OFICIO: CMI/12-287
ASUNTO: Informe de Auditoría.
JUVENTINO ROSAS, GTO. A 05 DE JULIO DE 2012

ING. J. GUADALUPE CANO IBARRA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
P R E S E N T E.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasión
para hacer de su conocimiento el resultado de la revisión realizada a la
EXPO - FERIA SANTA CRUZ 2012.

1.- VENTA DE STANDS.

 STAND COMERCIAL
 ÁREA LIBRE COMERCIAL
a) Al revisar los convenios de esta área se observa que hace falta que
se anexe el acuerdo del comité donde se autoriza donar el espacio a
los estudiantes EMMANUEL MARTINEZ OLIVARES Y CARLOS
SIERRA ACOSTA, se solicita exhiba el acuerdo a esta oficina a la
brevedad posible.

 ÁREA DE COMIDA.

Nada que manifestar

 ÁREA LIBRE ARTESANAL CON ESTRUCTURA.

 ÁREA LIBRE DE AMBULANTES.
Nada que manifestar

2.- ACCESO A ESTACIONAMIENTO.
Al revisar los boletos de este rubro se observa que faltó control, ya que en la
revisión nos encontramos que hay un saldo a favor de la cantidad de $ 471.00
(Cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) por lo que este Órgano de Control
solicita lo aclare.

3.- ACCESO A BAÑOS.
Al revisar los boletos de este rubro se observa que falto control en las
estradas a los baños, ya que en la revisión nos encontramos que hay un saldo a
favor por la cantidad de $ 292.20.00 (Doscientos noventa y dos pesos 00/100
M.N.), por lo que solicita este Órgano de Control lo aclare, además que se
recomienda que en lo sucesivo se manden hacer con tiempo los boletos para que
sean revisados y checados para un mejor control, así como se sugiere poner
personal que tengan la capacidad de resolver cualquier eventualidad que se
presente, ya que se contratan personas con discapacidad y los ponen a frente del
control de los baños y no es precisamente lo más recomendable por la actividad
que se realiza.

4.- ENTRADA GENERAL A LA EXPO-FERIA SANTA CRUZ 2012.

5.- ENTRADA A EVENTOS ESPECIALES CON UN COSTO DE
$30.00.

Al revisar los boletos de este rubro se observa que falto control en la venta
y a la hora de las estradas a estos eventos, ya que en la revisión nos
encontramos que hay un saldo a favor de la cantidad de $294.00 (Doscientos
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que Se solicita aclare esta situación.

6.- VENTA DE BEBIDAS DENTRO DE LA EXPO-FERIA SANTA
CRUZ 2012.
Con respecto a este apartado se observa al revisar la documentación no se
encuentro ni convenio, menos factura con datos de cantidad, descripción y
costo unitario del producto, por lo tanto se observa una falta de organización y
responsabilidad, ya no se encontró ninguna documentación de este rubro, por lo
tanto esta oficina no está en condiciones de emitir alguna observación, comentario
o recomendación, razón por la que se solicita presente convenio y factura de la
misma a la brevedad en esta oficina.

7.- OBSERVACIONES GENERALES.
 Al revisar los convenios se encontró recurrentemente que el Director no
firma los convenio en su mayoría los firman el personal de ese
departamento, por lo que se recomienda que sea el Director, ya que es él
quien es el facultado para ello, o bien, informe quien es el autorizado para
ello, de igual forma se le solicita informe a esta oficina si se delego esta
función a otra persona. Anexar el acuerdo.
 Se observa que en esta revisión hizo falta información como los convenios
realizados con la empresa de los juegos mecánicos, así como el contrato
que se hizo con el elenco, el de la publicidad, por mencionar algunos.
 Se recomienda que antes de firmar los convenios sean revisados por que
en algunos están mal fundamentados, ya que uno de los elementos
fundamentales de celebrar un convenio es la fundamentación, y no hacer
correctamente crea problemas posteriores, se recomienda tener más
cuidado y así evitar observaciones.

 De la manera más atenta este Órgano de Control sugiere que en la
próxima feria se considere con anticipación:

•

Mandar hacer el boletaje que se vaya a requerir para prevenir fallas o
contratiempos en este rubro para que a más tardar el 01 de Abril
estén en la Oficina de Contraloría Municipal. Además esta
recomendación fue hecha anteriormente y no fue atendida.

Por todo lo anteriormente comentado, se solicita sean contestadas las
observaciones hechas por esta Contraloría Municipal, en un plazo no mayor a diez
días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable de su parte, no me
resta sino reiterarle la seguridad de su atención, quedando a sus apreciables
ordenes para cualquier duda relacionada con la presente revisión.

ATENTAMENTE

____________________________
LIC. JONAS CERVANTES NORIA
CONTRALOR MUNICIAPAL

C.c.p. Ing. Pablo Freyre Prieto, Presidente Municipal, Presente
C.P. Margarita Madrigal Campos, Tesorero Municipal, Presente
Archivo.
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