Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento de los
programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el
propio Ayuntamiento con organismos del sector gubernamental
y privado, vigilando que se logren los objetivos planeados,
evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de
control;
X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las
revisiones que se efectúen en las diferentes áreas municipales,
haciendo del conocimiento del Síndico dichos resultados cuando
sean detectadas irregularidades para los efectos que resulten
procedentes;
XI. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como conocer e
investigar los actos u omisiones de los servidores públicos
municipales, para detectar los actos y hechos que advierta como
causales de responsabilidad administrativa, y remitir el resultado
de tales investigaciones a las dependencias, autoridades
Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la
asesoría y orientación necesarias.

H. Ayuntamiento de
Cihuatlán, Jalisco
Administración 2021 - 2024
competentes, comunicar al Síndico los hechos, para los efectos
de proceder conforme a derecho;
XII. Fungir como órgano de control disciplinario, en la atención
de quejas, denuncias e integración del procedimiento de
investigación
administrativa
previsto
en
la
Ley
de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco;
XIII. Desempeñarse como órgano de control interno en términos
de lo que establece la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco;
XIV. Practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las
dependencias de la administración pública municipal a efecto de
constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con
las partidas del presupuesto de egresos autorizado;
XV. Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se apegue
estrictamente a las leyes y reglamentos vigentes;
XVI. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales, de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento,
inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores propiedad del
Ayuntamiento;
XVII. Supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y
procedimientos de planeación, control, evaluación de la
administración municipal y requerir discrecionalmente de los
departamentos, la instrumentación de normas adicionales para
el ejercicio de sus atribuciones que aseguren el control;
XVIII. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se
presenten con motivo de irregularidades en acuerdos, convenios
o contratos que celebren los particulares con los departamentos
de la administración municipal y en la aplicación de recursos
destinados a obras y servicios del municipio;
XIX. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y
fiscalización, principalmente las emanadas de la Ley de
Fiscalización del Estado de Jalisco;
XX. Inspeccionar y vigilar directamente que la administración
municipal cumpla con las normas y disposiciones en materia de
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sistema y registro de contabilidad, contratación y pago de
personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación, baja de bienes, demás activos y recursos materiales
del municipio;
XXI. Coordinar, con la Auditoria Superior del Estado, el
establecimiento de los mecanismos necesarios, que les permitan
cumplir mejor sus respectivas responsabilidades;
XXII. Informar al Honorable Ayuntamiento de sus programas de
trabajo anuales, y trimestrales del avance y resultados de éstos,
así como de las irregularidades de las que estime exista
responsabilidad alguna;
XXIII. Ser auxiliar de la Sindicatura en lo relativo a la
Administración de Bienes Patrimoniales;
XXIV. Llevar a cabo revisiones, auditorias y peritajes por acuerdo
del Presidente Municipal o a solicitud del Síndico, con el objeto de
promover la eficiencia en sus operaciones, verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; y
XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este ordenamiento y otras disposiciones
reglamentarias.
EDAD:

De 22 años en adelante.

ESTUDIOS
MÍNIMOS
REQUERIDOS:
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NATURALEZA DEL PUESTO:
DIRECTIVO
ANALÍTICO
SUPERVISIÓN
OPERATIVO
CONSTITUCIONAL

PERMANENTE
PERIODO

TIPO DE TRABAJO:
OFICINA

CAMPO

AMBOS

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Manejo de computadora e impresora.
Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
Manejo del sistema web de publicación de información fundamental.

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Capacidad de planeación, organización y previsión.
Facilidad de la palabra y actitud de servicio.
Trabajo en equipo.
Manejo de personal.
Trabajo bajo presión.
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