
 

Capitulo 

Cuarto 

De la Contraloría 
Interna 

 

Artículo 31.- El control y vigilancia del Organismo, estará a cargo de un titular, cuyo puesto se denominará 

Contralor 

Interno, que llevará a cabo sus funciones de conformidad con el presente Reglamento. 

 

Artículo 32.- El Contralor Interno del Organismo, contará con las facultades y obligaciones, que se describen a 

continuación de manera enunciativa, más no limitativa: 

 

I.  Coordinar la elaboración del Programa Anual de trabajo del Órgano Interno de Control, así como dirigir 
su ejecución; 

II.            Fomentar la observancia de las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable en cada materia, 
a través de acciones de mejora; 

III.            Planear, programar y dirigir las auditorías, evaluaciones y otras acciones de control y evaluación, tendientes 
a verificar que las Unidades Administrativas del Organismo observen la normatividad aplicable; 

IV.           Planear y coordinar  la instrumentación  de acciones preventivas  que coadyuven en el cumplimiento de 
los 

objetivos del 

Organismo; 

V.  Vigilar a través de las auditorías, evaluaciones y otras acciones de control, que los ingresos y egresos 
del Organismo cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto 
de Egresos aprobado y atiendan los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; 

VI.           Supervisar el análisis de los Estados Financieros del Organismo; 

VII.          Participar en la Entrega – Recepción de las Unidades Administrativas del Organismo y en su caso, comisionar 
a los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control para participar en dichas entregas; 

VIII.         Verificar que se remitan los informes correspondientes  al Órgano  Superior de Fiscalización  del Estado 

de 

México; 

IX.           Coordinar  el  seguimiento  a  la  solventación  y  cumplimiento  de  las  observaciones  emitidas  por  entes 
fiscalizadores externos; 

X.            Coordinar la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del 

Organismo; 

XI.           En los casos necesarios, establecer coordinación con Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 
de la 

Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Contraloría del Poder 
Legislativo y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; 

XII.          Coordinar la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, así como la capacitación de estos; 

XIII.         Coordinar el registro, inicio, investigación, substanciación y resolución de las denuncias que se interpongan 
por hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas de los servidores públicos del Organismo 
o de particulares  por  conductas  sancionables  en términos  de  la  Ley  de  Responsabilidades  
Administrativas  del 



 

Estado de México y Municipios; 

XIV.         Dar seguimiento a la investigación, substanciación y remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, de los autos originales del expediente, cuando se trate de faltas administrativas graves 
o faltas de 

particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 

XV.  Coordinar  las  asesorías  a  los servidores  públicos  del  Organismo,  en lo  relativo  a la  presentación  de 
su declaración de situación patrimonial y de intereses; 

XVI.         Participar o realizar la comisión correspondiente para atender los Comités, Órganos Colegiados y/o grupos 
de trabajo que indique la normatividad en la materia o por instrucción del Titular del Organismo; 

XVII.        Certificar  la información, documentación y otros sistemas del Organismo  que operen y que emanen 

de la 

Unidad Administrativa a su cargo; 

XVIII.       Designar a los Auditores externos y a los servidores públicos en funciones de auditor, inspector y notificador 
de la Contraloría Interna, expidiendo los gafetes correspondientes; 

XIX.         Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias de los usuarios por anomalías e irregularidades 
en la prestación del servicio del Organismo; 

XX.          Planear, programar, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación del Organismo; 

XXI.         Implementar un Sistema de Atención Ciudadana, Quejas, Denuncias y/o Sugerencias; 

XXII.        Vigilar que se lleve a cabo la correcta investigación de las denuncias recibidas; 

XXIII.       Planear, programar, organizar y coordinar el Sistema de Auditorías del Organismo; 

XXIV.      Fiscalizar  el ingreso y el ejercicio del gasto público y su congruencia  con el Presupuesto de Egresos 

del 

Organismo; 

XXV.  Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Organismo, se apliquen en los términos de las 
reglas de operación según sea el caso; 

XXVI.      Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contratadas por el Organismo con los proveedores y contratistas; 

XXVII.     Programar,  ordenar  y  realizar  auditorías  e  inspecciones  a  las  Unidades  Administrativas  del Organismo  
e informar de su resultado al Director General y en su caso a la Unidad Administrativa auditada; 

XXVIII.    Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones; 

XXIX.      Participar en la Entrega - Recepción de las Unidades Administrativas del Organismo; 

XXX.       Apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora en la gestión de todas y cada una de 

las 

Unidades Administrativas del Organismo; 

XXXI.      Promover y aplicar medidas preventivas, a efecto de evitar acciones u omisiones de los servidores públicos 

del 

Organismo que vayan en perjuicio de su patrimonio; 

XXXII.     Dar  seguimiento  a  las  observaciones  y  recomendaciones  que  realicen  los  auditores  internos  y  
externos, incluyendo las realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

XXXIII.   Participar en los Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, de Adquisiciones y Servicios, Transparencia, 
Arrendamientos,  Adquisiciones  y  Enajenaciones,  así  como  en  los  demás  en  los  que  la  Contraloría  
sea convocada de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XXXIV.    Intervenir  en el levantamiento  físico de  inventarios de los almacenes,  así como de los bienes muebles  
e inmuebles estableciendo las Bases Generales de estos últimos; 



 

XXXV.     Dictaminar los estados financieros del Organismo y verificar que se remitan los informes 

correspondientes al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

XXXVI.    Vigilar que los servidores públicos del Organismo cumplan con la obligación de presentar oportunamente la 
Declaración Patrimonial y de Intereses, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios; 

XXXVII.   Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de rescisión administrativa de convenios y contratos en 
materia de  adquisiciones,  arrendamientos,  presentación  de  servicios,  enajenaciones,  así  como  de  obra  
pública  y servicios relacionados con la misma que celebre el Organismo, en términos de la normatividad 
aplicable; 

XXXVIII.  Vigilar que se lleve a cabo un registro y control de las quejas y/o denuncias presentadas por los particulares; 

 

XXXIX.    Vigilar que se lleve a cabo la correcta substanciación de los procedimientos administrativos de 
responsabilidad, así como su debida resolución; 

XL.          Realizar en todo momento requerimientos de documentación e información que estime necesaria a todas 
las dependencias  administrativas  del  Organismo,  a  efecto  de  llevar  a  cabo  las  atribuciones  de  
fiscalización, revisión, inspección, auditoria, evaluación y demás acciones de control interno que estime 
pertinentes, para lo 

cual les otorgará un plazo de 5 días hábiles; 

XLI.         Tener acceso a los sistemas informáticos de contabilidad, nómina, de pago del servicio de agua y 
demás 

sistemas que se operen en el Organismo, mediante a la asignación de usuario y contraseña de 
consulta, a efecto de realizar revisiones constantes, y 

XLII.        Las demás que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, que le confieran otros ordenamientos, 
otras disposiciones legales y aquellas que instruya la Dirección General. 

 

 

Artículo  33.-  Para  el  estudio,  planeación  y  despacho  de  los  asuntos  de  su  competencia,  la  Contraloría  

Interna  del 

Organismo se integrará por las siguientes Unidades Administrativas: 

 

•    Unidad de Auditoría y Control Interno. 

•    Unidad Investigadora. 

•    Unidad Substanciadora y Resolutora. 

 

 


