
 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
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              NÚMERO DE OFICIO: CMI/12-098  
      ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA 

   SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A 16 DE MARZO DE 2 012 
 
 
 
FERNANDO GASCA MOSQUEDA 
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD.   
P R E S E N T E: 
 
 
 
  Sirva el presente para enviar un cordial saludo y al mismo tiempo hago de 
su conocimiento los resultados correspondientes a la auditoria realizada  la 
Comisión Municipal del deporte y atención a la Juventud   que se encuentra a su 
digno cargo, por el periodo 01 Enero 2010  al 30 Junio de  2011, así como el 
informe respecto al alcance de la auditoria antes mencionada. 
 
 
 En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditorías 2012 de esta 
Contraloría Municipal del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, con 
fundamento en el Artículo 117 fracción lV de la Ley Orgánica Municipal, Artículo 2 
y 18 fracciones Vlll, Xl y XlV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, 
se practicó Auditoria a la dependencia de la Comisión Municipal del deporte y 
atención a la Juventud   correspondiente  al periodo comprendido del 01 de Enero 
del 2010 al 30 de Junio de 2011 
 
 
OBJETIVOS. 
 
 

El objetivo consiste en verificar que los recursos, se registraron, 
administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la 
Normativa aplicable  Ejercicio Fiscal 2010 y 2011, así como demás normativas 
aplicables. 
 
 

Por lo anterior este Órgano de Control Interno llevo a cabo la revisión 
correspondiente al periodo que comprende de 01 de Enero 2010 al 30 de Junio del 
2011, en lo que respecta a los aspectos Administrativos y Contables. 
                              



 

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

 Verificar 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 2010 y 2011, y demás normativas 
aplicables.    

                
   

 La Auditoría se inició en Febrero 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.  
 

b. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

c. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 
 

d. Disposiciones Estatales y Municipales en materia de Control Interno 
Administrativo.  
 

e. Reglamento de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud 
de Santa Cruz de Juventino Rosas. 
 

f. Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
presupuestal del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, del Ejercicio 
Fiscal  2010 y 2011. 
 

g. Demás disposiciones, normativas Federales y Locales aplicables y 
vigentes. 
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Se aplicaron y evaluaron los procedimientos de Auditaría descritos 
anteriormente, de los cuales se desprendieron resultados  y observaciones, que se 
mencionan  a continuación: 

 
 

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 que se tenga el cuidado de 
que a cada póliza se le anexe la documentación comprobatoria y cuando sea de 
justificar también anexe la documentación, ya que varias pólizas carecen de 
documentación además que en el artículo 145  de los Lineamientos  en Materia de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestal del Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, del Ejercicio Fiscal  2010 y 2011,   nos menciona los requisitos 
que debe contener para los que soliciten un apoyo, cabe mencionar que esta 
observación fue hecha anteriormente por este Órgano, y  no fue atendida ya que 
en esta revisión en repetidas ocasiones les hace falta documentación 
comprobatoria.  

 
 
De manera recurrente se observa la contratación y operación de los 

promotores deportivos, entrenadores, y demás personal eventual, se solicita 
anexar en cada pago realizado un reporte de tiempos con las actividades, 
objetivos y metas; lo 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, es importante señalar que la recomendación ya había sido sugerida 
sin haber sido tomada en consideración.   

 
 
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, como en el domicilio fiscal; por lo que se solicita 
realizar los trámites pertinentes para actualizar los datos fiscales. Así mismo lo del 
servicio telefónico se pide un control de llamadas realizado a través de una 
bitácora en la cual se anotaran los datos de fecha, número telefónico, asunto, 
nombre y firma de quien realizo la llamada, la cual deberá de anexar una copia al 
recibo telefónico respectivo.  Es importante señalar que esta recomendación ya 
había sido sugerida sin haber sido tomada en consideración, por lo  que este 
Órgano de Control solicita aclare cuál es la razón de no aplicar esta medida ya 
que al revisar se encontró en el recibo telefónico llamadas en días domingos y  
muchas a celulares. 
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CONTROL INTERNO. 
 
 
 En lo que se refiere al suministro del combustible este Órgano observa en la 
revisión que durante todo el año 2010, no se especifica a que vehículos le 
suministran el combustible, ya que no anexan las notas y falta la descripción de 
los vehículos, por lo que se sugiere el anexar las notas y la relación con  
descripción detallada de la fecha, vehículo, responsable de la carga, litros 
suministrados, kilometraje, etc. con la finalidad de establecer un control adecuado 
sobre el suministro de combustible, y apegándose a los lineamientos donde se 
menciona: “La dotación de combustible deberá usarse exclusivamente en el 
vehículo oficial para el cual fue autorizada y para cumplir las funciones asignadas”.  
 
 
 Se observa que no se tiene el cuidado en el formato que manejan 
internamente casi siempre le falta la firma de quien  solicita, de quien  autoriza o 
falta el sello, tampoco señalan si es efectivo, cheque o transferencia. Se observa 
que archiva la nomina sin que hayan firmado todos los trabajadores, se 
recomienda que se recaben las firmas en los dos días siguientes del pago para 
evitar observaciones futuras.    
 
 
 Se observa que durante el periodo revisado no presentan ninguna 
documentación que demuestre que se ha trabajado de acuerdo  como  lo  
establece el Reglamento de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la 
Juventud, lo cual este Órgano de Control solicita lo aclare. 
 
    
 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 15 quince días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente pliego. 
 
 
 Es necesario precisar que la presente auditoria, no exime de 
responsabilidad al ente auditado de revisiones posteriores, tanto por éste Órgano 
de Control Interno, como cualquier otro que tenga por objeto la supervisión y 
fiscalización de los recursos públicos.  
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  Agradezco la disponibilidad de su personal para proporcionar la información 
solicitada a esta Contraloría, confiando que las observaciones y recomendaciones 
serán atendidas en un término señalado anteriormente. 

 
 
Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la 

atención que sirva prestarle al presente. 
 
 
 

 
 

A T E N TA M E N T E  
 
 
 
 

______________________________ 
LIC. JONAS CERVANTES NORIA 

CONTRALOR  MUNICIPAL 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
  NOTA .- ESTA AUDITORIA FUE CONTESTADA Y SOLVENTADA EN TIEMPO Y 
FORMA POR ENTE AUDITADO.  


