
GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 

IIOJANo: 1 DE2 
No. DE AUDITORĉA: CC-577/2021 CJ\I 

ENTE: l\lUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

UNll)/\IJ AUDITADA: DEPARTAi\lENTO INTENDENCIA Y VIGILANCIA DEL RUl3RO: ACTIVIDADES ESPECiFICAS INSTITUCIONALES 
i\lUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO 

Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro OFICIO No.CC-116/2022 
Encargado del Despacho del Departamento Fecha: 31 de marzo de 2022 
de Intendencia y Vigilancia del Municipio 
de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco 
PRESENTE 

En relaci·n con !a orden de auditor²a No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de diciembre de 2021 y de conformidad con los art²culos 8 fracci·n 11 de !a Ley dc Fiscalizaci·n Superior y 
Rendici·n de Cucmus de! Estado dc Jatisco y sus Municipios: 196. fracciones 11. Vl. X. XIII. XIV y XXIII: 196 BIS fracciones IV y V; 197. fracci·n V: 198 fracciones 11.111. VII, VIII Y X 
del Reglamento de Gobiemo y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Flaquepaquc: se adjunta el infonne sobre la auditor²a al dcpanmncnto de 
lnrcndcncia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. adscrito a la Coordinaci·n General de Servicios P¼blicos Municipales. por el per²odo comprendido del 01 de enero de 
2020 al 30 de noviembre de 2021; me perrnito informarle al respecto que se detcnninaron observaciones. 

En el informe adjunto se presentan a detalle las observaciones determinadas. mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atenci·n. siendo las 
siguicmcs: 

FECHA DE LA 
OBSERVACIčN 

31/03/2022 

ASPECTOS RELEVANTES 

Observaciones en inconvlstcnclus en el proceso de control interno. de inventarios y almacenes. 
N¼mero de observaci·n CC-577/2021 Cl\-1-1 

li\lPORTES 

2"245.321.81 

FECHA 
COMPR01\11S0 
DE ATENCIčN 

45 d²as h§biles 
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GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALO.lĉA CIUDADANA 

I IOJ/\ No.: 2 DE 2 
No. DE /\UDrlOJd/\: CC-577/2021 Cl\l 

ENTE: 1\IUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JAUSCO 
UNIDAD AUDITADA: DEPARTAi\lENTO INTENDENCIA y VIGILANCIA DEL RUBRO: ACTIVIDADES ESPECĉFICAS INSTITUCIONALES 
,\IUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE.JALISCO 

Al respecto. le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes. a fin d,: que se implementen ),IS medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los t®rminos y plazos 
establecidos con el §rea auditada en las c®dulas de observaciones correspondientes. los cuales constan de 45 dias h§biles contados a partir en que se notifique d presente oficio. Informo 
a usted que a partir de la fecha de entrega del informe de auditoria al arca auditada. rcaf¿aremos el seguimiento de las observaciones dctenninadas. visita e inspecci·n a efecto de 
constatar el avance en su soluci·n deflnhiva en el t®rmino de 20 dtas contados a panir de que e notifique el presente oficio. Cabe sc¶nlur que en caso de no sotvenrcrsc las 
observaciones en el t®nnino pactado. las mismas podr¼n ser turnadas a la Direcci·n de Ćrea de lnvcstiguci·n Administmtiv,1 con base en el art²culo 91 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y los articulo 198 fracci·n XIV del Reglamento del Gobierno y ák la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlequcpaquc. 

� r\01! 
ATENT1, pb,A;n ELT"'

0 Qy; 
Mtro. Otomel aras de Valdcz Gonz§lcz 

/ 

Con,, ralor Municipal Gobierno de 
TI.AQUEPAGUE 
--- 

e.c.p. Lrdu. Mima Citlalli ,\maya de Luna.- Presidenta Municipal de San l'edro Tlaquepaquc. Presente. CONTRALORĉA 
e.c.p. C. Cesar Anuro Revnosc .'\krrndo.- Coordinador General de Servrenè P¼blicos Municipales. Presente. CIUDADANA c.c.p. Archivo. 
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GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 
DIRECCIč>I DE ĆREA DE AUDITORĉ.\, 
CONTROL Y SITUACIčN PATRIMONIAL 

I IOJ/\ No.: 2 DE 6 
!NfORME No. DE AUDITORĉA: CC-57712021 CM 

1'.N'l E: Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco 

UNIDAD AUDITADA: lntendeucán y Vigilancia RUBRO: Actividades Espcct¶ens lnstitudonalcs 

l. Antecedentes 

En cumplimiento a la orden de auditor²a n¼mero CC-577/2021 CM girada por la Contralor²a Ciudadana, se efectu· la auditor²a al Departamento de Intendencia y 
Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por el per²odo comprendido del O I de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021 y practicada a 
partir del 22 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 por la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial adscrita a la Contralor²a 
Ciudadana, conforme a la orden de auditor²a No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de diciembre de 2021. notificada a la Coordinaci·n General de Servicios P¼blicos 
Municipales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

En sesi·n ordinaria del pasado 05 de febrero del a¶o en curso 2022 dos mil veintid·s, se designa al Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonz§lcz como Contralor 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Con fecha 16 de febrero de 2022. la suscrita Mira. Paola Sarahi Gaspar Miranda, fui designada como Directora del Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n 
Patrimonial; conforme al acuerdo O 1/2022 de la Contraloria Ciudadana; 

Con fecha 21 de febrero de 2022. el L.C.P. Israel Carreta Olivera, recibi· la Jefatura del Departamento de Auditoria y Control; seg¼n consta en el acta de entrega 
recepci·n de la fecha en menci·n. 

La revisi·n se llev· a cabo por la Mira. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial; L.C.P. Israel Carreto 
Olivera, Jefe del Departamento de Auditor²a, Control y el Auditor L.C.P. Cuahuternoc Guzm§n Sol²s, todos adscritos a la Contralor²a Ciudadana. 

El Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque adscrito a la Coordinaci·n General de Servicios P¼blicos Municipales; 
tiene por objeto organizar y programar las actividades de trabajo del personal asignado al departamento, para cubrir y mantener las instalaciones Municipales con 
una imagen limpia a la ciudadan²a que acude a solicitar servicios p¼blicos, adem§s, vigilar durante las 24 horas del d²a y los 365 d²as del a¶o, para que las oficinas 
propiedad del Gobierno Municipal, no sean da¶adas as² corno sus bienes muebles e inmuebles y sus activos fijos no sean sustra²dos. 



ENTE: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco 

GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 
DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, 
CONTROL Y SITUACIčN PATRIMONIAL 

INFORME 
HOJA No.: 3 DE 6 
No. DE AUDITORĉ1\: CC-577/2021 C \ 

UNIDAD AUDITADA: lntcndrncia y Vigilancia 

11 Objetivo y alcance 

1. Objeto 

RUllRO: Actividndcs E�pcc²licas Institucionales 

Revisar el proceso de control interno y verificaci·n de los inventarios y almacenes, todo ello a criterios de econom²a. eficiencia y eficacia conforme a la Gu²a de 
Auditor²a de la Administraci·n P¼blica del Estado de Jalisco. 

2. Periodo revisado 

Comprendi· del O I de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. se revisaron compras, mismas que ascienden a la cantidad de S 1 '629,112.98 (un mill·n 
seiscientos veintinueve mil ciento doce pesos 98/100 M.N.), cabe se¶alar que se revis· el 100% de las compras entregadas a auditor²a por parte del departamento. 
respecto a las salidas se auditaron los meses de julio y agosto 2021, esto en virtud a que se nos entreg· ¼nicamente el inventarios de julio 2021 el cual consta de 
128 productos y el soporte de entregas a cada dependencia de julio 2021 a noviembre 2021. 

La revisi·n se efectu· de confonnidad con la Guia de Auditoria de la Administraci·n P¼blica del Estado de Jalisco y se aplicaron los procedimientos de auditoria 
que se juzgaron procedentes para cada operaci·n. en cuanto a lo siguiente: 

Se document· el cumplimiento de disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y control de inventarios como son: 
Las funciones existentes en cuanto al registro, su custodia, compra-recepci·n y despacho de mercanc²a en inventarios. 
Las existencias fisicas de sus movimientos por medio de sus registros aprobados. 
La evidencia de que toda mercanc²a se facture, se despache y se registre oportunamente en el periodo correspondiente. 
Los m®todos de valuaci·n de inventarios, incluyendo las bases seguidas para el registro. 
Las cantidades en inventario se representen correctamente. 
Los listados de los inventarios est§n recopilados. calculados, sumados resumidos correctamente y si los totales se re²lejan debidamente. 
Las partidas excesivas, de poco movimiento. obsoleto o defectuoso. 



GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 
DIRECCIčN DE Ć�EA DE AUDITORĉA, 
CONTROL Y SITUACIčN PATRIMONIAL 

I IOJA No.: 4 DE 6 
INFORME No. DE AUDI IORĉA: CC-577/2021 CM 

lĿ.N IT: l\.lunidpio de San Pedro Tfnquepaque, Jausco 

UNIDAD AUDITADA: Intendencia y Vigilancia RUllRO: Acuvldades Espec²ficas lnstitucionnlcs 

Se comprob· que las falencias y hallazgos de hechos relacionados con la administraci·n de inventario no est®n afectando el control interno. 

Se evalu· el control interno y las divulgaciones obligatorias. 

Inventarios con criterios de econom²a, eficiencia y eficacia. 

111 Resultado del trabajo desarrollado 

Del an§lisis a la documentaci·n e informaci·n proporcionada por el Departamento de Intendencia y Vigilancia se dctcnnina lo siguiente: 

La Ausencia de inventarios dentro del periodo auditado, ya que el ¼nico inventario entregado a este departamento de auditoria y control por parte del departamento 
de intendencia y Vigilancia fue el del mes de julio 2021. 

La falta de la totalidad de los registros de entradas y salidas por el periodo auditado. 

Inconsistencias en el proceso de control interno, de inventarios y almacenes, entre otros: 

Derivado de nuestros cruces con otras dependencias tales como los fue proveedur²a y Contabilidad y Glosa es que nos percatamos de la falta de documentaci·n 
soporte en el departamento de Intendencia y Vigilancia que ampare las entradas-compras por un impone de $2'245,321.81 (dos millones, doscientos cuarenta y 
cinco mil. trescientos veintiuno 81/100 M.N). 

La falta de supervisi·n de las entregas que realiza el personal del Departamento de Intendencia y Vigilancia 

El Incumplimiento al Manual de Organizaci·n Departamental y Procedimientos. 



GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 
DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, 
CONTROL Y SITUACIčN PATRIMONIAL 

IIOJA No.: 5 DE 6 
fNFORME No. DE AUDlTORiA: CC-577/2021 CM 

EN I E: Municipio de San Pedro Tlaqucárnquc, Jalisco 

UNIDAD AUDITADA: Intendencia y Vigilancia RUBRO: Actividades Espect¿eas Institucionales 

IV Conclusi·n y recomendaci·n 

En nuestra opini·n y de acuerdo a la naturaleza, caracter²sticas y periodo de los aspectos examinados. se concluye que, en la unidad auditada la funci·n se 
desarrolla con debilidades. Por lo que se recomienda reforzar los mecanismos de control interno previo al ejercicio de las actividades y la supervisi·n de 
procedimientos administrativos para prevenir riesgos. detectar y corregir desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

V C®dula de observaciones 

Se anexa la c®dula de observaciones contenida en cinco fojas. 

Los que suscribirnos hacernos constar que los resultados presentados en este informe se derivaron del examen de los hechos y documentos materia y objetivo de 
esta auditor²a, constituy®ndose en evidencia en que se apoya la observaci·n y recomendaci·n fonnulada durante la presente revisi·n. 

Intervinieron 

Director de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial 

Mt 



GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 
DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, 
CONTROL Y SITUACIčN PATRIMONIAL 

I IOJA No.: 6 DE 6 
INFORME No. DE AUIJITOldA: CC-577/2021 0.1 

ENTE: i\lunicipio de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco 

UNIDAD AUDITADA: Intendencia y Vigilancia RUBRO: Acti,Ŀidades Especificas Institucionales 

Jefe de Auditor²a, Control 

L.C.P. Israel Carrete Olivera 

Auditor 

L.C.P. Cu ht®rnoc Guzm§n Sol²s 

t 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
N¼mero de auditoria 
Nllmero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

1 de 5 
CC-577/2021 CM 

1 
$\'629,112.98 
S1'629.112.98 
S2'245,321.81 

C®dula de Observaciones 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Ttacucoacuc, Jalisco 1 
r- ,------- = - = �=-----------------------,1Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales Arca a auditar: Departamento de Regulaci·n de Predios del Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco 

Observaci·n Recomendaciones 

Titulo Correctivas:_ 

Inconsistencias-en-el proceso de control interno, de inventarios y almacenes. 

Observaci·n 

A la Jefatura de Departamento 

Con motivo de la auditoria practicada al Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio 
de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco, misma que comprendi· del 01 de enero de 2020 al 30 de 
noviembre de 2021, se revisaron compras, mismas que ascienden a la cantidad de SI '629,112.98 
(un mill·n seiscientos veintinueve mil ciento doce pesos 98/100 M.N.), cabe se²lalar que se revis· el 
100% de las compras entregadas a auditor²a por parte del departamento, respecto a las salidas se 
auditaron los meses de julio y agosto 2021, esto en virtud a que se nos entreg· ¼nicamente el 
inventarios de julio 2021 el cual consta de 128 productos y el soporte de entregas a cada 
dependencia de julio 2021 a noviembre 2021; encontrando inconsistencias en el siguiente orden. 

1. De la documentaci·n presentada respecto a las entradas-compras (facturas) se encontr· que: 
(El detalle de los puntos numeral I se encuentra en el Anexo 1 ). 

1.1. No present· evidencia del registro en inventarios respecto a las entradas-compras 
(facturas) de almac®n por el per²odo del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

La Jefatura deber§ coordinar con los responsables de los procesos 13:5 
siguientes acciones: 

1. De la documentaci·n presentada respecto a las entradas-compras 
(facturas) deber§ presentar: 

1. 1. El debido registro en inventarios de almac®n por las entradas- 
compras (facturas) del periodo que comprende del O I de enero 
de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

1.2. Obtener las facturas que amparen las compras realizadas por un 
monto de S2'245,321.81 (dos millones, doscientos cuarenta y 
cinco mil, trescientos veintiuno 81/100 M.N). 

1.3. Investigar y documentar el destino de los 600 litros de gel 
antibacterial por un importe de $79,344.00 ( setenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro 00/100) 

2. De la documentaci·n presentada respecto a las salidas-entregas de 
mercanc²as y/o productos de los meses de julio y agosto del 2021, 
deber§: 

- -- -� ,fá!l(f___:- ::_:::=---==== 
Mtro. Oton²erVaras de Valdez Gonza!ez 

Contralor Municipal 

producto. 

Justificar porque no coincide la cantidad o nombre del producto 
entregado en la requisici·n-entrega de mercancfa y/o producto 
con lo solicitado en el oficio-solicitud de mercancfa y/o 

2,L 

Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda 
Dircctorh de Ćrea de Auditor²a, Control 

y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. Israel Carreta Olivera 
Jefe del Departamento de Auditor²a, Control 

No present· evidencia de las compras realizadas (facturas) por un importe $2 '245,321.81 
(dos millones, doscientos cuarenta y cinco mil, trescientos veintiuno 81/100 M.N), 
circunstancia que encontramos al hacer los cruces con las evidencias de las compras 
obtenidas por las dependencias de Proveedur²a y Contabilidad y Glosa. 

1.2. 

L.C.P. CuaH¦temoc Guzman Sohs 
Auditor 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¿mcro de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Moneo fiscalizado 
Monto por aclarar 

2 de 5 
CC-577/2021 CM 

1 
$1'629,112.98 
S1'629,112.98 
$2'245,321.8! 

C®dula de Observaciones 

Ente a auditar: Municioio de San Pedro Tlaaucoaauc, Jalisco 1 
i-== == ====== = ======= ---------------------<1Rubro: Actividades Especificas Institucionales Ćrea a auditar: Departamento de Regulaci·n de Predios del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco 

1.3. No present· evidencia que ampare la recepci·n de 600 litros de gel antibacterial por un 
importe de $79,344.00 ( setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100), 
mismos que fueron recibidos por la Direcci·n de Proveedur²a Municipal el 26 de marzo 
de 2021 en la factura No. 5778 de fecha 25 de marzo de 2020 del proveedor Grupo 
Empresarial Soltors S.A. de C.V y la cual fue realizada por un total de mil litros, cabe 
se¶alar que de estos mil litros, seiscientos si entraron al almac®n del departamento de 
Intendencia y Vigilancia y los cuatrocientos litros restantes entraron a la Direcci·n de 
Ćrea de Proveedur²a. (Se anexan las ·rdenes de salida del almac®n del departamento de 
Intendencia y Vigilancia, las cueles contienen orden de salida n¼mero 47934 y 47825). 

2. De la documentaci·n presentada respecto a las salidas-entregas de mercanc²as y/o productos de 
los meses de julio y agosto del 2021, se observ· lo siguiente: 
(El detalle de los puntos con numeral 2 se encuentra en el Anexo 2) 

2.1. Lo solicitado en el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, no coincide con la cantidad o nombre del producto 
entregado en la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.2. No present· el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio que ampare la entrega de mercancla y/o producto. 

2.3. El oficio-solicimd de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n departamento/§rea del 
municipio no se¶ala la cantidad de mercanc²a y/o producto solicitado. 

2.4. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, no presenta nombre, fecha de entrega, 
finna o puesto de la persona que recibi· la mercanc²a y/o producto. 

2.2. Presentar el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto que 
ampare la entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.3. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto por parte de su 
departamento. 

2.4. Recabar el nombre, fecha de entrega, firma o puesto de la 
persona que recibi· la mercanc²a y/o producto en la requisici·n- 
entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.5. Justificar la alteraci·n de folio, fecha, cantidad, nombre de la 
mercanc²a y/o producto en la requisici·n-entrega de mercancia 
y/o producto. 

2.6. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto por medio de una 
solicitud en hoja blanca. 

2.7. Justificar porque la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o 
producto, present· fecha de recepci·n de mercancia anterior al 
oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto. 

2.8. Justificar la entrega de mercancfa y/o producto sin que exista un 
oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio. 

2.9. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no cuenta 
con existencia de mercanc²a y/o producto en el inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

2.10. 
La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, se encuentra alterada en su folio, fecha, 
cantidad, nombre de la mercanc²a y/o producto o se¶ala que falt· recoger. 

2.5. 
Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no existe 
dentro del inventario inicial del mes de julio de 2021. 

L --rr------------,-,,.,f-"''J------------J.AA---i'r/" -:c:--- +----------,İ/;:,,:==-'C::::====-=3= 
fol 1}@ _ _=á,-IJ)wMfi}JJtJit �,_ 

L.C.P. Cu�¦tcmoc Guzm§n Sol is L.C.P. Israel Carrete Olivera Mtra. Paola Sarahá Paspar Mirjnde Mtro. Otoniel Varas de Valdcz Gonz§lez 
' Auditor Jefe del Departamento de Auditor²a, Control Directora de Ćrea de Auditoria, Control Contralor Municipal 

y Situaci·n Patrimonial 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACičN PATRIMONIAL 

1-loja No. 
N¼mero de auditoria 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

3 dc5 
CC-577/2021 Ci\1 

1 
$\'629,112.98 
$1'629,112.98 
$2'245,321.81 

C®dula de Observaciones 

Ente a auditar: Municipio de San Pedro Ttacucnacuc, Jalisco 
Ćrea a auditar: Departamento de Regulaci·n de Predios del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco 

1 
I Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

2.6. Present· como oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, una hoja blanca sin folio, departamento/§rea solicitante, 
nombre y firma del director o jefe de departamento/§rea y sin fecha. Ŀ 

2.7. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, present· fecha de recepci·n de 
mercanc²a anterior al ofic²o-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio. 

2.8. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, present· como entregado material que 
no fue solicitado mediante un oficio-solicitud de mercancla y/o producto por parte de 
alg¼n departamento/§rea del municipio. 

2.9. El inventario inicial del mes de julio de 2021, no present· existencia de la mercanc²a y/o 
producto entregado en la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.10. No existe mercanc²a y/o producto en el inventario inicial del mes de julio de 2021 con 
las caracter²sticas solicitadas. 

2.11. Las unidades de medida (kilogramos, piezas, caja, litros, pares) que aparecen en lo 
solicitado en el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, no coinciden con las registradas en el inventario inicial 
del mes de julio de 2021. 

2.12. Se registr· en el inventario inicial del mes de julio de 2021, el mismo producto y/o 
mercanc²a en dos ocasiones. 

Mtro. Oto'¶1cl Varas de valdcz Gonz§lcz 
Contralor Municipal 

2.11. Homologar las unidades de medida (kilogramos, piezas, caja, 
litros, pares) entre la factura, el oficio-solicitud, la requisici·n- 
entrega y los registros de mercanc²a y/o producto del inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

2.12. Depurar los registros de mercanc²as y/o productos duplicados 
en el inventario inicial del mes de julio de 2021. 

2.13. Rectificar la sumatoria del inventario inicial del mes de julio de 
2021. 

2.14. Recabar el nombre de la dependencia que solicita mercanc²a 
y/o producto · justificar la entrega de material sin que exista el 
nombre de la dependencia que lo solicit·. 

2.15. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no cuenta 
con existencia inicial o compra de mercanc²a y/o producto en 
el inventario inicial del mes de julio de 2021. 

2.16. Justificar o depurar el inventario de mercanc²as y/o productos 
presenta existencia final en negativo (salida de m§s). 

2.17. Registrar en el inventario el nombre de la mercanc²a y/o 
producto como se describe en la factura de compra. 

3. Respecto al control interno, deber§: 

3.1. Implementar un software para el control de inventarios que 
permita conocer el estado que guarda de la mercanc²a/productos; 
donde se incluya el nombre de la mercancfa/producto, costo de la 
mercanc²a y/o producto, m®todo de valuaci·n, inventario inicial, 
entradas (compras), salidas (entregas) y su inVCntario final: 

1" 
//_ /A à 

Mtra. P§·la_ Sarali_i G§sj,ar Myancta 
Dlrectcra'de Arca de Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. lstacl Carreta Olivera 
Jefe del Departamento de Auditor²a. Control 

Existe una diferencia de \O mercanc²as y/o productos en la sumatoria del inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o productos, no se¶ala la dependencia que solicita 
los mismos; aun as² se entreg· el material. 

2.14. 

2.13. 

L.C.P. Cu§¶'utemoc Guzm§n Sal²s 
Auditor 
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3.2. Integrar, registrar y presentar inventarios (inicial y final por cada 
mes) por el per²odo del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre 
de 2021.(exccpto julio que si lo entregaron), mismo que 
contenga columnas con la informaci·n de la entrada del insumo 
en pesos y en unidad de medida (kg, litros piezas) as² como su la 
relaci·n de la factura del proveedor que corresponde a la entrada, 
fecha, nombre del proveedor, folio de factura, as² como las 
salidas al almac®n en pesos y unidad de medida (kg, litros, 
piezas etc.), folio del formato de solicitud y autorizaci·n de 
abastecimiento a la dependencia y fecha de salida del alamcen. 

3.3. Implementar mecanismos de reporte, comunicaci·n y 
seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos que 
permitan realizar una adecuada supervisi·n. 

3.4. Implementar medios adecuados para salvaguardar los 
documentos e informaci·n que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

3.5 Integrar el registro en inventarios de almac®n por las salidas 
(productos) del per²odo que comprende del 01 de enero de 2020 
al 30 de noviembre de 2021. 

3.1. No cuenta con un control de inventarios que permita conocer el estado que guarda de la 
mercancia/productos; donde se incluya el nombre de la mercancia/producto, costo de la 
mercanc²a y/o producto, m®todo de valuaci·n, inventario inicial, entradas (compras), 
salidas (entregas) y su inventario final. 

3.2. No present· evidencia de inventarios (inicial, final o peri·dico) por el per²odo del 01 de 
enero de 2020 al 30 de junio de 2021. 

3.3. No cuenta con mecanismos de reporte, comunicaci·n y seguimiento de las evaluaciones a 
tos procesos internos que permitan realizar una adecuada supervisi·n. 

3.4. Carece de medios adecuados para salvaguardar los documentos e informaci·n que se deben 
conservar en virtud de su importancia. Preventivas: 

2.15. El inventario inicial del mes de julio de 2021, no cuenta con existencia inicial o compra 
de mercanc²a y/o producto que ampare las entregas realizadas a los diferentes 
departamentos/§reas del municipio. 

2. 16. El inventario de mercanc²as y/o productos presenta existencia final en negativo (salida de 
m§s), debido a que la unidad de medida no es uniforme (se mezclan piezas con 
kilogramos). 

2.17. No se registra en el inventario inicial del mes de julio de 2021, el nombre de la 
mercanc²a y/o producto como se describe en la factura de compra. 

3. Respecto al control interno, se determin· que: 

3.5. No present· evidencia del registro en inventarios respecto a las salidas (productos) de La Jefatura, con el prop·sito de evitar la reincidencia de lo observado, 
almac®n por el per²odo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. deber§ reforzar los mecanismos de control interno que incluya nonnar los 

requisitos m²nimos para: 

L.C.P. cuaÄ¼temoc Guzman Sol²s 
' Auditor . 

L.C.P. lsraei Carrete Olivera 
Jefe del Departamento de Auditoria. Control 

Mtra.áPaOla. Sarahá .... Gaspar Máiranda 
Directora de A rea de Auditor²a, 1Control 
y Situaci·n Patrimonial 

Pr 
Mtro. Otbniel Varas de Valdez Gonz§lez 

Contralor Municipal 
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Causa \. Incrementar y dejar evidencia de la supervisi·n de los mandos 
responsables en los procedimientos administrativos, respecto a la 

Debilidades en supervisi·n de los mandos responsables en los procedimientos administrativos integraci·n, control y verificaci·n de inventarios y almacenes, as² como, 
de ejecuci·n y soporte de operaciones; respecto al control, registro y verificaci·n de inventarios archivo y resguardo de su documentaci·n inherente. 
y almacenes. 

Efecto 

Informaci·n con riesgos de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparaci·n; que 
ocasionan desviaciones que afectan el logro de objetivos y que puede generar sanciones, as² .._ b \ 20 Å/ '7 como, menoscabo al patrimonio municipal. Fecha de Firma: _/ <'.-- o =r i - --- C....= .b,,c -  

Fundamento Legal 

Art²culos: 5, 7, 1 O, 11 fracciones I, lll, VI y X de la Ley General de Archivos; 217 fracci·n 
XVIll y ¼ltimo p§rrafo, 227 fracci·n II del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 8, 9 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; Manual de Organizaci·n Departamental y Procedimientos de Intendencia 
y Vigilancia. 

Fecha compromiso de atenci·n: 45 d²as a partir de la formalizaci·n 

Responsable(s) de la atenci·n de acciones correctivas y preventivas: 

Nombre: Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro 
Cargo: Jefe del Departamento de Intendencia 
y Vigilancia del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

L.C.P. Cu(bĐtemoc Guzm§n Solis 
á/ Auditor 

L.C.P. Israel Carreta Olivera 
Jefe del Departamento de Auditor²a, Control 

1 ĀĀi1︠;1.Phww.ii!. _j 
Mtra. Paola Sara·i Gaspar Mifunda 

Director! de Ćrea cfc Auditor²a. Control 
y Situaci·n Patrimonial 

èf?f'---�== 
Mtro. Otol].lfl V§ras de Valdez Gonz§lcz 

Contralor Municipal 

Fi,mac_---7'7�-- 
' / 



GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTRALORĉA CIUDADANA 

HOJA No.: 1 DE 2 
No. DE AUDITORĉA: CC-577/2021 CM 

ENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
UNIDAD AUDITADA: DEPARTAMENTO INTENDENCIA 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.ISCO 

Cesar Arturo Rcynoso Mercado 
Coordinador General de Servicios 
Pllblicos Municipales de San Pedro 
Tlaquepaquc, Jalisco 
PRESENTE 

Y VIGILANCIA DEL RUBRO: ACTIVIDADES ESPECiFJCAS INSTITUCIONALES 

OFICIO No.CC-116/2022 
Fecha: 07 de abril de 2022 

En relaci·n con la orden de auditor²a No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de diciembre de 2021 y de confonnidad con los art²culos 8 fracci·n II de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y 
Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196, fracciones 11, VI, X, XIII, XIV y XXIII; 196 BIS fracciones IV y V; 197, fracci·n V; 198 fracciones 11,111, vn, Vlfl y X 
del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; se adjunta el infonne sobre la auditor²a al departamento de 
Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc, adscrito a la Coordinaci·n General de Servicios P¼blicos Municipales, por el periodo comprendido del 01 de enero de 
2020 al 30 de noviembre de 2021; me pennito informarle al respecto que se detenninaron observaciones. 

En el informe adjunto se presentan a detalle las observaciones detenninadas, mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atenci·n, siendo las 
siguientes: 

FECHA DE LA 
OBSERVACIčN 

31/03/2022 

ASPECTOS RELEVANTES 

Observaciones en inconsistencias en el proceso de control interno, de inventarios y almacenes. 
Ntimcro de observaci·n CC-577/2021 CM-1 

IMPORTES 

2'245,321.81 

FECHA 
COMPROMISO 
DE ATENCIčN 

45 dias h§biles 

FO-OIC-YC00l-13 



GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

CONTÜ.ALORĉA CIUDADANA 

HOJA No.: 2 DE 2 
No. DE AUDITORĉA: CC-577/2021 CM 

ENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
UNIDAD AUDITADA: DEPARTAMENTO INTENDENCIA y VIGILANCIA DEL RUBRO: ACTIVIDADES ESPECĉFICAS INSTITUCIONALES 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los t®rminos y plazos 
establecidos con el §rea auditada en las c®dulas de observaciones correspondientes, los cuales constan de 45 d²as h§biles contados a partir en que se notifique el presente oficio. Informo 
a usted que a partir de la fecha de entrega del informe de auditor²a al §rea auditada, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas, visita e inspecci·n a efecto de 
constatar el avance en su soluci·n definitiva en el t®rmino de 20 dias contados a partir de que se notifique el presente oficio. Cabe se¶alar que en caso de no solventarse las 
observaciones en el t®rmino pactado, las mismas podr§n ser turnadas a la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa con base en el an²culo 91 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y !os art²culo 198 fracci·n XIV del Reglamento del Gobierno y f la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaquc. 

Mtro. Otonjcl'V.aras de Valdcz Gonz§lcz 
d6ntralor Municipal 

c.c.p. Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna., Presidenta l\lun;tipal de San Pedro Tlaqu!,que. Presente. 
c-c-p- Lic. Alejandro Nulio Ulandro.- Encargado del Despacho del Departamento de lnĉendcncia y Vigilancia. Presente. 
c.c.p. Archivo. 

FO-OIC-YC00l-13 
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Observaci·n 

Titulo 

Inconsistencias en el proceso de control interno, de inventarios y almacenes. 

Observaci·n 

A la Jefatura de Departamento 

Con motivo de la auditor²a practicada al Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco, misma que comprendi· del 01 de enero de 2020 al 30 de 
noviembre de 2021, se revisaron compras, mismas que ascienden a la cantidad de SI '629,112.98 
(un mill·n seiscientos veintinueve mil ciento doce pesos 98/100 M.N.), cabe se¶alar que se revis· el 
100% de las compras entregadas a auditoria por parte del departamento, respecto a las salidas se 
auditaron los meses de julio y agosto 2021, esto en virtud a que se nos entreg· ¼nicamente el 
inventarios de julio 2021 el cual consta de 128 productos y el soporte de entregas a cada 
dependencia de julio 2021 a noviembre 2021; encontrando inconsistencias en el siguiente orden. 

l. De la documentaci·n presentada respecto a las entradas-compras (facturas) se encontr· que: 
(El detalle de los puntos numeral lse encuentra en el Anexo 1). 

l. l. No present· evidencia del registro en inventarios respecto a las entradas-compras 
(facturas) de almac®n por el periodo del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

Recomendaciones 

Correctivas: 

La Jefatura deber§ coordinar con los responsables de los procesos las 
siguientes acciones: 

l. De la documentaci·n presentada respecto a las entradas-compras 
(facturas) deber§ presentar: 

1.1. El debido registro en inventarios de almac®n por las entradas- 
compras (facturas) del per²odo que comprende del O I de enero 
de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

1.2. Obtener las facturas que amparen las compras realizadas por un 
monto de $2'245,321.81 (dos millones, doscientos cuarenta y 
cinco mil, trescientos veintiuno 81/100 M.N). 

1.3. Investigar y documentar el destino de los 600 litros de gel 
antibacterial por un importe de $79,344.00 ( setenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y cuatro 00/100) 

2. De la documentaci·n presentada respecto a las salidas-entregas de 
mercancfas y/o productos de los meses de julio y agosto del 2021, 
deber§: 

1,2, No present· evidencia de las compras realizadas (facturas) por un importe $2'245,321.81 
(dos millones, doscientos cuarenta y cinco mil, trescientos veintiuno 811100 M.N), 
circunstancia que encontramos al hacer los cruces con las evidencias de las compras 
obtenidas por las dependencias de Proveedur²a y Contabilidad y Glosa. 

, , 

2,L Justificar porque no coincide la cantidad o nombre del producto 
entregado en la requisici·n-entrega de mercancfa y/o producto 
con lo solicitado en el oficio-solicitud de mercanc²a y/o 
producto. 

ff� 
Mtro. Oton²erVaras de Valdcz Gonzalcz 

Contralor Municipal 

------'7 -v- - =-- Û ,u 11j_ 1J:!JSi -Y. / i 1- '"e- 
L.C.P. Israel Carreta Olivera Mtra. Paola Safalii Gaspar Miranda 

Jefe del Departamento de Auditoria, Control Director  de Ćrea d'e Auditori� Control 
y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. Cuali¦temoc Guzman Solis 
Auditor 
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1 Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales 

1.3. No present· evidencia que ampare la recepci·n de 600 litros de gel antibacterial por un 
importe de $79,344.00 ( setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100), 
mismos que fueron recibidos por la Direcci·n de Proveeduria Municipal el 26 de marzo 
de 2021 en la factura No. 5778 de fecha 25 de marzo de 2020 del proveedor Grupo 
Empresarial So\tors S.A. de C.V y la cual fue realizada por un total de mil litros, cabe 
se¶alar que de estos mil litros, seiscientos si entraron al almac®n del departamento de 
Intendencia y Vigilancia y los cuatrocientos litros restantes entraron a la Direcci·n de 
Ćrea de Proveedur²a. (Se anexan las ·rdenes de salida del almac®n del departamento de 
Intendencia y Vigilancia, las cueles contienen orden de salida n¼mero 47934 y 47825). 

2. De la documentaci·n presentada respecto a las salidas-entregas de mercanc²as y/o productos de 
los meses de julio y agosto del 2021, se observ· lo siguiente: 
(El detalle de los puntos con numeral 2 se encuentra en el Anexo 2) 

2.1. Lo solicitado en el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, no coincide con la cantidad o nombre del producto 
entregado en la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.2. No present· el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
depanamento/§rea del municipio que ampare la entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.3. El oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n departamento/§rea del 
municipio no se¶ala la cantidad de mercanc²a y/o producto solicitado. 

2.4. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, no presenta nombre, fecha de entrega, 
firma o puesto de la persona que recibi· la mercanc²a y/o producto. 

2.2. Presentar el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto que 
ampare la entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.3. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto por parte de su 
departamento. 

2.4. Recabar el nombre, fecha de entrega, firma o puesto de la 
persona que recibi· la mercanc²a y/o producto en la requisici·n- 
entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.5. Justificar la alteraci·n de folio, fecha, cantidad, nombre de la 
mercanc²a y/o producto en la requisici·n-entrega de mercanc²a 
y/o producto. 

2.6. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto por medio de una 
solicitud en hoja blanca. 

2.7. Justificar porque la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o 
producto, present· fecha de recepci·n de mercanc²a anterior al 
oficio-solicitud de mcrcancfa y/o producto. 

2.8. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto sin que exista un 
oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio. 

2.9. Justificar la entrega de mercancia y/o producto que no cuenta 
con existencia de mercancfa y/o producto en el inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

Mtro. Otonicl Varas de Valdcz Gonz§lez 
Contralor Municipal 

Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no existe 
dentro del inventario inicial del mes de julio de 2021. 

/" 
á'á /.J 

2.10. 

Mtra Pabla Sarahi paspar Miranda 
Directora de Ćrea de Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. Israel Carrcto Olivera 
Jefe del Depertameruo de Auditor²a, Control 

La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, se encuentra alterada en su folio, fecha, 
cantidad, nombre de la mercanc²a y/o producto o se¶ala que falt· recoger. 

2.5. 

L.C.P. Cu�6temoe Guzm§n Solis 
Auditor 
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2.6. Present· como oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, una hoja blanca sin folio, departamento/§rea solicitante, 
nombre y firma del director o jefe de departamento/§rea y sin fecha. 

2.7. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, present· fecha de recepci·n de 
mercanc²a anterior al oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio. 

2.8. La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto, present· como entregado material que 
no fue solicitado mediante un oficio-solicitud de mercancia y/o producto por parte de 
alg¼n departamento/§rea del municipio. 

2.9. El inventario inicial del mes de julio de 2021, no present· existencia de la mercanc²a y/o 
producto entregado en la requisici·n-entrega de mercanc²a y/o producto. 

2.10. No existe mercancla y/o producto en el inventario inicial del mes de julio de 2021 con 
las caracter²sticas solicitadas. 

2.11. Las unidades de medida (kilogramos, piezas, caja, litros, pares) que aparecen en lo 
solicitado en el oficio-solicitud de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n 
departamento/§rea del municipio, no coinciden con las registradas en el inventario inicial 
del mes de julio de 2021. 

2.12. Se registr· en el inventario inicial del mes de julio de 2021, el mismo producto y/o 
mercanc²a en dos ocasiones. 

2.l3. 

2.14. 

Existe una diferencia de 1 O mercanc²as y/o productos en la sumatoria del inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

La requisici·n-entrega de mercanc²a y/o productos, no se¶ala la dependencia que solicita 
los mismos; aun as² se entreg· el material. 

n 

2.11. Homologar las unidades de medida (kilogramos, piezas, caja, 
litros, pares) entre la factura, el oficio-solicitud, la requisici·n- 
entrega y los registros de mercanc²a y/o producto del inventario 
inicial del mes de julio de 2021. 

2.12. Depurar los registros de mercancfas y/o productos duplicados 
en el inventario inicial del mes de julio de 2021. 

2.13. Rectificar la sumatoria del inventario inicial del mes de julio de 
2021. 

2.14. Recabar el nombre de la dependencia que solicita mercanc²a 
y/o producto · justificar la entrega de material sin que exista el 
nombre de la dependencia que lo solicit·. 

2.15. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no cuenta 
con existencia inicial o compra de mercanc²a y/o producto en 
el inventario inicial del mes de julio de 202 l. 

2.16. Justificar o depurar el inventario de mercanc²as y/o productos 
presenta existencia final en negativo (salida de m§s). 

2.17. Registrar en el inventario el nombre de la mercanc²a y/o 
producto como se describe en la factura de compra. 

3. Respecto al control interno, deber§: 

3.1. Implementar un software para el control de inventarios que 
permita conocer el estado que guarda de la mercanc²a/productos; 
donde se incluya el nombre de la mercanc²a/producto, costo de la 
mercanc²a y/o producto, m®todo de valuaci·n, inventario inicial, 
entradas (compras), salidas (entregas) y su inYentario final: 

11\ // ,-".'.'.: 

Contralor Municipal 

',1llllW︠11︠ /'� 
Mtro. Oto'¶Te! Varas de Valdez Gonz§!cz Mtra. P§·la_Saral²_i G§sj:iarMjranda 

Dlrcctora'dc Arca de Auditor²a, Control 
y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. ls�§el Carrcto Olivera 
Jefe del Departamento de Auditor²a. Control 

L.C.P. Cu._,fu<utemoc Guzm§n So!²s 
Auditor 
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3.2. Integrar, registrar y presentar inventarios (inicial y final por cada 
mes) por el per²odo del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre 
de 2021.(excepto julio que si lo entregaron), mismo que 
contenga columnas con la infonnaci·n de la entrada del insumo 
en pesos y en unidad de medida (kg, litros piezas) as! como su la 
relaci·n de la factura del proveedor que corresponde a la entrada, 
fecha, nombre del proveedor, folio de factura, as² como las 
salidas al almac®n en pesos y unidad de medida (kg, litros, 
piezas etc.), folio del formato de solicitud y autorizaci·n de 
abastecimiento a la dependencia y fecha de salida del alamcen. 

3.3. Implementar mecanismos de reporte, comunicaci·n y 
seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos que 
permitan realizar una adecuada supervisi·n. 

3.4. Implementar medios adecuados para salvaguardar los 
documentos e informaci·n que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

3.5 Integrar el registro en inventarios de almac®n por las salidas 
(productos) del per²odo que comprende del 01 de enero de 2020 
al 30 de noviembre de 202 l. 

3.1. No cuenta con un control de inventarios que permita conocer el estado que guarda de la 
mercanc²a/productos; donde se incluya el nombre de la mercanc²a/producto, costo de la 
mercanc²a y/o producto, m®todo de valuaci·n, inventario inicial, entradas (compras), 
salidas (entregas) y su inventario final. 

3.2. No present· evidencia de inventarios (inicial, final o peri·dico) por el per²odo del 01 de 
enero de 2020 al 30 de junio de 2021. 

3.3. No cuenta con mecanismos de reporte, comunicaci·n y seguimiento de las evaluaciones a 
los procesos internos que permitan realizar una adecuada supervisi·n. 

3.4. Carece de medios adecuados para salvaguardar los documentos e informaci·n que se deben 
conservar en virtud de su importancia. Preventivas: 

2.15. El inventario inicial del mes de julio de 2021, no cuenta con existencia inicial o compra 
de mercanc²a y/o producto que ampare las entregas realizadas a los diferentes 
departamentos/§reas del municipio. 

2.16. El inventario de mercanc²as y/o productos presenta existencia final en negativo (salida de 
m§s), debido a que la unidad de medida no es unifonne (se mezclan piezas con 
kilogramos). 

2.17. No se registra en el inventario inicial del mes de julio de 2021, el nombre de la 
mercanc²a y/o producto como se describe en la factura de compra. 

3. Respecto al control interno, se detennin· que: 

3.5. No present· evidencia del registro en inventarios respecto a las salidas (productos) de La Jefatura, con el prop·sito de evitar la reincidencia de lo observado, 
almac®n por el per²odo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021. deber§ reforzar los mecanismos de control interno que incluya nonnar los 

requisitos m²nimos para: 

L.C.P. Cuaá:i,¼temoc Guzm§n Solis 
i/ Auditor _ 

' /4 ----== 
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'=111/l -l J!A= .==------===== - á;;.,!:: ==�Ŀ 
L.C.P. lsraei Carreta Olivera Mtra.jPa0la Sarahi"'Gil.spar Miranda Mtro. Ot·niel Varas de Va!dez Gonz§lcz 

, ' 'I Jefe del Departamento de Auditoria, Control Directora de Arca de Auditor²a, Control Contralor Municipal 
y Situaci·n Patrimonial 
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Causa 1. Incrementar y dejar evidencia de la supervisi·n de los mandos 
responsables en los procedimientos administrativos, respecto a la 

Debilidades en supervisi·n de los mandos responsables en los procedimientos administrativos integraci·n, control y verificaci·n de inventarios y almacenes, as² como, 
de ejecuci·n y sopone de operaciones; respecto al control, registro y verificaci·n de inventarios archivo y resguardo de su documentaci·n inherente. 
y almacenes. 

Efecto 

Informaci·n con riesgos de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparaci·n; que 
ocasionan desviaciones que afectan el logro de objetivos y que puede generar sanciones, as² h \ 2_0 Ŀ? '7 como, menoscabo al patrimonio municipal. Fecha de Firma:--" / 2._0u_u.o 'IJi - -- c__= k= - 

Fundamento Legal 

Art²culos: 5, 7, 10, 11 fracciones I, III, VI y X de la Ley General de Archivos; 217 fracci·n 
XVIII y ¼ltimo p§rrafo, 227 fracci·n II del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 8, 9 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; Manual de Organizaci·n Departamental y Procedimientos de Intendencia 
y Vigilancia. 

Fecha compromiso de atenci·n: 45 d²as a panir de la formalizaci·n 

Responsable(s) de la atenci·n de acciones correctivas y preventivas: 

Nombre: Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro 
Cargo: Jefe del Departamento de Intendencia 
y Vigilancia del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

A 

F;rma.:_ ︠ /"' -4 _ 
' / 

L.C.P. Cuái9Gtcmo_c Guzm§n So!²s 
V Auditor 

L.C.P. Israel Carrero Olivera 
Jefe de! Departamento de Auditor²a, Control 

ltiill1J.ilfu1&n¿)t 
Mtra. fĿaola Sarafii Gaspar Mimrlda 

Directora de Ćrea d� Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial 

JJJ#�== 
Mtro. Otoaj£I \T§ras de Valdez Gonz§lcz 

Contralor Municipal 


