OFICIO: CMJR/004-2017
ASUNTO: Se remite Informe Bimestral
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato a 16 de Enero del 2017

PROF. GONZALO TELLEZ QUINTERO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

Por medio de la presente sirva de antemano enviarle un cordial saludo, así
mismo, de conformidad con lo estipulado en la fracción VI del artículo 139 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato tengo a bien informarle de
las actividades realizadas por esta contraloría, el cual se hace en los siguientes
términos:
ENCARGADO DE ASUNTOS JURÌDICOS

Se atendieron 7 siete

quejas de diferentes ciudadanos en contra de

servidores públicos las cuales se han atendido debidamente y algunas se
encuentran en proceso de investigación a efecto de reunir las pruebas a fin de
estar en posibilidad de sustanciar un procedimiento administrativo en contra de los
servidores públicos implicados, dichas quejas son en contra de personal adscrito a
las áreas de Casa de la Cultura, COMUDE, Desarrollo Social, Coordinación de
Desarrollo Urbano, CMAPAJ y la Coordinación de Desarrollo Social.
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Se realizaron 80 oficios para servidores públicos en todas las áreas,
dándoles un plazo de 10 días hábiles para que acudieran a la oficina que ocupa la
Contraloría Municipal para que realizaran su declaración patrimonial.

Número de
expediente

P.R.A 58/2016

Autoridad

Servidor

Conducta

denunciante

público

imputada al

y/o quejoso

implicado

servidor publico

J. Guadalupe

Al no hacer

Sierra

entrega íntegra

Enríquez

del su inventario.

Lic. Sergio Soto
Vallejo

Estado
procesal
Se encuentra
pendiente de
dictarse
sentencia.

Al no dar
cumplimiento a
Mavis Arely
P.R.A 59/2016

Gutiérrez
Álvarez

Lic. Miguel

los

Ángel

requerimientos

Rodríguez

en tiempo y

Mendoza

forma solicitados

Desistimiento.

por esta
contraloría.
Por no presentar

P.R.A 60/2016

Contraloría
Municipal

Ernesto
Mendoza
Arellano

declaración
patrimonial, a

Pendiente de

pesar de diversas

resolución.

notificaciones y
de facilitarle
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listado de
requisitos para
poder apoyarlo
en la realización.
Por no presentar
P.R.A
61/2016

Contraloría

Sergio Soto

Municipal

Vallejo

declaración

Se encuentra en

patrimonial, a

periodo

pesar de diversas

probatorio.

notificaciones.

P.R.A

Contraloría

62/2016

Municipal

Mauricio
García
Osorio

Por omitir dar
contestación a
los
Juzgados Penal
de Celaya
Guanajuato.

Se acredita la
no
responsabilidad,
se realiza
desistimiento
del mismo.

Por infringir en la
fracciones I, XIV,
XV y XVI, del

P.R.A

Contraloría

63/2016

Municipal

Gerardo
Antonio
Pérez Gómez

artículo11 de la
Ley de

Periodo

Responsabilidade

probatorio.

s Administrativas
de los Servidores
Públicos del
Estado de
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Guanajuato y sus
Municipios.

P.R.A

Contraloría

64/2016

Municipal

Por infringir en la
fracciones I, XIV,
XV y XVI, del
artículo11 de la
Ley de
Rafael Gasca Responsabilidade
López
s Administrativas
de los Servidores
Públicos del
Estado de
Guanajuato y sus
Municipios.

Desistimiento.

Comité de ética
Se realizó proyecto consistente en la modificación y adición de integrantes
del Comité de Ética Municipal, el cual fue sometido a sesión extraordinaria del H.
Ayuntamiento y fue aprobado por mayoría de votos.
Con fecha 24 de noviembre

de 2016, se levantó Acta de Sesión

Extraordinaria de H. Ayuntamiento y

de aprobación del Comité de Ética

Municipal, el cual se entregó en digital a Secretaría de Ayuntamiento.
Apoyo de entrega - recepción de la Deportiva Sur
Se verificó de manera conjunta con la contadora Claudia Patricia Sánchez
Ramos, que el inventario de la Deportiva Sur
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se encontrará completo, se

emitieron recomendaciones en el Acta de entrega - recepción y se hicieron
observaciones respecto al pago de liquidación del ex servidor público que dejó el
cargo de administrador de la ya referida institución.
Se levantaron actas de fe de hechos de la Central Camionera
En la central camionera se está analizando la problemática que se presenta
relacionada con el cargo conferido del administrador al no hacer frente del mismo,
para lo cual se procedió a levantar dos actas de fe de hechos en las cuales se
determina que el referido administrador no se hace cargo de su trabajo; así
mismo se realizó un acta con relación a la problemática del local 22, del cual se
realizó un contrato de comodato en favor de la ruta Juventino Rosas- Salamanca,
en el cual se visualiza que no se cumple con el objetivo por el cual se le fue
otorgado, razón por la cual se analiza la revocación del mismo.
Se emitió proyecto de sentencia de Casa de la Cultura
Se realizó sentencia para la directora de Casa de la Cultura Dra. María
Dolores Martínez Rodríguez, el cual se turnó al ciudadano presidente municipal
Serafín Prieto Álvarez.
Operativos de tránsito
Se asistió a operativos programados por la Coordinación de Tránsito y
Vialidad y varios de ellos no se llevaron a cabo en el horario establecido, en el
operativo del día 29 de diciembre de 2016, en el entronque de la denominada
empresa

EMYCO, se superviso que los elementos

actividad sin corrupción y con amabilidad.
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de tránsito realizaran la

Análisis a dependencia de COMUDE
Se realizó actividad
Sánchez Ramos,

conjuntamente con la

en la cual se realizó

contadora Claudia Patricia

análisis a las actividades de esta

dependencia, en el cual se encontraron diversas irregularidades (cancelación de
facturas, duplicidad de facturas, gratificaciones sin justa causa, evidencias
duplicadas y falsas, pagos de su personal fuera de tiempo, depósitos a cuenta
personal, diferencias entre pagos efectuados a proveedores, vales de gasolina y
no se registran empleados en INFONAVIT).
Declaración patrimonial
Se presentaron

51 declaraciones patrimoniales en el periodo de 10 de

Octubre al 19 de Diciembre de 2016, a si mismo 48 declaraciones patrimoniales
anuales en el periodo del 8 de noviembre al 19 de diciembre de esta anualidad.
Listado de quejas
Queja número 25
Presentada por la Arq. Adriana Flores Medina v/s ciudadanos José Alfredo
Valenzuela y Rosa María Molina Ramírez
Estatus de la queja
Con fecha 18 de Noviembre del año en curso se realizaron las quejas
respectivas, a las cuales con fecha 22 de Noviembre de 2016, se les dio entrada
a las mismas, razón por la cual se levantó un acta de fe de hechos respecto de
una memoria que se encontraba perdida la cual contenía toda la información de la
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asistente de la Arq. Adriana Flores Medina, respecto a las quejas se notificaron el
día 23 de noviembre recibiéndolas de manera personal los sujetos de las quejas.
Con fecha 2 de Diciembre de 2016, el ciudadano José Alfredo Valenzuela
Banda compareció para realizar sus manifestaciones respecto de la queja que se
le imputa.
Este órgano de control interno citó el día 4 de Diciembre 2016, para que
comparecieran los ciudadanos en mención el día 5 del mismo mes al interior de la
contraloría.
Se levantó acta de fe de hechos el día 5 de Diciembre de 2016, misma en la
cual se acordó lo siguiente:
Que el ciudadano José Alfredo Valenzuela ya no forme parte del equipo de
trabajo del departamento de Desarrollo Urbano.
La C. Adriana Flores Medina se comprometió a supervisar más de cerca
el trabajo realizado

en el departamento, exhortándolos

e invitándolos

también más continuamente el respeto de los compañeros.
Rosa María Molina Ramírez se comprometió a dar seguimiento y concluir
con los trabajos de las regularizaciones así como promover el trabajo en
equipo, para poder obtener los resultados que se nos piden.
Respecto del ciudadano José Alfredo Valenzuela se reubicará en otro
departamento, pero permanecerá en Desarrollo Urbano hasta que se le asigne la
nueva vacante.
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Queja número 26
Presentada por la ciudadana María de la Luz Belmán Pérez v/s ciudadana
Ana Lucía López Olivares.
Estatus de la queja
Se presenta queja y se le da entrada a la misma con fecha 30 de
Noviembre 2016.
Con fecha 01 de Diciembre de 2016 se gira oficio al Departamento de
Organizacional para que informe domicilio

de

ciudadana Ana Lucía López

Olivares, para notificarla, al cual se da contestación el día 5 de Diciembre de
2016, razón por la cual se procede a notificar la queja con fecha 6 de Diciembre
del mismo año.
Con fecha 19 de Diciembre de 2016 compareció la ciudadana Ana Lucía
López Olivares, a realizar las manifestaciones respecto de la queja se le imputa,
anexando

copias

simples

relacionados

con

los

acontecimientos

de

su

comparecencia y así mismo se procede a notificar al quejoso el mismo día de la
comparecencia.
En razón de que uno de los oficios contiene resolución de la Jurisdicción
Sanitaria,

de fecha 7 de Diciembre en el que resuelve, “Tramitar aviso de

funcionamiento y que el estudio realizado es aprobado, pero se les exhorta tomar
las medidas de higiene necesarias”. Por lo que se da concluida la presente queja.
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Queja número 27
Presentada por la ciudadana Luisa Cerrito Esquivel v/s Luis Rey Zaragoza
Estatus de la queja
Se presenta por Luisa Cerrito Esquivel, queja con fecha 15 de diciembre de
2016 y se le da entrada a la misma el día 16 de diciembre.
Se notifica al ciudadano Luis Rey Zaragoza con fecha 20 de Diciembre de
2016.
Con fecha 21 de diciembre se realizó comparecencia al ciudadano Luis Rey
Zaragoza quien acudió acompañado de varias personas con la finalidad de
esclarecer los hechos de la queja presentada por Luisa Cerrito Esquivel.

ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta pública e ingresos diciembre 2015
Seguimiento.
Con fecha 29 de agosto de 2016 mediante oficio TM/2016-350 la Tesorería
Municipal da contestación a las observaciones y/o recomendaciones emitidas
mediante oficio CMJR/265-2016 del pasado 15 de agosto de 2016, a lo que se
recibe contestación el 16 de noviembre de 2016 mediante oficio TM/2016-350 con
fecha del 29 de agosto de 2016.
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Ingresos diciembre 2015
Observación y/o recomendación

Solventación
Las diferencias que existen en los
días

Se detectó diferencias entre el reporte de
cobranza con las fichas de depósito que se
anexan en el legajo.

corresponden

a

las

transferencias hechas por Gobierno
del Estado de Guanajuato, por lo
tanto no existe un documento que
respalde dicho depósito, pero se
tomara en cuenta para próximos
depósitos.

En algunos legajos no se anexa el reporte
de cobranza por movimientos y el reporte
global de cobranza.

Ya

se

integró

en

reporte,

se

encontraba en firma.

Durante la revisión se encontraron reportes
de

cobranza

Coordinación

que
de

les

falta

Ingresos,

firma

de

Presidente

Municipal, Tesorero y Comisionados de

Ya

se

recabaron

las

firmas

correspondientes.

Hacienda.

Cuenta pública diciembre 2015
Observación y/o recomendación

Solventación

Se encontraron pólizas en los legajos que no Se

tomara

en

se relacionan en la relación de pólizas recomendación
emitidas.

cuidado
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en

la

de

cuenta
tener

elaboración

la
más
del

índice interno.
Al

efectuar

la

revisión

se

detectaron Ya

se

recabo

la

firma

solicitudes de pago que no traen firma de correspondiente.
autorización.
Se encontraron pólizas a las cuales se les Se está gestionando para anexar
anexan comprobantes que no reúnen los comprobantes

que

reúnan

los

requisitos que nos marca el Código Fiscal de requisitos mencionados.
la Federación en los artículos 29 y 29-A.
Se encontró póliza que se relaciona en Se tomara en cuenta a la hora de
legajo 6 y se archiva en legajo 7.

archivar para evitar dicha situación.

Se encontraron algunas pólizas a las cuales Ya se solicitó al departamento que
no

se

les

anexa

la

documentación genero dicho gasto y de cheque

comprobatoria que ampare el egreso.

300650

la

comprobación

se

encuentra en expediente aparte.
Existen pólizas que no cuentan con la firma Ya
de Vo. Bo. Compras.

se

recabaron

las

firmas

correspondientes.

Cuenta pública e ingresos enero-marzo 2016
Seguimiento.
Se emitió oficio CMJR/477-2016 con fecha 24 de octubre de 2016 para dar
a conocer las observaciones y/o recomendaciones que se derivaron de la revisión
a la documentación de los meses de enero, febrero y marzo 2016, a lo que
mediante oficio TM/16-456 con fecha 08 de noviembre 2016 se dio contestación
por parte de Tesorería Municipal.
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Ingresos enero, febrero y marzo 2016
Observación y/o recomendación

Solventación

Durante la revisión se detectó que en Los reportes se encuentran en firma en
algunos legajos no se anexa el reporte la oficina del presidente.
de cobranza por movimientos y el
reporte global de cobranza.

Se detectó que en el legajo del día Ya se recabo la firma correspondiente.
08/01/2016 en caja 2, en reporte de
cobranza falta firma de Coordinación de
Ingresos.
Durante la revisión se detectó que en Ya

se

recabaron

las

firmas

algunos resúmenes de cobranza faltan correspondientes.
firmas

de

tesorero

municipal,

comisionado de hacienda.

Cuenta pública enero-marzo 2016
Observación y/o recomendación

Solventación

En algunos legajos de pólizas no se Ya se anexaron las pólizas faltantes.
anexan todas las pólizas que se enlistan
en

la

relación

de

pólizas

cheque

emitidas durante los meses que se
efectuó la revisión.
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Se

anexan

comprobantes

que

no Ya

se

está

realizando

reúnen los requisitos fiscales que nos correspondiente
marca el Código Fiscal de la Federación entreguen

los

en los artículos 29 y 29-A.

con

cumplan

para

el

trámite

que

comprobantes
los

nos
que

requisitos

mencionados.
En las pólizas cheques de apoyo a los Ya se anexo el listado de delegados.
delegados de las comunidades del
municipio, no se anexa la lista que
contiene la firma de recibido.
En algunas solicitudes de pago, reporte Ya se recabaron las firmas faltantes.
de consumo de combustible les falta
firma de autorización.
Se detectó en una póliza que se Ya se reordenaron los documentos
intercambiaron los documentos de las correctamente.
personas beneficiadas que se anexan
como comprobación del egreso.
En póliza en consumo de garrafones de Se encuentra archivada la nota donde
agua solo se anexa la nota de venta se recibieron los garrafones por el área
global, faltando las notas de venta por de compras.
cada uno de los departamentos.
Durante la revisión se encontró póliza a Ya se anexo la factura correspondiente.
nombre de Edenred México, S.A. de
C.V.,

a la cual

no se le anexa

comprobante que ampare el egreso.
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Se realizó un pago con el fondo de caja El gasto efectuado fue autorizado por la
chica por la cantidad $3,976.20 y en los Tesorera

Municipal,

de

acuerdo

al

lineamientos de austeridad nos marca artículo 76 de los Lineamientos de
que el monto máximo a pagar con este austeridad.
fondo es de $1,500.00.
En algunas órdenes de compra no trae Ya se recabaron las firmas faltantes.
firma de quien recibió

Cuenta pública e ingresos abril 2016
Se emitieron las observaciones y/o recomendaciones derivadas de la
revisión a la documentación del mes de abril 2016 mediante oficio CMJR/701-2016
con fecha 30 de noviembre 2016, a lo que se recibió contestación el 14 de
diciembre 2016 mediante oficio TM/16-509.

Ingresos abril 2016.
Observación y/o recomendación

Solventación

En reporte de cobranza de caja 1 del Ya se recabo la firma faltante.
día 29 de abril de 2016, falta firma en
reporte de cobranza de la Coordinación
de Ingresos.

Cuenta pública abril 2016
Observación y/o recomendación
En

algunas

pólizas

se

Solventación

anexan En su momento no se entregaron tales
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comprobantes

que

no

reúnen

los documentos, en lo sucesivo ya se están

requisitos que nos marcan los artículos solicitando

los

comprobantes

29 y 29-A del Código Fiscal de la correspondientes.
Federación.
Faltan

firmas

de

quien

recibe

en Ya se recabo la firma faltante.

algunas órdenes de compra.
Al realizar la revisión se detectó que en Ya se recabo la firma faltante.
algunos

reportes

combustible,

de

faltan

consumo

de

firmas

del

responsable de la carga, de quien
autorizó.
En cheque 302901 se contabilizó a la Ya
cuenta

de

anticipos

de

se

realizó

la

reclasificación

nómina correspondiente.

debiendo ser a la cuenta de gastos de
comprobar.
En una solicitud de pago falta firma del Ya se recabo la firma faltante.
solicitante, de la t-40634720.

Cuenta pública e ingresos mayo 2016
Con fecha 30 de noviembre de 2016 mediante oficio CMJR/702-2016 se dio
a conocer a la Tesorería Municipal las observaciones y/o recomendaciones
derivadas de la revisión a la documentación del mes de mayo 2016.

15

Cuenta pública mayo 2016
Observación y/o recomendación
Se

anexan

comprobantes

que

Solventación
no En su momento no se entregaron tales

reúnen los requisitos fiscales que nos documentos, en lo sucesivo ya se están
marca

el

Código

Fiscal

de

la solicitando

Federación.

los

comprobantes

correspondientes.

En cheques de pago de apoyo a Ya se anexaron los listados.
delegados no se anexa lista donde trae
firma de recibido.
En algunas solicitudes de pago falta Ya se recabaron las firmas faltantes.
firma de autorización.
En transferencia del día 19/05/2016 a Ya se anexo la documentación faltante.
nombre de Guillerno Contreras, solo se
comprueban

$

1,403.60

y

la

transferencia es por un monto de $
6,363.64.
En algunas órdenes de pago falta firma Ya se recabaron las firmas faltantes.
de quien recibió.
En algunos legajos de pólizas de Ya se anexaron las pólizas faltantes.
egresos no se anexan todas las pólizas
que se enlistan en la relación de pólizas
cheques emitidos.
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Cuenta pública e ingresos junio 2016
Se dio a conocer las observaciones y/o recomendaciones a la Tesorería
Municipal el día 06 de diciembre de 2016 mediante oficio CMJR/721-2016, se
recibió contestación por parte de Tesorería Municipal el 16 de diciembre de 2016
mediante oficio TM/16-514.

Cuenta pública junio 2016
Observación y/o recomendación

Solventación

En algunos legajos de pólizas de Ya se anexaron las pólizas faltantes.
egresos no se anexan todas las pólizas
que se enlistan en la relación de pólizas
cheques emitidos.
En

algunas

comprobantes

pólizas

se

que

reúnen

no

anexan Ya

se

está

realizando

los correspondiente

requisitos fiscales que nos marcan los entreguen

los

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de cumplan

con

la Federación.

para

el

trámite

que

comprobantes
los

Durante la revisión se detectó que Ya se recabaron las firmas faltantes.
algunas órdenes de compra no cuentan
con la firma de quien recibió.
Se detectó que en algunos reportes de Ya se recabaron las firmas faltantes.

en el apartado de firma del responsable
de la carga.
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que

requisitos

mencionados.

consumo de combustible les falta firma

nos

En

transferencia

2541044

del

día Ya

se

realizó

la

reclasificación

23/06/2016 a nombre de Lucio Mendoza correspondiente.
Vázquez, se contabilizó a la cuenta de
anticipos de nómina y se anexa a la
póliza como comprobación una solicitud
de gastos a comprobar.
Se archivó una póliza en el legajo 11/12 Ya se reacomodo la póliza en el legajo
y se relaciona en el legajo 12/15.

12.

Cuenta pública e ingresos de julio a septiembre 2016.
Con fecha 06 de diciembre 2016 se giró oficio a la Tesorería Municipal para
solicitar información de julio a diciembre 2016, estando a la fecha en espera de
alguna respuesta.

Estados financieros
Se giró a Tesorería Municipal oficio CMJR/533-2016 con fecha 01 de
noviembre de 2016 para solicitar los estados financieros e información financiera
que nos marca la Ley de Contabilidad Gubernamental correspondiente a los
meses de abril a junio 2016, a lo que se recibe dicha información solicitada el
pasado 14 de diciembre de 2016 mediante oficio TM/16-0510.

Bajas de bienes muebles de diferentes dependencias.
Con fecha 15 de noviembre de 2016 se recibe oficio TM/2016-468 de
Tesorería Municipal para solicitar la revisión física y destino de los bienes muebles
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en malas condiciones de diferentes departamentos. A lo que dicha revisión física
se llevó a cabo los días 17 y 18 de noviembre de 2016.
El día 30 de noviembre de 2016 mediante oficio CMJR/703-2016 se hizo
llegar a Tesorería Municipal el acta circunstancial de hechos en la cual se asienta
la propuesta del destino de los bienes muebles revisados.

Coordinación de ingresos
Arqueos de caja
Con la finalidad de vigilar que la recaudación de los ingresos y que estos se
apeguen a las leyes, reglamentos y lineamientos que para ello fueron creados. Se
realizaron arqueos a las cajas de la Coordinación de Ingresos los días 25 de
octubre, 08 de noviembre y 06 de diciembre 2016, de los cuales no se derivó
observación alguna, dichos arqueos se realizaron con apoyo de auxiliar de obra
pública y adquisiciones de la Contraloría Municipal.

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
En conjunto con la Encargada de Auditoria se practicó arqueo a cajas de
CMAPAJ el día 19 de diciembre 2016.

Becas monetarias 2016 y paquete de útiles escolares 2016
Se realizó visita a las comunidades de San José de las Pilas y Las Fuentes
el día 20 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre en coordinación con el
Encargado de Asuntos Jurídicos Interino a la comunidad de Pozos, esto con la
finalidad de cotejar información relacionada con el programa de becas monetarias
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2016 y paquete de útiles escolares 2016.

ENCARGADA DE AUDITORÌA
A) Central de autobuses
Seguimiento:
Observaciones

Estatus

El 12 de abril del 2016 se envió oficio:
CMJR/082-2016, dirigido a su dependencia,
con el cual se requirió información del

Local 22 pendiente de atender,

estatus actual, del local 22 del rubro de entregaron

contrato

de

renta de locales comerciales, otorgándole comodato, se está analizando por
un plazo de 10 diez días contados a partir parte de servicios municipales.
de la recepción del presente para que sea
atendido en tiempo y forma.
En

el

rubro

de

renta

de

locales

comerciales:
Se recomienda contar con el padrón de

Pendiente de atender.

concesiones de los locales actualizado.

Seguimiento
El 16 de noviembre del 2016, se recibió oficio: DGSM/293-2016, dirigido a
su dependencia, con el cual nos informan el estatus que guardan los locales #20,
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21 y 22 de la central de autobuses, así mismo adjuntan a la presente copia
fotostática de la constancia de pago de los locales 20 y 21.

Nota: del local 22, existe contrato de comodato: DAJ/AGOSTO/2008/33 de
acuerdo a la sesión de ayuntamiento No. 51 punto No. 13 de fecha 29 de julio de
2008.

B) Compras
Seguimiento
El 07 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/632-2016, dirigido a
su dependencia, con el cual se dan a conocer los resultados correspondientes a la
auditoría realizada por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 29
de febrero del 2016.
El 22 de noviembre del 2016, se recibió oficio: CC/037-2016, con el cual
solicitan prórroga de cinco días, para poder entregar completas las evidencias
en cuanto al suministro de gasolina.
El 22 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/689-2016, con el cual
se autoriza la prórroga solicitada de cinco días, para poder entregar completas
las evidencias en cuanto al suministro de gasolina, solicitada en oficio: CC/0372016.
El 29 de noviembre del 2016, se recibió oficio: CC/038-2016, con el cual
dan respuesta a observaciones y recomendaciones, correspondientes a la
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auditoría realizada por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 29
de febrero del 2016.
Observación
1.

Realizar

expedientes

Respuesta
mensuales

de

cualquier documentación que manejen dentro
de su coordinación.
2.

Se recomienda elaborar la bitácora para

capturar

notas

de

combustible,

complementando su reporte de combustible que
manejan

actualmente

anexando

cuatro

columnas:

1 y 2. A partir de la fecha
de recepción del oficio
(8-nov-2016),

se

realizando

están
dichas

recomendaciones.

a) Kilometraje.
b) Importe de la factura.
c) Total mensual por dependencia.
d) Total mensual global.

3. Se creó una dirección
de
3.

Se recomienda conservar en digital la

correo electrónico

exclusivo para que nos

relación de facturas de consumos de

envíen las facturas de

combustibles semanal.

combustible y así mismo
poder
archivos
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guardar

los

4. Las notas o vales de
combustible
utilizadas

que

son

para

el

suministro, no tienen
4.

Se recomienda como medida de control

interno sellar los vales de combustible por parte
de la dependencia a la cual le realizan el
suministro.

el

apartado para plasmar el
número de factura, cabe
señalar que a partir de
ahora se anotará en el
vale el número de factura
que le corresponde antes
de

que

se

envíe

al

departamento

de

tesorería para su pago.
5.

Se recomienda como medida de control 5. y 6. A partir de la fecha

interno firmar y registrar fecha de todos los de recepción del oficio (8oficios y documentos en general que reciba su nov-2016), únicamente se
coordinación, y además verificar que tengan el suministrará a vehículos
sello de Tesorería.
6.

particulares

Se detecta que suministran combustible a hayan

cuando

solicitado

lo
por

varios vehículos particulares, por tal motivo se medio de oficio y sea
recomienda atender lo establecido en el artículo autorizado por la tesorera
46 de lineamientos generales en materia de municipal, dicho oficio se
racionalidad,

austeridad

y

disciplina entregó

al

área

de

presupuestal del municipio de Santa Cruz de asuntos jurídicos para su
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Juventino Rosas, Guanajuato, para el ejercicio revisión y/o aprobación.
fiscal 2016.

Notas de suministro de combustible
1.

Se detecta una inconsistencia en nota y 1. El
suministro
de
no tienen el sello de la dependencia a la cual se
combustible del folio se
le suministra el combustible como por ejemplo:
comentó que se realizó
Folio 751337 de fecha 12 de Octubre de

el día 12 de octubre de

2015 de Servicios Municipales, es por

2015, y

la cantidad de $678.50, correspondiente a

ingresó a laborar a partir

factura 6912 y el ticket es por la cantidad

del día 15

de $668.87 de fecha 12/10/2015 hay una

de 2015.

un servidor

de octubre

diferencia de $9.63.
Se solicita aclarar y recabar sello.
2.

Se observa que las siguientes notas no 2. y 3. Las notas o vale de

tienen el dato de la factura a la cual combustible
corresponden y falta el sello de la dependencia utilizadas

que

son

para

el

a la cual se le suministra el combustible, como suministro, no tienen
por ejemplo:

apartado para

plasmar el

Folio 2155 y 2290 de fecha 22 de octubre número de factura,
de

2015

de

la

Coordinación

el

cabe

de señalar que a partir de
ahora se anotará en el vale

Compras.
Se solicita aclarar dicha situación y sellar.
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el número de factura que le

3.

Se observa que varias notas no tienen el corresponde antes de que

sello de la dependencia a la cual se le se envíe
suministra el combustible, como por ejemplo:

al departamento

de Tesorería para su pago.

Folio 2231 y 2401 de fecha 28 y 30 de
octubre de 2015 de la dirección de
desarrollo

organizacional,

correspondiente a factura 7360.
Se solicita sellar.
4. Al respecto comentó que
la cantidad que se plasma
4.

Se detecta una inconsistencia en nota y en la nota es por $526.40

no contiene el sello de la dependencia a la cual que

corresponde

al

se le suministra el combustible, como por suministro de 40 litros de
ejemplo:

gasolina magna, y no de

Folio 2142 de fecha 01 de enero de 2016 $526.90. De la emisión de
de tránsito, es por la cantidad de los tickets por parte de
$526.90, correspondiente a factura 9221 y Servicio
los dos tickets tienen el mismo número de desconoce
comprobante 549497 por la cantidad de de

la

Navarro

se

si el operador
máquina

que

suministró a la unidad 41 de

$263.20 de fecha 01/01/2016.

Se solicita aclarar, justificar o reintegrar y tránsito por error tecleó solo
20 litros

recabar sello.

y posteriormente

se percató de que el vale es
de 40 por lo que cabe la
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posibilidad que manipulara
la máquina y se emitiera el
mismo

comprobante por

los 20 litros que faltaban de
acuerdo a vale firmado.
Nota:

en

difícil

ocasiones

es

estar con cada

unidad

y

operador

para

verificar que el ticket este
correcto, por la afluencia
en el horario determinado
para

el

suministro

de

combustible para todo el
parque vehicular propiedad
del municipio.
5.

Se observan notas duplicadas en captura

correspondiente a factura 9502 de la Dirección
de Desarrollo Social:
Folio 1551 de fecha 11 de enero de 2016.
Folio 4022 de fecha 11 de enero de 2016.
Folio 4046 de fecha 12 de enero de 2016.
Folio 1556 de fecha 12 de enero de 2016.
Folio 1254 de fecha 14 de enero de 2016.
Se solicita aclarar.
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5. Se realizó la corrección
de la duplicidad de folios
en el sistema, se entrega
de forma digital

6.

Se detecta una inconsistencia en nota y

no tienen el sello de la Coordinación de
Compras como por ejemplo:
Folio 1379 de fecha 21 de enero de 2016
de Secretaría de Ayuntamiento, es por 6. Solventado, anexan

el

la cantidad de $478.05, correspondiente a ticket correcto.
factura 6478 y el ticket es por la cantidad
de $418.12 de fecha 21/01/2016, hay una
diferencia de $65.93
Solicita aclarar y recabar sello.
7. Se cometió un error al
llenar
7.

la

nota

1713,

Se detecta una inconsistencia en nota y suministro del día 29 de

no tienen el sello de la Coordinación de enero de 2015 a Seguridad
Compras, como por ejemplo:

Pública,

Folio 1713 de fecha 24 de enero de 2016 reporte

pero al llenar el
de

consumo

de

de Seguridad de Pública, es por la combustible se capturó de
cantidad de $473.95, correspondiente a forma correcta tanto el folio
factura 9913 y el ticket es por la cantidad de combustible 1713, como
de $394.80 de fecha 21/01/2016, hay una el

monto

correcto

de

$394.80, cabe señalar que

diferencia de $79.15.

el reporte se envía a cada

Se solicita aclarar y recabar sello.

departamento

para

que

éste sea revisado y firmado
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por

los

directores

y

posteriormente se anexa a
la factura que se envía a
Tesorería para su pago, se
anexa copia de reporte se
tendrá mayor cuidado en el
llenado.
8.

Se detecta una inconsistencia en nota y

no tienen el sello de la dependencia a la cual se

8. Se

le suministra el combustible, como por ejemplo:

emitió un vale por

$500.00 pero al suministrar

Folio 1755 de fecha 28 de enero de 2016

el combustible el vehículo

de Síndico y Regidores, es por la

se llenó por un total de

cantidad de $500.00, correspondiente a

$490.48, según se muestra

factura 9673 y los dos tickets suman $

en los tickets anexos a la

490.48 de fecha 29/01/2016 hay una

nota.

diferencia de $9.52.
Se solicita aclarar y recabar sellos.

Notas de suministro de combustible para apoyo
1.

Se hizo una revisión aleatoria a

1. Anexan copia fotostática de

este rubro y se detectó que se realiza

la tarjeta de citas, sigue

suministro de combustible con nota de:

pendiente

Folio 1301 de fecha 19 de enero
del 2016, con datos Despacho
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solicitud

agradecimiento.

y

Presidente:

No.

De

placas

GTH3929 e importe de $394.80,
correspondiente a factura 9676
apoyo para León consulta médica
Sra. Anabel Jaraleño Noria, si está
en captura digital.
Solicita proporcionar la documentación
que justifique la dotación de combustible
aplicando el artículo 143 en su párrafo
primero de los lineamientos generales en
materia de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal para el ejercicio
fiscal 2016.
Folio 0458 de fecha 20 de enero
del 2016, con datos recepción:
con

importe

de

$300.00,

correspondiente a factura 9935
apoyo salida a Guanajuato Felipe
Aboytes,

esta

nota

no

se

encuentra en captura digital.
Folio 1303 de fecha 28 de enero
del 2016, con datos recepción: No.
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De placas GUM-2145 e importe de
$300.00, correspondiente a factura
9935

apoyo

oficios

León

Guanajuato, esta nota no

y
se

encuentra en captura digital.
Se solicita:
Proporcionar
que

la

justifique

documentación
la

dotación

de

combustible aplicando el artículo
143 en su párrafo primero de los
lineamientos generales en materia
de

racionalidad,

austeridad

y

disciplina presupuestal para el
ejercicio fiscal 2016.
Anexar a captura digital.
2.

Estas

notas

de

suministro

de

combustible del mes de enero no se
encuentran en captura digital, como se
muestra en el anexo I de fecha 07 de
noviembre del 2016.
En actas del comité de adquisiciones
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Recomendación en general:
Que

Se

cuando

adjudicación

realicen

directa

cotización

de

proveedores,

tomará

en

cuenta

la

recomendación para que en

con

próximas compras de este tipo

tres

se realicen de acuerdo a la

dichos

misma.

proveedores se encuentren
registrados en el padrón de
proveedores.

.

Reciben dos oficio con el

Solicitando la aclaración al Ing.

mismo número:

José Guadalupe Cano Ibarra,

DGDS-058/2015

de

menciona que primeramente se

noviembre del 2015 de la Dirección

envió dicho oficio con su firma

General de Desarrollo Social firmado por

de autorización por ausencia y

ausencia por el Ing. José Guadalupe

solamente

se

dio

Cano Ibarra, este Órgano de Control

autorización

vía

telefónica

Interno solicita presentar evidencia de

debido

autorización

en

presentar el oficio y por eso el

General

día 27 de noviembre de 2015 se

ausencia

con

fecha

otorgada
del

a
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firmar

Director

responsable de la dependencia.
DGDS-058/2015

con

fecha

volvió
27

de

a

a

documento

la

urgencia

enviar

el

solamente

la

de

mismo
que

noviembre del 2015 la Dirección General

ahora si firmado por el Director

de Desarrollo Social este Órgano de

General de Desarrollo Social y

Control

por lo tanto sólo tomará en

Interno

solicita

aclarar

esta

situación.

cuenta este último.
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Se observa en las Actas del Comité de
Adquisiciones,

Enajenaciones,

Arrendamiento

y

Contratación

de

Servicios que faltan firmas.
Como por ejemplo el acta extraordinaria
uno de C.P. Margarita Madrigal Campos,
C. Gerardo Centeno Enríquez e Ing. Efrén

Al día de hoy ya se cuenta con

Yebra Coronado. Este Órgano de Control

las firmas faltantes, en cuanto

Interno solicita:

a las actas de la uno a la cuatro

Revisar todas las demás actas y

las cuales ya estaban con

recabar firmas faltantes.

todas las firmas y tenemos

Aclarar cuál es la razón por la

resguardadas.

cual no se encuentran las actas
de la uno a la cuatro, ya que
únicamente tienen en archivo el
acta

cinco

y

seis

y

la

extraordinaria uno.
Cabe mencionar que estas actas no
corresponden al periodo de revisión.

C) COMUDE
Seguimiento:
 Encuentro de fútbol clásico de las estrellas América vs Chivas.
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El 03 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/405-2016, dirigido a
su dependencia, como seguimiento a la revisión realizada a la documentación del
encuentro de futbol clásico de las estrellas América vs Chivas, efectuado el
día 15 de mayo del 2016, que se detectó un faltante de ingreso por lo cual solicitó
el depósito de la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.). Se le otorga
un plazo de tres sin obtener respuesta.

El 13 de octubre del 2016, se turna al Área Jurídica de Contraloría
Municipal.
El 13 de octubre del 2016, se recibió oficio CMD/2016/0170/010, con el cual
dan contestación solventando el 10% que queda pendiente (es lo relativo a los
boletos de cortesía), ya que mencionan que: “se optó por pagar la cantidad de
estos boletos para que no se viera afectado el total”. Realizándose por ello el
reintegro del ingreso faltante con ficha de depósito No. 9180 de fecha 11 de
octubre de 2016 por la cantidad de $500.00.
 Seguimiento de auditoría
El 14 de octubre del 2016, se envió: CMJR/442-201, con el cual se realiza
una recomendación por esta única ocasión (y por lo que resta de este año, ya que
debe estar considerada en el anteproyecto de ingresos) cobrar los ingresos de
cancha Puente II con los últimos folios del tiraje de boletos de cancha de Deportiva
Sur, ya que se observa que el 15 de marzo del 2016 depositaron $1,200.00 sin
documentación comprobatoria (talonario de folios), derivada de la auditoría que se
está realizando, se le otorga un plazo de diez días.
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El 17 de octubre del 2016, se recibió oficio: CMD/2016/CON-08/10, con el
cuál envían evidencia con fecha 11 de octubre del 2016 de que en esta fecha ya se
tienen recibos internos foliados específicos para la renta de cancha colonia el
puente II.
El 25 de octubre del 2016, se envió: CMJR/481-2016, con el cuál se dan a
conocer los resultados correspondientes a la auditoría, por el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de mayo del 2016.
Se aplicaron y evaluaron los procedimientos de auditoría descritos
anteriormente, sin embargo solamente se indican los resultados en los cuáles se
determinaron: observaciones y/o recomendaciones que se muestran en el
anexo I de fecha 24 de octubre del 2016.

Anexo I
24 de octubre del 2016
Recomendaciones
1.- Cobros no efectuados. En las disposiciones administrativas en su artículo 9°
se considera que se pagará por varios conceptos, de los cuales en algunos no se
detecta ningún pago.
Se solicita manifestar la razón por la cual no se realizan dichos cobros. Así como
también analizar y realizar las acciones necesarias si es que algunos conceptos
no son procedentes.
2.- Se observa que manejan original y copia del documento de recepción del
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depósito de ingresos. Solicita que se realice en uno sólo (la copia del papel
térmico en la misma hoja y en ésta misma anexar el original), ya que el gasto de
consumibles es considerable.
3.- Se solicita que el llenado de todo tipo de formatos (solicitudes de pago, de
gastos a comprobar) lo realicen en computadora.
4.- En gastos de caja chica:
Anexar evidencia que justifique el gasto por ejemplo:
Fotografías y/o lista de asistencia con encabezado de evento y fecha de
realización, con sello y firma del titular de la dependencia.
Dentro del formato de solicitud de pago: capturar el concepto que originó dicho
gasto.
Anexar al formato el motivo por el cual se solicita el pago.
5.- La mayoría de las pólizas no cuentan con datos de lo que registra. Se solicita
que las pólizas sean impresas del sistema contable que maneja.
6.- En bitácora de gasolina se observa que manejan dos formatos. Se solicita
que se integren en uno sólo, ya que varios de los datos contenidos son repetitivos,
anexar una columna que contenga el número de unidad a la cual suministran
combustible.
7.- Se detectan algunos gastos que no están plenamente justificados. Solicita que
se trabaje en estricto apego a los lineamientos generales en materia de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato.
8.- Se observan algunos movimientos (pagos complementarios y depósitos por
reintegros). Solicita hacer referencia de forma clara y concisa cuando se den
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movimientos relacionados.
9.- Se observa que el día 19 de febrero cobran el recibo con folio 950 por renta de
cancha de Parque Plutarco (con comprobantes de la administración 2012-2015,
gobierno de resultados), solicita aclarar: si, ¿el tiraje de boletos era de 1000? y,
¿cuál es la razón por la que no se encuentran archivados los folios del 951 al 1000
como cancelados?

Revisión de expedientes.
 Ingresos
Anexo II.
Estadísticas de incidencias comunes detectadas en auditoría 24 de octubre
del 2016.
En el periodo comprendido del mes de marzo a mayo 2016, se encontró el
siguiente patrón de incidencias y omisiones frecuentes, mismas que se han
agrupado y graficado para que se tomen las medidas correctivas necesarias.
Gráfica 1. Incidencias y omisiones frecuentes del mes de marzo
de 2016
Falta firma de la C.P. Karla E. Belmán López en original y
copia del docto. De recepción y depósito.

1

Falta firma de la C.P. Karla E. Belmán López en copia:

17

Recibos de ingresos alterados en las fechas:

55

Boletos cancelados (sin impresión):

3
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Póliza de reintegro sin número, sin referencia.

1

Total:

77

GRÁFICA 1. INCIDENCIAS Y OMISIONES FRECUENTES DEL MES DE MARZO 2016.

3,90%

1,30%

1,30%
22,08%

Falta firma de la C.P. Karla E. Belman López en
original y copia del docto. de recepción y depósito.
Falta firma de la C.P. Karla E. Belman López en
copia:
Recibos de Ingresos alterados en las Fechas:

Boletos cancelados (sin impresión):

Póliza de reintegro sin número, sin referencia.
71,43%

Gráfica 2. Incidencias y omisiones frecuentes del mes de abril
de 2016.
Falta firma de la C.P. Karla E. Belmán López en original
y copia del docto. De recepción y depósito.

1

Falta firma de la C.P. Karla E. Belmán López en copia:

1

Recibos de ingresos alterados en las fechas:

55

Boletos cancelados (sin impresión):

10

Total:

67
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GRÁFICA 2. INCIDENCIAS Y OMISIONES FRECUENTES DEL MES DE ABRIL 2016.

14,93%

1,49%

1,49%

Falta firma de la C.P. Karla E. Belman
López en original y copia del docto. de
recepción y depósito.
Falta firma de la C.P. Karla E. Belman
López en copia:
Recibos de Ingresos alterados en las
Fechas:
Boletos cancelados (sin impresión):

82,09%

Gráfica 3. Incidencias y omisiones frecuentes del mes de mayo
de 2016.
Falta firma de la C.P. Karla E. Belmán López en original
y copia del docto. De recepción y depósito.

2

Recibos de ingresos alterados en las fechas:

74

Boletos cancelados (sin impresión):

5

Total:

81
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GRÁFICA 3. INCIDENCIAS Y OMISIONES FRECUENTES DEL MES DE MAYO 2016.
6,17%

2,47%

Falta firma de la C.P. Karla E. Belman
López en original y copia del docto. de
recepción y depósito.
Recibos de Ingresos alterados en las
Fechas:
Boletos cancelados (sin impresión):
91,36%

 Egresos
Egresos
Febrero
1. En póliza de cheque #2, con fecha 29 de febrero de 2016, se adquiere
una computadora con valor de $8,146.95 en factura: el método de pago no
identificado en el ticket de compra menciona que se pagó con cheque, con
una sola cotización, solicita tener tres cotizaciones, así como también
considerar

el artículo 52 sección II de la política informática de los

lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.
Egresos
Marzo
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En fondo revolvente de caja chica:
Se detectaron varias diferencias entre la solicitud de pago y la documentación
comprobatoria.
Inconsistencias en datos de facturas.
Inconsistencias en la solicitud de pago
Ingresos
Abril
1. En póliza #7, con fecha del 07 de abril del 2016, solicita aclarar ¿por qué se
realiza el reintegro para cierre del ejercicio anterior en el mes de abril del
2016?
“Según el art. 85 de los lineamientos generales en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, menciona:
La cancelación del fondo revolvente se realizará en los siguientes casos:
I. En el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal.
II. En el mes de octubre, cuando corresponda al cambio de
administración.
III. Cuando exista cambio de responsable en el manejo del fondo”.
2. En póliza #8, con fecha del 07 de abril del 2016, solicita anexar los blocks
con los talones de boletos vendidos y boletos sin vender por el evento de
función de box efectuado el 20 de marzo del 2016, y la información relativa
a boletos de cortesía. Así como toda la información relacionada con dicho
acontecimiento.
3. En póliza #15, con fecha del 12 de abril del 2016, se detecta alteración en
la fecha, de 31 recibos de cobro de renta de cancha de CEDECOM, del folio
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148 al 181. Se solicita aclarar.
4. Cobraron 4 boletos cancelados por falta de impresión (en blanco): no.
51031, 51033, 51038 y 51043; efectuándose el depósito por la cantidad de
$5,600.00. Se solicita tener especial cuidado para que esto no ocurra.
5. En póliza #25, con fecha del 21 de abril de 2016, se detecta alteración en
la fecha, de 24 recibos de cobro de renta de cancha de CEDECOM, del folio
182 al 207. Se solicita aclarar.
6. Se detectaron varias diferencias entre la solicitud de pago y la
documentación comprobatoria.
Egresos
Abril
1. En póliza #3, con fecha del 07 de abril del 2016, se anexa “solicitud de
pago” no fechada, por la cantidad de $7,907.84, a Servicios Juventino
Rosas por concepto de combustible, la nota No. 448502 no coincide con el
ticket No. 28683, hay una diferencia de $67.00. Se solicita aclarar ésta
situación.
2. En póliza #9, con fecha del 15 de abril del 2016, pagan nómina de la
primera quincena de personal eventual. Este Órgano de Control solicita
revisar:
•

Los contratos de prestación de servicios de: María de la Luz Mares

Rodríguez y Maribel Morales Zavala, ya que no coinciden en las declaraciones
de COMUDE, pues se contrata responsable del

Parque Plutarco, y en la

segunda clausula menciona que: “será cubierto por los recursos de la partida
presupuestal activadores físicos”, solicita aclarar y anexar dos testigos con sus
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respectivas identificaciones oficiales.
Así como también atender la misma observación en las nóminas de las
siguientes quincenas.
3. En póliza No. 10 con fecha del 15 de abril del 2016, pagan nómina de la
primera quincena de personal base.
Se observa que en el “registro de nómina ejercida”, la sumatoria en la
celda de total (columna: “importe neto a pagar”) no es correcta en las
dos páginas, existe una diferencia de $4,200.00 entre dicho registro y la
dispersión del banco.
Roberto pescador moreno, no tiene registrado en formato de nómina su
R.F.C.
Solicita corregir ésta situación, así como también atender la misma observación
en las nóminas de las siguientes quincenas.
4. En póliza #11, con fecha del 15 de abril del 2016, pagan únicamente las
cuotas de IMSS, quedando pendiente

la AFORE e INFONAVIT. Éste

Órgano de Control solicita aclarar y corregir.
5. En póliza #12, con fecha del 18 de abril del 2016, se realiza pago de línea
telefónica (TELMEX). Se detecta el comprobante fiscal con domicilio de
Prolongación Isabel la Católica 103-A, solicita unificar

todos los datos

fiscales y que éstos sean los correctos.
6. En póliza #13, con fecha del 15 de abril del 2016, registran reembolso de
caja chica por $8,990.56, se solicita:
Anexar evidencia que justifique plenamente el gasto a la solicitud de
pago, ya que se observa que la mayoría no cuenta con ella.
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7. En póliza #19, con fecha del 22 de abril del 2016,

registran gasto por

$81,014.85 de facturas del ejercicio 2015, se solicita:
Aclarar cuál es la razón por la cual pagaron gasto de combustible del
ejercicio 2015, en abril del 2016. Y realizar lo procedente.
Revisar la inconsistencia en la razón social ya que anexan convenio de
pago que suscribe Comisión Municipal del Deporte y Atención a la
Juventud, y lo denominan COMUDEJ y en declaraciones también
COMUDEJ.
Aclarar la inconsistencia ya que en convenio la factura 22218 de fecha 1
al 9 de octubre del 2015 por la cantidad de $7,395.00, la factura es con
número 23218 de fecha 09 de diciembre del 2015.
Ingresos
Mayo
1. Se detectaron varias diferencias entre la solicitud de pago y la
documentación comprobatoria.
Se observa que la copia de 31 recibos entre los folios 208 al 243, por concepto
de renta de campo, han sido alteradas en la fecha. Se solicita aclarar.
2. En póliza #6 con fecha del 06 de mayo de 2016, se detecta alteración en la
fecha de 7 recibos por renta de cancha El Puente II, del folio 001 al 012, se
solicita aclarar.
3. 4. y 5 se detecta alteración de recibos por renta de cancha CEDECOM, se
solicita aclarar.
Ingresos del 18 de febrero al 31 de mayo de 2016
1. Este Órgano de Control detectó una diferencia de $1,817.00, se solicita
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aclarar y/o reintegrar la diferencia por aplicación errónea de la tarifa de
disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio 2016,
considerada en la “relación de diferencias de fecha 19 de octubre del
2016”, que se anexa al presente oficio.
Seguimiento
El 19 de octubre del 2016, se reintegra diferencia, según folio de depósito No.
3022 de fecha 10 de noviembre de 2016.
Se detectó y tabuló las incidencias, errores y omisiones frecuentes para el
periodo comprendido de marzo a mayo de 2016, mismo que pone a su
disposición en el “anexo II: estadísticas de incidencias comunes detectadas en
auditoría”, y que pone a su disposición para que se tomen las medidas
correctivas y preventivas necesarias.

El 09 de noviembre del 2016, se recibió oficio: CMD/2016/CON-007/11,
con el cuál dan contestación al oficio: CMJR/418-2016 de solventación al Informe
de Auditoría.

D) Sistema Municipal DIF
El 12 de octubre del 2016, se envió oficio: CMJR/435-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se informa que se llevará a cabo la auditoría de la
dependencia, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 31 de
marzo 2016 y se solicita la siguiente documentación de: expediente de ingresos
(pólizas con su documentación respaldo, talonario de recibos, etc.),
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expediente de egresos, conciliaciones bancarias y estados de cuenta
bancarios, tabulador de sueldos, presupuesto aprobado, así como toda la
información relacionada con el manejo financiero-administrativo correspondiente al
rubro y periodo antes mencionado.
El 25 de octubre del 2016, se recibió oficio: solicitando prórroga quedando
como nueva fecha el 31 de octubre del 2016 en atención a oficio: CMJR/4352016.
El 26 de octubre del 2016, se envió oficio: CMJR/490-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se autoriza la prórroga solicitada.
El 31 de octubre del 2016, se recibió oficio con la documentación solicitada
para realizar la auditoría por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al
31 de marzo 2016.
El 28 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/693-2016, dirigido a
su dependencia, con el cual se hace de su conocimiento los resultados
correspondientes a la auditoría, otorgándole 10 días para ser solventado.
El 15 de diciembre del 2016, se recibió oficio: solicitando prórroga
quedando como nueva fecha el 21 de diciembre del 2016 en atención a oficio:
CMJR/693-2016.
El 15 de diciembre del 2016, se envió oficio: CMJR/753-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se autoriza la prórroga solicitada, fijando como nueva
fecha de entrega el día 21 de diciembre del 2016.
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El 21 de diciembre del 2016, se recibió oficio: DGDIF/418/2016, con el cual
atienden

oficio:

CMJR/93-2016

dando

contestación

a

observaciones

y

recomendaciones realizadas en la auditoría.
E) Instituto de atención a la juventud
El 27 de octubre del 2016, se envió oficio: CMJR/494-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se informa que se llevara a cabo la auditoría de la
dependencia, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 31 de marzo
2016, por lo cual se solicita: la documentación siguiente: relación de solicitudes de
pago, solicitud de gastos a comprobar y cualquier otro documento que manejen,
información de algún programa ejecutado y/o actividades realizadas, registros de
asistencia del personal así como toda la información relacionada con el manejo
administrativo correspondiente al periodo antes mencionado.
El 18 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/667-2016 solicitando la
información requerida con apercibimiento en oficio: CMJR/494-2016.
El 24 de noviembre del 2016, se recibió oficio: 213, entregando parcialmente
con la documentación solicitada (requisiciones y facturas) para realizar la auditoría por
el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 31 de marzo 2016.
F) Coordinación de Tránsito y Vialidad
El 29 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/696-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se informa que se llevara a cabo la auditoría de la
dependencia, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 31 de marzo
2016, por lo cual se solicita la documentación siguiente: los expedientes de
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infracciones pagadas, infracciones pendientes de pago y licencias, así como toda
la información relacionada con el manejo administrativo correspondiente al rubro y al
periodo antes mencionado.
G) Rastro Municipal
El 29 de noviembre del 2016, se envió oficio: CMJR/697-2016, dirigido a su
dependencia, con el cual se informa que se llevara a cabo la auditoría de la
dependencia, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2015 al 31 de marzo
2016, por lo cual se solicita la documentación siguiente: la documentación de ingresos,
guías de tránsito, así como

toda la información relacionada con el manejo

administrativo correspondiente al periodo antes mencionado.

AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES

Programas sociales
Programa entrega de calentadores solares 2015
Seguimiento
Con fecha del 6 de octubre de 2016 mediante oficio CMJR/419-2016 se
emitieron las siguientes observaciones y/o recomendaciones a la dirección de
Desarrollo Social, derivadas de la revisión realizada a los 129 expedientes de
dicho programa; por lo que el 16 de noviembre se recibe contestación mediante
oficio DGDS-391/2016, quedando solventadas las observaciones.
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Observaciones
A

Solventación

Efectuando la revisión de

Erróneamente se entregó el listado parcial

c/u de los expedientes

y no el definitivo a su personal, dado que

del programa se detectó

en la revisión que llevo a cabo los

que en 23 beneficiarios

promotores de la dirección a mi cargo se

registrados en la lista

encontró que algunos posibles beneficiarios

no

anexa

no cumplían con los requisitos para la

documentación alguna,

instalación de “calentadores solares” le

por lo que este Órgano

comento, por lo anterior anexo al presente

de Control le pide anexar

el formato denominado “implementación de

la

calentadores solares”, el cual, funge como

se

documentación

faltante.
B

Efectuando la revisión

formato de “baja de beneficiario”.
Por lo que respecta al punto número (dos),
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de c/u de los expedientes

debo informar que el motivo es el mismo

del programa se detectó

descrito en supra líneas.

que

se

documentación

anexa
de

beneficiarios

18
no

registrados en la lista,
por lo que este Órgano de
Control le pide corregir
lista de beneficiarios
C

Se revisaron 129 expedientes de los cuales 88 no tuvieron observación
alguna.

Programa en marcha 2015
Seguimiento
Con fecha del 13 de octubre de 2016 mediante oficio DDE/2016-312 de
Desarrollo Económico se recibe solventación a las observaciones emitidas el 29
de septiembre de 2016 mediante oficio CMJR/388-2016.
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Observación
A

Solventación

Efectuando la revisión de c/u de los Los anexos de solicitud de
expedientes del programa se detectó que atención

de

todos

los

en expedientes de 7 beneficiarios no beneficiarios del programa en
coinciden

la

dirección

en

la

carta marcha 2015, se encuentran

solicitud de atención (anexo 1) con la con domicilio correcto.
dirección del predio registrado.
B

Efectuando la revisión de c/u de los Los anexos de solicitud de
expedientes del programa se detectó que atención
en

expediente

de

2

beneficiarios

de

todos

los

no beneficiarios del programa en

coincide dirección en la carta solicitud marcha 2015, se encuentran
de atención (anexo 1) con la dirección con domicilio correcto.
del predio registrado en el SAT y la lista
de

beneficiarios

y

comprobante

de

domicilio.
C

Efectuando la revisión de c/u de los Los anexos de solicitud de
expedientes del programa se detectó que atención
en

expediente

de

3

beneficiarios

de

todos

los

no beneficiarios del programa en

coincide la dirección en la lista de marcha 2015, se encuentran
con domicilio correcto.

beneficiarios.
D

Efectuando la revisión de c/u de los Los anexos de solicitud de
expedientes del programa se detectó que atención
en

expediente

de

un

beneficiario

50

de

todos

los

no beneficiarios del programa en

corresponde

dirección

en

la

carta marcha 2015, se encuentran

solicitud de atención (anexo 1) con la con domicilio correcto.
lista de beneficiarios.
E Se realizó la revisión a 75 expedientes de los cuales 62 no tuvieron observación
alguna.

Programa techo digno 2015
El 07 de octubre de 2016 se solicitó a la Dirección de Desarrollo Social los
expedientes del programa “Techo digno 2015”, mediante oficio CMJR/424-2016 a
lo que se recibe documentación el 01 de diciembre de 2016, efectuando la revisión
a 228 expedientes, resultando satisfactoria ya que no se encontró observación
alguna.

Programa becas monetarias 2016
El 30 de noviembre de 2016 se solicitó a la coordinación de educación los
expedientes del programa “Becas monetarias 2016”, mediante oficio CMJR/6982016 a lo que se recibe documentación el 07 de diciembre de 2016, estando en
estos momentos en revisión.
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Programa útiles escolares 2016
El 30 de noviembre de 2016 se solicitó a la Coordinación de Educación los
expedientes del programa “Útiles escolares 2016”, mediante oficio CMJR/6992016 a lo que se recibe documentación el 07 de diciembre de 2016, estando en
estos momentos en revisión.

Visita de campo
Se realizó una prueba selectiva a las siguientes comunidades para los
programas de becas monetarias y útiles escolares:
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Comisiones
El día 02 de noviembre se asistió junto a la encargada de cuenta pública y
control patrimonial a verificar los accesos al panteón municipal el cual estuvo a
cargo de personal de Servicios Municipales.

ENCARGADO DE REVISIÒN DE OBRAS PÚBLICAS
Se sigue dando el seguimiento a la revisión de Obra Pública, acudiendo a
los arranques de obra y al igual realizando visitas al sitio de la obra donde se
supervisa el avance de la misma. Acudimos a las licitaciones a la sala de juntas de
Obras Públicas para darle el seguimiento de lo que marcan las bases; que sería
desde la visita al sitio de la obra, se continua con la junta de aclaraciones, se sigue
posteriormente con la presentación de propuestas y finalmente con el fallo, donde
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así se ha venido trabajando. Al igual en este informe se presentan las fechas de
cuando se ingresa documentación para pago de anticipos y estimaciones. Al igual
se consideró que para visitas de obra serían todos los días lunes de cada semana.
A continuación hago la relación de la actividad que se realizó en estos tres meses,
al final se presenta anexos de reporte fotográfico de algunas visitas al sitio de la
obra.

Nombre de las Obras en revisión
Licitación Anticipo Estimación
"Construcción de planta tratadora de aguas residuales
comunidad Rincón de Centeno”, "Construcción de Albergue
Municipal en cabecera”, "Construcción de tanque elevado de
100 m3 San Antonio de las Maravillas”, "Ampliación eléctrica
en calle San José comunidad de Pozos”, “Rehabilitación de

de energía eléctrica calle sin nombre comunidad del
Chupadero”, "Ampliación de red de energía eléctrica calle
avenida Juárez comunidad Santa Ana del Agostadero,
“Ampliación de red de energía eléctrica calle José María
Morelos comunidad Santa Ana del Agostadero”, “Ampliación
de red de energía eléctrica, calle del Arroyo”, “Modernización
de boulevard Guillermo Prieto primera etapa” Insurgentes
Pípila”, “Ampliación de red de energía eléctrica, calle Miguel
Hidalgo comunidad El Rosillito”, "Electrificación calle Sílex
(parte faltante) y Zafiro, colonia siglo XXI, electrificación calle
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31 revisiones

drenaje calle Tulipán colonia San José”, “Ampliación de red

camino del Cubilete", "Rehabilitación de drenaje calle
Tulipán colonia San José”, "Ampliación de red de energía
eléctrica calle Santa María, comunidad de Santa María de
Guadalupe”, “fraccionamiento Camino Real", "Construcción
de cuarto dormitorio comunidad Pozos y construcción de
cuarto dormitorio comunidad de Santiago de Cuenda”,
"Rehabilitación integral calle Venustiano Carranza entre calle
M. Abasolo y calle C. Aquiles Serdán”, "Construcción de
parque en fraccionamiento El Campestre”, "Pavimentación
calle Aquiles Serdán 1ra.

Etapa comunidad Pozos”,

"Construcción de tanque elevado en la comunidad San

calle

Aquiles

Serdán

primera

etapa

comunidad Pozos”, “Pavimentación calle Aquiles Serdán
primera etapa comunidad Pozos” ,“Rehabilitación integral
calle Venustiano Carranza entre calle M. Abasolo y calle
Aquiles Serdán”, “Construcción de tanque metálico elevado
en la comunidad San Julián Tierra blanca”.

Nombre de las Obras en revisión
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101 REVISIONES

“Pavimentación

10 PARTICIPCIONES

Julián Tierra Blanca”.

Licitació Anticip Estimació
n

o

n

"Rehabilitación integral de la calle Isabel la Católica entre
calle Corregidora y calle B. de Zúñiga”, "Construcción de
drenaje sanitario (segunda etapa), comunidad El Naranjillo”,
"Terracerías en vialidad de acceso a relleno sanitario,
comunidad Casas Blancas”, “Construcción de drenaje
sanitario (primera etapa), comunidad El Naranjillo, municipio
de Santa Cruz de Juventino Rosas”, "Construcción de
drenaje sanitario calle Santa Elena comunidad Pozos”,
Guanajuato”, "Construcción de camino

Las Fuentes a

comunidad San José de las Pilas con doble riego”,
"Pavimentación calle Tenextepango colonia Agrarismo II”,
"Pavimentación calle Privada Niños Héroes Sur comunidad
de Cuenda”, "Pavimentación calle 20

de Noviembre

comunidad San Antonio de Morales”, "Iluminación en calles
en zona de polígono a base de lámparas tipo led primera
etapa, cabecera municipal”, "Agua y drenaje en la calle
Leona Vicario colonia Puente III, cabecera municipal”,
"Introducción de drenaje sanitario calle 20 de Noviembre,
comunidad Rincón de Centeno”, "Construcción de tanque
elevado de 100 m3 Cerrito de Gasca”, "Pavimentación calle
15 de Enero, colonia Nueva Santa Cruz”, denominada,
"Ampliación de drenaje sanitario calle Guadalupe victoria,
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101 revisiones

"Rehabilitación de drenaje en la calle Villagrán en la colonia

col. Felipe Ángeles I comunidad de Santiago de Cuenda,
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.”. “Proyecto
actualizado de red de alcantarillado sanitario el Murciélago
tercera etapa”, “Ampliación eléctrica calle Oasis, Dunas y
Montañas colonia Lomas Verdes, comunidad de Santiago de
Cuenda, ampliación eléctrica en calle Juan Pablo II Pozos,
ampliación eléctrica calle Colosio y M. Hidalgo comunidad la
Purísima, “Ampliación eléctrica en calle Juan Sarabia col.
Unión Allende calle Silex, Ónix, y Lapislázuli col. Siglo XXI”,
"Modernización de avenida Albino García primera etapa”,
"Modernización de Boulevard Guillermo Prieto primera
etapa”, "Ampliación eléctrica en calle Mercado Artesanal”,
"Línea

de

comunidad

alimentación
Casas

eléctrica

Blancas”,

a

relleno

"Construcción

sanitario,
de

Rastro

Municipal segunda etapa”, "Construcción de tanque elevado
de 100 m3 Cerrito de Gasca”, "Ampliación de energía
eléctrica en calle Francisco Villa San José Sauz, ampliación
de red de energía eléctrica calle Corregidora comunidad de
Santa María de Guadalupe”, "Rehabilitación de drenaje calle
Margaritas colonia San José”, "Rehabilitación de drenaje en
calle Esmeralda colonia siglo XXI" ; "Rehabilitación de
drenaje

en

calle

Alejandrina

colonia

siglo

XXI”;

"Rehabilitación de drenaje en calle Lapislázuli colonia siglo
XXI”;
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"Rehabilitación de drenaje en calle Zirconia colonia siglo
XXI”, "Construcción de camino comunidad Las Fuentes a
comunidad San José de las Pilas con doble riego”,
"Ampliación de red de agua potable en varias calles
comunidad El Carmen de Arriba”, "Modernización de avenida
Albino García primera etapa” "Construcción de Rastro
Municipal segunda etapa”, "Rehabilitación de drenaje calle
Margaritas colonia San José”

Nombre de las Obras en revisión
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Licitación Anticipo

Estimaci
ón

,"Pavimentación de calle Tenextepango col. Agrarismo II”,
“Iluminación y rehabilitación de plaza de acceso y
andadores en la Unidad Deportiva Sur”, "Urbanización
integral de la calle Rayón entre N. Bravo y Aldama”,
"Introducción de drenaje sanitario avenida El Pueblito
comunidad de Pozos”, "Construcción de Rastro Municipal
segunda etapa”, "Introducción de red de agua potable
avenida El Pueblito comunidad de Pozos”, "Rehabilitación

drenaje sanitario calle sin nombre entre Josefa Ortiz de
Domínguez y de los Olmos Sur”, "Alumbrado público calle
Campanario y 24 de Diciembre colonia Josefa Ortiz de
Domínguez”, "Modernización de boulevard Albino García
primera etapa”, "Modernización de boulevard Guillermo
Prieto

primera

etapa”,

"Pavimentación

de

calle

Tenextepango col. Agrarismo II”, "Rehabilitación de drenaje
en la colonia San José”, "Construcción de tanque elevado
de 100 m3 comunidad Mandujano”, "Pavimentación calle 20
de

Noviembre

segunda

etapa,

comunidad

San Antonio de Morales” "Construcción de cancha de futbol
rápido en unidad Deportiva Norte”, "Instalación de techo
digno a base de losa de concreto comunidad de Pozos - El
Garambullo - San José de las Pilas -
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La Tinaja”,

101 revisiones

de drenaje en la colonia San José”, "Introducción de

"Introducción de drenaje sanitario calle Aquiles Serdán” Y
"Introducción de red de agua potable calle Aquiles Serdán”,
"Introducción de drenaje sanitario calle Privada Niños
Héroes”, "Construcción de Rastro Municipal segunda
etapa”, "Construcción de Albergue”, "Introducción de agua
potable calle sin nombre entre Josefa Ortiz de Domínguez y
de los Olmos Sur colonia Ampliación Unión Allende”,
"Iluminación de calles en zona de polígono a base de
lámparas tipo led primera etapa”, "Construcción de 30
cuartos adicionales” ,"Instalación de techo digno a base de
losa de concreto comunidad San José de Manantiales,
instalación de techo digno a base de losa de concreto
comunidad San Antonio de Morales, instalación de techo
digno a base de losa de concreto comunidad La Peña
Colorada (La Peña), instalación de techo digno a base de
losa de concreto”, "Introducción de red de agua potable
calle Aquiles Serdán comunidad de Pozos”, "Construcción
de cancha de futbol rápido en Unidad Deportiva Norte”,
"Instalación de techo digno a base de losa de concreto
comunidad San Julián Tierra Blanca - La Esperanza - Ojo
de Agua de Otates - Franco Tavera”, "Introducción de
drenaje sanitario calle Aquiles Serdán comunidad de
Pozos”, "Construcción de parque en colonia Nueva Santa
Cruz IV” "Construcción de tanque elevado de 100 m3,
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comunidad Mandujano”, "Construcción de Rastro Municipal
segunda etapa”,
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ASISTENTE DE CONTRALORÍA
Fueron sellados y revisados 1,000 folios de cuotas CAIC, del 501 al 1,500
de fecha 14 de octubre, 1,000 recibos de cuotas CEMAIV – (Psicología), del 501 al
1,500 entregados el 19 de octubre y 1,000 folios de rehabilitación del DIF del
7,001 al 8,000 del día 08 de noviembre, así como 20,000 recibos de acceso a la
Unidad Deportiva, del 90,001 al 110,000 entregados el día 19 de octubre del año
en curso. Esto, para ayudar al control del número de folios de las distintas
dependencias, errores de imprenta así como duplicidad de los mismos.

Hubo la asistencia en la reunión para presentar al Comité de Trasparencia,
para la resolución de dudas y para el énfasis de la Unidad de Transparencia. Así
como la presencia en la capacitación con el tema “La importancia del trabajo en
equipo en la conformación de los Comités de Ética Municipales”.
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Fue contestada la encuesta “Percepción de la Auditoría de Desempeño”
el día 25 de octubre, asistiendo a identificar las fortalezas, oportunidades y
amenazas de tales auditorías que se hayan realizado, con la intención de mejorar
el desarrollo y resultado de las mismas. Los tópicos evaluados respecto a la
Auditoría de Desempeño ejecutada fueron los siguientes:
Importancia

y

contribución

de

la

auditoría

al

desempeño

gubernamental.
Tiempos de ejecución y acompañamiento por parte de los auditores.
Procedimientos y apego a la normatividad en la formulación de las
recomendaciones.
Percepción de la integridad y ética de los auditores; y
Percepción General de la Auditoría.

Se colaboró con la apertura del buzón fijo del programa de inclusión social
MAS y del buzón fijo PROSPERA, redactando las actas de apertura y tomando
evidencias fotográficas.

Fueron enviados diversos oficios informativos a todos los funcionarios
públicos municipales que autorizaron que su declaración patrimonial fuera pública,
para notificarles que para proteger sus datos personales, información como
nombres de instituciones bancarias y números de cuenta, en donde tengan
inversiones o adeudos, serán omitidos de su declaración patrimonial, todo esto
con fecha del 01 de noviembre.
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Contestación a oficio No. TM/2016-431 de Tesorería Municipal, el 04 de
noviembre, en donde solicitan el listado del mobiliario que se encuentra en malas
condiciones, debido a la importancia de contar con un padrón de bienes muebles
actualizado y que éste se encuentre en buenas condiciones.

Se apoyó al área jurídica en la elaboración de declaraciones patrimoniales y
en el seguimiento de las declaraciones faltantes.
Se participó en la “Tradicional Carrera Pedestre”, celebrando el CVI
aniversario de la Revolución Mexicana en la categoría de 5 km, llevada a cabo el
20 de noviembre.

Todo el personal femenino de éste departamento participó en la marcha
con motivo del “Día internacional contra la violencia hacia la mujer”,
atendiendo la invitación del Instituto Municipal de la Mujer el 24 de noviembre, así
como en la “Marcha de prevención de violencia y delincuencia” organizada
por el departamento de Seguridad Pública el día 09 de diciembre, en la cual asistió
la asistente y la encargada de cuenta pública y control patrimonial de la oficina de
Contraloría.

Todo el personal adscrito a esta Contraloría Municipal participó en la
campaña nacional “Limpiemos Nuestro México 2016”, en la peregrinación
realizada con motivo de las fiestas guadalupanas, así como en las Revisiones
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realizadas a los puestos de comerciantes ubicados en panteones municipales y
en jardín principal, con motivo de las festividades de fieles difuntos, fiestas
guadalupanas, navidad y fin de año.

Todo el personal adscrito a ésta Contraloría Municipal participó en la
caravana navideña, adornando tres carros alegóricos de reyes magos y desfilando
por las calles de la ciudad.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda
y/o aclaración.

ATENTAMENTE

________________________
C.P.C SALVADOR PALOALTO CERVANTES
CONTRALOR MUNICIPAL

C. c. p. Archivo.
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