
CONTRALORIA INTERNA.  
 
Artículo 17.- La Contraloría Interna del Colegio tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Elaborar el Programa Anual de Trabajo de La Contraloría Interna del 
CECyTE y someterlo a consideración de La H. Junta Directiva. 
 
ll.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del presente 
Reglamento, así 
Como la Normatividad interna dentro del ámbito de competencia de la 
Contraloría 
 
lll.- Informar a la H. Junta Directiva sobre el resultado de auditorías o revisiones 
practicadas a las diferentes áreas administrativas de la institución a través de 
informes periódicos y cuando ese Cuerpo Colegiado lo solicite. 
 
IV.- Atender las quejas y denuncias que se presenten ante la Contraloría, 
dictaminar sobre la procedencia de las mismas y actuar en consecuencia. 
 
V.- Organizar y coordinar el sistema integrado de Control del Colegio, vigilando 
que los instrumentos de control se apliquen eficientemente. 
 
VI.- Aplicar las Normas que determine La contraloría General del Estado. 
 
VII.- Verificar a través de las Auditorías y Revisiones, el cumplimiento de las 
disposiciones legales, incluidas las Normas, Políticas y Lineamientos que 
expida la Contraloría General del Estado, así como la información operativa, 
financiera y contable; la protección de los activos en operación; el uso 
adecuado de los recursos; la corrección de la operaciones de contratación y 
pago de recursos humanos, obras, adquisiciones, afectación y enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, abastecimientos y control de suministros y 
servicios, el adecuado ejercicio presupuestario, y el cumplimiento de la metas y 
programas comprometidos. 
 
VIII.- Establecer conjuntamente con los responsables de las áreas, las acciones 
correctivas que se requieran como resultado de revisiones practicadas y 
desarrollar el seguimiento para asegurar que las desviaciones sean corregidas. 
 
IX.- Vigilar que se elaboren los informes del avance de programas de trabajo e 
informar a la H. Junta Directiva de las irregularidades detectadas en las 
revisiones y que puedan ameritar las sanciones administrativas previstas en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o las que procedan 
conforme a otras disposiciones, de acuerdo con su naturaleza o gravedad. 
 
X.- Vigilar y supervisar los métodos de control utilizados por las áreas 
responsables de la operación, así como registro y sistema de datos e 
información en que se apoye el sistema integrado de control.  
 



XI.-Asesorar a las diversas áreas en el diseño e implantación de sistemas y 
procedimientos de operación y control, conforme a las Normas aplicables. 
 
XII.- Vigilar la aplicación de los criterios para la elaboración de reportes de 
avance de programas y el correlativo ejercicio presupuestario, establecer de 
común acuerdo con los responsables los indicadores de gestión necesarios 
para vigilar la operación de los programas prioritarios. 
 
XIII.-Procurar el resarcimiento de los daños ocasionados al CECyTE por 
actividad irregular u omisión de los funcionarios y trabajadores.  
 
XIV.-Informar periódicamente a la contraloría General del Estado el resultado 
de las Auditorías realizadas. 
XV.- Fungir como Órgano de Asesoría y Capacitación en materia de control y 
vigilancia de los recursos, responsabilidades y aplicación de la Normatividad.  
 
XVI.- Formular Dictámenes, Opiniones e Informes que le sean encomendadas 
por la H. Junta  Directiva o La Contraloría General del Estado. 
 
XVII.- Remitir a la C.G.E. los expedientes relativos a los resultados de las 
Auditorias practicadas en los casos donde se hallan detectado irregularidades 
para su seguimiento en términos de Ley. 
 
XVIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás 
disposiciones en los asuntos que le competen. 
 
XIX.- Desempeñar las funciones y comisiones que la H. Junta Directiva o La 
Contraloría General del Estado deleguen o encomienden y mantenerlos 
informados sobre el desarrollo de sus actividades. 
 
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia. 


