
 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
TEL. 15 7 23 53 ó 15 7 21 55 ext. 130, 131 y 132  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
2009-2012 DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO 

ROSAS, GUANAJUATO. 
 
 

PLIEGO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN  APLICADA 
A LA  DEPENDENCIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 
 
 
 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2009 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
En cumplimiento al plan de trabajo anual de Auditorías 2010 de esta 

Contraloría Municipal del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, con 
fundamento en el Artículo 117 fracción IV de la ley Orgánica Municipal, Artículo 2 y 
18 fracciones VIII, XI y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, se 
practicó  Auditoria a la dependencia del Comité Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado correspondiente  al periodo comprendido del 01 de Enero del 2009 
al 31 de Diciembre  del 2009.   
 
 
OBJETIVOS. 

El objetivo consiste en verificar que los recursos, se registraron, 
administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Ingreso para el  Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, para el Ejercicio 
Fiscal 2009 y demás normativas aplicables. 
 

• Promover la efectividad, oportunidad, economía de las operaciones y, la 
calidad en los servicios. (Gestión Pública). 

• Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal.(Lucha Anticorrupción) 

• Cumplir las leyes, códigos, reglamentos y normas 
gubernamentales.(Legalidad) 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 
oportunidad. (Rendición de cuentas y Acceso a la Información 
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Pública. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS. 

Con la finalidad de promover medidas para la corrección de deficiencias que 
se detecten en la revisión; proponiendo y aplicando normas y criterios en materia 
de control, de acuerdo a las atribuciones conferidas por las fracciones II y IV del 
Artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal y fracción III del Artículo 10 del 
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. 

 
Por lo anterior este Órgano de Control Interno llevará a cabo la revisión 

correspondiente al periodo que comprende de 01  de Enero 2009 al 31 de  
Diciembre del 2009, en lo que respecta a los aspectos Administrativos, Contables, 
Financieros y Fiscales. 
                              
 Verificar mediante la aplicación de entrevistas de control interno, el 
ambiente de control, las actividades con las que son administrados, atendidos y 
mitigados los principales riesgos de su operación y manejo, así mismo el registro y 
control de la información financiera y contable  programática, presupuestal,  
operativa generada en las funciones propias del Comité  Municipal del Deporte y 
Atención a la Juventud,  la calidad, oportunidad, suficiencia y consistencia de la 
información y documentación generada apegadas en las Disposiciones Estatales y 
Municipales en materia de Control Interno Administrativo y en apego a los 
Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, 
y demás normativas aplicables.    

                  
 La Auditaría se inició el 18 de Junio del año en curso, se efectuó de acuerdo a 
las Normas y Procedimientos de Auditoria, que son aplicables al sector público. La 
Administración Pública Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 
por lo general debe preparar su información presupuestal financiera y  contable  
atendiendo a lo dispuesto por la Legislación siguiente: 
 

a. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

b. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 
c. Disposiciones Estatales y Municipales en materia de Control Interno 

Administrativo.  
d. Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

presupuestal del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, del Ejercicio 
Fiscal  2009. 
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e. Demás disposiciones, normativas Federales y Locales aplicables y vigentes. 
 

Se aplicaron y evaluaron los procedimientos de Auditaría descritos 
anteriormente, los cuales se desprendieron resultados  y observaciones, que se 
mencionan  a continuación: 
 
CUENTAS DE BANCOS Y CONCILIACIONES. 

Se recomienda anexar la conciliación del último mes del ejercicio inmediato 
anterior, para verificar los ingresos y egresos que hayan quedado en transito. 
También se solicita que vayan firmadas dichas conciliaciones por la persona que 
elaboró y por la persona que revisó. Se observó que para el último bimestre del año 
2009 se realizan transferencias a favor de los mismos integrantes del  Comité y 
estos a su vez realizar los pagos a terceros, lo conveniente y con apego al art 31 
fracc. III de la  Ley  del I.S.R. es decir realizar un cheque o transferencia por 
separado para cada factura por pagar, salvo los que se paguen con el fondo de caja 
chica.    

 
 

PÓLIZAS DE EGRESOS. 
Lo que respecta a la revisión de las pólizas de egresos se anexa una relación 

con las observaciones, en donde se solicita: establecer un mayor y mejor control en 
lo que referente al manejo de fondo de caja chica; revisar el calculo de la nomina ya 
que no hacen la retención del Impuesto Sobre la Renta de conformidad a lo que 
establece esta la L.I.S.R., también se pide deducir la parte que le corresponde al 
empleado por las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
informar los datos correctos de los salarios de cada uno de los integrantes del 
comité ante dicho organismo; en lo referente al pago de aguinaldo se pide la 
exhibición de la hoja de calculo de dicha prestación ya que se detecta una diferencia 
importante.  

 
De manera recurrente se observa la contratación y operación de los 

promotores deportivos, entrenadores, y de mas personal eventual, se solicita 
anexar en cada pago realizado un reporte de tiempos con las actividades, objetivos 
y metas; los más conveniente es hacerlo mediante recibo de honorarios o de lo 
contrario deberá inscribir a estos ante el I.M.S.S. para evitar cualquier 
eventualidad. 

 
En referencia al pago de las facturas de servicios como el  telefónico y 

energía eléctrica se observa que hay errores  en los datos fiscales tanto en la 
denominación o razón social, en el domicilio fiscal, se solicita realizar los trámites 
pertinentes afín de actualizar los datos fiscales. Una vez mencionado lo del servicio 
telefónico se pide un control de llamadas realizado a través de una bitácora en la 
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cual se anotaran los datos de fecha, numero telefónico, asunto, duración de la 
llamada, nombre y firma de quien realizo la llamada,  la cual deberá de anexar una 
copia al recibo telefónico respectivo.    

   
ESTADOS FINANCIEROS. 

El objetivo general de los Estados Financieros es proporcionar información 
útil, confiable y oportuna que permita la toma de decisiones adecuadas. Esta 
información abarca y combina los recursos humanos,  recursos materiales, y 
recursos financieros, coordinados por una autoridad que toma decisiones 
encaminadas a la consecución de los fines de la entidad para brindar y garantizar la 
entrega de resultados de manera transparente y satisfactoria. 
 
 En el mes de Mayo dentro de la misma revisión de los Estados Financieros 
se detecta que no registran el depósito por subsidio de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100m.n.), para el mes de Junio el saldo acumulado ya viene corregido pero no 
se visualiza ninguna nota aclaratoria.  
 
CONTROL INTERNO. 
 En la visita hecha para practicar la entrevista y arqueo del fondo fijo, se 
observa que se cuenta con una persona externa para realizar las actividades 
contables, la cual menciona ser estudiante de 8vo. semestre de contaduría, así 
mismo manifiesta tener ella el control y manejo del fondo fijo, menciona además 
que es ella la única que cuenta con clave de acceso a las cuentas bancarias para la 
realización de traspasos o trasferencias, contrariando al Articulo 133 segundo 
párrafo de los L.G.M.R.A.D.P. el cual obliga hacer la apertura de cuentas de 
cheques con firmas mancomunadas para garantizar la trasparencia en la aplicación 
de los recursos. 
   

En la revisión efectuada a los inventarios se pide la aclaración de los 
artículos con la clave de registro de inventario CMD: 306, 344, 447, 505, 506, 526, 
527, 528 y 529 ya que en su registro del inventario los tienen marcados sin 
producto. Así mismo se solicita actualizar los inventarios, puesto que al momento 
de levantar  una revisión física se encontraron fuera de la relación: dos ventiladores 
de pedestal color blanco, un pintarrón con marco de aluminio de 60 x 90 cms., dos 
bocinas j.b.l. modelo 6909, 1 gaveta 2 puertas marca stan-mex color gris de 1.80 
cms. aproximadamente, una silla tapizada en color guinda, una silla color negro, 
tres mesas de trabajo con cubierta de triplay con base de metal en color negro. 
  
 Por lo anterior solicito sean contestadas de manera total y satisfactoria todas  
y cada una de las observaciones hechas, con el fin de solventar las observaciones 
realizadas, sin exceder el plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente pliego debiendo poner especial énfasis en comunicar 
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oportunamente al ex funcionario público, sobre las observaciones presentadas 
dentro del presente documento, con el fin de que acuda a usted, para la debida 
solventación o en su caso, comunique a ésta dependencia a mi cargo, la negativa de 
su comparecencia a fin de proceder como a derecho corresponda.       
 
 Es necesario precisar que la presente auditoria, no exime de responsabilidad 
al ente auditado de revisiones posteriores, tanto de éste órgano de control interno, 
como cualquier otro que tenga por objeto la supervisión y fiscalización de los 
recursos públicos.  

  
  Agradezco la disponibilidad de su personal para proporcionar la información 

solicitada a esta Contraloría, confiando que las observaciones y recomendaciones 
serán atendidas en un termino de 20 días contados a partir de la notificación de 
este pliego de observaciones. 
 

 
Juventino Rosas, Guanajuato, a 09 de Agosto del 2010. 

 
 
 
 

A T E N TA M E N T E  
 
 
 

____________________________________________ 
C.P. CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ RAMOS 

CONTRALOR  MUNICIPAL 
 
 


