
 

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

 Número de oficio: CMI/11-360 
      Asunto: Informe de Auditoria 

 Juventino  Rosas, Gto. A 04 de Octubre 2011  
 

 
I. A. Z. ELOISA ALEMAN SOSA  
ADMINISTRADORA DEL RASTRO MUNICIPAL 
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 al Rastro 
Municipal, mismo que se encuentra a su digno cargo, por el periodo 01 Enero al 
31 Diciembre de 2010, así como el informe respecto al alcance de la auditoria 
antes mencionada. 
 
 
Con la finalidad de promover medidas para la corrección de deficiencias que se 
detectan en la revisión; proponiendo y aplicando 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 Interior de 
la Contraloría Municipal. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

El objetivo consiste en verificar que los recursos suministrados, 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 2010 y demás normativas aplicables. 

 
 

• Promover la efectividad, eficiencia,  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). 

 
• Cabal cumplimiento de  las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. 

(Legalidad). 
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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 llevo a cabo la revisión 

correspondiente al periodo que comprende de 01 de Enero del 2010 al 31 
Diciembre 2010 en materia de:  

                                             
• Obtención y registro de ingresos por los servicios  prestados. 

 
• Reporte de ingreso y depósito por día al Depto. de Ingresos. 

 
• Manuales y procedimientos de Control Interno.        

                                                
• Aplicación de la tarifa señalada en la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2010.  
 

 
1.- Verificar mediante la aplicación de normas y procedimientos 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 como 
su aplicación efectiva, oportuna, suficiente y consistente de la información y 
documentación generada  y apegada a las Disposiciones Estatales y Municipales 
en materia de Control Interno Administrativo para el Ejercicio Fiscal del año  2010, 
y demás normativas aplicables.   

                        
 

            2.- Comprobar la documentación física correspondiente. 
 
 

La Auditoría se inició en Septiembre  del 2011, 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 atendiendo a lo dispuesto por la 
Legislación siguiente: 
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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 Ingresos para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2010.  
 

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

 
 

Se aplicaron y evaluaron los procedimientos de Auditoría descritos 
anteriormente, de los cuales se desprendieron resultados  y observaciones, que se 
anexan a continuación, en donde cabe mencionar que existen  fallas y errores en 
la  información de control interno. 
 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
RECIBOS DE COBRO 
 

Se revisaron en su totalidad los recibos expedidos por esta dependencia, a 
la par con el listado emitido por el Departamento de Ingresos de este rubro sin 
observaciones. 

 
 
 Observa que dentro de los consecutivos de los recibos se encuentran 

algunos cancelados pero en blanco. ¿Cuál es la razón de cancelarlos sin utilizar? 
 
GUIAS DE TRANSITO     
 
 

Al revisar este rubro aleatoriamente, se detecta que hay recibos internos sin 
guías de las cuales se anexan copias, por lo que se solicita lo  aclare.   

 
 
De igual forma se detecta que hay un  desorden, por lo que se recomienda 

crear  un sistema  que les permita tener orden,  lógico y práctico para la consulta 
del archivo.  
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  Además, le agradezco la disponibilidad de su personal para proporcionar la 
Información solicitada a esta Contraloría, para la aclaración y respuesta tiene un 
término de 10 diez días,  para  ser  atendidas en tiempo y forma. 
 
 
 Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración. 
 
 
 
 
 

A T E N TA M E N T E  
 
 
 
 
 

_____________________________ 
LIC. JONAS CERVANTES NORIA 

CONTRALOR  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo 
 

 
 
 


