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1.-Fortalecer profesionalmente a 

la Contraloría Municipal 
Capacitar y actualizar  a servidores públicos integrantes de la Contraloría Municipal de 

Sombrerete para fortalecer la calidad ,atención y  eficientica la labor de este órgano de 

control interno en beneficio del Municipio de Sombrerete. 

Capacitaciones 

2.- Presentación de 

Declaraciones Patrimoniales de 

Conclusión e Inicio de los 

Servidores Públicos Municipales

Colaborar con la Auditoría Superior del Estado , para que los funcionarios y  servidores 

públicos municipales de nuevo ingreso  cumplan su obligación de  presentar su 

declaración de situación patrimonial inicial  así como las de modificación y conclusión, 

sujetándose a las disipaciones de la Ley General de Responsabilidades administrativas 

vigente. 

Declaraciones de 

Situación Patrimonial 

Presentadas 

3.- Dar seguimiento y conclusión 

a observaciones por parte de la 

Auditoría Superior del Estado 

,Auditoría Superior de la 

Federación y Secretaría de la 

Función Pública 

Dar seguimiento a  pliegos de observaciones emitidas tanto por la Auditoria Superior del 

Estado de Zacatecas, Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función 

Pública y además este Órgano Interno de Control le  dará seguimiento a las 

recomendaciones de las auditorías practicadas a los diferentes  departamentos para 

asegurase se de contestación a las mismas.

Pliegos de Observaciones

Recibir ,verificar y atender las quejas  y denuncias que presenten los particulares con 

motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con la administración 

municipal, de conformidad con las normas que al efecto se emitan por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete 2018-2021y con esto fortalecer la confianza 

de la población en la administración pública municipal.

5.- Realizar Auditorias en los 

diferentes departamentos y 

entidades de la Administración  

Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal de sombrerete, realizando auditorias contables, de obra publica , 

recursos humanos y normativas , informando del resultado al Cabildo y a la Auditoría 

Superior del Estado, para que en su caso, se finquen las responsabilidades 

correspondientes. Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, financiamiento, 

inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de impuestos 

o derechos municipales, por parte de la administración municipal. Revisar y verificar la 

información financiera, presupuestal y programática, así como las cuentas públicas.

Auditorias   a:                           

1.- Tesorería                          

2.- Desarrollo Social                 

3.- Obras Públicas                    

4.-Recursos Humanos

Coadyuvar con sindicatura la adquisición, arrendamientos, conservación, uso, 

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, registro, valuación y 

valoración del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 

administración municipal de Sombrerete. Aportar al Síndico Municipal los elementos 

suficientes para que se hagan las denuncias  ante las autoridades correspondientes , 

en caso de probables delitos cometidos.

Realizar Inventarios en 

todos los departamentos

7.-Dar cumplimiento a 

obligaciones de este órgano de 

control interno ante las 

dependencias Federales, Estales 

y municipales en tiempo y forma

Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado sobre las 

acciones y actividades de la Contraloría, y las demás que le señalen otras disposiciones 

jurídicas sobre la materia, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento del Municipio de 

Sombrerete

Informes Entregados

8.- Padrón de Proveedores y 

Contratistas

Registrar en el padrón de proveedores y contratistas el mayor número de  personas 

físicas o morales interesadas en ofrecer sus productos o servicios de construcción a la 

Administración Pública Municipal de Sombrerete y que cumplen con los requisitos de 

alta en el padrón municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2020

Proveedores y 

Contratistas

9.- Supervisión de la contratación 

de Obra Pública 

Participar en el proceso de licitación , supervisión del avance de las obras y verificación 

de los recursos destinados para la obras contratadas y convenidas por el Municipio de 

Sombrerete con la estado y la federación 

Obras contratadas y 

convenidas por el 

Municipio de Sombrerete 

con el Estado y la 

Federación 

INDICADORES RECURSOS 

Plan de Desarrollo Municipal 

2018 - 2021

Lic. Edwin Carlos 

Flores Hernández 

PERIODO DE APLICACIÓN 

Programa Operativo Anual POA 2020 (ENERO - DICIEMBRE )

Administración 2018-2021

Contraloría Municipal

ENERO -DICIEMBRE 

2020
$ 1´050,436.40

4.- Dar respuesta a quejas 

interpuestas ante este órgano 

interno de control a la ciudadanía 

sombreretense 

Quejas y Denuncias

6.- Vigilar el Patrimonio 

Municipal

PROYECTO
PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO
OBJETIVOS 2019 RESPONSABLE

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 


