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Leda. Angeles lzeth Chavarin Zazueta 
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San Pedro Tlaquepaque. 
Presente 

OFICIO No. CC-47212022 

FECHA: 12 de septiembre de 2022 

En relaci·n con la orden de auditor²a No. CC-001/2022 de fecha 28 de marzo del 2022, por el ejercicio fiscal 2021 y de conformidad 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, Vl, X, XIII, XIV y XXIII; 196 
Bis fracciones IV y V; 197 fracci·n 1, 198 fracciones 11, 111, V, VI, VI, VIII y X, del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Se adjunta el informe con observaciones de la auditoria practicada al Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, en la que se determin· una observaci·n respecto al desarrollo de las operaciones en apego a la 
normatividad establecida 
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ENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

UNIDAD AUDITADA Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. RUBRO DE LA AUDITORIA: Actividades especificas institucionales 

l. Antecedentes. 

En cumplimiento a la auditor²a identificada con el n¼mero CC-001/2022, girada por el Contralor Municipal, se efectu· al Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, la auditoria interna practicada por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre respecto al ejercicio 2021, conforme a la orden de auditoria No. CC-001/2022 de fecha 29 de marzo 2022. 

la revisi·n se llev· a cabo por la L.C.P. Maria del Carmen Mej²a Morales, conforme la orden de auditor²a antes mencionada, notificada y entregada 
a la leda. Ćngeles lzeth Chavarin Zazueta, mediante oficio CC-099/2022 de fecha 29 de marzo 2022. 

El objetivo primordial del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; es la inclusi·n de la 
perspectiva de g®nero, as² como prevenir y atender y erradicar la violencia de g®nero contra las mujeres. 

11. Objetivo y Alcance. 

11. 1 objeto. 

Revisar el ejercicio 2021 presentado ante esta Contralor²a Ciudadana, con fundamentos en los art²culos 8 fracci·n 11 de la ley de Fiscalizaci·n Superior y 
Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; y las 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV, Y XXIII; 196 Bis fracciones IV y V; 197 fracci·n 1, 198 
fracciones 11, lll, V, VI, VI, VIII y el X, del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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l. Antecedentes. 

En cumplimiento a la auditoría identificada con el número CC-001/2022, girada por el Contralor Municipal, se efectuó al Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, la auditoria interna practicada por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre respecto al ejercicio 2021, conforme a la orden de auditoria No. CC-001/2022 de fecha 29 de marzo 2022. 

la revisión se llevó a cabo por la L.C.P. Maria del Carmen Mejía Morales, conforme la orden de auditoría antes mencionada, notificada y entregada 
a la leda. Ángeles lzeth Chavarin Zazueta, mediante oficio CC-099/2022 de fecha 29 de marzo 2022. 

El objetivo primordial del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; es la inclusión de la 
perspectiva de género, así como prevenir y atender y erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

11. Objetivo y Alcance. 

11. 1 objeto. 

Revisar el ejercicio 2021 presentado ante esta Contraloría Ciudadana, con fundamentos en los artículos 8 fracción 11 de la ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; y las 196 fracciones 11, VI, X, XIII, XIV, Y XXIII; 196 Bis fracciones IV y V; 197 fracción 1, 198 
fracciones 11, lll, V, VI, VI, VIII y el X, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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11. 2 Periodo revisado 

La revisi·n comprendi· un 65 % del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 fue determinada con base a la informaci·n que fue presentada a esta 
Contraloria Ciudadana referente al ejercicio 2021 la cual muestra un presupuesto ejercido por ingresos y otros beneficios la cantidad de 
$3,152,718.00 {tres millones ciento cincuenta y dos mil setecientas dieciocho pesos 00/100 m.n.) y por gastos y otras perdidas S 3,003,258.62 (tres 
millones tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 62/100 m.n.) 

La revisi·n se efectu· de conformidad con las Normas Generales de Auditoria P¼blica y se aplicaron los procedimientos de auditoria que se 
juzgaron procedentes para cada operaci·n, en cuanto a lo siguiente: 

Å Se revis· el cumplimiento la cuenta p¼blica conforme a la normativa . 
Å Se analiz· que los ingresos por subsidio sean correctos . 
Å Se constat· que los egresos contaran con su documentaci·n soporte . 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

Del an§lisis de la auditona por el ejercicio 2021 proporcionado por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque, se determin· la siguiente observaci·n: 

Å Falta de control interno administrativo, el no tener un control puede producir menoscabos en el patrimonio del Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque 

\ 
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11. 2 Periodo revisado 

La revisión comprendió un 65 % del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 fue determinada con base a la información que fue presentada a esta 
Contraloria Ciudadana referente al ejercicio 2021 la cual muestra un presupuesto ejercido por ingresos y otros beneficios la cantidad de 
$3,152,718.00 {tres millones ciento cincuenta y dos mil setecientas dieciocho pesos 00/100 m.n.) y por gastos y otras perdidas S 3,003,258.62 (tres 
millones tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 62/100 m.n.) 

La revisión se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública y se aplicaron los procedimientos de auditoria que se 
juzgaron procedentes para cada operación, en cuanto a lo siguiente: 

• Se revisó el cumplimiento la cuenta pública conforme a la normativa . 
• Se analizó que los ingresos por subsidio sean correctos . 
• Se constató que los egresos contaran con su documentación soporte . 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

Del análisis de la auditona por el ejercicio 2021 proporcionado por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque, se determinó la siguiente observación: 

• Falta de control interno administrativo, el no tener un control puede producir menoscabos en el patrimonio del Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque 
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UNIDAD AUDITADA Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
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IV. Conclusi·n. 

De acuerdo con la naturaleza, caracteristicas y periodo de los aspectos examinados, del ente auditado, se concluye que, la funci·n se desarroll· 
razonablemente con debilidades en el control interno por lo que deber§n atender las recomendaciones propuestas para mejorar la eficiencia de las 
operaciones conforme a la normativa. 

V. C®dulas de Observaciones. 

Se anexan las c®dulas de observaciones. 

Los que suscribimos hacemos 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 formulada durante la presente 
revisi·n. 

Intervinieron 

Director de Ćrea de Auditor²a Control y 
Auditor Situaci·n Patrimonial. 

\ 
Mira. 

P a�iranda 

LCP Man d 1 Carmen Mejia Morales 
\ Auditor 1 
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IV. Conclusión. 

De acuerdo con la naturaleza, caracteristicas y periodo de los aspectos examinados, del ente auditado, se concluye que, la función se desarrolló 
razonablemente con debilidades en el control interno por lo que deberán atender las recomendaciones propuestas para mejorar la eficiencia de las 
operaciones conforme a la normativa. 

V. Cédulas de Observaciones. 

Se anexan las cédulas de observaciones. 

Los que suscribimos hacemos constar que los resultados presentados en este informe se derivaron del examen de los hechos y documentos 
materia y objetivo de esta auditoría, constituyéndose en evidencia en que se apoya la observación y recomendación formulada durante la presente 
revisión. 

Intervinieron 

Director de Área de Auditoría Control y 
Auditor Situación Patrimonial. 

\ 
Mira. 

P a�iranda 
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GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de Observaciones 

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

1 de 6 
001/2022 

1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue, Jalisco 1-A,"""--"==========='---"-""""'""'""'-"'"""'--------------------j Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales rea a auditar: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 

Observaci·n 

T²tulo 

Debilidades en el control interno. 

Observaci·n: 

Con motivo de la auditor²a practicada al Instituto Municipal de las Mujeres y 
para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, misma que 
comprendi· del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se revis· la aplicaci·n 
de los recursos anuales asignados al Instituto Municipal de la Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, que ascienden a la cantidad 
de $3'152,718.00. (Tres millones ciento cincuenta y dos mil setecientos 
dieciocho pesos 00/100 M.N.), la revisi·n se realiz· de forma aleatoria con un 
alcance del 65%, encontrando inconsistencias en el siguiente orden. 

1. No present· bit§coras por consumo de gasolina. 

2. Existe una infracci·n por la cantidad de $1,019.00 (mil diecinueve pesos 
00/100 m.n.) la cual fue pagada con recursos del Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque. 

3. Respecto a las actas de Junta de Gobierno se detect· lo siguiente: 
3.1 En el acta n¼mero 12 de fecha 17 de septiembre de 2021, no se encontr· 
el seguimiento que se dio respecto a la baja de algunos bienes muebles 
3.2 En el acta n¼mero 1 O de fecha 24 de marzo de 2021, no se encontraron 
cu§les son los avances respecto a la firma de convenio con el IMSS y la 
aprobaci·n de los manuales de organizaci·n. 

Recomendaciones 

Correctivas: 

El Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad en San Pedro 
Tlaquepaque, a trav®s su Directora deber§ coordinar con los responsables de 
los procesos, las siguientes acciones: 

1. Para contar con un mejor control en el suministro de gasolina deber§n 
implementar las bit§coras, en la que incluya los siguientes datos: Nombre del 
empleado, n¼mero y tipo de licencia, fecha, kilometraje, uso y destino, y 
n¼mero econ·mico del veh²culo oficial. 

2. Reintegrar el monto de la multa la cual deber§ ser pagada por el infractor. 

3.1 al 3.2 Informar el avance o estado que guarda respecto a los tramites o 
procesos ante las instancias correspondientes. 

'-';---._ 

L.C.P. Mari -=n Mejia Morales 
d 
ut:�ditor oda 

Directora , ontrol 
y Situaci·n Patrimonial 

Mtro. Otonie ras de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal 
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Cédula de Observaciones 

Hoja No. 
Número de auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

1 de 6 
001/2022 

1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue, Jalisco 1-A,"""--"==========='---"-""""'""'""'-"'"""'--------------------j Rubro: Actividades Específicas Institucionales rea a auditar: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 

Observación 

Título 

Debilidades en el control interno. 

Observación: 

Con motivo de la auditoría practicada al Instituto Municipal de las Mujeres y 
para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, misma que 
comprendió del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se revisó la aplicación 
de los recursos anuales asignados al Instituto Municipal de la Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, que ascienden a la cantidad 
de $3'152,718.00. (Tres millones ciento cincuenta y dos mil setecientos 
dieciocho pesos 00/100 M.N.), la revisión se realizó de forma aleatoria con un 
alcance del 65%, encontrando inconsistencias en el siguiente orden. 

1. No presentó bitácoras por consumo de gasolina. 

2. Existe una infracción por la cantidad de $1,019.00 (mil diecinueve pesos 
00/100 m.n.) la cual fue pagada con recursos del Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque. 

3. Respecto a las actas de Junta de Gobierno se detectó lo siguiente: 
3.1 En el acta número 12 de fecha 17 de septiembre de 2021, no se encontró 
el seguimiento que se dio respecto a la baja de algunos bienes muebles 
3.2 En el acta número 1 O de fecha 24 de marzo de 2021, no se encontraron 
cuáles son los avances respecto a la firma de convenio con el IMSS y la 
aprobación de los manuales de organización. 

Recomendaciones 

Correctivas: 

El Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad en San Pedro 
Tlaquepaque, a través su Directora deberá coordinar con los responsables de 
los procesos, las siguientes acciones: 

1. Para contar con un mejor control en el suministro de gasolina deberán 
implementar las bitácoras, en la que incluya los siguientes datos: Nombre del 
empleado, número y tipo de licencia, fecha, kilometraje, uso y destino, y 
número económico del vehículo oficial. 

2. Reintegrar el monto de la multa la cual deberá ser pagada por el infractor. 

3.1 al 3.2 Informar el avance o estado que guarda respecto a los tramites o 
procesos ante las instancias correspondientes. 

'-';---._ 

L.C.P. Mari -=n Mejia Morales 
d 
ut:�ditor oda 

Directora , ontrol 
y Situación Patrimonial 

Mtro. Otonie ras de Valdez González 
Contralor Municipal 
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C®dula de Observaciones 

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

2 de6 
001/2022 

1 
S3,152.718.00 
S2,049,266.70 

1,019.00 
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4. Por concepto de contrataci·n del servicio "Certificaci·n en el est§ndar de 4.1 Proporcionar el acta de Junta de Gobierno en que fue aprobado. 
competencia EC0539" con la empresa TALENTHUM M®xico, Talento Humano 
para la Productividad Empresarial y Desarrollo Social S.C. por un monto de 4.2 Proporcionar el contrato formalizado con las firmas correspondientes. 
$39,999.99 (treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 
m.n.), referida en la p·liza C00010 de fecha 14 de enero de 2021, se encontr·: 4.3 Justificar. 
4.1 No se acredita en las actas de Junta de Gobierno su aprobaci·n para su 
contrataci·n. 4.4 Anexar la evidencia que acredite la prestaci·n del servicio. 
4.2 El contrato que fue proporcionado, carece de firmas. 
4.3 La factura que ampara el pago del servicio, es por la cantidad de 
$33,999.99 (treinta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.), 
el cual difiere al monto se¶alado en el contrato. 
4.4 No se encontr· evidencia como, lista de asistencia, constancia que 
acredite la prestaci·n del servicio. 

5. Por el pago realizado a la C. Elizabeth Santos Lozano por el taller Crianza 5.1 al 5.3 Justificar y realizar los ajustes correspondientes, anexar material 
positiva para promotoras por un importe de $5,220.00 (cinco mil doscientos testigo y el contrato correspondiente. 
veinte pesos 00/100 m.n.), referido en la p·liza C0042 de fecha 23 de febrero 
de 2021, se encontr·: 

5.1 Existe una diferencia por $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en soporte documental y el pago realizado; se describe a continuaci·n. 

Concento tmoorte Diferencia 
Reoistro contable 
Orden de ---;:;-a o S5,220.00 
Transferencia bancaria n¼mero S450.00 
387452001 UBJ S4,770.00 
Factura n¼mero 408014183 

L.C.P. Marta 

dw"':::ej;a 

Morares 
---�itor 

Mt,a. Paola , Ga PQd 
Directora de rea de Auditoria, Control 

y Situaci·n Patrimonial 

Mtro. Otoni aras de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Cédula de Observaciones 

Hoja No. 
Número de auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

2 de6 
001/2022 

1 
S3,152.718.00 
S2,049,266.70 

1,019.00 
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4. Por concepto de contratación del servicio "Certificación en el estándar de 4.1 Proporcionar el acta de Junta de Gobierno en que fue aprobado. 
competencia EC0539" con la empresa TALENTHUM México, Talento Humano 
para la Productividad Empresarial y Desarrollo Social S.C. por un monto de 4.2 Proporcionar el contrato formalizado con las firmas correspondientes. 
$39,999.99 (treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 
m.n.), referida en la póliza C00010 de fecha 14 de enero de 2021, se encontró: 4.3 Justificar. 
4.1 No se acredita en las actas de Junta de Gobierno su aprobación para su 
contratación. 4.4 Anexar la evidencia que acredite la prestación del servicio. 
4.2 El contrato que fue proporcionado, carece de firmas. 
4.3 La factura que ampara el pago del servicio, es por la cantidad de 
$33,999.99 (treinta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.), 
el cual difiere al monto señalado en el contrato. 
4.4 No se encontró evidencia como, lista de asistencia, constancia que 
acredite la prestación del servicio. 

5. Por el pago realizado a la C. Elizabeth Santos Lozano por el taller Crianza 5.1 al 5.3 Justificar y realizar los ajustes correspondientes, anexar material 
positiva para promotoras por un importe de $5,220.00 (cinco mil doscientos testigo y el contrato correspondiente. 
veinte pesos 00/100 m.n.), referido en la póliza C0042 de fecha 23 de febrero 
de 2021, se encontró: 

5.1 Existe una diferencia por $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en soporte documental y el pago realizado; se describe a continuación. 

Concento tmoorte Diferencia 
Reoistro contable 
Orden de ---;:;-a o S5,220.00 
Transferencia bancaria número S450.00 
387452001 UBJ S4,770.00 
Factura número 408014183 

L.C.P. Marta 

dw"':::ej;a 

Morares 
---�itor 

Mt,a. Paola , Ga PQd 
Directora de rea de Auditoria, Control 

y Situación Patrimonial 

Mtro. Otoni aras de Valdez González 
Contralor Municipal 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de Observaciones 

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

3de6 
001/2022 

1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 
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Cabe mencionar que ¼nicamente se acredita la asistencia de nueve 
participantes y la cantidad pagada corresponde a 11.25 participantes, lo cual 
implica un excedente real en el pago por $954.00 (novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 m.n.); se presenta tabla para mayor referencia de lo 
se¶alado: 

Costo Particioantes 
Sub total lmouestos Total Horas X Listado Factura 
$ IVA ISR s Hora $ s 

4 100 9 3,600.00 576.00 360.00 3,816.00 
11,25 4,500.00 720.00 450,00 4,770.00 

5.2 No present· material testigo (evidencia fotogr§fica) por la prestaci·n del 
servicio (taller). 

5.3 No present· contrato de prestaci·n de servicio. 

6. Por el pago realizado a Gendes A.C. por la capacitaci·n de responsables de 6.1 Anexar contrato debidamente formalizado. 
replicar el modelo CECOVIM por un importe de $157,850.00 (ciento cincuenta 
y siete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), referido en la p·liza 6.2 Justificar. 
C00086 de fecha 26 de marzo de 2021, se encontr·: 
6.1 No present· contrato de prestaci·n de servicio. 

6.2 El taller de capacitaci·n se realiz· en el a¶o 2020 y no se realiz· la 
provisi·n de la deuda en este a¶o el registro contable y pago de la factura 
n¼mero 000407 de fecha 23 de marzo de 2021 se hizo con presupuesto 
aprobado) para el ejercicio 2021 (seg¼n refiere la orden de pago n¼mero 
0080). 

- - 
,.e,"'""" """" M' /1, u l"I/', Mira. Pao spar Mirinda Mtro. Oto�s de Va!dez Oona§rea 

¶or Directora de 1rea de AĐditoria, Control ontralor Municipal 
y Situaci·n Patrimonial 
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1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 
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Cabe mencionar que únicamente se acredita la asistencia de nueve 
participantes y la cantidad pagada corresponde a 11.25 participantes, lo cual 
implica un excedente real en el pago por $954.00 (novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 m.n.); se presenta tabla para mayor referencia de lo 
señalado: 

Costo Particioantes 
Sub total lmouestos Total Horas X Listado Factura 
$ IVA ISR s Hora $ s 

4 100 9 3,600.00 576.00 360.00 3,816.00 
11,25 4,500.00 720.00 450,00 4,770.00 

5.2 No presentó material testigo (evidencia fotográfica) por la prestación del 
servicio (taller). 

5.3 No presentó contrato de prestación de servicio. 

6. Por el pago realizado a Gendes A.C. por la capacitación de responsables de 6.1 Anexar contrato debidamente formalizado. 
replicar el modelo CECOVIM por un importe de $157,850.00 (ciento cincuenta 
y siete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), referido en la póliza 6.2 Justificar. 
C00086 de fecha 26 de marzo de 2021, se encontró: 
6.1 No presentó contrato de prestación de servicio. 

6.2 El taller de capacitación se realizó en el año 2020 y no se realizó la 
provisión de la deuda en este año el registro contable y pago de la factura 
número 000407 de fecha 23 de marzo de 2021 se hizo con presupuesto 
aprobado) para el ejercicio 2021 (según refiere la orden de pago número 
0080). 

- - 
,.e,"'""" """" M' /1, u l"I/', Mira. Pao spar Mirinda Mtro. Oto�s de Va!dez Oonaárea 

ñor Directora de 1rea de AÚditoria, Control ontralor Municipal 
y Situación Patrimonial 
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Hoja No. 
N¼mero de auditor²a 
N¼mero de observaci·n 
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$2,049,266.70 
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6.3 No se encontr· en actas de la Junta de Gobierno, la aprobaci·n de la 6.3 Integrar el acta en que se aprueba. 
Asociaci·n que imparti· el taller de capacitaci·n. 

7. Por el pago realizado a Laura Margarita Gonz§lez Martlnez por el redise¶o e 7.1 Anexar evidencia. 
ilustraci·n de imagen y portada p§gina Web por un importe total de $21,344.00 
(diez mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), referido en las p·lizas 
C00109 de fecha 30 de abril (50%) y C00127 de fecha 21 de mayo (50%), 
ambas del 2021; se encontr·: 

7.1 Falta de evidencia de ta prestaci·n del servrcro. 

8. Por el pago realizado a Top Learning Online S.C. por el servicio de 8.1 Anexar evidencia. 
educaci·n y capacitaci·n en Excel por un importe de $1,720.00 (mil 
setecientos veinte pesos 00/100 m.n.), referido en la p·liza C00169 de fecha 
05 de julio del 2021; se encontr·: 
8.1 Falta de evidencia de la capacitaci·n (lista de participantes, duraci·n, 
cotizaci·n y material fotogr§fico). 

9. Por el pago realizado a Rocio Paola G·mez Cuevas por concepto de 9.1 Justificar y realizar los ajustes correspondientes. 
capacitaci·n en materia de igualdad de g®nero por un importe de $4,532.10 
(cuatro mil quinientos treinta dos pesos 10/100 m.n.), referido en cada una de 
las p·lizas C00236 de fecha 31 de agosto, C00251 de fecha 14 de septiembre, 
C00255 de fecha 29 de septiembre, todas del a¶o 2021, se encontr·: 

9.1 Orden de pago y registro contable son por la cantidad de $4,959.66 (cuatro 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos 66/100 m.n.) dicho importe no 
corresponde a la cantidad registrada en contrato, transferencia (pago) y en 
Factura, ademas se advierte que la persona que imparte la capacitaci·n, ta C. 
Recio Paola G·mez Cuevas, se e cuentra en la n·mina del Instituto. 

Miro. Oto Varas de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal 

Mtra. Paola ra I Ga p r ira a 
Directora de rea de Au uorta. Control 

y Situaci·n Patrimonial 

L.C.P. 
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Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

4 de 6 
001/2022 

1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 
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6.3 No se encontró en actas de la Junta de Gobierno, la aprobación de la 6.3 Integrar el acta en que se aprueba. 
Asociación que impartió el taller de capacitación. 

7. Por el pago realizado a Laura Margarita González Martlnez por el rediseño e 7.1 Anexar evidencia. 
ilustración de imagen y portada página Web por un importe total de $21,344.00 
(diez mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), referido en las pólizas 
C00109 de fecha 30 de abril (50%) y C00127 de fecha 21 de mayo (50%), 
ambas del 2021; se encontró: 

7.1 Falta de evidencia de ta prestación del servrcro. 

8. Por el pago realizado a Top Learning Online S.C. por el servicio de 8.1 Anexar evidencia. 
educación y capacitación en Excel por un importe de $1,720.00 (mil 
setecientos veinte pesos 00/100 m.n.), referido en la póliza C00169 de fecha 
05 de julio del 2021; se encontró: 
8.1 Falta de evidencia de la capacitación (lista de participantes, duración, 
cotización y material fotográfico). 

9. Por el pago realizado a Rocio Paola Gómez Cuevas por concepto de 9.1 Justificar y realizar los ajustes correspondientes. 
capacitación en materia de igualdad de género por un importe de $4,532.10 
(cuatro mil quinientos treinta dos pesos 10/100 m.n.), referido en cada una de 
las pólizas C00236 de fecha 31 de agosto, C00251 de fecha 14 de septiembre, 
C00255 de fecha 29 de septiembre, todas del año 2021, se encontró: 

9.1 Orden de pago y registro contable son por la cantidad de $4,959.66 (cuatro 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos 66/100 m.n.) dicho importe no 
corresponde a la cantidad registrada en contrato, transferencia (pago) y en 
Factura, ademas se advierte que la persona que imparte la capacitación, ta C. 
Recio Paola Gómez Cuevas, se e cuentra en la nómina del Instituto. 

Miro. Oto Varas de Valdez González 
Contralor Municipal 

Mtra. Paola ra I Ga p r ira a 
Directora de rea de Au uorta. Control 

y Situación Patrimonial 

L.C.P. 
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Hoja No. 
N¼mero de auditoria 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

5de 6 
001/2022 

1 
S3.152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019 00 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tla ue a ue, Jalisco rAc========"-,"==.'_"='-'-'=======---------------------, Rubro: Actividades Espec²ficas Institucionales rea a auditar: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 

10.1 Anexar evidencia. 
10. Por el pago realizado a Luis Alonso Tavares Casta¶eda por concepto 
impresi·n de directorio de servicios, acorde·n de violencia, etiquetas y lona 
por un importe de $21,808.01 (veinti¼n mil ochocientos ocho pesos 01/100 
m.n.), referido en la p·liza C00270 de fecha 14 de octubre de 2021, se 
encontr·: 
10.1 No se encontr· evidencia de su utilizaci·n 

11. Por el pago realizado a Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, 11.1 Anexar evidencia. 
S.C.L. por concepto de compra de jugos infantiles posada Micaelita por un 
importe de $1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 
referido en la p·liza C00317 de fecha 07 de diciembre de 2021, se encontr·: 
11.1 No se encontr· evidencia de su entrega. 

12. La comprobaci·n de gastos a nombre de Cecilia Elizabeth Alvarez Briones 12.1 Anexar evidencia. 
por concepto de posada ni¶os colonia por un importe de $9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.), referido en la p·liza 000038 de fecha 14 de diciembre de 
2021, se encontr·: 
12.1 No se encontr· evidencia del uso y entrega de dulces, cubre bocas, 
bolsa, fruta, etc. 

13. La comprobaci·n de gastos a nombre de Vanguardia Acad®mica Educativa 13.1 Anexar evidencia. 
S.C. por concepto de colegiatura curso de Excel por un importe de $4,800.00 
(cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), referido en la p·liza C00186 de 
fecha 20 de julio de 2021, se encontr·: 

13.1 No se encontr· evidencia. 

Mtra. Paol 
Directora de rol 

y Situa nial 

Miro. Otoniel a as de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal 
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Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tla ue a ue, Jalisco rAc========"-,"==.'_"='-'-'=======---------------------, Rubro: Actividades Específicas Institucionales rea a auditar: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 

10.1 Anexar evidencia. 
10. Por el pago realizado a Luis Alonso Tavares Castañeda por concepto 
impresión de directorio de servicios, acordeón de violencia, etiquetas y lona 
por un importe de $21,808.01 (veintiún mil ochocientos ocho pesos 01/100 
m.n.), referido en la póliza C00270 de fecha 14 de octubre de 2021, se 
encontró: 
10.1 No se encontró evidencia de su utilización 

11. Por el pago realizado a Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, 11.1 Anexar evidencia. 
S.C.L. por concepto de compra de jugos infantiles posada Micaelita por un 
importe de $1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 
referido en la póliza C00317 de fecha 07 de diciembre de 2021, se encontró: 
11.1 No se encontró evidencia de su entrega. 

12. La comprobación de gastos a nombre de Cecilia Elizabeth Alvarez Briones 12.1 Anexar evidencia. 
por concepto de posada niños colonia por un importe de $9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.), referido en la póliza 000038 de fecha 14 de diciembre de 
2021, se encontró: 
12.1 No se encontró evidencia del uso y entrega de dulces, cubre bocas, 
bolsa, fruta, etc. 

13. La comprobación de gastos a nombre de Vanguardia Académica Educativa 13.1 Anexar evidencia. 
S.C. por concepto de colegiatura curso de Excel por un importe de $4,800.00 
(cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), referido en la póliza C00186 de 
fecha 20 de julio de 2021, se encontró: 

13.1 No se encontró evidencia. 

Mtra. Paol 
Directora de rol 

y Situa nial 

Miro. Otoniel a as de Valdez González 
Contralor Municipal 
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para la 

La entidad, con el prop·sito de evitar la reincidencia de lo observado, deber§ 
reforzar los mecanismos de control interno que incluya normar los requisitos 
m²nimos para- 

1 al 13. Incrementar y dejar evidencia de la supervisi·n de los mandos 
responsables en los procedimientos administrativos, respecto a la integraci·n, 
control y aplicaci·n del ejercicio del gasto. 

Fecha de compromiso de atenci·n: 30 dias h§biles a partir de la recepci·n 
de la presente c®dula. 

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

Preventivas 

Nombre: Leda. Angeles lzeth Chavarin Zazueta 
Cargo: Directora General del Instituto Munic²pal de las Mujeres y 

:: san ::Åq :n.0 
e)   rcc-tv_:rc. Ge.-,ero\. 

Eá︠� Q.,B..á:!:,.; ;fmiD '( .. I ' 
111Ŀ-t,1u10 M ,Å,, iz- r..,á,.,.. " . u,,,c,r �Å , 

Causa: Falta de supervisi·n en el control interno. 

Efecto: Multas, sanciones, deficiencias en los procesos, informaci·n no 
confiable, limitaci·n en la toma de decisiones y el logro de objetivos. 

Fundamento Legal: 

Con fundamento en las disposiciones legales siguientes: art²culo 196, 
fracciones 11, VI, X, XIII, XIV, Y XXIII; 196 Bis fracciones IV y V; 197, fracci·n 1, 
198, fracciones 11, 111, V, VI, VI, VIII y el X, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Art²culos 11 y 14 del Reglamento para el Uso de los Veh²culos 
Oficiales Propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 40, 
p§rrafo 2 de la Ley de Fiscalizaci·n y Rendici·n de Cuentas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Mlro. Otonie1 Varas de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal 

Mtra. Pa a 
Directora , trol 

y Situa 16n Patrimonial 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORIA CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORIA, CONTROL Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Hoja No. 
Número de auditoria 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

6de 6 
001/2022 

1 
$3,152,718.00 
$2,049,266.70 

1,019.00 

Cédula de Observaciones 

eE n_,,tsc e_ea_,a..,ue, die, lae_c,.2 : M= un""i,c c,. ; .., ;o,_d,,:e"--" S,e ane._cP,; ede,,'."o'-'T'-' laes,u"e""'a-"" uee,,_,Je,ae, lise,ce,o'--------------------  
Area a auditar: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

para la 

La entidad, con el propósito de evitar la reincidencia de lo observado, deberá 
reforzar los mecanismos de control interno que incluya normar los requisitos 
mínimos para- 

1 al 13. Incrementar y dejar evidencia de la supervisión de los mandos 
responsables en los procedimientos administrativos, respecto a la integración, 
control y aplicación del ejercicio del gasto. 

Fecha de compromiso de atención: 30 dias hábiles a partir de la recepción 
de la presente cédula. 

Responsable(s) de la atención de acciones correctivas y preventivas: 

Preventivas 

Nombre: Leda. Angeles lzeth Chavarin Zazueta 
Cargo: Directora General del Instituto Municípal de las Mujeres y 

:: san ::•q :n.0 
e)   rcc-tv_:rc. Ge.-,ero\. 
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Causa: Falta de supervisión en el control interno. 

Efecto: Multas, sanciones, deficiencias en los procesos, información no 
confiable, limitación en la toma de decisiones y el logro de objetivos. 

Fundamento Legal: 

Con fundamento en las disposiciones legales siguientes: artículo 196, 
fracciones 11, VI, X, XIII, XIV, Y XXIII; 196 Bis fracciones IV y V; 197, fracción 1, 
198, fracciones 11, 111, V, VI, VI, VIII y el X, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Artículos 11 y 14 del Reglamento para el Uso de los Vehículos 
Oficiales Propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 40, 
párrafo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Mlro. Otonie1 Varas de Valdez González 
Contralor Municipal 

Mtra. Pa a 
Directora , trol 

y Situa 16n Patrimonial 


