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AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISCO

ANTECEDENTES
El artículo 27 de la Ley del Gobierno

N

y la Administración

Pública
Municipal del Estado de Jalisco prevé que "los Ayuntamientos, para el
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones " por lo
tanto, es responsabilidad de los ediles presidir por lo manos una
comisión, en los términos de la reglamentación respectiva.

Es por eso que, para cumplir con dicho ordenamiento, en Sesión
Ordinaria del Pleno, bajo acta No. 14 de fecha 01 de octubre del 201 8
se integraron las diversas Comisiones con la finalidad de programar,
supervisar y vigilar la aplicación de los recursos económicos y a su vez la
promoción de sus actividades ante la ciudadanía.

MARCO JURIDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.
Fracc.

\

115,

I

2. Constitución Política del Estado de Jalisco. Art. 73
3.

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado

de Jalisco, Art. 82-93

4. Ley General de Responsabilidades administrativas de

los

servidores Públicos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MlSlON. La Comisión Contraloría Municipal está comprometida en
continuar con la construcción de un gobierno abierto y una cultura
administrativa con enfoque a resultados que impacten directamente en
el mejoramiento de la calidad, permitiendo el mejor funcionamiento del
patrimonio munic¡pal, su conformación, altas y bajas que permitan
cuantificar y evaluar los escenarios para garantizar a la ciudadanía un
manejo tra nsparente de recursos.
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N
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VlS|ON. Ser una área de contacto cercana con las áreas

del
Ayuntamiento a fin de fijar las líneas de acción para un mejor manejo de
los recursos con que cuenta el Ayuntamiento y garantizar un manejo
transparente, eficiente y de calidad, velando en todo momento por el
buen manejo de los mismos.

VALORES. Honestidad, trabajo, lealtad, respeto, cuidado de los
recursos públicos y trabajando en todo momento con responsabilidad,
legalidad y con el apego a las normas establecidas.

OBJETIVO GENERAL
Ejercer las atribuciones y funciones que el marco normativo le confiere
a esta comisión con el objeto de crear una agenda con actividades
específicas que contribuya a crear los vÍnculos necesarios con cada una
de las áreas del Ayuntamiento para identificar áreas de oportunidad y
generar una agenda de trabajo en común para poder velar por un buen
funcionamiento, consolidando una gestión pública transparente y de
rendición de cuentas para contribuir alfortalecimiento de la gobernanza
de nuestro municipio.

OBJ ETIVOS PARTICU LARES
t.

La creación de una agenda en común con todas las áreas del
Ayuntamiento, estableciendo un eficaz control interno mediante
la corresponsabilidad de las dependencias.
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ll.

Visitar como mínimo una vez al mes las áreas del Ayuntamiento
para medir avances en la agenda, evltando malas prácticas y
mitigando riesgos.

lll.

Afianzar

la

transparencia

y

rendición

de

cuentas, dando

continuidad a la promoción, presentación y difusión de los bienes.

lV.

Vigilar que la utilización de los bienes municipales sea de forma
adecuada procurando el buen uso de los mismos.

V.

Establecer una estrecha comunicación con los directores de áreas
y su personal para vigilar el uso adecuado de los bienes a nuestro
resguardo.

Vl.

Efectuar reuniones de trabajo con las diversas dependencias del

Ayuntamiento, a fin de concientizar a los funcionarios de
importancia de tener actualizados nuestros inventarios.

la

Vll.

Acordar una agenda, con el objeto de cumplir con los tiempos
establecidos en la expedición y/o actualización de los
reglamentos referentes a esta comisión.

Vlll.

Practicar de forma integral una gestión de riesgos y desempeño,
con el fin de Eficientar la prevención, detección y corrección de
posibles inconsistencias e irregularidades en el manejo de los
recursos públicos, mitigando las probabilidades de su recurrencia,
así como promover el logro de los objetivos planeados.

lX.

Prevenir las malas prácticas, el combate a la corrupción y a la
impunidad y la inclusión de la participación ciudadana, continuar
reforzando para sentar las bases en la recuperación de la
confianza social y en la eficiencia gubernamental.

X.

Sesionar por lo menos una vez al mes para presentación, análisis
y resolución de los temas presentados a dicha comisión.
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