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JUAN FERNANDO CARRILLO NOYOLA, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, 
Nayarit en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos;  111 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 
artículos 3, 61 fracción I a) y 234 de la Ley de Municipal para el Estado Nayarit, a todos los 
habitantes del Municipio hace saber: 
 
Que el Honorable XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, en sesión ordinaria  de Cabildo 
No. 18, Punto 4C, celebrada con fecha 28 de Junio del 2007, ha tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE CONTRALOR IA Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYA RIT 

 
CONTENIDO 

 
I.-   Introducción  
 

II.- Antecedentes  
 

III.- Marco Jurídico – Administrativo 
 

IV.- Atribuciones 
 

V.-  Estructura Orgánica 
 

VI.- Organigramas 
 

VII.- Misión, Visión, Objetivo y Funciones 
 

VIII.- Glosario  

 
I. INTRODUCCION 

 
El manual de organización es un indicador para determinar si se tienen los controles suficientes 
para operar con eficiencia y honestidad en la obtención y aplicación de recursos, en un marco de 
legalidad y justicia de la participación y el conocimiento de la sociedad, a fin de hacer viables los 
programas de Gobierno para el desarrollo social, político y cultural del Municipio. 
La esencia de este manual de organización es la de incrementar la eficiencia y eficacia de 
operación en las diferentes áreas que integran la contraloría Municipal, coadyuvando al mejor 
aprovechamiento y utilización de los recursos de la misma, como a continuación se describen: 
 

A.-Identificación de mejores métodos de trabajo. 
 

B.- Identificación de mejores formas de control. 
 

C.- Consecución de operaciones  más eficientes. 
 

D.- Vigilar de los resultados de las acciones y programas de trabajo. 
 
En este documento se refleja de manera sistemática y ordenada la visión integral de la Contraloría 
Municipal, denotando marco jurídico, atribuciones, estructura orgánica, descripción de puestos, 
Organigrama, entre otros. Deberá observarse al Interior de la Unidad administrativa, sin 
menoscabo del debido cumplimiento de las Leyes, Código, Reglamentos y demás disposiciones 
normativas que rigen el funcionamiento de la Contraloría Municipal.  
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El Manual de organización de la Contraloría y Desarrollo administrativo viene a dar el soporte 
documental a la estructura administrativa, al exponer con claridad, las características y 
responsabilidades de cada unidad laboral conforme a su actividad. 
 
Por lo anterior, exhorto a los servidores públicos Municipales hacer uso adecuado del presente 
documento, que sin duda será un importante apoyo para el ejercicio de su función.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
Con la expedición de la Ley orgánica para la administración Municipal del Estado de Nayarit, se 
crea la Contraloría Municipal y se amplía su ámbito de competencia con nuevas atribuciones a 
partir de la publicación de La Ley Municipal Para el Estado de Nayarit el día 04 de agosto de 2001, 
destacando la de proponer y aplicar las normas y criterios en materia de organización, control y 
evaluación de la Administración Pública Municipal. Esta unidad administrativa  conduce y regula 
sus actividades conforme a lo establecido en su Reglamento de organización y administración 
pública para el Municipio de Xalisco, publicado el 17 de Julio de año 2002. 
 
La Contraloría Municipal surge como una necesidad de fiscalizar, observar, y dictaminar el control 
de los recursos humanos, materiales y financieros, así como vigilar el cumplimiento y aplicación de 
las disposiciones legales vigentes, a través de revisiones periódicas, auditorias y supervisiones 
permanentes, para el buen manejo de los recursos. 

 
III. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  Leyes Complementarias. 
 

• Constitución Política del Estado de Nayarit, exposición de motivos y reformas al artículo 99 
de la Constitución 

 

• Ley Federal de Trabajo 
 

• Ley Municipal para el Estado de Nayarit  
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el  04 de Agosto del 2001 Boletín 
No. 15. 

 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Nayarit  el 01 de Febrero del 1984 Boletín No. 9 

 

• Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 17 de Agosto del 2002. 

 

• Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Nayarit. Publicada en 
el Periódico Junio del 2004. 

 

• Ley de Ingresos para la Municipalidad de Xalisco, Nayarit; para el ejercicio  fiscal del año 
actual. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit en el mes de Diciembre del 
año inmediato anterior.  

 

• Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Xalisco, Nayarit; para el ejercicio Fiscal 
del Año 2006. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit en Diciembre del año 
inmediato anterior, Boletín No. 108. 

 

• Reglamentos de los Comités de Acción Ciudadana para la Municipalidad de Xalisco, 
Nayarit. 
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Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 07 de Abril del 2001. 
 

• Reglamento de Organización y Administración Pública para el Municipio de Xalisco, Nayarit. 
 

• Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 17 de Julio del 2002 Boletín No. 6 
 

• Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, enajenaciones, servicios y 
almacenes del XXXV Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, Publicado En el Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit. 

 

• Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de 
Nayarit. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 16 de Junio del 2004. 

 

• Guía Técnica para la Entrega Recepción de la Administración Municipal. Publicada en el 
periódico oficial  el 20 de Abril del 2002.  

 

• Plan de Desarrollo Estatal publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el 24 de 
Mayo del 2006. 

 

• Plan de Desarrollo Municipal publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el 17 de 
Diciembre del 2005. 

 
IV. ATRIBUCIONES 

 
Desde el punto de vista jurídico las atribuciones representan el medio para alcanzar los fines, se 
constituyen además en la facultad de obrar o derecho de hacer, asignada a la dependencia 
mediante un instrumento administrativo. 
 
La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece en su artículo 119 como: 
Atribuciones del Contralor Municipal: 
 

I. Proponer y aplicar las normas y los criterios en materia de organización, control y 
evaluación, que deberán observar las dependencias centralizadas y paramunicipales; 

 

II. Verificar el cumplimiento del plan de Desarrollo Municipal y sus programas. 
 

III. Realizar Auditorias periódicamente a las dependencias y entidades de la administración 
Municipal. 

 

IV. Vigilar la correcta aplicación del gasto público. 
 

V. Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los resultados y 
comportamientos de la administración del Municipio. 

 

VI. Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría. 
 

VII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 
 

VIII. Vigilar las Adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e 
inmuebles que realice el Ayuntamiento, y la prestación de servicios públicos municipales, se 
realicen de conformidad con lo establecido por la Ley; 

 

IX. Vigilar que la Obra Pública Municipal, se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables a la materia. 

 

X. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 

XI. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la Administración 
Municipal; 

 

XII. Verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así como la remisión de la 
cuenta pública Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
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XIII. Vigilar el cumplimiento de las situación patrimonial de los servidores públicos Municipales, 
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado de 
Nayarit; 

 

XIV. Establecer convenios de coordinación con el  Órgano de Fiscalización Superior así como la 
Contraloría General del Estado, que permitan el cabal cumplimiento de sus respectivas 
atribuciones y deberes; 

 

XV. Fincar las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, cuando procedan. 
 

XVI. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración 
Municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales; 

 

XVII. Proponer al personal que ha de ser contratado para auxiliarlo en el desempeño de sus 
funciones; 

 

XVIII. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos Municipales para el 
mejor desempeño de sus funciones administrativas; y 

 

XIX. Las demás que se confiera ésta y otras Leyes, y los reglamentos Municipales; 

 
El Reglamento de Organización y Administración Públ ica para el Municipio de Xalisco, 
Nayarit. En su Artículo 17. 
 

Establece como atribuciones de la dirección de contraloría y desarrollo administrativo: 
 

I.-  Establecer la normatividad correspondiente y realizar en forma programada, auditorias, 
inspecciones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

 

II.- Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Municipio se apliquen en los 
términos dispuestos en las leyes, reglamentos y convenios respectivos. 

 

III.-  Vigilar que las distintas dependencias cumplan con las normas relativas a la planeación, 
presupuestación y administración de recursos humanos, materiales y financieros que se les 
asignen. 

 

IV.-  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Municipal. 

 

V.-  Establecer y operar un sistema de atención y quejas denuncias y sugerencias de la 
ciudadanía y población en general. 

 

VI.-  Intervenir, cuando se verifique algún cambio del titular de las diferencias o unidades 
administrativas del Ayuntamiento, en el acto de entrega y recepción de los bienes y valores 
que tengan bajo su custodia. 

 

VII.-  Auxiliar en sus actividades a la Comisión de Hacienda y Cuenta Publica del Ayuntamiento. 
 

VIII.-  Auxiliar  al Ayuntamiento  en la revisión de los informes mensuales que la tesorería debe 
rendir al Ayuntamiento. 

 

IX.-  Vigilar que los ingresos Municipales se enteren a la tesorería conforme a las disposiciones 
legales aplicables y los procedimientos establecidos. 

 

X.-  Expedir normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de 
control de la Administración Pública Municipal y requerir a las dependencias la 
instrumentación de manuales o normas complementarias para el ejercicio de las facultades 
que aseguren el control interno. 

 

XI.-  Proponer a consideración de las distintas dependencias y organismos del Ayuntamiento del 
programa de simplificación administrativa. 

 

XII.-  Las demás que le otorgue el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
1.     Dirección de Contraloría  y Desarrollo Administrativo. 
       1.0.1.   Secretaria. 
 
 

Auditor Administrativo – Financiero. 
Auditor de Obra Pública. 
Auxiliar Administrativo 

 

 
VI. ORGANIGRAMA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
 

SECRETARIA 

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 

COMISION DE 
HACIENDA 
PÚBLICA 

 

AUDITOR DE 
OBRA PÚBLICA 

AUDITOR 
ADMINISTRATIVO 

 



 
Miércoles 5 de Marzo de 2008                                               Periódico Oficial 7 
 

DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIV O 
 

 ORGANIGRAMA DE PUESTOS, PLAZAS Y UNIDADES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
O= Ocupado 
V= Vacante 
B= Base 
C= Confianza 
E= Eventual 

 
VII. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO Y FUNCIONES. 

 
MISION 

 
La contraloría Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento que vigila el ejercicio de la función 
pública municipal, garantizando el apego a la legalidad por parte de los servidores públicos, 
consolidando acciones de combate a la corrupción, eficiencia en el uso y aplicación de los recursos 
procurando credibilidad y transparencia de las acciones del Gobierno Municipal hacia la 
ciudadanía.  

 
VISION 

 
Somos una dirección que fortalece a la administración pública municipal, con la labor 
desempeñada garantizamos a la ciudadanía la transparencia y eficacia en el ejercicio de las 
funciones y en el manejo de los recursos públicos, logrando credibilidad y confianza de la 
comunidad porque impulsamos el control participativo.  

PLAZAS N DIRECCION 
O V B C E 

1 DIRECTOR 1     X  
1 SECRETERIA 1   X    

PLAZAS N AUDITORES 
O V B C E 

1 
AUDITOR DE OBRA 
PUBLICA 1    X   

1 
AUDITOR 
FINANCIERO   1     

PLAZAS 
N AUX. 

ADMINISTRATIVO 
O V 

 
B 

 
C 

 
E 

1 AUXILIAR 1    X   
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OBJETIVO 
 
Vigilar, fiscalizar y controlar los ingresos, gastos y bienes municipales así como  los actos 
administrativos que realicen las dependencias y organismos de la administración municipal, 
estableciendo controles internos que aseguren la eficiencia en el manejo de los recursos 
financieros, humanos y patrimoniales, y sancionando el cumplimiento por parte de los Servidores 
Públicos Municipales.  
 

FUNCIONES 
  

Dirección:  
 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto : 

DIRECTOR 
 
OBJETIVO.- Fijar, dirigir y ejecutar en el ámbito de su competencia, los procesos de control y 
evaluación del desarrollo administrativo y financiero del Municipio aplicando las medidas 
técnicas y administrativas que estima convenientes para el mejor funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
 
FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

• Fiscalizar la aplicación del gasto ejercido por el Gobierno Municipal, con la finalidad 
de que cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas y registro de 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra publica, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, usos, destino, afectación, baja de 
bienes y demás activos y  Recursos del Municipio.   

• Garantizar el apego a las normas, lineamientos y demás ordenamientos legales 
aplicables al ejercicio de los recursos públicos. 

• Vigilar el legítimo cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

• Integrar elementos para vigilar, el adecuado ejercicio de los Recursos Públicos. 
• Mejorar la capacidad administrativa y técnica de las direcciones y/o departamentos. 
• Determinar el grado de economía y eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos. 
• Dictaminar los Estados financieros de la tesorería Municipal y verificar que se remitan 

los informes correspondientes al Órgano de fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 

• Supervisar la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Municipio, que expresará las características de 
identificación y destino de los mismos. 

• Aplicar los procedimientos administrativos cuando procedan como lo establece la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  

• Verificar que los Servidores Públicos Municipales, cumplan con la obligación de 
presentar oportunamente la declaración patrimonial en términos de la ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

• Registrar, controlar y custodiar las declaraciones patrimoniales de los Servidores 
Públicos Municipales obligados; remitiendo una copia al Órgano Fiscalizador del 
Estado. 

• Establecer los mecanismos de supervisión de los Ramos 20 y 33. 
• Solicitar información  de los ramos con respecto a los avances físico-financieros; a la 

unidad administrativa que competan. 
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• Apoyar al Presidente Municipal en la solicitud de información que                      
requiera  el Órgano de Fiscalización del Estado y la Secretaria General de la 
Contraloría del Estado de Nayarit para efectos del control y evaluación. 

• Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias y organismos auxiliares del Municipio. 

• Vigilar y revisar periódicamente el manejo y aplicación de los recursos económicos 
que administran los Comités de Acción Ciudadana y demás organismos auxiliares del 
Municipio e informar al H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal los 
resultados de la revisión. 

• Participar en los actos de entrega – recepción de los Comités de Acción Ciudadana 
del Municipio. 

• Informar al H. Ayuntamiento las irregularidades en que incurrieren los miembros de 
los Comités de Acción Ciudadana y demás organismos auxiliares a fin de que este 
determine si existe causa de remoción en los términos establecidos en la Ley  
Municipal.  

• Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 

 
Dirección:  
 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto : 

 
AUDITOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO  

OBJETIVO .-  Coordinar las tareas de auditorias administrativas y financieras, manteniendo 
un mayor y mejor control de la Hacienda Municipal. 
                       
 
FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

� Formular el Programa Anual de Fiscalización o Auditoria Interna 
� Implementar medidas preventivas y correctivas tendientes a sanear y modernizar 

el funcionamiento interno del Municipio. 
� Realizar visitas, inspecciones y practicar auditorias a los informes, libros, bases de 

datos y documentación en general. 
� Atender los requerimientos  del Órgano de Fiscalización del Estado de la 

Contraloría General del Estado y del Contralor Municipal 
� Elaborar arqueos constantes a las diferentes áreas que manejan flujo de efectivo 

y que cuentan con caja receptora de ingresos. 
� Intervenir en los cambios de los funcionarios de las diversas dependencias, con el 

fin de supervisar el control de bienes y valores. 
� Elaboración y actualización del padrón de obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial. 
� Dar cumplimiento al programa anual y a las normas de control y fiscalización 

expedidas por el Órgano de Fiscalización Superior. 
� Revisar cada trimestre la cuenta Publica del Municipio. 
� Revisar que el tesorero municipal registre, la forma en que controla los recursos 
� Verificar los estados de las Cuentas Bancarias 
� Revisar las Conciliaciones Bancarias Periódicamente 
� Verificar que los comprobantes del gasto cumplan con los requisitos fiscales 
� Verificar que en la ejecución de obra bajo modalidad por contrato, se amortice el 

anticipo y se realicen los enteros de las deducciones correspondientes. 
� Levantar actas cuando procedan para determinar responsabilidades a los 

Servidores Públicos. 
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� Vigilar que los proveedores de la Administración  Municipal, estén debidamente 
inscritos en el Padrón de Proveedores Municipal 

� Conocer el número y tipo de obras y programas que se ejecutaran en cada 
ejercicio presupuestal. 

� Atender las recomendaciones del Contralor Municipal 
� Y las demás que le sean encomendadas por el Contralor. 

 
Dirección:  
 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto : 

 
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA 

 
OBJETIVO.-  Supervisión de obras y acciones ejecutadas por las dependencias del H. 
Ayuntamiento, a través de los programas con Recursos Federales, Estatales y Municipales; 
tanto en el aspecto físico como administrativo en las áreas urbanas y rurales, encaminado al 
correcto uso, aplicación y administración de los fondos suministrados al Municipio.                       
 
 
  FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 
 

� Participar en los concursos de obras. 
� Revisar expedientes técnicos de las obras realizadas, además de efectuar 

levantamientos de la obra pública ejecutada. 
� Supervisar obras de los Programas FAM., Hábitat, Ramo 33 y demás. 
� Elaborar el informe de avance de obra al Contralor. 
� Participar en las actas de entrega-recepción de las obras autorizadas. 
� Programar las supervisiones a las diferentes obras y acciones que se ejecutan a 

través del H. Ayuntamiento. 
� Revisión y seguimiento mensual a los  programas  5% al Millar, Desarrollo 

Institucional; Indirectos. 
� Supervisar bajo que modalidades se realizaran las obras. 
� En caso de obras por contrato revisar él mismo, para observar que la obra 

contratada corresponde a la solicitada y aprobada. 
� Verificar que se haya cumplido con el proceso de adjudicación de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado. 
� Revisar físicamente el avance de las obras  
� Motivar a los beneficiarios para que sean ellos los encargados de vigilar la 

ejecución de la obra y en caso de irregularidades utilizar el sistema  de quejas y 
denuncias. 

� Elaborar reportes físicos y financieros, que incluyen fotografías, del estado en que 
se encontró la obra visitada. 

� Aclaraciones con contratistas cuando surgen diferencias en volúmenes o precios 
relacionados con la obra que se está revisando. 

� Revisar que cada uno de los expedientes que se va tramitar el pago, cuente con 
la documentación completa.  

� Hacer acopio óptimo de medios suficientes para la inspección constante de las 
obras. 

� Las demás que le delegue el contralor. 
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Dirección:  
 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto : 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 
OBJETIVO.-  Colaborar en  las actividades que le instruya el contralor, manteniendo una 
estrecha relación el contralor y con los auditores, proporcionando el correcto seguimiento a 
las necesidades de la unidad administrativa. 
      
FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 
 

• Atender a los comités de acción ciudadana cuando se presenten a realizar los cortes 
de caja de la localidad que representan así como de las colonias. 

 

• Notificar a los funcionarios municipales sobre los periodos de presentación de la 
declaración de situación patrimonial. 

 

• Revisar y llevar el control de los expedientes de los comités de acción ciudadana para 
mantener actualizados los cortes de caja. 

 

• Recepciónar y dar seguimiento a las quejas presentadas a la Contraloría Municipal. 
 

• Capturar la información que le solicite el Contralor y los Auditores. 
 

• Y todas aquellas encomendadas por el Director y los Auditores.   
 

 
Dirección:  
 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto : 

 
SECRETARIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 
OBJETIVO.-  Realizar lo encomendado por el Contralor, manteniendo la  documentación e 
información actualizada y ordenada. 
    
FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 
 

• Recibir, atender y canalizar la correspondencia de las diferentes direcciones   y/o 
departamentos o dependencias Estatales o Municipales. 

 

• Elaborar registro de oficios de las diferentes direcciones o departamentos. 
 

• Mantener Organizada la agenda del Contralor. 
 

• Archivar y clasificar la correspondencia enviada y recibida. 
 

• Ordenar y  archivar de expedientes. 
 

• Elaboración de oficios a las direcciones y/o departamentos que le indique el 
Contralor. 

 

• Y demás que le sean encomendadas. 
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VIII. GLOSARIO 
 

Administración Pública.-  Consiste en la actividad del Estado para administrar los recursos 
públicos, que tienen lugar mediante las áreas administrativas. 
 
Ayuntamiento.-  Es el órgano de administración de un municipio conformado por un presidente, un 
síndico, y regidores. 
 
Atribución.-  Cada una de las facultades que a una persona da el cargo que ejerce. 
 
Código.-  Leyes o estatutos de un país. 
 
Contralor.-  Funcionario encargado de examinar la contabilidad oficial. 
 
Custodia.-  Guardar o proteger con cuidado y vigilancia. 
 
Egreso.-  Cantidad de material, dinero o cualquier cosa que sale. 
 
Enajenación.-  Pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa. 
 
Erogaciones.-  Adjudicar, repartir bienes. 
 
Función.-  Conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar  para alcanzar 
los objetivos de la dependencia o entidad y de cuyo ejercicio generalmente es responsable un área 
organizacional; se define a partir de las disposiciones jurídico-administrativas vigentes. 
 
Ingreso.-  Conjunto de medios financieros obtenidos por el sector público. 
 
Inmueble. - Son aquellos bienes que la ley considera no muebles; tierras y edificios, etc. 
 
Método.-  Procedimiento ordenado para alcanzar un determinado fin. 
 
Organigrama.-  Es un gráfico que expresa en forma resumida la estructura orgánica de una 
dependencia, o parte de ella, así como las relaciones entre las unidades que la componen. 

 
Las firmas corresponden al acta de la sesión ordinaria de cabildo número 18 de fecha 28 de Junio 
del 2007 en la que se aprobó el  Manual de Organización de la  Dirección de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo del H. Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit. 
 
HONORABLE XXXVII AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT.  PRESIDENTE MUNICIPAL, 
ING. JUAN FERNANDO CARRILLO NOYOLA.-  Rúbrica.- SÍNDICO MUNICIPAL, PROFR. JOSE 
LUIS GUZMÁN SÁNCHEZ.-  Rúbrica.- REGIDORES, C. ABIGAEL LLAMAS.-  Rúbrica.- C. MIRIAM M. 
HERNÁNDEZ OCAMPO.-  Rúbrica.- C. MA. ROSA ELVIRA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.-  Rúbrica.- 
PROFRA. AURELIA CORONADO ANTE.-  Rúbrica.- C. MARÍA BELÉN RENTERÍA SÁNCHEZ.-  
Rúbrica.- C. PROFR. LUIS DANIEL PÉREZ LERMA.-  Rúbrica.- C. P. J. JESÚS OCAMPO 
MAYORGA.-  C. MIGUEL ANGEL ROSAS ÁLVAREZ.-  Rúbrica.- C. RAUL PÉREZ LÓPEZ.-  Rúbrica.- 
C. LIBORIO ÁLVAREZ VERDÍN.-  Rúbrica. 

 
 

 
 
 

 


