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Líe. José Manue{ Sertmeño Saravia en mí calidad de
Conrralor 'Municipal' yresento
ínforme
trímestra{
actividades correspondientes a{yeríodo de 1 de Juúo al' 3
de Septiembre de 2015, yara dar cumplimierüo a /'~ ".,>
dispuesto yor et articulo 5~ fraccíón 'VI de {a Ley Orgán~fal
Jvlunícíya( de( 'Estado efe :Jv1ícfioacán de Ocampo, ~,~i\\ .• "., .•l'
yermíto
yresentar
respetuosamente
ante
este
.
.J.tyuntamíento de J{uandtcareo, Jvlícfioacán .
0

i

.J.t continuacion.

difseríEo de manera generar (as
actividades realizadas en! (a oficina de Contraioria a
áí9-r:0 eargo en {a cual he venido yartícíyando
de manera
activa.
I

.J.tsístencía a {asfestív~dades de (a toma de yrotesta
'Presidente .Humberto (Jonrd{ez 'Ví((agómez.

1.-

del.

de tomar yosesíón se quítaron sellos de
todas y cada una de {as oJícínas y revisar ei'inventario de
{os bienes muebies.
.
2.-

3·-"

.J.t( momento

k

Se yartícíyó en e{acto
entrega recepcion. en el cual. se
como reyresentafte
de (a .J.tuáítoría Superior de
C. T. Jvlaría Susana Ortíz Herrera con

1. Centro
Huandacareo Mich. CP. 58820 Tel. y f~x.:Hi(455)
Domicilio:

Defensa Civil No. 3
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credencial no. 0656, con ofícío dé comísíón no. 0132 el. citar
yresentó ante {a Secretaría dé{ .Ayuntamíento.

(!'"

Se creó el' Correo etectronico dé {a Contraloria siendo.
este contra{oría ínterna nuandacaroeñormau-com. Y
dio a conocer a {as demás oficinas dé {a administracion.

4.-

;;:".

Se inicio con {a revisiori
adrninistracion. anteríor.

5.-

6.-

de {os expedientes

.

de

Se entregó {a Casa de {a Cultura a {a nueva tituiar.

Jv1.ereuní con e{ Lic. José 'Raurnundo Yázquez 'Pérez,
contraior de {a adrninistraciori saliente yara valorar o
referente a {a inteqracion. de {os expedientes relativo a {a
entrega recepcion.
7.-

8.- 54.sístencía a {as reuníones de Directores convocadas
et 'Presidente Jv1.unícíyaC
Se acudió a fa .Auditoría Superior
entregar e{ acta de entrega recepcion.

9.-

dé Jv1.íclioacán a

Se contínuó con {a revision. dé {os expedientes
administracion. yasada.

10.-

11.-

Revisiori dé expedientes

de {a

dé {a entrega recepcion.

54.sístí a {a oficina. dé Obras 'Púbiicas yara verifícar (a
relaciori de expedientes con et Director actuar y et saliente
12.-

Domicilio: Defensa Civil
Huandacareo Mich. ep. 58820
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Se acudiá a Ca.Audttoría Suyeríor de .Jvlícfioacá~~i'iPreuníón de trabajo referente a (a áec(aracíón yatrímonía{.
13.-

Se yartíciyó en ei acto y áesfí(e civico con motívo
céV ..'Aníversarío de (a Guerra de Indeyendencía y yor
tarde desde (as 13:00 hasta que se conc(uyó con (a entrega.

14.-

"

recepcion.
15.- Se
((evó
directores con
(a deciaracion.
yosteríor ante

a cabo una r euruon. de trabajo con (o
(a [inaiidad de ver (o referente al. iienado
yatrímonía{
iniciai yara su
(a ..'Auditoría Superior de .Mícfioacán.

'Elahore y yresente yroyecto áe(Reg(amento de tránsíto
y -vialidad yara e( .Muníciyío, quedando aprobado.

16.-

.Jtsístí a una reuníón de trabajo a CaCiudad. efe .More(íai~·
.Mícfioacán a (as ofícínas efe{ IT.JtI.MICJ-f,yara presentarme'
como resyonsab(e de recabar, entregar y yUb(ícar Ca
ínformacíón
efe acuerdo a( articulo 10 efe (a Ley efe
Trasyarencía y .J'lccesoa (a Informacíón Púbaca.
17.-

ft

Se enviaron. ofícíos a (os diferentes directores así como
(os formatos soacítánáo(es et ((enado de (os mismos efe
acuerdo a sus air ibucianes yara yosteríormente
íntegrar (a
ínformacíón y subirla. yara su YUb(ícacíón en Cayágína
web áe{ .Muníciyío.
se (e envíó un ofícío a (05 áiferentes
que en cumyamíento
al. ca(enáarío de
.. m~'J,,~" Ca..'AS.My con fundamento
en e( ,

18.-

H. AYUNTAMIENTO

Trabajando por tí

.."

___

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUANDACAREO,MICHOACAN
COHTRALORIA

:A.rtícu{o 35 de {a Ley Orgáníca Jv1.unícipa'
ínformes trimestrales20.- Se ínsta{ó et sístema digíta{ de regístro de entraáas
saIidas yara
efecto de Iievar un mejor contro{ y
organízacíón con e{yersona{ que aquí Iabora.
,
Se tuvo {a yrímera reuníón de directores de
:A.ámínístracíón pu6{íca y como resultada de erro detect
{as síguíentes írregu{aríáaáes:

21.-

Sítuacíones determínaáas
1. v.suryacíón

de

[unciones-

2.

Domicilio:

Ja(ta de seriedad. y ara
checar entrada y salida
e ínformar (as sa{íáas
por comísíón.

Defensa Civil No;

Huandacareo Mich. CP.58820

'_" ,_._ _~

.Jlccíones rea{ízaáas
1. Se
entregó copia.
Jv1.anua{ de Procesos y
Procedimíentos
yor
área; yara que cada
TJírectór
íáentifíque
sus
ciaramenie
actívíáades.
1. pu6{ícar cada mes (as
ca{ifícacíones resyecto
de entraáa y s a Iida,
y
yresentacíón
desempeño2. Dar un estímu{o ya sea
en especie o dinero a (a
que
cumpta
resyonsa6{emente.
~

_¿.~~~~~
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ayercívímíento
íncumy[ímíento Y
caso apticar sanci
l.

l.

ComyoYtamíento
ínaáecuaáo yor yarte
de a[gunos Servíáores
púv[ícos.

2.

Código de ética.
Código de conducta-

Confunáamento en e( articulo 59 fraccíones 'Y y XII ';
(a Ley Orgáníca Munícipa( y e( numerar 2.6 de
Iineamientos que regu(an e(yroceso de obtencion- mane)
de ay[ícacíón de recursos fínancíeros en fa Tesorería
Jvtunícipa( realice arqueo de caja.

22.-

'Rea[íce [a revision. de [asyersonas que está en [a iista.
de comyensacíón y además gíre oficios a dichas yersonas
referentes a su situaciori Iaboral:

23.-

24.- 'Revise que (a nomina estuviera íntegraáa de manera

correcta.
25.- Se envíó un ofícío a todo e[yersona[ que iabora en este
Paiacio Jvtunícipa[ notifíc árido [es [afuncíón que me ha sido
asiqnada yara eva(uar: entrada y 5 a Iida, desempeño
Iahorai y yresentacíón;
iniciando con (05 travajos
esyara tal. efecto.

Domicilio:

Defensa Civil No.

Huandacareo Micho CPo58820 Te!. y fax.: Oi(455) 3580153
~

._",#,""

~~~-"""":'-~¡IC

'~l>'l}

HoAYUNTAMIENTO Trabajando por tí

,6

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

HUAN~AOC:~~~'L~I~~:ACÁN

~.

'..

¡'53~

'~ii¡íf~~KiP

26.- J'tsístí en ausencia

de [a Secretaría c[e( .:A.yuntamíen"to
yara dar fe de (a desiqnaciori de encargac[os de! orden. de
(a Iocalidad de 'tupoiaro. rupatarí((o y Capacho.
'En (a ú(tíma reuníón de Directores que se tuvo hasta
esta fecha yresente (as quejas y sugerencías que fueron
c[eyosítac[as en e( buzon. respectivo, así como et reyorte qu
me arrojo et sistema. de entrac[as y salidas y resuit ado cú
erro presenté (a evaiuaciori c[e[persona[ y además
resultado de (o que se trató en dicha reuníón inicie
redactar ciertas reg(as de conducta para evitar que
sígan repítíenc[o sítuacíones que pudieran perjudicar
e
correcto funcíonamíento
de (a ac[mínístracíón.

27.-

Se tuvo reuniori de trabaio con (a cornisum.
dictaminadora
en' coordinacíón con personas que víníeron
de Jv1.oreUapara apoyarnos en e( 'Díctamen.

28.-

Salida a Jv1.oreuapara ver (o relativo
que se vendieron como chatarra.

~9.-

a (os vehícu(os

de tr ahajo con e( Comité de obro;
.:A.c[quísícíones,.:A.rrenc[amíentos, y Prestacíón de Servicios.
reiacionados con 'Bíenes Jv1.ue6(ese Inmue6(es.

30.- Se tuvo (a reuníón

Se trabajo en coordinacíón con 06ras y Tesoreria para
revisar el. Programa Oyeratívo .:A.nua( y cotejar(o con (05
que nos arroja6a e( sístema conta6(e, para con
ar [as 06servacíones corresyondientes y ara

31.-
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.Jtsistí a una reunión yara formar ei' Consejo de Sa[ii '"..
en e[ cuai se citó a 'Directores y encargados dei. Orden y en ,¡,,:.."....,_,,"'ta[ designación quedó su atento servidor como auxifíait'
técnico a yroyuesta de [os encargados de! orden.

32.-

Inicie revisión de [os exyecúentes de Contra[oría asi
como de [as disposiciones regares con que cuenta e~'
Jv1uniciyio y ara yosteriormente 'pasarías a Cabildo yara s .~
ratiiic ac ion.

33.-

fa

de trabajo con [os Iocaiarios de
en [a cuai yresente e[ yroyecto cÍe""

34.- Se tuvo una reunión

Zona (jastronómica
reg[amento.

"""',

35.- .Jtsistí a Jv10refía a un curso cayacitación

impartida yor un reyresentante

de! 'Ramo 33

de [a Aucútoria

Suyerior

de [a J'ederac ion.
36.- .Jtsistí a Jv10refía auna y[ática

sobre responsabiiidad
[os servidores yú6fícos irnyartiáayor
[a ASJv1.

de

37.- Se están haciendo [os trámites

corresyoncúentes y ara [a
contratación
de [a yágina
web det. Jv1uniciyio. yara
yu6fícar [a ínformación que ya se está integrando yara tai
efecto.

Huandacareo Mich. CP.58820
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REPORTE VEL LI13RO VE CONTROL VEL 10 VE
5EPTIEJvl13RE.AL 20 VE OCT'U13RE
Regístro:
• Huandacareo/til

(nombre o abrevíatura

de!

Jvlunícipío)
• CJvl(ínícía[es de [a Contra[oría Jvlunícipa()
• QV -5 (Queja, Venuncía) (5ugerencía)
• Numero consecutívo
• .J\.ño

REL.:ACION VE Q'11EJ.:AS
Ofícína y
/0 servídor Cantídad
púbCíco
res onsabie
2
OfícíaCía
Jvlayor

No.
Ve

fecha de
Presentacíón

5ín
procedlmíento

J-[..

CJvlQ-001

observacíones

J2/10/2015·

Q00315

1

J-[..CJvl-

09/10/2015

5ín

19/10/2015

Sín
yrocedlmíe~()

Q002-15

J-[..CJvl-

cedlmíento
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'R'EL5\.CION 1J'ESV(j'E'R'E:NCI%

Ofícína O
yresunto
responsahle

Carüidad. No. Ve
J'echa de
de
suqerenc yresentací
07'1
sugerenct ta
as

OrgaY,kJzacio
7'1

5ín
5001-15 18/09/2015 yrocedimíe
nto
5064""15 28/09/201

~CJv1-

2

i~~~¡.

admíilistrat
tva ",
Ofícía(ía
.':0'

nes

.

-,

5
1

.Jvlayo~

.5egurídac[
Pu6(í~,0-

H-C.Jvl-

1

5003-15

J{-C.Jvl-

1

5005;.).5,

,

5ín
18/09/2015 yrocedimíe
nto
5ín
25/09/201 yrocedimíe
5
nto
5ín
yroc eáímíe
nto
5

.J\'Í'E:}ff.JtJvl 'ENI'E
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