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AS{JNTO: ARTICULO 8, FRACCION vl, lNClSO A)

LIC, GABRIELA EVAI{GELISTA OE LEON
TITUIáR DE LA UNIDAD DE TRANSPARE¡¡CIA Y
REilOICIOil DE CUENTAS COCULA, JALISCO.
PRESENTE:

A la Conbaloría Mun¡cipal le conesponden las sigu¡entes funciones:

Proponer a las dependenc¡as y erfidade6 medidas preventivas, de clnbol y cofiediyas respec.to de su
funcionamiento tendiente a la meiora cor ¡nua:

t

I Revisar y vifilar el derci*) del prest-puesto ds los req.¡rEos ñnanc¡eros y patrimooid6 del mun¡cbio y sns
d€pendencias, de s.E oagan¡smos descenfrfizrdos, fidcicomisos, empresas de p.dhipac¡ón mun¡ciral y de
lodo8 aqucllos aganismos y enl¡dades (pe m¡nel€o o Edban fondos o vabres del munlcuo, ya sea a úavés
de mhistacion93 dc b Teso.erfa ilun¡ciral o de las corüür.rcioms que d¡raclamer¡te récban;
Rec¡bi dúante bs primcros tes mcs€r da cada año los informes ñnarrcbros de los organismo6 públicos
d6ccnta¡z.do8, para eu coteio, revig¡ón y rn aü calo aprobación;

Revissr h contabilidad, asl clmo los estados ñnancíeros de las dependenc¡a8 y fscalizar los sl¡bs¡ir¡os
otorg€dos por el municipio a strs organiamos descenfafizadc, fuicomisos y de las empreEas de partic¡pac¡ón
munichal, aal como de todos aquellos organismc o p¡rti@lates quo mane¡en fondos o valore6 del municip¡o
o recban al9¡1n subsful¡o de este;

vt.

vr.

v t

x.

x.

x.

xt.

x .

Vrrifcar en d¡alqu¡er tienpo, que hs obrr! y lcfirlcloa rcúadorEdos con la mi8ma se raalicen conlome a b
¡omlividad aplicable;

Edrbbcer las ba§es generales para h realLaclrn do auóolas sn hs dep€¡dench6, úganismos y ertidades
¡it lcas mun¡c¡pabs;

Ordensr y practicar auditorlas y visitas periitd¡cas de inspección a las dependencias y efiidades a efecto de
constatar que el ejerc¡cio del gasto prlbl¡co sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos
auto.izado y de conformiilad con la6 dispos¡c¡ones normalivas aplicables;

Dar Gegu¡m¡ento mcdiante un sistcma de denunciaa ciudadanas a las denunc¡as conüa sarvidores B¡bli»s
qre presumblemcrúe irrcúran en respolBabldad;

Mgihr que l8s fiJncbnes y procqsos qt¡e realtsan la§ dopendencias y entHades se lleven a cabo con criterbs
de sudentab¡lklad, auderidad y úansparerrc¡!:

Aselorar a laE dependorrc¡a8 en elámbito de a¡ compstsrrci€ en el cumplimiénto de q¡c od¡gaciones;

É@dir los crltEÍlos que reg!¡hn el funcixumicnb dc los ir¡8úumentos y proced¡mianto3 de contol de la
adminisüación glbl¡ca mun¡cipal en coordmcltn con las dependenc¡as competentes;

Requedr a las dependenc¡as y organismos públ¡cos dcscenfal¡za dos cualquier documentación e ¡nlormacltn
necesaria para el e¡ercicio de sus fu.ültodeE;

Mg¡lar quc hE dcpcnderrc¡a8 y ofganismG $¡bl¡co6 descenfaÍzados cNrmplsn con srÉ ou¡gEciones en materb
de phneaclrn, prc8upuest8ción, progfamadón, eicqrc¡ón y conúol; asf como, con las dicpodciones contabbs,
dc feqrso! humanos, adquisiriones, d. fm.nc¡rm¡€nto y dc ¡f¡vers¡ón que eLblezc. la nomathrirad en h
mste.b;
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XlV. Emiür opln¡ones técnká3 sobre los pfoyectos e in¡c¡aüvas en materia ds programaclrn,
adm¡ni8b8ción da recüaoa humlnos, m.t rbhs y fir¡ancieros quc claboren las dependerrchs, orgEni8mos y
enüdades públ¡cas muniirales;

Recb¡r y reg¡súar acus€a de las docbrac¡onos patimon¡al6 qu€ deb€n presentar los serviiores púbicos del
Gotierno Municipalpara su enylo al Congreso del Edado de Jalisco;

Red)t y üamitar las denunc¡as y quejas prssefit8d¿s pgr ados u omis¡ones que ¡mpliquen responsabilk ad
adminisfaliva de los s€rvk 01es público§;

Desahoga. el procodim¡cnto do ¡nvesügación adrn¡nistfaliva dsrivado del resultado de hs auditorlas que
¡md¡quen responsab¡lirad admin¡staliva y remidrlas allituhr dé h enlid.d para el desal1ogo del procedimierio
6anc¡onatorio:

Sesrvisar que las dependencia8 cumdan con hs obl¡gacionea en materia de tanspafancia, acceso a h
¡ntormación y protecciltn de datoc peGonales, de manera oportum y de conform¡dad a h mrmalivilad
apl¡caüle;

Coordinar las adqub¡ciones del Municipio a üavés del depaftamer¡to conespondiente

Uevar el control re€pecto al combudiblo, ¡mdcmentando pafa e¡b bs blácoras coflespoñd¡entes para un
meior manejo y optmización de esla recuso, a favés del áres coflespoMiente.

Como encargado delParque Vehic1rlar rn Gercral, lmdementar un si€dema preventivo y cotectivo del mismo;
ya 8sa prop¡edad o en comoddo del Awnt¡mlento, . brvés del área cgnegpond¡ente. asf como llevar el
cqúol de lodas bs uñ¡dad6 y el estado que guardan.

XXll. Lag demás establgcidas en la normalividad aplicable
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Para el descmPelto de sus func¡ones la Cont"alorfa Municipal, debe coordnar, §upervisar y evaluaf las s¡gt¡ier es áreas a 6¡t
ca190: Adqu¡s¡c¡oncs, combuslible y parque veh¡cdar-
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