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INTRODUCCIÓN 

La corrupción es el abuso del poder para la obtención de un beneficio contrario al 

interés público, un fenómeno complejo que ha mermado las instituciones y ha 

dañado a la sociedad, a la economía y a la democracia. 

El esfuerzo por combatir la corrupción en México se ha reflejado en la modificación 

y creación de las leyes necesarias para hacer frente a este fenómeno. El 27 de 

mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en 

materia anticorrupción. Entre las reformas destacan la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción; la reforma del sistema de determinación de las 

responsabilidades de los servidores públicos y la inclusión de sanciones a los 

particulares implicados en hechos de corrupción; así como, ampliar y fortalecer las 

facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. 
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OBJETIVO GENERAL 

Que el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, cuente con un documento institucional 

que permita prevenir, detectar, disuadir y corregir actos de corrupción, fortaleciendo 

la ética en el ejercicio de la acción pública, para lograr tener una gestión institucional 

efectiva y transparente, logrando con ello mejorar la atención y el servicio a la 

ciudadanía. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fortalecer las unidades administrativas y promover el acceso a la información 

de la gestión pública. 

• Prevenir que los servidores públicos del Ayuntamiento de Chilapa, incurran 

en conductas corruptivas, a través de controles preventivos y disuasivos. 

• Combatir las conductas irregulares que servidores públicos y particulares 

puedan cometer, corrigiéndolas mediante un Procedimiento Administrativo 

de acuerdo con la normatividad aplicable al caso concreto. 

• Generar un mejor aprovechamiento en los recursos Públicos, promover la 

rendición de cuentas y alcanzar mayores niveles de eficiencia en el 

desempeño gubernamental. 

• Promover la cultura de la legalidad en el municipio. 

• Fortalecer las estrategias implementadas de apoyo en la lucha contra la 

corrupción en la administración municipal. 

• Diseñar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en los 

procesos de evaluación de las diferentes unidades administrativas. 
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MARCO LEGAL 

• Internacional 

• Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

• Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo sobre la Integridad Pública. 

• Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley de Planeación. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

• Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

• Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero. 

• Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266. 

• Código Fiscal del Estado de Guerrero No. 429. 

• Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de 

Guerrero. 

• Ley Número 468 de la Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero. 

• Ley Número 464 del Sistema Estatal de Anticorrupción de Guerrero. 

• Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el estado de 

Guerrero. 

• Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero. 
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• Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, 

Presentación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

del Estado de Guerrero. 

• Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados 

del Estado de Guerrero. 

• Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del 

Estado y Municipios de Guerrero. 

• Ley Número 454 de Disciplina Fiscal del Estado. 

• Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Numero 

08 

• Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

• Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763. 

• Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuyo objeto es la realización de un 

Programa de Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 

bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la 

Administración Pública Federal y su Anexo Único. 

• Municipal 

• Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Correspondiente. 

• Código Fiscal Municipal Número 152. 

• Plan Municipal de Desarrollo. 

• Manuales de Organización y Procedimientos del H. Ayuntamiento de Chilapa 
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de Álvarez, Guerrero. 

• Ley de Hacienda Municipal Número 492. 

• Bando de Policía y Gobierno de Chilapa de Álvarez Guerrero. 

C9 
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Componentes del Plan Municipal Anticorrupción 

El Plan Municipal Anticorrupción, es un documento institucional que permitirá 

prevenir, detectar, disuadir y corregir actos de corrupción, fortaleciendo la ética en 

el ejercicio de la acción pública, mediante programas y acciones enfocados a 

promover la integridad de los procesos administrativos en cada una de las áreas 

que integran el H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez. 

El Plan Municipal Anticorrupción, está conformado por dos programas: 

4- Programa Preventivo: A través de este programa se llevarán a cabo acciones • 	de Control Interno para prevenir, disuadir y detectar actos de corrupción. 

4- Programa Correctivo: La finalidad de este programa es el de implementar 

medidas correctivas, en caso de encontrar actos de corrupción, a través de 

acciones que permitan que estos actos sean denunciados, investigados y se 

substancie el Procedimiento de Responsabilidad que resulte aplicable. 

Programa Preventivo 

Tiene como objetivo principal detectar, prevenir y disuadir los actos de corrupción, 

a fin de que el desempeño de los servidores públicos sea apegado a los principios 

y conductas establecidos en el Código de Ética y Conducta del Municipio, para 

poder recuperar la confianza de los ciudadanos en la Administración Pública 

• Municipal. 

Este Programa Contempla los siguientes Controles Internos: 

✓ Control Detectivo: Identificar los riesgos de actos de corrupción. (Información 

y Comunicación) 

✓ Control Preventivo: Prevenir los riesgos de actos de corrupción (Ambiente de 

Control) 

✓ Control Disuasivo: Disuadir los riesgos de los actos de corrupción. 

(Evaluación de Riesgos y Actividades de Control) 
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Estos Controles Internos, se realizarán mediante acciones, en las cuales se 

asignará a un área responsable por cada una de éstas, esto proporcionará una 

mejor transparencia y rendición de cuentas del PMA. 

Tipo de Control: 	 Prev n Ivo 

Acción: 	 Elaboración y/o Actualización de los 

Manuales de Organización y Manuales 

de Procedimientos 

Responsable: 	 Dirección de Asuntos Jurídicos 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos del 

a quienes va dirigido: 	 Ayuntamiento, que ostenten un empleo 

o cargo dentro de las dependencias. 

Objetivo de la Acción: 	N.. 	Comprobar el grado de cumplimiento 

 

de los objetivos, funciones y actividades 

de los servidores/as públicos/as, 

delimitando sus responsabilidades. 

- Elaboración y revisión de los 

Manuales de Organización y 

Procedimientos. 

- Aprobación de los Manuales de 

Organización y Procedimientos. 

Difusión y conocimiento de los 

Manuales de Organización y 

Procedimientos a los servidores 

públicos. 

Cada que sea necesario 

 

Procedimiento de la Acción: 

 

Frecuencia de la Acción: 

 

Resultados Logrados: Clarificar las responsabilidades de cada 

servidor público para fortalecer la 

eficiencia en la Administración Pública 

Municipal, 	al 
	

establecer 

responsabilidades precisas. 
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Frecuencia de la Acción: 

Procedimiento 

de la Acción: 

Objetivo de 

Acción: 

Responsable: 

Dependencias o 

a quienes va dirigido: 

Acción: Elaboración del Reglamento o Manual 

de Control Vehicular 

Primer Sindicatura 

servidores públicos A todos los servidores/as públicos/as, 

que tengan bajo su resguardo, uso y/o 

manejo un vehículo oficial. 

a 	 Reglamentar el uso de los vehículos 

oficiales, propiedad del Ayuntamiento, 

estableciendo 	las 	disposiciones 

relativas a su manejo, control, 

asignación, reguardo y mantenimiento, ; 

responsabilidades de los servidores 

públicos que los tengan bajo su 

resguardo y/o uso. 

- Elaboración de Proyecto 

- Turnar al Órgano Interno de Control 

para discusión y visto bueno 

- Turnar a Cabildo para su aprobación 

- Aplicación del Reglamento o Manual 

Una vez durante toda la Administración 

Pública Municipal 

así como las obligaciones y 
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Tipo de Control: 	 Disuasivo 

Resultados Logrados: Controlar la situación legal, estado 

físico y mecánico de los 

vehículos oficiales, optimizando su uso 

y aprovechamiento; 

fomentando 	una 	cultura 	de 

responsabilidad y respeto de 
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Disuasivo Tipo de Control: 

de Elaboración de Lineamientos 

Entrega Recepción 

Unidad de Auditoría/Unidad de 

Substanciación 

A todos los servidores públicos que 

concluyan algún empleo, cargo o 

comisión dentro de la Administración 

Pública Municipal o les sea aprobada 

alguna Licencia, Incapacidad por 

Resultados Logrados: Los 	servidores 	públicos 	del 

Ayuntamiento, rindan cuentas sobre el 

ejercicio de sus funciones o facultades. 

los servidores/as públicos/as que tienen 

bajo su resguardo, 

uso y/o manejo algún vehículo oficial. 

Enfermedad o Incapacidad por 

maternidad. 

Sentar las bases del procedimiento de 

entrega- recepción que deberán 

observar todos los servidores públicos 

adscritos al Honorable Ayuntamiento. 

- Elaboración de Proyecto 

- Turnar a Cabildo para su aprobación 

- Aplicación de los Lineamientos 

Una vez durante toda la Administración 

Pública Municipal. 
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Tipo de Control: 

  

 

Disuasivo 

  

Acción: 	 Sensibilización a la ciudadanía sobre la 

Corrupción 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Al público en General 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción: 

Frecuencia de la Acción: 

Resultados Logrados: 

Sensibilizar a la ciudadanía sobre lo 

que significa la corrupción, cómo 

combatirla, y alentarlos a que apoyen 

en el combate a la corrupción. 

- Elaboración de fichas descriptivas 

- Diseño y publicación de las fichas en 

las redes sociales y en la página oficial 

del Ayuntamiento a fin de que puedan 

ser difundidas a toda la ciudadanía. 

Anual 

Consolidar a la ciudadana en el 

combate a la corrupción. 

Tipo de Control: 	 Disuasivo 

Acción: 

   

 

Manifiestos de Faltas Administrativas 

  

    

  

Graves de los Particulares 

 

Responsable: Unidad de Substanciación 

 

Dependencias o servidores públicos Personas físicas o morales privadas 

a 	 que tengan relación con el 

quienes va dirigido: 	 Ayuntamiento, 	ya 	sea 	como 

proveedores o como contratistas. 

Objetivo de la Acción: 	 Que los contratistas y proveedores que 

participan en los procedimientos 

administrativos de adjudicación o 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 
Tel. (756) 47 52436 

Correo electrónico: contraloriachilapa@gmail.com  



ckla a  
delante 

licitación, conozcan cuáles son las 

Acción: 

Responsable: 

Dependencias o servidores públicos 

a 

quienes va dirigido: 

Evaluación de Desempeño 

Dirección de Evaluación al Desempeño 

A todos los servidores públicos del 

Ayuntamiento, que ostenten un empleo 

o cargo dentro de las áreas, 

dependencias 	y 	unidades 

administrativas del Ayuntamiento. 

Tipo de Contro 	 Disuasivo 
'" 	• 
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faltas graves en que pueden incurrir de 

acuerdo con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

- Elaboración del Manifiesto 

- Turnar mediante oficio a la Dirección 

de Recursos Materiales a fin de que los 

implemente como un requisito para la 

inscripción al padrón de Contratistas o 

Proveedores 

Permanente 

 

Procedimiento de la Acción: 

 

    

Frecuencia de la Acción: 

Resultados Logrados: 

  

  

Prevenir que los particulares que 

tengan relación con el Ayuntamiento, ya 

sea como proveedores o contratistas, 

incurran en las Faltas Administrativas 

Graves que contempla la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

 

     

Objetivo de la Acción: 	 Comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos, funciones y actividades 

de los servidores públicos. 

Procedimiento de la Acción: 	 - Elaborar el proyecto de Evaluación 
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Componente: 	 Formación 

integran el Ayuntamiento. 

Que el servidor público conozca sus 

Contraloría 
Interna Municipal 

Administración 2021-2024 

Ch iLa pa 
1 {' 

ChitapabE 
delante 

- Turnarlo a los mandos superiores a fin 

de que se sirvan a evaluar a los 

servidores públicos bajo su cargo. 

Frecuencia de la Acción: 	 Anual 

Resultados Logrados: 	 Eficientar el servicio público logrando 

que 	los 	servidores 	públicos 

desempeñen su labor aportando lo 

mejor de sí mismos. 

Acción: 	 Repartir Trípticos a servidores públicos 

sobre sus responsabilidades en 

términos de lo dispuesto por la Ley 

General 	de 	Responsabilidades 

Administrativas 

Responsable: 	 Unidad de Investigación 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos que 
a 

quienes va dirigido: 

• 
Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción: 

responsabilidades del empleo y cargo 

que desempeña. 

- Se realizará el texto que contendrán el 

tríptico. 

- Una vez que se tenga el texto 

aprobado por el Contralor se turnará a 

la Dirección de Comunicación Social de 

este Ayuntamiento para su diseño e 

impresión. 
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Repartición de trípticos a los 

servidores públicos de las diferentes 

dependencias de este Ayuntamiento. 

Frecuencia de la Acción: 	 Anual 

Resultados Logrados: 	 Que los servidores públicos conozcan 

las obligaciones que los rige al 

desempeñar un cargo público en 
EE  

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

Tipo de Con ol* 	 Disuasivo 
Acción: 

Responsable: 

Manifiestos de Obligaciones del 

Servidor Público 

Unidad de Substanciación/ Dirección de 

Recursos Humanos 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos del 

a 	 Ayuntamiento. 

quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 	 Que los servidores públicos conozcan y 

entiendan las obligaciones que tienen, 

de acuerdo a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Procedimiento de la Acción: 	 - Elaboración del Manifiesto 

- Turnar mediante oficio a la Dirección 

de Recursos Humanos a fin de que los 

implemente y los mismos sean 

integrados a los expedientes laborales 

de los servidores públicos. 

Frecuencia de la Acción: 	 Permanente 
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Resultados Logrados: Que en los servidores públicos no opere 

el desconocimiento de la materia 

referente a las obligaciones inherentes 

al desempeño del servicio público, y de 

las cuales no puede excusarse. 

Tipo de Control: 	 Disuasivo 
Acción: 	 Manifiestos de No Conflicto 

Intereses 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación/ Dirección de 

Recursos Humanos 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos del 

Ayuntamiento. 

Que los servidores públicos conozcan y 

entiendan qué es el conflicto de 

Intereses y qué tramites o acciones 

realizar cuando se encuentren ante 

uno. 

Procedimiento de la Acción: - Elaboración del Manifiesto 

- Turnar mediante oficio a la Dirección 

de Recursos Humanos a fin de que los 

implemente y los mismos sean 

integrados a los expedientes laborales 

de los servidores públicos. 

Frecuencia de la Acción: 	 Permanente 

Resultados Logrados: Que los servidores públicos no incurran 

en alguna falta, por no presentar su 

declaración patrimonial y de intereses 

en los plazos previstos o actúen bajo el 

conflicto de Intereses. 
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Manifiestos 

obligación 

Acción: 

Responsable: 

Conocimiento de la 

de 	presentar 	las 

Declaraciones de Situación Patrimonial 

y de Intereses 

Unidad de Substanciación/ Dirección de 

 

Objetivo de la Acción: 

 

Procedimiento de la Acción: 
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ipo e Control: 	 Disuasivo 

Recursos Humanos 

Dependencias o servidores 

a 

• quienes va dirigido: 

Frecuencia de la Acción: 

públicos Todo aquel que ingrese por primera vez 

al servicio público dentro del H. 

Ayuntamiento, o reingrese después de 

sesenta días naturales de la conclusión 

de su último encargo. 

Que se informe oportunamente a los 

servidores públicos sobre su obligación 

de presentar la Declaración Patrimonial 

y de Intereses, así como las 

subsecuentes, en los términos 

establecidos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Al momento de ingresar o reingresar al 

servicio público, se recabará el formato 

con la Manifestación de Conocimiento 

de la Obligación de presentar las 

Declaraciones de Situación Patrimonial 

y de Intereses, esto de manera conjunta 

con el resto de documentación 

necesaria para la contratación del 

servidor público. 

Permanente 
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Resultados Logrados: Que los servidores públicos sean 

informados y presenten su Declaración 

Patrimonial y de Intereses en los 

términos establecidos en la Ley 

General 	de 	Responsabilidades 

Administrativas. 

Tipo de Control« 	 Disuasivo 
Acción: 

   

  

Campaña "Presenta tu Declaración 

Patrimonial y de Conflicto 

de Intereses a tiempo" 

Unidad de Substanciación/ Dirección de 

   

Responsable: 

  

  

Recursos Humanos 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos que 

a quienes va dirigido: conforme a la Ley General de 

Responsabilidades tengan la obligación 

de presentar su Declaración 

Patrimonial y de Intereses. 

Que los servidores públicos recuerden 

los plazos que tienen para presentar su 

Declaración Patrimonial y de Intereses, 

en sus tres modalidades: Inicial, 

Modificación y Conclusión, así mismo, 

conozcan los formatos en los cuales 

deben presentarlas. 

Objetivo de 

Procedimiento de la Acción: 	 - Colocación de Carteles de difusión 

interna, en las diferentes áreas, 

dependencias 	y 	unidades 

Administrativas del Ayuntamiento. 
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- A la par de la colocación de los 

Carteles se realizará una plática 

informativa sobre la obligación de 

presentar 	sus 	Declaraciones 

Patrimoniales y de Intereses. 

Frecuencia de la Acción: 

Resultados Logrados: 

Permanente 

Que los servidores públicos sean 

informados y presenten su Declaración 

Patrimonial y de Intereses en los 

términos establecidos en la Ley 

General 	de 	Responsabilidades 

Administrativas. 

upo de Con ol: 	 Detectivo 

Responsable: 

Dependencias o servidores públicos 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción:  

Apertura 

Colocación de Buzones de Quejas y/o 

Denuncias en las diferentes áreas que 

integran el Ayuntamiento. 

Unidad de Investigación 

Al público en general y todos los 

servidores públicos. 

Establecer líneas de denuncia de fácil 

acceso, mediante los cuales sea 

puedan reportar quejas, denuncias o 

sugerencias. 

Instalar en las dependencias y 

unidades administrativas, los Buzones 

de Denuncias y Sugerencias. 

Frecuencia de la Acción: 	 Cuando sea necesario 
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Tipo de Control ec VO 

Acción: 

Responsable: 

Dependencias o servidores públicos 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción: 

Colocación de carteles para hacerle 

saber a la ciudadanía las Líneas de 

Denuncia 

Unidad de Investigación 

Al público en general y todos los 

servidores públicos. 

Dar a conocer los diferentes medios 

que tiene la Contraloría Municipal para 

poder captar las quejas y/o denuncias. 

- Se realizará el texto que contendrá el 

cartel. 

- Una vez que se tenga el texto 

aprobado por el Contralor, se turnará a 

la Dirección de Comunicación Social de 

este Ayuntamiento para su diseño e 

impresión. 

- Colocación de carteles en las 

diferentes áreas de este Ayuntamiento. 

Frecuencia de la Acción: Permanente 

 

Resultados Logrados: Que la ciudadanía conozca los 

diferentes medios para presentar las 

denuncias o quejas administrativas. 

Contraloría 
interna Municipal 

Administración 2021-2024 

ChiLapa 
Resultados Logrados: 

 

Facilidad a los ciudadanos de poder 

presentar quejas y/o denuncias, así 

como sugerencias para mejorar los 

servicios prestados. 
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delante 
Tipo de Control: 	 Preventivo 

Acción: 

  

 

Campaña Conoce a tu Ayuntamiento 

  

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Al público en General 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 	 Que la ciudadanía sepa cuáles con la 

áreas, dependencias y unidades 

administrativas que conforman el 

Ayuntamiento, así como sus funciones 

principales. 

Procedimiento de la Acción: 	 - Elaboración de fichas informativas por 

cada área, dependencia o unidad 

administrativa. 

- Diseño y publicación de las fichas en 

las redes sociales y en la página oficial 

del Ayuntamiento. 

Frecuencia de la Acción: 	 Cada que sea necesario 

Resultados Logrados: Empoderar a la ciudadanía a fin de que 

conozca cómo está integrado el 

Ayuntamiento y las funciones que 

desempeñan las diversas áreas, 

dependencias 	y 	unidades 

administrativas que lo conforman; dar 

máxima publicidad y transparencia de 

la 	estructura 	orgánica 	del 

Ayuntamiento. 

Tipo de Control: 	 Disuasivo 
Acción: 	 Presentar 	las 	Declaraciones 

Patrimoniales y de Intereses 
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Contraloría 
Interna Municipal 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Todos los servidores públicos que 

a quienes va dirigido: 	 tengan la obligación de presentar su 

Declaración Patrimonial y de Intereses 

de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Objetivo de la Acción: 	 Que los servidores públicos informen 

oportunamente respecto a los bienes e 

ingresos con los que cuenta por el 

desempeño de sus funciones. 

Procedimiento de la Acción: 	 Al momento de ingresar, reingresar o 

concluir un empleo en el servicio 

público, se presentará la Declaración 

de Situación Patrimonial y de Intereses 

dentro de los plazos establecidos por la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; de igual forma en el 

mes de mayo, en el que es obligación 

de todos los servidores públicos 

presentar su Declaración de 

Modificación. 

Frecuencia de la Acción: 	 Permanente 

Resultados Logrados: 	 Fomentar la rendición de cuentas al 

hacer posible dar seguimiento a la 

evolución y correspondencia del 

patrimonio con los ingresos obtenidos 

legalmente por los servidores públicos. 
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Tipo de Control: 	 Disuasivo 

Acción: 	 Entrega - Recepción 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Todos los servidores/as públicos/as 

a quienes va dirigido: 	 adscritos al H. Ayuntamiento que 

concluyan un empleo, cargo o 

comisión. 

Objetivo de la Acción: Que los servidores públicos rindan 

cuentas de los programas, proyectos, 

acciones, compromisos, información, 

asuntos, recursos y sobre situación que 

guarda el puesto que entregan, dentro 

de los cinco días posteriores en que la 

Dirección de Recursos Humanos 1  

notifica la baja o cambio de adscripción 

del servidor público. 

Procedimiento de la Acción: Una vez que la Dirección de Recursos 

Humanos informa al servidor público de 

su baja o cambio de adscripción, éste 

dispone de cinco días para hacer la 

entrega de los recursos de que 

disponga, para lo que se levantará el 

Acta correspondiente mediante la que 

se hagan constar los anexos aplicables. 

Teniendo, el servidor público que 

recibe, la facultad de hacer las 

observaciones que estime pertinentes. 

Frecuencia de la Acción: 	 Permanente 

Resultados Logrados: Planear y organizar la continuidad en la 

prestación de los servicios públicos, así 

como documentar con transparencia la 
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Fiscalización y revisión del destino y 

ejercicio de los recursos y fondos, 

propios y/o asignados al Municipio. 

Contraloría 
Interna Municipal 

Cítela 
delante 

entrega de los recursos financieros, 

materiales y/o humanos con que cuente 

un servidor público hasta el día en que 

se separe de su empleo, cargo o 

comisión. 

Tipo de Control: 	 Detectivo 
Acción: 

  

 

Auditorías Internas 

  

Responsable: 

 

Unidad de Auditoría 

Dependencias o servidores públicos Dependencias del Ayuntamiento. 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de 	 Orden de Inicio de Auditoria 

la Acción: 	 (requerimientos) 

- Acta de Inicio de Visita 

- Acta de Cierre de Auditoria 

- Pliego o Cédula de Observaciones (en 

caso de ser aplicable), en el cual se 

otorga un plazo para solventar. 

- Solventación del pliego de 

observaciones 

- Acta Final 

Nota: En caso de que no se solventen o 

justifiquen 	las 	observaciones 

realizadas, 	se 	turnará 	lo 

correspondiente 	a 	la 	Unidad 
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Investigadora para que dé Inicio a la 

Investigación que corresponda. 

Frecuencia de la Acción: 

Resultados 

Logrados: 

  

 

Cada que sea necesario 

Garantizar el honesto y eficaz manejo 

de los recursos y fondos públicos del 

Municipio, al tener una mayor vigilancia 

y control sobre su uso. 

  

Tipo de Control: 	 Defectivo 

Verificación en Campo de las Obras 

Públicas 

Responsable: 	 Unidad de Auditoría 

Dependencias o servidores públicos Dirección de Obras Públicas 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la 	 Verificar que los volúmenes de obra 
Acción: 	 cobrados por la empresa contratista y 

autorizados por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas se 

encuentran realmente Ejecutados. 

Se acude a la obra terminada, se mide 

física de manera aleatoria lo construido; 

se obtienen volúmenes reales 

ejecutados y se comparan con los 

aprobados por la Dirección de Obras 

Públicas; se levanta Acta de 

Verificación de Obra. 

Frecuencia de la Acción: 	 Permanente 

Resultados Logrados: 	 Vigilar el cumplimiento de normas y 

disposiciones sobre la contratación de 

servicios de obra pública, a fin de que 

Accion: 

Procedimiento de 

la Acción: 
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Acción: 

Secretaría de Finanzas 

Verificar que la integración de los 

expedientes de las obras ejecutadas 

durante el ejercicio fiscal aplicable, 

cumplan con la documentación 

comprobatoria conforme al fondo de 

cada uno de los recursos públicos 

aplicados. 

Contraloría 
Interna Municipal 

Responsable: 

efietaila 
delante 

éstos se administren con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y 

honradez, detectando volúmenes no 

autorizados. 

Revisión de Expedientes Unitarios de 1 

las Obras Ejecutadas 

Unidad de Auditoría 

Dependencias o servidores públicos Dirección de Obras Públicas 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción: 	 - Oficio de Inicio de Auditoria o Revisión 

- Designación de los servidores 

públicos para atender la visita 

- Revisión de Expedientes mediante la 

aplicación de un Checklist de los 

requisitos que debe contener el 

expediente unitario 

- Informe de resultados 

En caso de existir observaciones, se 

deberá realizar la solventación por el 

área auditada, en el plazo señalado 

para tal efecto, caso contrario se 
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Resultados Logrados: Los expedientes unitarios de las obras 

cuenten con la documentación 

necesaria para su justificación y 

revisión, de acuerdo con la 

normatividad aplicable al caso 

concreto; a fin de evitar observaciones 

en caso de auditorías por entes 

públicos. 

Contraloría 
Interna Municipal 

Frecuencia de la Acción:  

turnará lo correspondiente a la Jefatura 

de Investigación para que dé Inicio a la 

Investigación. 

Permanente 

Administración 2021-2024 

Chilapa 

Tipo de Control: 
	

Defectivo 

Acción: 

  

 

Revista a Parque Vehicular 

  

Responsable: 

 

Unidad de Auditoría 

Dependencias o servidores públicos A todos los servidores públicos, que 

a quienes va dirigido: 

 

tengan bajo su resguardo, uso y/o 

manejo algún Vehículo Oficial. 

Los vehículos oficiales sean destinados 

única y exclusivamente al desempeño y 

desarrollo de las funciones sustantivas 

del Ayuntamiento, y su uso sea de 

manera correcta y óptima, sujetándose 

Objetivo de la Acción: 

a los principios de austeridad, 

eficiencia, 	eficacia, 	economía, 

transparencia y honradez. 

Procedimiento de 	 - Se solicita al servidor público que 

la Acción: 	 tenga bajo su resguardo, manejo y/o 
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uso un vehículo oficial, lo ponga a 

disposición de la Contraloría Municipal, 

para su revisión. 

- Se pasa revista físicamente al 

vehículo oficial para 

valorar su estado y correcto uso. 

- El servidor público encargado de 

Control Vehicular, levantará la 

Hoja de Revisión Correspondiente. 

- En caso de que se detecte alguna 

observación o anomalía del vehículo, 

se le solicitará al servidor público que lo 

tenga bajo su resguardo, manejo y/o 

uso, la solventación o aclaración 

correspondiente. 

- En caso de que no se solvente o 

aclare la observación o anomalía 

detectada, 	se 	turnará 	lo 

correspondiente a la Autoridad que 

concierna a fin de que dé Inicio a la 

Investigación. 

Nota: Los servidores públicos que 

tengan bajo su resguardo, manejo y/o 

uso un vehículo oficial, serán 

directamente responsables de su uso, 

así como de los daños y perjuicios que 

a éste le ocurran, incluidos los gatos por 

alguna negligencia y falta de pericia del 

servidor público. 

Frecuencia de la Acción: 	 Trimestral 
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Resultados Logrados: 
	

Que el rendimiento de los vehículos 

oficiales se eleve, evitando su deterioro, 

y con todo ello optimizar su uso. 

Tipo de Control: 
	

Detectivo 

Acción: 

Responsable: 

Dependencias o servidores públicos 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción:  

Verificación de las Declaraciones 

Patrimoniales y de Intereses 

Unidad de Substanciación 

Todos los servidores públicos que 

tengan la obligación de presentar su 

Declaración Patrimonial y de Intereses 

de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

Verificar que las propiedades que 

posee un servidor público coincidan con 

el salario que percibe, pues es uno de 

los indicadores para saber que no 

incurre en actos de corrupción. 

Procedimiento de la Acción: De manera aleatoria se verificará una 

muestra de las Declaraciones 

Patrimoniales y de Intereses, de cada 

una de las áreas que conforman al 

Ayuntamiento, a fin de detectar 

inconsistencias 	respecto 	a 	lo 

manifestado por los declarantes. 

Frecuencia de la Acción: 	 Semestral 

Resultados Logrados: Identificar inconsistencias respecto al 

incremento irregular del patrimonio de 

las y los servidores públicos. 
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ipo de Control: 	 Disuasivo 

Acción: 	 Aplicación de "Encuesta Interna de 

Percepción de la Corrupción" 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Todos los servidores públicos adscritos 
a quienes va dirigido: 	 al H. Ayuntamiento. 

Objetivo de la Acción: 	 Detectar si los servidores públicos 

identifican qué tipo de conductas 
1 

podrían constituir actos de corrupción. 

Procedimiento de la Acción: 	 El servidor público debe responder una 

serie de preguntas, formuladas con 

base en ordenamientos jurídicos hasta 

llegar a un resultado específico. 

Frecuencia de la Acción: 	 Anual 

Resultados Logrados: 	 Que los servidores públicos conozcan 

en qué situaciones podrían estar 

incurriendo, al realizar conductas 

corruptivas en el ejercicio de sus 

funciones, ya sea por alguna acción o 

por omisión. 

ipo de Control: 	 Detectivo 
Acción: 	 Cuestionario sobre Corrupción a los 

Particulares 

Responsable: 	 Unidad de Substanciación 

Dependencias o servidores públicos Personas físicas o morales privadas 

a quienes va dirigido: 	 que 	tengan 	relación 	con 	el 

Ayuntamiento, ya sea como 

proveedores o contratistas. 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 
Tel. (756) 47 52436 

Correo electrónico: contraloriachilapa@gmail.com  



Administración 2021-2024 

ChiLapa 
Objetivo de la Acción: 

Procedimiento de la Acción: 

Frecuencia de la Acción: 

Resultados Logrados: 

• 

Contraloría 
nterna Municipal 

Cifitapa 
delante 

Conocer la experiencia de los 

particulares en los procedimientos de • 

contratación pública realizados en la 

Administración Pública Municipal, ello 

con la finalidad de detectar áreas de 

oportunidad y mejora 

- Elaboración de fichas descriptivas 

- Diseño y publicación de las fichas en 

las redes sociales y en la página oficial 

del Ayuntamiento a fin de que puedan 

ser difundido a toda la ciudadanía. 

Anual 

Las contrataciones públicas sean más 

eficaces y de las cuales se encuentren 

erradicadas la corrupción y el conflicto 

de interés. 

Tipo de Control: 	 Disu ivo 
Acción: 

Responsable: 

Dependencias o servidores públicos 

a quienes va dirigido: 

Objetivo de la Acción: 

Carteles Anticorrupción 

Unidad de Substanciación 

Al público en general y a los servidores 

públicos. 

Que servidores públicos y ciudadanía 

en general conozcan, detecten y 

denuncien actos que podrían constituir 

corrupción. 

Procedimiento de la Acción: - Por medio de los carteles colocados 

en las diferentes Áreas del 

Ayuntamiento se difundirán las 

conductas irregulares que pueden 
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cometer los servidores públicos y/o los 

particulares. 

Frecuencia de la Acción: 	 Anual 

Resultados Logrados: Que los servidores públicos conozcan 

en qué situaciones podrían estar 

cometiendo actos corruptos ya sea por 

alguna acción o por omisión de alguna 

de sus funciones. 

Programa Correctivo 

El Programa Correctivo tiene como objetivo principal garantizar que los mecanismos 

de ejecución ofrezcan respuestas apropiadas a todas las sospechas de infracciones 

por parte de funcionarios públicos, favoreciendo una aplicación equitativa, objetiva, 

oportuna y proporcional, en los procedimientos de detección, investigación y 

substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, de acuerdo a 

la normatividad aplicable. El Programa Correctivo se basa en un Control Correctivo, 

el cual corrige las Conductas Corruptivas una vez que se han detectado a través de 

las diversas líneas de acción (línea de denuncia, auditorias, buzón de quejas y/o 

denuncias). 

A) Pliego de Observaciones 

El Pliego de Observaciones es el producto final de una auditoría interna realizada a 

una dependencia del Ayuntamiento, en el cual se presentan las posibles 

irregularidades o deficiencias derivadas de la revisión y fiscalización, siendo éste, el 

documento mediante el cual se comunica a las dependencias fiscalizadas las 

observaciones derivadas de las auditorías que se practicaron, en las que se 

determina una presunta falta administrativa. 

El Pliego de Observaciones debe ir debidamente fundado y motivado, y el mismo 

puede contener: 
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• Recomendaciones 

• Observaciones 

• Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

En el primer y segundo caso, las dependencias fiscalizadas podrán realizar el 

Proceso de Solventación de Observaciones y Recomendaciones, remitiendo la 

documentación y/o justificación comprobatoria a fin de que se solvente la 

observación o recomendación; en caso de que no se solvente ni justifique la 

recomendación u observación, la dependencia fiscalizadora podrá generar una 

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, a fin de que la 

Autoridad Competente dé Inicio a la Investigación por la presunta falta 

• administrativa, lo cual también será aplicable, si desde que se elabora el Pliego de 

Observaciones se determina que existe una Presunta Responsabilidad 

Administrativa por actos u omisiones que deriven en faltas administrativas. 

En el caso de que realice una Promoción de Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias, se seguirá el Procedimiento de Investigación que corresponda 

B) Exhortos 

Es una medida utilizada para alentar y constreñir el cumplimiento de alguna 

disposición normativa que pudiera verse afectada por la falta de pericia de los 

servidores públicos. Esta medida es un método que permite el logro de los objetivos 

encomendados a la Administración Pública Municipal, pues con éstos, se busca que 

• los servidores públicos cumplan con la máxima diligencia al servicio que les fue 

comendado, en su empleo, cargo o comisión. 

C) Recomendaciones 

Es una medida mediante la cual se le sugiere a los servidores públicos adoptar una 

acción o se abstengan de realizar ciertas conductas, aplicando las medidas 

correctivas que sean necesarias para la mejora del servicio público. 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 
Tel. (756) 47 52436 

Correo electrónico: contraloriachilapa@gmail.com  



Contraloría 
eterna Municipal 

Administración 2021-2024 

Chilapa 

• 

D) Medidas de Apremio 

Es una facultad coercitiva otorgada para obtener el eficaz e inmediato cumplimiento 

de los requerimientos o determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera 

de un procedimiento. Estas medidas de apremio, están establecidas en la 

normatividad aplicable al caso concreto. 

E) Seguimiento de Buzones de Quejas y/o Denuncias 

De los buzones de quejas y/o denuncias colocadas en las diferentes dependencias 

del Ayuntamiento, se realizará el siguiente procedimiento: 

• Los primeros días de cada mes se abrirán los buzones colocados en las 

diversas áreas del Ayuntamiento, en presencia del Contralor Municipal, así 

como del titular que tiene a resguardo el buzón. 

• Levantándose acta circunstanciada de la diligencia de apertura. 

• Una vez que se tengan abiertos los buzones se procederá a realizar el conteo 

y resguardo en sobre cerrado de los formatos de quejas y sugerencias que 

obren dentro del buzón. 

• Se realizará la clasificación de las denuncias anónimas. 

• Se dará seguimiento a cada una de ellas, conforme a derecho corresponda. 

Lo anterior a fin de dar trámite a las Quejas y/o Denuncias, así como a las 

sugerencias que realizan los ciudadanos a través de los buzones. Por cuanto hace 

a la investigación por la presunta falta administrativa derivada de la denuncia o 

queja, se seguirá de acuerdo al procedimiento que corresponda de acuerdo con la 

Ley de la materia y las sugerencias realizadas por la ciudadanía, servirán de apoyo 

para detectar las debilidades de las áreas del Ayuntamiento, esto es, en cuanto al 

servicio y atención prestada. 

F) Procedimiento de Investigación 

Procedimiento Instaurado por la Autoridad Investigadora, a fin de que se allegue de 

los medios de prueba que acrediten la presunta responsabilidad del servidor público 

involucrado, por la comisión de faltas administrativas. 
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La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas da inicio 

de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las 

autoridades competentes; en el curso de toda investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y 

respeto a los derechos humanos. A fin de cumplir con la oportunidad, exhaustividad 

y eficiencia en la investigación, la Autoridad Investigadora realizará diversas 

diligencias para acreditar la probable responsabilidad del servidor público, entre 

ellas: citaciones, requerimientos a las autoridades competentes tanto internas como 

externas, inspecciones, y las demás que estime pertinentes, siempre y cuando se 

encuentran debidamente fundadas y motivadas y no sean ilícitas ni ilegales. 

• El Procedimiento de Investigación concluye cuando, realizando todas las diligencias 

necesarias, determina la existencia o inexistencia de actos u omisiones que deriven 

en faltas administrativas, en el primer supuesto calificará la Falta como Grave o No 

Grave, en el segundo, declarará el archivo de la investigación. 

G) Procedimiento de Substanciación 

Una vez concluido el procedimiento de investigación, y si del mismo se desprende 

que existen actos u omisiones que deriven en faltas administrativas, la Autoridad 

Investigadora dictará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, una 

vez admitido el mismo por la Autoridad Substanciadora, se dará Inicio al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, señalando día y hora para el 

• desahogo de la Audiencia Inicial, posterior a ésta, si la Falta es Calificada como No 

Grave se admitirán y desahogarán los medios de pruebas ofrecidos por las partes, 

se turnará a la Autoridad Resolutora a fin de que declare cerrada la instrucción, 

declare abierto el periodo de alegatos y dicte la Resolución que a derecho 

corresponda; en caso de que la falta Administrativa sea calificada como Grave una 

vez desahogada la Audiencia inicial, se turnarán los autos al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, a fin de que continúe con la secuela procesal, hasta su 

resolución. 

Todas las Autoridades Involucradas en los Procedimientos de Investigación, 

Substanciación, y Resolución, podrían incurrir en una falta Administrativa Grave 
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tipificada como Obstrucción de Justicia, si no califican correctamente las conductas 

graves realizando simulación de conductas, si no inician el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa y si no guardan la secrecía de la identidad de un 

denunciante anónimo. 

Difusión 

El dar a conocer a la ciudadanía en general y a los servidores públicos la 

implementación de controles y vigilancia a través del PMA, es un factor fundamental 

disuasivo de actos de corrupción, por lo que al presente Plan Municipal 

Anticorrupción debe dársele la máxima publicidad de manera interna y externa, por 

• 
lo que se deberá publicar el presente en la Gaceta Municipal a fin de que esté al 

alcance de la ciudadanía y se deberá dar a conocer su contenido a los servidores 

públicos para que sea de su conocimiento. 

Reporte de Cumplimiento y Evaluación 

La supervisión tiene como propósito verificar que el conjunto de Programas y 

Políticas establecidos en cada uno de los componentes del PMA, se encuentra 

implementada de manera continua en la institución y operan de manera articulada, 

eficiente y eficaz, por lo que, para poder Evaluar, primero deben de reportarse los 

avances de cumplimiento del PMA, para tal fin, se establece un Reporte de 

Cumplimiento. El Reporte de Cumplimiento será elaborado por la Contraloría 

Municipal y turnado al Cabildo Municipal para su conocimiento, este reporte deberá 

• presentarse de manera semestral, con corte en los meses de junio y diciembre, y 

deberá contener el número de actividades realizadas, la fecha de ejecución de las 

mismas, -en caso de ser acciones permanentes se deberá poner el número de 

actividades que fueron realizadas-, asimismo, se deberán establecer los resultados 

de dichas acciones, adjuntando al Reporte la evidencia que se estime pertinente. 

Por cuanto hace a la Evaluación del PMA, ésta sirve de apoyo para verificar el 

cumplimiento de la normativa, la modificación de las estructuras, la actualización de 

la normativa y la modificación de Procesos, en ese sentido, la Evaluación del PMA 

corresponderá al Cabildo Municipal y podrá realizarse de manera anual, a fin de 
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verificar el cumplimiento del mismo, y si cumple con los objetivos para el cual fue 

creado. 

Ajustes y Modificaciones 

Los ajustes y modificaciones que se realicen al PMA tienen la finalidad de fortalecer 

los Controles Existentes e implementar nuevos controles, siempre y cuando se 

cuente con el presupuesto necesario para su ejecución y no sea contrario a la 

finalidad y objetivo del presente Plan; en caso de que, a estimación de la Contraloría 

Municipal, se establezcan nuevos Controles o se Modifiquen algunos de los 

existentes, deberán remitir su propuesta al Cabildo Municipal para su aprobación, 

10 

	

	en caso de que sea el Cabildo Municipal quien estime la creación o modificación de 

Controles Internos, bastará con que apruebe ésta circunstancia y se instruya a la 

Contraloría Municipal a ejecutar los mismos. 

Se aprueba el presente Plan Municipal Anticorrupción, a los veintisiete días del mes 

de agosto del año dos mil veintidós. 
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Ch i Lapa 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 
TeL (756) 47 52436 
Correo electrónico: contraloriachilapa@gmail.corn 



Administración 2021-2024 

Ch La pa 
CABILDO MUNICIPAL 

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN 

1, 

PRESIDENTE 

, 

,(1,1,1,  
.1,,>.  

, 1  ,, 	•5k ENTO »MCI 

DRA. ROSA ELENA 
CHAVELAS GUTIÉRREZ  

PRIMER SÍNDICO 

' '' 

birl' 	-, 
- 	1 

! 

	

. 	I, 

J .    

110CIONAL 
. E CHUPA. GRO. 
,2024 
/ 

i ,  MENTO fél/MCWIt. 

 , ',1...q° : ,  

LIC. NÉSTOR PARRA 
RODRÍGUEZ 

. 	,.,, 	,,,,„•.....,_ 

SEGUNDO SINDICO 

z? 1-  , y 

,' 	- 	, 	.. ,
' L 4, ',•-' 	- 

(1 
 

,y, 

PROFA. MERCEDES 
CARBALLO CHINO 

REGIDOR DE  
‘411WIRO. 

4 1-2024 

DESARROLLO URBANO , 
OBRAS PÚBLICAS 

.!,.,,, 	N. AMONTAMIEN l 

- 	• 	. • .-,,,,1„,,k  
'ESAR'.  IL 

URBANO 

~ 
1
yri 
 ' ''.------ 

Y 

LIC. MANUEL ACEVEDO 
RO SENDO 

e 
- 

	

ks - 	
ii 	's 	r REG 	,' 

PÚBLIC:'WASISTEINIÓ4A 

lir 

l tatniRÍA e - 77,, 
SALUD PUB  

U. U 

LIC. KAREN ACEVEDO 
GONZÁLEZ 

PLO •"' 	' 	n 	'  r 11"1 1 ' 	, E - REG. 	
( ,;,' 

 

 1 
	A 

R
ra 

EG 
• 2021-2024 

 DURI 	Ok. 
Á 

ING. JAIME CABALLERO 
VARGAS 

IREODURIIVEM"-: '
'

p 
FONitigirel4e 

EMPLEO--  

, 	AMIENTO 
..-; 	".s „5.- 	e 	MUNICIPAL 

 -y. CONSTITUCIONAL 

. C SEBASTIANA OLAN 
AGUILAR 

IEGIDbRA DE brIZECHO  [uy"  2021-2024 --1•2 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
Rrnir  • ' DE ,,,:,, 	,,,.' 

LO 	r , :'.=, :' \  HOS DE 

LIC. JAVIÉR LARA DÍAZ REGIDOR DE EDUCACIÓN  
Y JUVENTUD 7i-1 	, IR' 

-1'..40,---'-  12]-2024 _ 	- 

kEGIDURIA DF  
EDUCACIÓN 
VJUVENTUD 

 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 
TeL (756) 47 52436 

Correo electrónico: contraloriadillapakagmail.com  

 



Aciministradón 2021-2024 

Ch La pa 

C. MARÍA MAGDALENA 
PEÑALOZA MACEDA 

REGIDORA DE CULTURA,  

RECREACIÓN Y 
ESPECTÁCULOS 

. 	.,  4, 	1 	, 	i. 
11 	' 	',I 	a  

. 	• / 	"'"'" 	1 	TA ) 
., 	,t5,11,, 	• 	0 u.i, 

wiror'., 	2021- — 
rz. . 	norst l'UNTAMIF 4 . .0-0  

oftem.». 
smociiihm,  •  ESARRO 

C. ANTONIO CRESPO 
BOLAÑOS 4-  

REGIDOR DE ' 

DESARROLLO (1,1 Aj... H. 

— 	co 41.  

C. ARACELY GARCÍA 

LAGUNAS 

r1 	-:** lif 7** 
REGIDORA DE 	z .. : -,r. • 

GENER wo 	1W: 
EQui e  

GÉ. 

MLAPI. 4441 	RURAL.' 1- 202 204 
 

. 	4/r mtititiliell 

C. MARTHA DÍAZ ISABEL 

-RO  

REGIDORA DE ATENCIÓN 
 

Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1  
DE MIGRANTES  

,,- -•""" 44, 	R. AYO 
:-11 git—' S. 	MU 

,,,, 	coito 

f?'fr 	'  solit,5  ' o  «  PACiu 

IGRINTES 
AM NTO 	------A4,---,-- 

ICIPAL 

C. SANTOS LARA CARBALLO 

CONSTI 
OE CHI 

REGIDOR DE ftii 	• 02 

UCIONAL 
PA, GRO 

-2024 

INDÍGEREGIDURI 

ASUNT II 
e 	1,,  

* D  
S 	'4.'  

"" ---- . AYUNTAMIENTO 

C. MARTHA MORALES 
PINTOR 

	

..41111.1~X14›, 	. 	INICIPAt 
(INSTITUCIONAL 

,. 	- 	I E 	RAPA. GRO 
as- 	* 	1 21-2024 

REGIDORA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES .41",..,171,-1 

	

/ A ‘ Pf,- ,N 	E 
V REC 	Rst).• 

II 

IENIt 
AL 

NAL 

24 

DE 
LO 

NATURALES 

Av. Revolución Número 404, Col. Centro, C.P. 41100 

Tel. (756) 47 52436 

Correo electrónico: contraloriachilapa@gmail.com  

Contraloría 
Interna Municipal 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

