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OFICIO No. CC-331/2022 

FECHA: 04 de agosto de 2022 

En relaci·n con la orden de auditoria No. CC-002/2022 de fecha 28 de abril del 2022 girada por la Contraloria Ciudadana. se efectu· al Instituto 
Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque auditoria de cumplimiento; y de conformidad con los articulas 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, IV, X, XIII, XIV y XXIII; 196 BIS fracciones IV y V: 197 fracci·n 
1; 198 fracciones 11, 111, VI, VII. VIII y X del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼bhca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Se adjunta el informe con observaciones de la auditoria practicada al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque por el ejercicio fiscal 
2021, en la que se determinaron una observaci·n respecto al desarrollo de las operaciones en apego a la normatividad establecida. 
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l. Antecedentes 

En cumplimiento a la orden de auditoria identificada con el n¼mero 02/2022, al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque 
O.P.D. girada por el Contralor Municipal, se efectu· la auditor²a interna practicada por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre dos mil veintiuno. 

�a revisi·n se llev· a cabo por la L.A. Maria Elvia Alvarez Hern§ndez, como Auditor, y por la Mira. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de 
Area de Auditoria Control y Situaci·n Patrimonial conforme a la orden de auditor²a entes mencionada mediante oficio CC-0150/2022 de fecha 28 
de abril de 2022. 

Los objetivos del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D. son implementar y operar programas para brindar atenci·n 
a los j·venes en funci·n de sus principales necesidades y problem§ticas, a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo social. 

11. Objetivo y Alcance 

ll.1 Objetivo 

Revisar los informes del control presupuesta! y program§tico de los ingresos y egresos, programas que se llevan a cabo de todas las §reas 
administrativas que dependan de la misma, por el ejercicio fiscal 2021, presentados ante esta Contra!or²a Ciudadana, seg¼n marca el Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con fundamento en !os art²culos 8 fracci·n 
11 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 I; 198 fracciones 11, 111, VI, VII. VIII y X del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de San 
Pedro Tlaquepaque. 
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11.2 Periodo revisado 

La revisi·n comprendi· del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2021, y fue determinada con base en informaci·n que fue presentada 
a esta Contralor²a Ciudadana referente a las Cuentas P¼blicas, el control presupuesta! y program§tico de los ingresos y egresos, programas que 
se llevan a cabo de todas las §reas administrativas que dependan de la misma, por el ejercicio fiscal 2021, las cuales muestran un presupuesto 
ejercido por ingresos y otros beneficios por la cantidad de $1,530,537.00 y por gastos y otras p®rdidas un importe de $1,415,169.09. 

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· que la cuenta p¼blica est® integrada conforme a la normativa. 
Å Se analiz· que los ingresos se encuentren registrados correctamente. 
Å Se constat· en cumplimiento en materia de transparencia conforme a la normativa. 
Å Se observ· debilidad en el control interno. 

111. Resultado del trabajo desarrollado 

Del an§lisis realizado a la cuenta p¼blica del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2021 proporcionada por el Instituto Municipal de la 
Juventud de San Pedro Tlaquepaque, O.P.D., se determin· lo siguiente: 

Å Presentaci·n en tiempo y forma de la cuenta p¼blica por el ejercicio fiscal 2021. 

Å Se verific· respecto el ejercicio fiscal 2021, que los estados financieros, registros contables y soporte documental estuvieran integrados 
conforme a la normativa. 

Å Se detect· debilidad en los registros contables y en el control interno. 

J J 
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Å Se detect· la omisi·n de la Obligaci·n de Seguridad Social en favor de dos trabajadores, al no contar con la Inscripci·n al Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el periodo en revisi·n. 

Å Cuentan con un saldo en la cuenta denominada; derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes y servicios a recibir (deudores diversos) por la 
cantidad de 63,500.00 (sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Å Se detect· el uso de dos compa¶²as telef·nicas, Telmex y Total play. 

Å No han implementado acci·n alguna para que los pagos como la premiaci·n de est²mulos econ·micos, de los eventos que se realizan, se efect¼en 
en forma electr·nica, (transferencia), mediante abono en cuenta de los beneficiarlos, y no en cheque. 

Å No presentan actas de premiaci·n de los diferentes concursos que realizaron. 

Å No presenta avances o en su caso un informe de la situaci·n actual de la denuncia puesta en la Fiscal²a, con la carpeta de investigaci·n NUC: D- /.1 
/35615/2021 por la denuncia del retiro no reconocido por la cantidad de $135,000.00 el 19 de mayo de 2021, la cuenta bancaria HSBC del Instituto 
Municipal de la Juventud. 

Å 

IV. 

Contrataci·n de servicios y suministros con facturas del estado de Colima, adem§s falta acompa¶arla de material testigo RG Construcciones 
Ecol·gicas SA de CV, facturas A-1008, A-1009, A-10056 y A-10062 

Conclusiones y recomendaci·n general 

Se concluye que de acuerdo con la naturaleza, caracteristicas y periodo de los aspectos examinados del ente auditado, existen debilidades de control 
interno, presupuesta! y program§tico de los ingresos y egresos, programas que se llevan a cabo de todas las §reas administrativas que dependen de la 
misma. Por lo anterior es necesario reforzar los mecanismos de control interno en los t®rminos de las recomendaciones acordadas, todo aquello en 
apego a la normatividad. 

j j 
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V. C®dula de Observaciones. 

Se anexan las cedulas de observaciones contenidas en cuatro hojas. 

Mira. Paola Sarahi Gaspar Miranda 

Auditor²a, Pa rimonial 

Intervinieron 

Gobierno de 
-LAGUEPAGUE 

Miro. Otoniel Varas de Valdez Ghnzalez..__ 
RALORiA 

Au�' 

LA Maria E%'²ia,ez Hern§ndez 

CIUDADA 

) ) 
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Ente a auditar. Munici io de San Pedro Tia ue a ue Jalisco 
rA'c"'========='-"=--'--'=-"-'========-------------------1 Rubro: Actividades especificas institucionales rea a auditar: Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque 

Observaci·n Recomendaciones 

Correctivas: 

J 
Mira. P a Sar hl Gasl)ar Miranda 

Director de Are de Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial 

El Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, mediante su 
Director deber§ coordinar con los responsables de los procesos, las siguientes 
acciones: 

1.- Dar cumplimiento el Instituto a la realizaci·n un convenio con el IMSS 
referente a su incorporaci·n del Instituto y sus trabajadores. 

2.- Aclarar el saldo de la cuenta derechos a recibir efectivo y equivalentes y 
bienes y servicios a recibir (deudores diversos). 

3.- Justificar la contrataci·n de las dos compa¶²as telef·nicas, o en su 
caso, la cancelaci·n de una de ellas. 

4.- Realizar la entrega de los est²mulos econ·micos de los eventos que se 
realizan en forma electr·nica, (transferencia, abono a cuenta del 
beneficiario. 

5.- Realizar las actas de premiaci·n que dar§n certeza a la premiaci·n. 

- Presentar avances de la denuncia puesta en la Fiscalia, por la denuncia 
retiro no reconocido el 19 de mayo de 2021. 

O Apegarse al cumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales, 
enaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

ios. dar riorldad a la contrataci·n de servicios o la com ra de 

no de 
Miro Otoniel WliPA<@IJJ'®lez 

Contralor MuAi<.;ip.aL 
CONTRALORĉA 
CIUDADANA 

' _) 

L A. Maria Elv1a Alvarez Hern§ndez 
Auditor 

T²tulo 

Debilidades en los registros contables y en el control interno. 

Observaci·n: 

Con motivo de la auditor²a practicada al Instituto Municipal de la Juventud 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 Juventud, que ascienden a la cantidad de 
1'530,537.00 (Un mill·n quinientos treinta mil quinientos treinta y siete pesos 
00/100 M.N.) cabe se¶alar que se revis· de forma aleatoria con un alcance del 
60% encontrando inconsistencias en el siguiente orden. 

1.- Se detect· la omisi·n de la Obligaci·n de Seguridad Social en favor de 
dos trabajadores, al no contar con la Inscripci·n al Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el periodo en revisi·n. 

2.- Cuentan con un saldo en la cuenta denominado; derechos a recibir 
efectivo y equivalentes y bienes y servicios a recibir (deudores diversos) 
por la cantidad de 63,500.00 (sesenta y tres mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), siendo una observaci·n reiterativa en auditorias anteriores 

3.- Se detect· el uso de dos compa¶ias telef·nicas, Telmex y Total play 
se presume duplicidad en el gasto. 

4. No han implementada acci·n alguna para que los pagos como 
remiaci·n de estimulas ec. n·micos, de los eventos ue se realizan, 
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Mira. Paol arahi aspar Miranda 
Directora de Ćrea de Auditor²a, Control 

y Situaci·n Patrimonial 

suministros al estado de Jalisco. 

Preventivas 

1.Ŀ Atender la realizaci·n de un convenio con el IMSS referente a su 
incorporaci·n del Instituto y sus trabajadores. 

2.Ŀ Aclarar el saldo de la cuenta derechos a recibir efectivo y equivalentes y 
bienes y servicios a recibir (deudores diversos), esta cuenta al cierre del 
ejercicio no debe presentar saldo deudor. 

3.Ŀ Analizar la viabilidad de tener dos compa¶²as telef·nicas, o en su caso, 
la cancelaci·n de una de ellas. 

4.Ŀ Verificar que la entrega de los estimulas econ·micos de los eventos 
que se reahzan en forma electr·nica, (transferencia, abono a cuenta del 
beneficiario. 

S.Ŀ Cuidar que se realicen las actas de premiaci·n donde se incluyan las 
bases, los lineamientos, participantes, jueces, testigos y los nombres de 
las personas premiadas. 

6.Ŀ Implementar un control para el manejo de las cuentas bancarias. 

7.Ŀ Dar prioridad a la contrataci·n de servicios o la compra de suministros 
al estado de Jalisco. 

Gobierno oe 
""fLAQUEPA Ŀ 1 Å 

Miro Otornel ras de Valdez Gonz§lez 
CONT RA{;�fW Municipal 
_)CIUDADANA 

LA Maria Elvla Alvarez Hern§ndez 
Auditor 

efect¼en en forma electr·nica, {transferencia), mediante abono en cuenta 
de los beneficiarios, y no en cheque. 

5.- No presentan actas de premiaci·n de los diferentes concursos que 
realizaron. 

6.-A la fecha de la presente auditoria no presenta avances o en su caso un 
informe de la situaci·n actual de la denuncia puesta en la Fiscal²a, con la 
carpeta de investigaci·n NUC: DĿ/35615/2021 por la denuncia del retiro no 
reconocido por la cantidad de $135,000.00 el 19 de mayo de 2021, la 
cuenta bancaria HSBC del Instituto Municipal de la Juventud. 

7.Å Contrataci·n de servicios y suministros con facturas del estado de 
Colima, ademas falta acompa¶arla de material testigo RG Construcciones 
Ecol·gicas SA de CV, facturas AĿ 1008, AĿ 1009, AĿ 10056 y AĿ 10062 
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Observaciones al Control interno: 

1.- Cuando una organizaci·n no ha implementado control interno corre el 
riesgo de incurrir en sobrecostos, deficiencias en la calidad y multas. Ŀ 

1.1 No presenta bit§coras por consumo de gasolina. 

Recomendaciones al Control Interno: 

1.- La implementaci·n de un sistema de control interno permitir§ fortalecer sus 
actividades y las impulsar§ a conseguir sus objetivos, ayudar§ a prevenir 
p®rdidas de recursos, mejora la ®tica, facilita el aseguramiento de los reportes, 
incrementa confianza de ciudadanos, y reducir§ riesgos. 

1.1 Realizar bit§coras de consumo de gasolina, en la que incluya 
informaci·n como kilometraje, inicial y final; fecha, usuario y diligencia. 

1.2 No presenta calendario de actividades, en donde se plasme la 
calendanzaci·n de sus actividades de los proyectos que manejan, entre los 
que encontramos la realizaci·n de talleres, las visitas a centros universitarios, 
conferencias, y promociones de sus actividades. 

1.2 Realizar una agenda de actividades, y elaborar un calendario de trabajo 
o actividades, (talleres, concursos, visitas) y establecer la duraci·n de un 
proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea. 

1.3 Las p·lizas no presentan material testigo y/o evidencia fotogr§fica de la 
adquisici·n de sus suministros. 

1.3 Acompa¶ar a las p·lizas evidencia fotogr§fica de la adquisici·n de los 
insumos que adquieren. Material testigo en cada p·liza (evidencia fotogr§fica 
de murales). 

. 1.4 No presenta alg¼n tipo de registro de entregas que realizan de los 
insumos que adquieren en sus diferentes proyectos. 
Å Gorras y tablas de Skate 
Å Copas Menstruales 
Å Volantes y Lonas 
Å Personal que recibe los talleres 
Å Listado de personas que se inscriben a los diferentes concursos. 
Å Material testigo de lo urales, evidencia fotogr§fica. 

1 .4 Realizar un registro de las entregas de los insumos que adquieren, para 
conocer el destino de dichos insumos en sus diferentes proyectos. 

l.Ŀub,::rn.'.) de 

Miro. Otoniel Varas de Valdez lhn'z®MlE:P' A(lU':Mtra. P ola Sara i Gaspaf iranda 
Contralor Municipal --Ŀ-Ŀ . Directora e Area de Auditoria. Control 

CONTRALORIA \ y Situaci·n Patrimonial 
CIUDADANA J J 

lvla Alvarez Hern§ndez 
Auditor 

LA. Maria 
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Ente a auditar: Municioio de San Pedro Tlanuenanue Jalisco 1 

Ćrea a auditar: Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque I Rubro: Actividades especificas institucionales 

Fecha de compromiso de atenci·n: 30 d²as h§biles a partir de la recepci·n 
Causa: Falta de implementaci·n de control interno, y la falta de atenci·n en de la presente c®dula. 
observaciones reiteradas. 

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

Efecto: Multas, sanciones, que la informaci·n no sea confiable, y esto limite la Nombre: C. Antonio Covarrubias Ramos 
·ptima toma de decisiones, asi como ser una limilante para el logro de sus Cargo: Director General del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 
objetivos. Tlaquepaque Q  Fundamento Legal: 

 

Con fundamento en las disposiciones legales siguientes: articulo 259 Nombre: Ao too,',, Đ)vo, 
vv︠;c.:,,\i(';,gà ︠ 

fracciones I y ll del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 1,1v Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, art²culo 8 fracci·n V Cargo: D; v︠c�eo41 ÅJ . .' 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del estado de 
Jalisco y sus Municipios; articulo 15, fracci·n I de la Ley del Seguro Social, - J<>l>h..'rO< <J. 

articulo 73 fracci·n VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones Fir, YLAQUEPA<iUE 
y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, art²culo 67 IF" iN  11 roro MUNICIPAi. 
segundo p§rrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. DE LA JL 'VEN'I\JD 

04 Ŀ A®:OSTO Ŀ 2-oz.-z_ 

Ŀ 

L A. Maria Elvia Alvarez Hern§ndez 
Auditor 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Miro Otoru 1 Varas de Valdez GQJlz§l�--Ŀ I }Aira. Pao Sarahi aspar Miranda Contralor Municipal c;:uN T RALO R "'rectora de Area de Auditoria, Control 

J CIUDADANA ) y Situaci·n Patrimonial 


