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Funciones 

 

"• Planear y programar auditorías con el objeto de transparentar la gestión 

administrativa en oficinas centrales y órganos desconcentrados del Instituto. 

• Dar seguimiento a que los órganos centrales y desconcentrados del Instituto operen 

los recursos públicos bajo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

• Verificar que en la realización de las auditorías se cumpla con las normas y 

procedimientos en materia de auditoría y fiscalización, de conformidad con las 

normas de información financiera generalmente aceptadas. 

• Revisar que los registros contables y financieros, presenten razonablemente el 

resultado de las operaciones realizadas, así como inspeccionar el ejercicio del gasto 

y su congruencia con el presupuesto asignado al Instituto. 

• Verificar la existencia física de los inventarios de bienes muebles y de consumo del 

Instituto. 

• Emitir los pliegos de observaciones, preliminar y definitivo, así como las 

recomendaciones de acciones para mejorar las prácticas de gobierno y el informe 

del estado de solventación derivadas de las auditorías practicadas. 

• Elaborar el dictamen de resultados derivado de las auditorías practicadas, acorde a la 

normatividad establecida. 

• Informar al Contralor General, de las irregularidades o malversación de fondos que se 

detecten en las auditorías practicadas conforme a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y demás 

disposiciones legales aplicables. 

• Informar al Contralor General los resultados de las auditorías practicadas en los 

Órganos Administrativos Centrales y Desconcentrados. 
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• Proporcionar la Información Pública requerida a la Unidad de Transparencia para los 

efectos que procedan, en relación a las actividades de la Contraloría General, 

relacionados con las auditorías practicadas. 

• Elaborar las normas, reglamentos y manuales relacionada con el control, fiscalización 

y evaluación de las tareas de los diversos órganos administrativos que integran el 

Instituto. 

• Elaborar el informe trimestral o cuando así lo solicite el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Chiapas, en las acciones realizadas en materia 

normativa, de auditorías y fiscalización del Instituto. 

• Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de Egresos del año que 

corresponda.  

• Apoyar en la elaboración del programa de actividades del año que corresponda. 

• Vigilar la correcta aplicación de los lineamientos para la adquisición de bienes 

muebles y contratación de servicios que realice el órgano administrativo 

competente, así como el procedimiento para el control de almacenes. 

• Dar seguimiento a las observaciones y solventaciones en tiempo y forma, 

determinadas como resultado de las auditorías practicadas por la Auditoria 

Superior del Estado o en su caso por los despachos externos. 

• Delegar las funciones que considere necesarias al personal de este Departamento. 

• Las demás que determinen las disposiciones aplicables o le delegue el Titular de la 

Contraloría General, dentro del ámbito de su competencia." 

 


