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Haciendo uso de las obligaciones que me confiere La Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, en su artículo 241-F y 241-G, en donde se indica que 

el Órgano de Control Interno Municipal, cuenta con las facultades siguientes: 

l. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la

gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal

y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como concertar con las

secretarías, direcciones y áreas del Ayuntamiento y validar los indicadores

para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las

disposiciones aplicables;
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11. Observar, en el cumplimiento de sus facultades, las bases y principios de

coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del

Sistema Nacional Anticorrupción y, del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción;

111. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité

Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, el

cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización;

IV. Establecer y coordinar el sistema de control interno, así como las bases para

la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las

normas que regulen los instrumentos y procedimientos en términos de la

legislación aplicable;

v. 

VI. 

Realizar las auditorías internas que se requieran;

Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas de la administración

municipal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación,

ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la

Administración Municipal y emitir las normas para que los recursos humanos,

patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados


































































