
  CONTRALORÍA 
 

Puesto del Inmediato 

Superior  

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

Puesto del Titular  

 

PERFIL DEL PUESTO:  

Escolaridad:        Administración y/o Contaduría. 

Edad:                     De 25 a 45 años 

Requisitos:         Enfoque en las funciones  legales, contables, 

financieras, y administrativa.  

Número de Ocupantes:  2 

 

OBJETIVO:  

Asegurar veracidad y oportunidad de la información, evitando robos de dinero, 

mercancías y activo, encaminado a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y 

legales.  

Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 

Encargados de Área. 

El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyaran en el ejercicio 

de sus atribuciones, coordinaran y supervisaran los asuntos y procedimientos 

sustanciados por sus subdirecciones, teniendo los Subdirectores, Jefes de 

Departamento o Encargados de Área las funciones genéricas siguientes: 

 Planear, programar y dirigir las funciones correspondientes a la Subdirección, 

Departamento o Área a su cargo, bajo las directrices que le marque su 

superior jerárquico inmediato, según corresponda y con la participación del 

personal a su cargo. 

 Participar en la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección, Departamento o Área a su cargo, según proceda. 

Contraloría 

Dirección General 

Consejo de Administración  



 Integrar, justificar e informar trimestralmente el Presupuesto Basado en 

Resultados de la Subdirección a su cargo. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes de la Subdirección, 

para constatar su ubicación y conocer el estado que guardan. 

 Coadyuvar en conjunto con el personal adscrito a su subdirección en la 

conservación, mantenimiento, resguardo, seguridad y limpieza de los bienes 

a su cargo. 

 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que se les señalen por delegación o les correspondan por suplencia. 

 Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones encomendadas a 

las unidades administrativas de su adscripción. 

 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban 

hacerse para el mejor funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 

 Formular los proyectos, estudios, dictámenes, análisis, opiniones e informes 

que les solicite el Director General o el Consejo Directivo. 

 Proponer al Director General, los manuales de organización, de procesos y 

sistemas de trabajo que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de 

sus atribuciones. 

 Es obligación de los Subdirectores del SIMAPAS, participar con el Director 

General y el Consejo Directivo en la solventación de las observaciones que 

formule la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública 

que les sean turnadas en el ámbito de su competencia. 

 Intervenir en la sección y promoción del personal de la subdirección a su 

cargo y en el otorgamiento de las licencias a que haya lugar, en los términos 

de la normativa aplicable. 

 Proponer los cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico 

y profesional del personal a su cargo, así como evaluar su desempeño, 

conforme a los procedimientos establecidos en el SIMAPAS. 



 Proponer al Director General, y dar seguimiento, a la imposición de las 

sanciones que procedan al personal a su cargo, cuando incurra en 

responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones. 

 Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

les atribuyen, así como aquellas que les confiera el Director General o el 

Consejo Directivo. 

FUNCIONES:  

 Vigilar que el Organismo cuente con presupuesto aprobado por su Consejo. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del 

Organismo. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, fiscalización, 

contabilidad y auditoría que deben observar los órganos y áreas de apoyo 

del Organismo. 

 Vigilar que los contratos y convenios, o pedidos que deba realizar el 

Organismo en materia de obra pública y servicios relacionados con los bienes 

de éste, se ajusten a la legislación aplicable. 

 Evaluar el desempeño del organismo y su impacto social, con el objeto de 

identificar problemas de operación y aspectos susceptibles de mejoramiento 

y opinar al respecto mediante informe escrito dirigido al Consejo. 

 Vigilar que la administración de los recursos se realice de acuerdo a lo que 

disponga la ley, los programas y presupuestos aprobados. 

 Vigilar que los recursos económicos con los que disponga el Organismo se 

realice bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

 Proveer la instalación, en lugares visibles, de buzones de quejas y denuncias 

en las distintas áreas administrativas. 

 Formular y ejecutar un programa anual de auditorías a los órganos y áreas 

de apoyo al Organismo, emitiendo las observaciones y recomendaciones 

respectivas, y darle seguimiento hasta la solución de las deficiencias e 

irregularidades detectadas. 



 Verificar que el personal que presta sus servicios al Organismo no cuente 

con antecedentes negativos tanto administrativos como penales. 

 Requerir a los órganos y áreas de apoyo del Organismo los informes, datos, 

expedientes y documentos, necesarios para el cumplimiento de las 

atribuciones, funciones y despacho de sus asuntos. 

 Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la 

Auditoria Superior del Congreso del Estado, verificando que los órganos 

administrativos presenten la información requerida y atiendan las 

recomendaciones de su competencia. 

 Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Organismo 

 Participar con el carácter de asesor, con derecho a voz pero no a voto, en los 

diversos comités que establezcan las leyes de adquisiciones, de obra pública 

y demás leyes aplicables. 

 Recibir e investigar, quejas y denuncias de los usuarios y servidores públicos 

del Organismo, por violaciones o incumplimiento a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y 

turnarlos al órgano competente dándole seguimiento hasta su resolución. 

 Proponer al Presidente Municipal, realizar auditorías o revisiones especiales, 

donde se detecte problemas operativos o administrativos. 

 Comunicar al Director General irregularidades que cometan los servidores 

públicos del Organismo en el desarrollo de sus funciones, cuando estos se 

encuentran tipificados como delitos en la legislación penal y administrativa 

correspondiente. 

 Participar en la entrega-recepción de las áreas administrativas del 

Organismo. 

 Emitir observaciones y/o recomendaciones al Director General sobre 

prácticas administrativas que redundan en perjuicio del objeto y servicio que 

presta el Organismo. 

 Verificar que los servidores públicos obligados, presenten con oportunidad y 

veracidad su declaración de situación patrimonial, ante la Auditoría Superior 



del Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en la ley de la 

materia 

 Practicar investigaciones sobre los actos y omisiones de los servidores 

públicos del Organismo, por incumplimiento de sus obligaciones o por 

inobservancia de las leyes aplicables, determinar las responsabilidades y 

proponer al Director General las sanciones que correspondan. 

 Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean 

encomendadas por el Director General, así como las que le confieran las 

disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 

RELACIONES NECESARIAS: 

 Relaciones Internas: 

o Todas las Unidades Administrativas del SIMAPAS. 

 Relaciones Externas:  

o Contraloría Municipal- 

o Usuarios en General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


