
OBJETIVOS Y COMPROMISOS 
 

1.- OBJETIVOS 

 

A) Objetivo General.  

  

Establecer los criterios para la realización de auditorías, procedimientos, 
métodos y sistemas necesarios para la fiscalización de los recursos públicos 
de las diversas áreas de la Administración, en apego a la normatividad 
vigente.  

  

B) Objetivos Específicos:  

  

・ Verificar que la Gestión Administrativa se realice con apego a las 
Disposiciones Legales aplicables para lograr la confianza de la sociedad.  

  

・ Fortalecer el control interno de este Instituto para lograr la transparencia, 
en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco.  

  

・ Establecer medidas preventivas que permitan promover una cultura de 
cumplimiento, en concordancia a los principios rectores de certeza, 
independencia, máxima publicidad, imparcialidad, objetividad que guían las 
actividades de este Instituto.  

  

・ Realizar auditorías, garantizando ejercicios tanto de seguimiento como de 
fiscalización de los recursos, acordes a los requerimientos establecidos en las 
disposiciones legales vigentes aplicables.               

 



・ Optimizar el funcionamiento administrativo de este Órgano de Control 
Interno para convertirse en un referente de integridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 

2.- COMPROMISOS. 

 

Establecer lineamientos que permitan mejorar las técnicas de revisiones y 
auditorias, a través de la emisión de manuales, circulares y lineamientos para 
fiscalizar las actividades administrativas transparentando el ejercicio de los 
recursos públicos.  

  

・ Realizar análisis, evaluaciones, recomendaciones en los ámbitos tanto 
administrativos como operacionales, mediante la vigilancia al cumplimiento 
del marco normativo jurídico - administrativo para lograr la eficiencia en la 
rendición de cuentas.  

  

・ Impulsar el uso de la tecnología informática para la innovación de los 
procesos internos de control, digitalizando la información y mediante la 
página web implementada, dar a conocer el funcionamiento de esta 
Contraloría.    

  

・ Proporcionar la atención oportuna en materia de responsabilidades 
administrativas, combate a la corrupción, así como la investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos, estableciendo 
mecanismos de orientación, incluyendo la divulgación de las normas jurídicas 
que resulten aplicables para efecto de que los servidores públicos cumplan 
adecuadamente sus responsabilidades.  

  

・ Realizar internamente las adecuaciones estructurales, creando las áreas 
que permitan dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  



・ Vigilar en el ámbito de las facultades de esta Contraloría, las actividades 
llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva de Administración, para que se 
realicen en un marco de Transparencia, Austeridad y Eficiencia en el Ejercicio 
del Presupuesto Autorizado, enfocando nuestra actuación en revisiones, 
verificaciones, inspecciones, arqueos e investigaciones que se consideren 
necesarias. 

 


