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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El presente Manual contiene la base legal que norma la actuación de la Contraloría 
Interna y tiene como propósito servir como medio de difusión para dar a conocer las 
funciones y atribuciones a las que se encuentra sujeta la Contraloría Interna del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, y las demás áreas que 
de ella emanen. 
 
 
Es por lo anterior que se pone a disposición del personal que labora en la Contraloría 
Interna del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, así como a la ciudadanía en general, 
las actividades y atribuciones que desarrollan cada una de las áreas, y con ello lograr que 
los servidores públicos adscritos se responsabilicen y se involucren con cada una de las 
actividades encomendadas. 
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I. ANTECEDENTES 
 
 
 
Durante la Administración 2013-2015, esta Contraloría Interna se encontraba conformada 
únicamente por el Contralor Interno, dos auditores y la secretaria. 
 
Posteriormente en la Administración 2016-2018, y debido a la importancia, se conformó 
con Contralor Interno, Subcontraloría Interna y tres Departamentos, siendo estos los 
siguientes: Departamento de Auditoría, Departamento de Responsabilidades y 
Departamento de Control y Seguimiento, además de la secretaria. 
 
Actualmente y derivado de la creación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, en la que deberán de establecerse tres tipos de 
autoridades: la investigadora, la substanciadora y la resolutora; es por lo anterior que se 
modificó la estructura orgánica y por lo tanto además del Contralor Interno, se cuenta con 
la Subcontraloría Interna y cuatro departamentos, siendo los siguientes: Departamento de 
Investigación, Departamento de Substanciación, Departamento de Auditoría y 
Departamento de Control y Evaluación, y la secretaria; recayendo en el Contralor Interno 
la función de la Autoridad Resolutora. 
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II. BASE LEGAL 
 
Constituciones 
 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-02-1917                           Última reforma y adición  09-08-2019 

 
➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México       10-11-1917 
Última reforma y adición  15-07-2019 

 
 
Leyes 
 

➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México          02-03-1983 
Última reforma y adición  12-06-1993 
  

➢ Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de 
carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia". 
Gaceta de Gobierno del Estado de México    16-07-1985 
Última reforma y adición  12-06-2019 

 
➢ Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

D.O.F. 18-07-2016                                   Última reforma y adición D.O.F.12-04-2019 
 

➢ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18-07-2016 

 
➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

D.O.F. 31-12-2008                                 Última reforma y adición D.O.F. 30-01-2018. 
 

➢ Ley del Impuesto sobre la Renta 
D.O.F.11-12-2013                                     Última reforma y adición 30-11-2016 

  
➢ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México          30-05-2017 
Última reforma y adición        21-12-2018 
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➢ Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 30-05-2017. 
 

➢ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
           Gaceta de Gobierno del Estado de México 30-05-2017 
 

➢ Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   03-05-2013 
Última reforma y adición     21-12-2018 
 

➢ Ley de Ingresos del Estado de México 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 31-12-2018 
 

➢ .Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. 
 Gaceta de Gobierno del Estado de México 31-12-2018 
 

➢ Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   26-08-2004 
Última reforma y adición   31-12-2018 
 

➢ Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  
Gaceta de Gobierno del Estado de México   21-12-2001 
Última reforma y adición    13-09-2017 
 

➢ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   23-10-1998 
Última reforma y adición      12-06-2019 
 

➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y 
Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   04-05-2016 
Última reforma y adición      20-12-2016 
 

➢ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México    30-05-2017 
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Códigos 
 

➢ Código Administrativo del Estado de México. 
          Gaceta de Gobierno del Estado de México   13-12-2001 
          Última reforma y adición          01-08-2019 
 

➢ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
           Gaceta de Gobierno del Estado de México   07-02-1997 
            Última reforma y adición 17-09-2016 
 
Reglamentos 
  

➢ Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 08-10-2015                              Última reforma y adición D.O.F. 06-05-2016. 
 

➢ Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan. 
Gaceta Municipal 04-04-2016 

 
➢ Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
      Gaceta Municipal 25-02-2019 
 

 
 

Otras disposiciones 
 

➢ Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   08-05-2017 
 

➢ Lineamientos que regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal del Estado de México. 

     Gaceta de Gobierno del Estado de México   01-02-2018 
 

 
➢ Bando Municipal 2019 del H. Ayuntamiento de Huixquilucan. 
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III. ATRIBUCIONES 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICIPAL  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN 

 
CAPÍTULO TERCERO  

DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
ARTÍCULO 30.- Para el eficiente y eficaz despacho de sus asuntos, la Presidencia 
contará con las siguientes dependencias y unidades administrativas: 
 
I. Dirección de Secretaría Particular; y 
II. Contraloría Interna; 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CONTRALORÍA INTERNA. 
 

ARTÍCULO 33.- La Contraloría Interna, es el Órgano Interno de Control responsable de 
llevar a cabo la inspección, vigilancia y fiscalización de las funciones que se desarrollan 
en las diferentes unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, así como, verificar 
la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos, a través del desarrollo de 
programas de auditorías y revisiones sistemáticas de los controles internos, fomentando 
el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF, en apego a la normatividad 
vigente aplicable. 
 
ARTÍCULO 34.- El estudio, planeación y resolución de los asuntos que son competencia 
de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, corresponden a un 
titular denominado Contralor Interno, quien tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del 
Sistema Municipal DIF; 
II. Ser el órgano de vigilancia y evaluación de la gestión financiera del Sistema Municipal 
DIF, mediante la fiscalización del ejercicio del ingreso y del gasto público, así como, su 
congruencia con el presupuesto de egresos; 
III. Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades administrativas 
del Sistema Municipal DIF, y elaborar los informes correspondientes; 
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IV. Verificar el adecuado ejercicio presupuestal del Sistema Municipal DIF, atendiendo a 
los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece la 
normatividad en la materia; 
V. Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF, toda disposición en materia de 
control que incida en el desarrollo de sus labores; 
VI. Establecer las bases generales para la realización de las auditorías, revisiones e 
inspecciones; 
VII. Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales asignados al Sistema 
Municipal DIF, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y 
convenios respectivos; 
VIII. Realizar auditorías, revisiones, inspecciones y demás acciones de control y 
evaluación e informar del resultado de las mismas a su superior jerárquico; 
IX. Practicar periódicamente arqueos de cajas; 
X. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas del Sistema 
Municipal DIF; 
XI. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la 
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, la Contraloría Interna Municipal de Huixquilucan y con 
otros entes fiscalizadores, para el cumplimiento de sus funciones; 
XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas que integran el 
Sistema Municipal DIF; 
XIII. Designar al servidor público, adscrito a la Contraloría Interna que deba participar en 
los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF; 
XIV. Verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México; 
XV. Vigilar que los ingresos del Sistema Municipal DIF, se enteren a la Tesorería, 
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables; 
XVI. Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF; 
XVII. Solicitar la intervención o participación de auditores externos y/o consultores que 
coadyuven al cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia; 
XVIII. Ejercer las facultades y atribuciones contempladas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, respecto a la autoridad resolutora; 
XIX. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren 
contra servidores públicos del Sistema Municipal DIF, por faltas administrativas no graves, 
e imponer en su caso las sanciones que correspondan conforme a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
XX. Ejecutar, cuando resulte procedente, las sanciones impuestas en el ámbito de su 
competencia; 
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XXI. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades 
competentes para realizar notificaciones que se deban llevar a cabo en lugares que se 
encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional e instrumentar actas administrativas, por 
hechos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Sistema Municipal DIF, 
contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
XXII. Conducir bajo su responsabilidad los procesos de registro y actualización de la 
situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados adscritos al Sistema DIF; 
XXIII. Hacer del conocimiento del área jurídica, los actos u omisiones de los servidores 
públicos que puedan ser constitutivos de delito, para que se dé vista al Agente del 
Ministerio Público; 
XXIV. Nombrar a los servidores públicos en funciones de auditor, inspector y notificador 
de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF; 
XXV. Participar en los comités que se creen en el Sistema Municipal DIF, en los términos 
que al efecto se establezcan; 
XXVI. Verificar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, cumplan con la 
obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
XXVII. Vigilar que las diversas áreas del Sistema Municipal DIF, se conduzcan de 
conformidad con las atribuciones que les hayan sido otorgadas, cuidando que no se 
invada la competencia de cada una de ellas; 
XXVIII. Verificar que se atiendan las observaciones que en su caso realicen la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, el DIFEM, la Junta de Gobierno y la Contraloría Interna Municipal 
de Huixquilucan, relativas a la operación del Sistema Municipal DIF; 
XXIX. Supervisar las actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo; 
XXX. Cotejar y asentar constancia de la fiel reproducción de documentos relacionados 
con sus funciones, así como, de los que obren en sus archivos; y 
XXXI. Las demás atribuciones que señalen otras leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables en la materia y las que le encomiende la Presidenta o la Junta de 
Gobierno del Sistema Municipal DIF. 
 
ARTÍCULO 35.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Contraloría Interna 
del Sistema Municipal DIF, su titular se auxiliará directamente de una Subcontraloría 
Interna, de la cual dependerán las siguientes unidades administrativas: 
 
a.- Departamento de Investigación; 
b.- Departamento de Substanciación; 
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c.- Departamento de Auditoría y 
d.- Departamento de Control y Evaluación. 
 
ARTÍCULO 36.- La Subcontraloría Interna, estará a cargo de un titular, cuyo cargo se 
denominará “Subcontralor Interno”, quien tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
I. Acordar con el Contralor del Sistema Municipal DIF, los asuntos relevantes de las 
unidades administrativas adscritas a la Contraloría Interna; 
II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor del Sistema Municipal DIF le 
delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas; 
III. Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de 
integración e interrelación para el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son 
competencia de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF; 
IV. Proponer al Contralor del Sistema Municipal DIF, la formulación de programas de 
trabajo de las unidades administrativas, así como, verificar su cumplimiento; 
V. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones 
reglamentarias o administrativas en el despacho de los asuntos competencia de la 
Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF; 
VI. Coordinar el proceso de entrega-recepción de la unidades administrativas que integran 
el Sistema Municipal DIF, así como también intervenir en las mismas cuando así lo 
disponga el titular de la Contraloría Interna; 
VII. Coordinar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF; 
VIII. Supervisar las actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo y 
IX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Contralor Interno del Sistema Municipal DIF. 
 
ARTÍCULO 37.- El Departamento de Investigación, estará a cargo del Jefe del 
Departamento de Investigación, y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Recibir las quejas y/o denuncias que se formulen por presuntas infracciones o faltas 
administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por servidores públicos del 
Sistema Municipal DIF; 
II. Iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías realizadas por las autoridades 
competentes, las investigaciones por presuntas faltas administrativas o infracciones 
cometidas por los servidores públicos o de los particulares por conductas sancionables, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
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III. Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante para la ratificación de la queja y/o 
denuncia presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos del Sistema Municipal DIF, y 
particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, o incluso citar a servidores públicos 
que puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los 
mismos; 
IV. Requerir la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de la 
investigación en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la 
comisión de faltas administrativas a las que se refiere la Ley de Responsabilidades en 
comento, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, conforme a 
dichas disposiciones; 
V. Intervenir como parte, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; 
VI. Integrar y emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa con los 
requisitos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios y presentarlo al Departamento de Substanciación, a efecto de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa; 
VII. Solicitar cuando se requiera, al Departamento de Substanciación en el informe de 
presunta responsabilidad administrativa, la imposición de las medidas cautelares en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
VIII. Presentar las denuncias o quejas que procedan por la probable responsabilidad de 
orden penal que se detecte en la sustanciación del procedimiento de investigación, ante la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el 
ámbito federal; 
IX. Hacer uso de las medidas de apremio establecidas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios para hacer cumplir sus 
determinaciones; 
X. Analizar la documentación que integre las investigaciones a su cargo para determinar 
la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios señale como falta administrativa y, en 
su caso, calificarla como grave o no grave; 
XI. Emitir en el ámbito de su competencia los acuerdos correspondientes, debidamente 
fundados y motivados; 
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XII. Recibir, aclarar y dar cumplimiento al pronunciamiento de prevención realizado por el 
Departamento de Substanciación cuando ésta le advierta que el informe de presunta 
responsabilidad administrativa contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos 
narrados o carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, para subsanarlos; 
XIII. Impugnar ante la autoridad competente el acuerdo que determine la abstención de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; 
XIV. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades 
competentes para realizar notificaciones que deban llevar a cabo en lugares que se 
encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional; 
XV. Realizar los procesos de registro y actualización de la situación patrimonial de los 
Servidores Públicos obligados adscritos al Sistema Municipal DIF; 
XVI. Verificar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, cumplan con la 
obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
XVII. Instrumentar actas administrativas, por hechos u omisiones de los servidores 
públicos adscritos al Sistema Municipal DIF, contemplados en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
XVIII. Además de lo anterior, tendrá las facultades y atribuciones contempladas en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, respecto a la 
Autoridad Investigadora; y 
XIX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Contralor Interno del Sistema Municipal DIF. 
 
ARTÍCULO 38.- El Departamento de Substanciación, estará a cargo del Jefe del 
Departamento de Substanciación, y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
I. Admitir los informes de presunta responsabilidad administrativa turnados por el 
Departamento de Investigación; 
II. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como, de 
sancionar a los servidores públicos por faltas no graves, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
III. Prevenir al Departamento de Investigación, para que subsane el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, cuando éste adolezca de alguno (os) de los requisitos 
exigidos por la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas del Estado de México y Municipios y en su caso, tenerlo por no 
presentado; 
IV. Determinar sobre la procedencia, improcedencia o sobreseimiento del procedimiento 
de responsabilidad administrativa y, en su caso, emplazar a la audiencia inicial al presunto 
responsable y citar a las partes, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 
V. Imponer las medidas cautelares que correspondan, previa solicitud de la autoridad 
investigadora, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; 
VI. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
VII. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades 
competentes para realizar notificaciones que deban llevar a cabo en lugares que se 
encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional; 
VIII. Tramitar y en su caso, resolver los incidentes promovidos por las partes; 
IX. Recibir y tramitar la impugnación promovida por el Departamento de Investigación o el 
denunciante, respecto al acuerdo que determine la abstención de iniciar el procedimiento 
de responsabilidad administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
X. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, disponiendo la práctica o 
ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y demás legislación 
aplicable en la materia; 
XI. Remitir al Contralor Interno, las constancias originales de los expedientes de 
responsabilidad administrativa para su resolución, cuando se trate de faltas 
administrativas no graves; 
XII. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las constancias 
originales de los expedientes de responsabilidad administrativa para su resolución, 
cuando se trate de faltas administrativas graves y de faltas de particulares vinculados con 
éstas y; 
XIII. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Contralor Interno del Sistema Municipal DIF. 
 
ARTÍCULO 39.- El Departamento de Auditoría, estará a cargo del Jefe del Departamento 
de Auditoría, y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
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I. Coadyuvar con el titular de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF en la 
elaboración de las bases generales para la realización de auditorías, revisiones e 
inspecciones; 
II. Realizar auditorías, revisiones, inspecciones y demás acciones de control y evaluación 
e informar del resultado de las mismas al Contralor Interno del Sistema Municipal DIF; 
III. Proponer el programa anual de auditoría. 
IV. Apoyar periódicamente en la práctica de arqueos de cajas; 
V. Apoyar en el proceso de entrega-recepción de la unidades administrativas que integran 
el Sistema Municipal DIF; 
VI. Verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México; 
VII. Vigilar que los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Huixquilucan se entreguen a la tesorería, conforme a los procedimientos contables y 
disposiciones legales aplicables; 
VIII. Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF y; 
IX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Contralor Interno del Sistema Municipal DIF. 
 
ARTÍCULO 40.- El Departamento de Control y Evaluación, estará a cargo del Jefe del 
Departamento de Control y Evaluación, y tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del 
Sistema Municipal DIF; 
II. Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades administrativas del 
Sistema Municipal DIF y elaborará los informes correspondientes; 
III. Constituir los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia por cada acción u obra 
realizada por el gobierno Federal, Estatal y/o Municipal, al interior del Sistema Municipal 
DIF; 
IV. Coordinarse con las dependencias de gobierno que realicen programas asistenciales 
con la finalidad de supervisar y evaluar su aplicación o ejecución; 
V. Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF toda disposición en materia de 
control que incida en el desarrollo de sus labores; 
VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas del Sistema 
Municipal DIF; 
VII. Participar en la revisión de manuales de organización y procedimientos de las 
unidades administrativas del Sistema Municipal DIF; 
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VIII. Vigilar que las diversas áreas del Sistema Municipal DIF, se conduzcan de 
conformidad con las atribuciones que les hayan sido otorgadas, cuidando que no se 
invada la esfera de competencia de cada una de ellas; 
IX. Realizar evaluaciones a las áreas del Sistema Municipal DIF, para verificar eficacia y 
transparencia en sus operaciones, la eficiencia en el uso de los recursos, así como, el 
logro de metas de los programas, mediante la revisión de información operativa, 
administrativa, financiera, presupuestal y contable que generen; 
X. Establecer mecanismos y criterios que permitan evaluar el alcance de los programas 
del Sistema Municipal DIF, en cumplimiento a las metas establecidas en el programa de 
trabajo anual y; 
XI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Contralor Interno del Sistema Municipal DIF. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Planear, programar, organizar y operar el sistema de control y evaluación del Sistema 
Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de México, que permita detectar las desviaciones 
de los recursos asignados a programas, y proponer medidas preventivas y correctivas.   
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 

1. Contraloría Interna 
1.1 Subcontraloría Interna 

           1.1.0.1 Departamento de Investigación 
1.1.0.2 Departamento de Substanciación 
1.1.0.3 Departamento de Auditoría 
1.1.0.4 Departamento de Control y Evaluación 
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VI. ORGANIGRAMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contralor 
Interno

Subcontraloría 
Interna

Departamento 
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Departamento 
de 

Substanciación
Departamento 
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Departamento 
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 
CONTRALORÍA INTERNA 
 
OBJETIVO.- Planear, programar, organizar y establecer las acciones de control, 
evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de los ingresos y egresos, por 
conducto de las áreas a su cargo, así como vigilar el cumplimiento de los servidores 
públicos de las disposiciones aplicables durante sus funciones, a efecto de contribuir con 
la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
FUNCIONES  
 

➢ Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del 
Sistema Municipal DIF. 

➢ Fiscalizar el ejercicio del ingreso y del gasto público. 
➢ Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades 

administrativas del Sistema Municipal DIF. 
➢ Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF, toda disposición en materia 

de control. 
➢ Establecer las bases generales para la realización de las auditorías, revisiones e 

inspecciones. 
➢ Realizar auditorías, revisiones, inspecciones y demás acciones de control y 

evaluación. 
➢ Practicar periódicamente arqueos de cajas. 
➢ Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas que integran el 

Sistema Municipal DIF. 
➢ Verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 
➢ Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF. 
➢ Ejercer las facultades y atribuciones contempladas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, respecto a la autoridad 
resolutora. 

➢ Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren 
contra servidores públicos del Sistema Municipal DIF, por faltas administrativas no 
graves, e imponer en su caso las sanciones que correspondan conforme a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
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➢ Conducir bajo su responsabilidad los procesos de registro y actualización de la 
situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados adscritos al Sistema DIF. 

➢ Hacer del conocimiento del área jurídica, los actos u omisiones de los servidores 
públicos que puedan ser constitutivos de delito, para que se dé vista al Agente del 
Ministerio Público. 

➢ Nombrar a los servidores públicos en funciones de auditor, inspector y notificador 
de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF. 

➢ Participar en los comités que se creen en el Sistema Municipal DIF. 
➢ Verificar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, cumplan con la 

obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses. 
➢ Verificar que se atiendan las observaciones que en su caso realicen, relativas a la 

operación del Sistema Municipal DIF Huixquilucan.  
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SUBCONTRALORÍA INTERNA 
 
OBJETIVO.- Coordinar, supervisar y proponer las acciones de control, evaluación, 
vigilancia y fiscalización del correcto uso de los ingresos y egresos, por conducto de la 
integración de los departamentos a su cargo; así como vigilar el desempeño de los 
servidores públicos durante sus funciones, para contribuir con la transparencia y rendición 
de cuentas a los ciudadanos. 
 
 
FUNCIONES 
 

➢ Atender las funciones y comisiones que el Contralor Interno le delegue o 
encomiende. 
 

➢ Coordinar los procesos de entrega-recepción de las Unidades administrativas que 
integran el Sistema DIF Huixquilucan. 

 
➢ Coordinar las actividades de los Departamentos a su cargo. 

 
➢ Coordinar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 

inmuebles. 
 

➢ Proponer al Contralor Interno los programas de trabajo. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO.- Prevenir e investigar las posibles faltas administrativas de los servidores 
públicos del Sistema Municipal DIF Huixquilucan contempladas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; así como atender 
y dar seguimiento a las denuncias presentadas ante esta Autoridad Administrativa. 
 
 
FUNCIONES 
 

➢ Recibir y, en su caso, admitir a trámite, tener por no presentada o desechar por 
notoriamente improcedentes, las denuncias que se presenten por probables faltas 
administrativas. 
 

➢ Iniciar de oficio o a petición de parte las investigaciones sobre probables 
violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. 

 
➢ Aplicar las medidas de apremio establecidas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios para hacer cumplir sus 
determinaciones y verificar su cumplimiento. 

 
➢ Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios señale como 
faltas administrativas y, de ser el caso, calificarlas. 

 
➢ Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad administrativa ante la 

autoridad substanciadora competente.  
 

➢ Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y/o 
la presunta responsabilidad del infractor. 

 
➢ Conocer los medios de impugnación contenidos en Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

➢ Supervisar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, cumplan con la 
obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses. 
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DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 
 
 
 
OBJETIVO.- Tramitar los procedimientos de Responsabilidad Administrativa, dando 
continuidad a los procedimientos de Investigación que deriven de la comisión de hechos 
presuntamente constitutivos de responsabilidad en el desempeño de la función pública, 
otorgando el derecho de Audiencia a los presuntos responsables, en donde se garantizará 
un procedimiento plagado de certeza jurídica e imparcialidad al momento de actuar, 
aplicando la norma jurídica al caso concreto. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

➢ Recibir el informe de presunta responsabilidad administrativa y emitir el acuerdo de 
recepción. 

 
➢ Analizar las constancias que integren el expediente de investigación y emitir el 

acuerdo de admisión, mediante el cual ordena la radicación del procedimiento de 
responsabilidad administrativa o prevendrá al Departamento de Investigación para 
que subsane las omisiones detectadas. 

 
➢ Ordenar el emplazamiento del presunto responsable. 

 
➢ Señalar hora, fecha y lugar en donde tendrá verificativo la audiencia inicial. 

 
➢ Desahogar la audiencia inicial en todas sus partes hasta la etapa de alegatos. 

 
➢ Turnar el expediente a la Autoridad Resolutora o al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, dependiendo del tipo y gravedad de la falta 
para su resolución. 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
 
OBJETIVO.- Supervisar que los recursos del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, se 
apliquen de forma correcta de acuerdo a la normatividad aplicable, esto a través de la 
realización de auditorías administrativas y/o financieras tendientes a cumplir los objetivos 
y proponer las recomendaciones necesarias para mejorar las actividades de este 
Organismo. 
 
 
FUNCIONES 
 

➢ Elaborar el Plan Anual de Auditoria. 
 

➢ Coadyuvar en la elaboración de las bases para la realización de las auditorías. 
 

➢ Realizar  auditorías, revisiones e inspecciones en materia financiera y 
administrativa para vigilar la adecuada administración de los recursos del Sistema 
Municipal DIF Huixquilucan y dar seguimiento a la atención de las observaciones 
derivadas de tales acciones. 
 

➢ Realizar arqueos de caja. 
 

➢ Supervisar los procesos de entrega-recepción de las Unidades administrativas que 
integran el Sistema Municipal DIF Huixquilucan. 
 

➢ Supervisar que se remitan los informes mensuales al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. 
 

➢ Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
OBJETIVO.- Verificar que las dependencias del Sistema Municipal DIF Huixquilucan 
cumplan con las disposiciones normativas que les rigen, para lo cual elaborará, difundirá y 
supervisará las acciones que conforman el sistema de control y evaluación de este 
Organismo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

➢ Elaborar el sistema de control y evaluación del Sistema Municipal DIF. 
 

➢ Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades 
administrativas del Sistema Municipal DIF. 

 
➢ Constituir los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia por cada acción u obra 

realizada. 
 

➢ Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF toda disposición en materia de 
control. 

 
➢ Participar en la revisión de manuales de organización y procedimientos de las 

unidades administrativas del Sistema Municipal DIF. 
 

➢ Realizar evaluaciones a las áreas del Sistema Municipal DIF, para verificar eficacia 
y transparencia en sus operaciones. 

 
➢ Establecer mecanismos y criterios que permitan evaluar el alcance de los 

programas del Sistema Municipal 
 DIF.  
 

➢ Dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones de 
evaluaciones programáticas que realiza el OSFEM. 
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VIII. DIRECTORIO 
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 
LIC. SEHYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
 
C.P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO 
CONTRALOR INTERNO  
 
        
LIC. ANDRÉS CRISTIAN TÉLLEZ RAMÍREZ  
SUBCONTRALOR INTERNO 
 
 
LIC. JESÚS SERGIO DÍAZ ALMAZÁN 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 
 
 
C.P. GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ   
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
 
 
VACANTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
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IX. VALIDACIÓN 
 

 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIXQUILUCAN 
 
 
 

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIXQUILUCAN 

 
 
 
 

C.P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO 
CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIXQUILUCAN 

 
 
 

LIC. ANDRÉS CRISTIAN TÉLLEZ RAMÍREZ 
SUBCONTRALOR INTERNO 

 
 

LIC. JESÚS SERGIO DÍAZ ALMAZÁN 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 

 
 

C.P. GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

 
 

VACANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 

 
FECHA DE ACTUALIZACION 

 
DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION 

 
 

30/08/2019 

 
Se crea el Manual de Organización de la 
Contraloría Interna . 

 
 


