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ATRIBUCIONES GENERALES 

 
I. Revisar las bases a que deben sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en las licitaciones para la adjudicación de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y vigilar su cumplimiento; 
 
II. Organizar, coordinar y vigilar el sistema de control gubernamental, evaluar en 
coordinación con la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, el avance y ejecución 
de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
III. Fijar las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría, que 
deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, vigilar 
su  cumplimiento y prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten; 
 
IV. Establecer lineamientos y bases generales para la realización de auditorías a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
V. Vigilar el debido ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de 
egresos, llevando a cabo revisiones, auditorías y peritajes, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas; 
 
VI. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores al cuidado del Gobierno del Estado; 
 
VII. Vigilar que los servidores públicos del Estado, que manejen fondos públicos, otorguen 
fianza que garantice debidamente su manejo; 
 
VIII. Vigilar y supervisar directamente, que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 
servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 
activos y recursos materiales; 
 
IX. Vigilar, por sí o en coordinación con las autoridades federales competentes, que se 
cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados 
entre la Federación y el Estado, que deriven de las inversiones de fondos federales en la 
entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos; 
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X. Vigilar el correcto cumplimiento de la inversión de fondos estatales, en los convenios 
de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la entidad; 
 
XI. Dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, 
evaluaciones y auditorías practicadas en las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Estatal, en forma directa o por conducto de auditores externos, a 
fin de asegurar que se corrijan las deficiencias detectadas; 
 
XII. Informar al Gobernador del Estado, sobre el resultado de las evaluaciones y 
revisiones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y turnar el 
resultado, cuando proceda, a las autoridades competentes o dictar las acciones para 
corregir las irregularidades; 
 
XIII. Designar a los auditores externos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a los comisarios o a sus equivalentes en los órganos de 
gobierno, normando y controlando su desempeño; 
  
XIV. Coadyuvar con la Auditoría Superior de Michoacán, para el establecimiento de los 
procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento de sus atribuciones, 
especialmente al ejercicio presupuestal de las entidades fiscalizables, en materia de 
servicios personales, según lo establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público; 
 
XV. Supervisar que el ejercicio presupuestal en materia de servicios personales, se 
apegue a lo establecido en la legislación aplicable; 
 
XVI. Coordinarse con las dependencias públicas federales competentes para el control y 
evaluación de los recursos, que el Ejecutivo Federal transfiera al Estado para su ejercicio; 
 
XVII. Registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y practicar las 
investigaciones que fueren pertinentes; 
 
XVIII. Atender las quejas y denuncias que sobre el desempeño de los servidores públicos, 
presenten los ciudadanos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Michoacán; 
 
XIX. Conocer e investigar, las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas y remitirlas a la autoridad competente, para que se 
determine la aplicación de las sanciones correspondientes; 
 
XX. Establecer las normas, lineamientos y controles para la entrega y recepción de los 
asuntos, bienes y valores propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado, a cargo de 
servidores públicos, hasta el nivel y puesto que determine, en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 
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XXI. Vigilar y supervisar la entrega y recepción que se haga de los asuntos y bienes 
inventariados, en la toma de posesión de los titulares de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal; y, 
 
XXII. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
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