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OFICIO No. CC-293/2022 
Fecha: 20 de julio de 2022 

Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro 
Encargado del Despacho del Departamento 
de Intendencia y Vigilancia del Municipio de 
San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco 
PRESENTE. 

ENTE: Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco 

FO-OIC-YC00I-IJ 

ATENT 
EL TI 

ÅÅ 

11Ŀ ,.., , " ';J 0,0 O ', 3 8 '< " , , Å-r./'.H i l 
Å .... Å 1 Y'1 \ / Miro. Otoniel VĿ a de Valdez Gonz§lú;á,pbierno de UE 
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c.c.p. Leila, i\1irna Citl:111i Ama) a tic L111rn.- Presidenta Muniripal de San Pctlro '1 laqucpaquc, .tauseo. l'rc rnlc. C I UOA OANA 
-c-p- C. Cesar ,\rluro ltc)HO o 1\lcrcado.- Coordinador General de ScnĿicio  l'liblico� Muniripalo tic San l'ctlro 'Haquepaque, Jalisco. Presente. 
c.), i\rchirn, 

En relaci·n con la orden de auditoria No. CC-577/2021 CM de fecha 21 de diciembre del 2021 y de confonnidad con los art²culos 40 p§rrafo 2 fracciones 
11 y 111 de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 196 BIS fracci·n Y del Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqucpaque; informo que se dio seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de observaciones de las inconsistencias en el proceso de control interno, de inventarios y almacenes por el per²odo del O 1 de 
enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021, cuyos avances fueron comentados con los funcionarios de mandos medios responsables de atenderlas, del 
an§lisis a los oficios n¼mero 0-161-2022, 0-185-2022 de fecha 07 y 24 de junio de 2022 y 0-197-2022 del 11 de julio de 2022 que presentaron como 
soporte a las observaciones correctivas y preventivas, se constat· que las recome aciones correctivas no fueron solventadas y las preventivas s² 
fueron solventadas. Se adjunta al presente la correspondiente c®dula de Scguinue o y Cierre d - u Ŀ1 Ŀa lnten 
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GOIIIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčN PATRiMONIAL 

l loja No. 
N¼mero di! auditoria 
N¼mero de observaci·n 
Monto ¶scnlizahlc 
Monto flscnlizndn 
Monto por aclarar 

1 de 9 
CC-577/2021 0,,1 

1 
S1"629.112.98 
S1'529.112.98 
S2'245.321.81 

C®dula de Seguimiento y Cierre de Auditor²a Interna 

Ente a auditar: Munki io de San Pedro Tia uc a uc, .falisco 
hA ,---cdc .=-cc == == = ======== -----------------------1 Rubro: Seguimiento de observaciones rea a au uar: Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, .Jalisco 

Observaci·n Situaci·n Actual 

T²tulo 

Seguimiento a las inconsistencias en el proceso de control interno, de inventarios y 
almacenes. 

Recomendaci·n 

Correctivas: 

Seguimiento 

Correctivas: 

La Jefatura deber§ coordinar con los responsables de los procesos las siguientes acciones: 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 periodo que comprende del 01 de enero de 2020 al 30 de 
noviembre de 2021 . 

1. De la documentaci·n presentada respecto a las entradas-compras (facturas), el 
ente auditado respondi· a las observaciones se¶aladas lo siguiente: 

1.1. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no encontr· registro alguno de 
entradas-salidas (facturas) que amparen el per²odo del O I de enero de 2020 al 
30 de noviembre de 2021. (NO se Atendi· con la informaci·n presentada; 
sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva creando carpetas 
f²sicas y digitales debidamente organizadas por fecha de entrega y recepci·n) 

Mtro. Otoni aras de Valdcz Gnnz§lcz 
..,..,.,. C ntralor MuniciÕal 

1.2. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontraron facturas 
fisicas ni digitales que amparen la cantidad mencionada, presentando todas y 
cada una de las facturas de compra correspondientes a la administraci·n 
anterior que se tienen en archivo. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que s² se tom· medida preventiva con 
una organizaci·n estricta po reveedor, fe ta y cantidad de anidas 
corres ondicntcs 

iranda 
[Jire  �. LO ,1., Control 

y Situaci·n l'Hlrimonial 

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). 
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DIRECCIčN DE ĆREA l>E AUDITORĉA, CONTROL Y 
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1.3. Investigar y documentar el destino de los 600 litros de gel antibactcrial por un 
importe de $79.344.00 ( setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 
00/100) 

1.3. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontr· evidencia del 
registro de entradas y/o salidas correspondientes al material mencionado (600 
litros de gel antibactcrial). (NO se Atendi· con la informaci·n presentada; 
sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva conservando la 
factura con firma y fecha de recepci·n en almac®n, as² como, evidencia 
fotogr§fica en cada recepci·n de material adquirido) 

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§: 

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

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

2.1. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontr· registro de 
control de inventarios en las fechas requeridas, propiciando un descontrol en 
su inventario, ya que no coincidieron cantidades fisicas con facturaci·n; 
entregando la documentaci·n que se contaba en el momento de la auditor²a. 
(NO se Atendi· con la informaci·n presentada; sin embargo, se advierte 
que s² se tom· medida preventiva inventariando por completo el 
departamento, rcacomodando los bienes patrimoniados, contabilizando el 
material que se encontraba en el transcurso de inventario) 

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

2.2. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que se hizo entrega de la 
documentaci·n con que se contaba en el momento de la auditor²a, 
encontrando oficios de entrega de mercancla sin copia y sin finna. (NO se 
Atendi· con la informaci·n presentada; sin embargo, se advierte que s² se 
tom· medida preventiva actualizando informaci·n del oficio de entrega- 
salida, entregando copia y qued§ndose con el original del oficio y pedido 
debidamente firmados por personal que revisa y recibe el pedido) 

Mtra. aola Sar, 1i Gaspnr r.. irandn 
Directon de Ćre,1 e Auditori.. Control 

y Situaci·n Patrimonial 

Miro. 

2.3. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 
rcscntadn: sin cmbar o, se a vĿ s² se tom· medida rcventiva 

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



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
Si ;ĿuACIčN PATRIMONIAL 

C®dula de Seguimiento y Cierre de Auditor²a Interna 

l loja No. 
N¼mero de auditoria 
N¼mero de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto ĉ! 'Ŀali A1do 
Monto por aclarar 

J dc9 
CC-57712021 Ci'vl 

1 
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justificando las entregas realizadas diariamente en base a un control de 
inventarios mediante folios digitales y fisicos) 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

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. 

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. 

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

2.4. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditoria. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se adviene que s² se tom· medida preventiva 
revisando por palle del personal del dcpallamento y colaboradores de la 
dependencia que recibi· el insumo, que la entrega finalizada este 
debidamente firmada y sellada) 

2.5. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que se hizo entrega de la 
documentaci·n con todos y cada uno de los folios que se contaban en el 
departamento al momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la 
informaci·n presentada: sin embargo. se advierte que s² se tom· medida 
preventiva involucrando a dos o m§s personas al contar con tres documentos 
en los pedidos, dos copias del folio elaborado en almac®n y el oficio original 
del pedido; comparando siempre las cantidades con el oficio madre) 

2.6. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que se hizo entrega al auditor de la 
informaci·n y documentaci·n recopilada con que se contaba en el momento 
de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n presentada; sin 
embargo, se advierte que s² se tom· medida preventiva al verificar que toda 
salida de almac®n coincida con el oficio creado digitalmente y la copia fisica 
del mismo sin alteraciones: en dado caso de correcciones, previamente 
autorizadas, se crea un folio de correcci·n y se anexa al original) 

2.7. 

¼ IL .J  

2.7. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con In informaci·n 
presentada: sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva 
prohibiendo recibir cedidos mtdfunte cualauicr otro medio aue no sea 

, j ' ////!!. _,,- 

Justificar porque 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. 

L.C.P. Cl}o/iu1<.Ŀ11²oc Guzm§n Sol²s 
V Auditor 

Mira. r{.iola Sara! i Gaspnr 1iranda 
Dircctoraldc Ćrc11 d ĿAuditoria.Control 
y Situaci·n Patrimonial 

Mrro. 1�1,:.ar,1s de Valdcz Gonz§lcz 
Cohtrator Municipal 
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mediante el sistema de oficios del Ayuntamiento, esto para minimizar los 
errores de captura) 

2.8. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto sin que exista un oficio-solicitud 2.8. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
de mercanc²a y/o producto por parte de alg¼n departamento/§rea del municipio. contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 

presentada; sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva al 
implementar un control interno por parte de la jefatura y encargado de 
almac®n y surtido; por lo que no es posible sacar mercanc²a del almac®n sin 
un oficio) 

2.9. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no cuenta con existencia de 2.9. En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que se hizo entrega de 1, 
mercanc²a y/o producto en el inventario inicial del mes de julio de 2021. documentaci·n con los rasgos de control de inventario que se encontraron al 

momento de la auditor²a, tanto fisicos corno digitales, los cuales no est§n en 
condiciones de otorgar seguridad y control de un almac®n; se¶alando 
adem§s, que no se encontr· registro de control de inventario de los periodos 
antes mencionados, cayendo en un descontrol a la recepci·n de la misma. 
(NO se Atendi· con la informaci·n presentada; sin embargo, se advierte 
que si se tom· medida preventiva al realizar un inventario inicial y contar 
con revisiones c²clicas por l²neas de control cada ocho y diecis®is d²as, por lo 
que es imposible entregar insumos sin existencia) 

2.10. Justificar la entrega de mercanc²a y/o producto que no existe dentro del 2.1 O. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
inventario inicial del mes de julio de 2021. contaba en el momento de la auditor²a, as! como, que no se encontr· registro 

de control de inventario de los periodos antes mencionados, cayendo en un 
descontrol a la recepci·n de la misma. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que s² se tom· medida preventiva 
realizando un reacomodo general de almac®n con el fin de localiz .. ar insumos 
rezagados por mala distribuci·n y almacenamiento) 

" A 
__,,,, 

/, 11 � ,\ ' Otm, ,ld: 

Gonzalcz !...C.P. pu1crlTbc Guzm§n Sol²s Mtra. l]iola_S,1rah aspar �ijbnda Mrro. 
Auditor Directora k Arca (k Auditor²a. Control Co ralor Municipal 
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2.11. Homologar las unidades de medida (kilogramos, piezas, caja, litros, pares) 2.11.En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
entre la factura, el oficio-solicitud, la requisici·n-entrega y los registros de contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 
mercanc²a y/o producto del inventario inicial del mes de julio de 2021. presentada; sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva al 

manipular los folios actuales solo con las siguientes medidas: kilogramos, 
piezas, litros, metros) 

2.12. Depurar los registros de mercanc²as y/o productos duplicados en el inventario 2.12.En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
inicial del mes de julio de 2021. contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 

presentada; sin embargo, se advierte que si se tom· medida preventiva al 
tener un folio ¼nico de registro creado desde el inventario inicial y como 
consecuencia de las tres revisiones antes de salir de almac®n, cualquier 
correcci·n al mismo ser§ anexada mediante otro folio a la misma carpeta) 

2.13. Rectificar la sumatoria del inventario inicial del mes de julio de 2021. 2.13.En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontr· con control 
alguno en situaci·n de almacenaje en las fechas mencionadas, entregando la 
documentaci·n que se contaba en el momento de la auditor²a. (NO se 
Atendi· con la Inrormac²·n presentada; sin embargo, se advierte que s² se 
tom· medida preventiva al considerar tres tipos de control de inventario en el 
transcurso del mes: Inventario mensual, Revisi·n de lineas y conteo c²clico; 
por lo que la revisi·n del inventario es actualizada constantemente) 

2.14. Recabar el nombre de la dependencia que solicita mercanc²a y/o producto · 2.14.En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que se hizo entrega de la 
justificar la entrega de material sin que exista el nombre de la dependencia documentaci·n con que se contaba en el momento de la auditoria, 
que lo solicit·. encontrando folios sin nombre y firma. {NO se Atendi· con la informaci·n 

presentada; sin embargo, se advierte que ,; se tom· medida preventiva 
con la indicaci·n de mantener los tres documentos en base al sistema de 
oficios del municipio, adem§s, de no surtir insumos a aquellos que no 
justifiquen el gasto del mismo, incluyendo exhaustivos y eventos especiales) 

r/ _.,,. 
à  ... 1 ,'. //áJ/jf / 

L.C.I'. hutc1 me Gcvman Soh  Mtra. 1 Sarahi aspar Mi .mda tl:liro_j!l. �'.. aras de Valda Gonz§lcz 
Auditor Director. rea de Auditoria. Control Contralor Municipal 

y Situaci·n Patrimonial 
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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 que 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§: 

2.15.En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontr· control de 
inventario o factura que ayudara a comprobar la procedencia de las entregas 
mencionadas, entregando la documentaci·n con que se contaba en el 
momento de la auditor²a; cayendo en un descontrol a la recepci·n de la 
misma. (NO se Atendi· con la informaci·n presentada; sin embargo, se 
advierte que s² se tom· medida preventiva al sujetar toda compra externa a 
una facturaci·n y aprobaci·n por parte de patrimonio yen autom§tico la alta 
en el inventario; las compras externas con revolvente se facturan y 
comprueban ante glosa y tesorer²a para su control) 

2.16.En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo, se advierte que s² se tom· medida preventiva al 
contribuir en el rcacomodo del almac®n dejando en orden de entradas: 
1. Primeras entradas, primeras salidas; 2. Acomodo de atr§s hac²a adelante; 
3. Siempre de izquierda a derecha; 4. Mcreancia siempre al frente; y jam§s 
dejando insumos en rezago. La depuraci·n actual del inventario, solamente 
fue de mobiliario de oficina obsoleto) 

2.17. En el oficio 0-161-2022 que se hizo entrega de la documentaci·n con que se 
contaba en el momento de la auditor²a. (NO se Atendi· con la informaci·n 
presentada; sin embargo. se advierte que s² se tom· medida preventiva al 
traspasar el lenguaje de adquisici·n por parte de los proveedores en cada uno 
de los folios de solicitud, provocando que los receptores de material soliciten 
sus insumos con el lenguaje correcto; aplicando los mismos nombres en los 
tres documentos: oficio original y dos folios) 

3. Respecto al control interno, declar·: 

Mtra. 'ao!a Saral i Gaspnr I liranda 
Directo ,t de Ćrea e Auditor²a. Control 

y Situaci·n Patrimonial 

Miro. Oroèá , , . , onz§lcz 
ntralor Municipal 
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I Rubro: Seguimiento de observaciones 

3.1. Implementar un software para el control de inventarios que pennita 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 !.u inventario final. 

3.2. Integrar, registrar y presentar inventarios (inicial y final por cada mes) por el 
per²odo del O I de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021.(exccpto 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) as² como 
su la relaci·n de la factura del proveedor que corresponde a la entrada, fecha, 
nombre del proveedor, folio de factura, as² corno las salidas al almac®n en pesos 
y unidad de medida (kg, litros, piezas etc.), folio del fonnato de solicitud y 
autorizaci·n de abastecimiento a la dependencia y fecha de salida del almac®n. 

3.3. Implementar mecanismos de reporte, comunicaci·n y seguimiento de las 
evaluaciones a los procesos internos que pcnnitan 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. 

3.1. En el oficio 0-185-2022 que se encontraron registros digitales inconclusos y 
obsoletos en cuesti·n de control de inventario. (Atendi· con la informaci·n 
presentada; mediante el mismo oficio, debido a que adopt· un control 
interno mediante Excel, donde se tiene en cuenta cada movimiento de 
insumos, entradas, salidas, da¶os, consumos internos, recepciones de 
material por parte de proveedores, total de consumo por dependencia, media 
y variaci·n de gasto por cada producto en lo particular. surtiendo as² lo justo 
para cada una de las entidades) 

3.2. En el oficio 0-161-2022 que no se encontr· con un registro de entradas y 
salidas: adem§s, de que no se contaba con un control de inventarios. 
(Atendi· con la informaci·n presentada en el oficio 0-185-2022, debido a 
que actuahncnte se cuenta con un control austero pero muy efectivo; control 
fisico y digital de entradas y salidas foliadas en consecutivo con su respectiva 
firma y sello por parte de la dependencia receptora) 

3.3. En el olicio 0-185-2022 que tom· medidas preventivas implementando 
revisi·n de l²neas, actualizando la base de datos del almac®n, dando de alta 
insumos que llegan y de baja insumos que puedan presentar da¶os; motivo 
por el cual, se considera que Atendi· con la informaci·n presentada. 

3.4. En el oficio 0-185-2022 que tom· medidas preventivas manteniendo el 
documento original y una copia digital para resguardo a posteridad: motivo 
por el cual, se considera que Atendi· con la informaci·n presentada. 

· 
L.C.J>. Cup;mternoC Guzm§n Soli  

V Auditor 

3.5. 

Mt,,l , 

Directora e Arende Auditor²a. Conlrol 
y Situaci·n Patrimonial 

Miro. O�,.; aras de Vnldcz Gonz§lcz 
Contralor Municipal 

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

En los oficios 0-161-2022 y 0-185-2022 que no se encontr· con un registro 
de entradas v salidas de esos crjodos. debid6"a la falta de documentaci·n y 
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evidencia de un control interno de inventarios. (Atendi· con la informaci·n 
presentada; mediante el oficio 0-185-2022, donde se¶ala que el resguardo 
de informaci·n en situaci·n en su inventario actual, se encuentra actualizado 
al dfajucvcs 16 de junio de 2022) 

Preventivas: 

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

Preventivas: 

La Jefatura, con el prop·sito de evitar la reincidencia de lo observado, deber§ 
reforzar los mecanismos de control interno que incluya normar los rcquisilos 
m²nimos. 

l. Incrementar y dejar evidencia de la supervisi·n de los mandos responsables en los l. 
procedimientos administrativos. respecto a la integraci·n, control y verificaci·n de 
inventarios y almacenes, as² como, archivo y resguardo de su documentaci·n inherente. 

L.C.I'. Cu. tenme Guzm§n Solis 
Auditor 

El ente auditado en sus oficios 0-185-2022 y 0-197-2022, se¶al· que se 
rcforz .. aron los mecanismos de control interno respecto a la integraci·n, 
control y verificaci·n de inventarios y almacenes, as² como, archivo y 
resguardo de su documentaci·n inherente mediante: 
Ʒ Controles al inventario (Inventario mensual, revisi·n de lineas, conteo 

c²clico por lineas de control cada 8 y 16 d²as, actualizando la base de 
datos dando de alta insumos que llegan y de baja insumos que puedan 
presentar da¶os; en orden de entradas: a) Primeras entradas, primeras 
salidas, b) Acomodo de atr§s hacia adelante, e) Siempre de izquierda a 
derecha, d) Mercanc²a siempre al frente), control bitacorado interno (por 
parte de la jefatura y el encargado de almac®n y surtido). 

Ʒ Un control interno mediante Excel (cuenta por cada movimiento de 
insumos, entradas, salidas, da¶os, consumos internos, recepciones de 
material por parte de proveedores, total de consumo por dependencia, 
media y variaci·n de gasto por cada producto en lo particular). 

Ʒ Creando carpetas f²sicas y digitales (organizadas por fecha de entrega y 
recepci·n, por proveedor, fecha y cantidad de partidas correspondientes, 
factura con firma fecha d r Ŀe ci· n , Ŀ , videncia foto ir§fica 

Miro. Otonic aras de Valdc;; Gonz§lcz 
C¦ntralor Municipal 

Mtra irnudn 
Din:ct rea e u Control 

y Situaci·n Patrimonial 



GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ,JALISCO 
CONTRALORĉA CIUDADANA 

DIRECCIčN DE ĆREA DE AUDITORĉA, CONTROL Y 
SITUACIčb: PATRIMONIAL 

1 lojn No. 
N¼mero de auditoria 
Numao de observaci·n 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Momo por aclarar 

9(l®9 
CC-577/2021 CM 

1 
$1'629.112.98 
$1'629,112.98 
$2'245.321.81 

C®dula de Seguimiento y Cierre de Auditor²a Interna 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia uc >a uc, Jalisco á.= . = =c=. === == ==�=======---------------------1 Rubro: Seguimiento de observaciones Arca a auditar: Departamento de Intendencia y Vigilancia del Municipio de San redro Tlaqucpaquc, .Jalisco 

de recepci·n de material adquirido despu®s de litigaci·n; manteniendo el 
documento original y una copia digital para el resguardo a posterioridad). 

Ʒ Implementando un folio ¼nico que solo pueden ser manipulado entre las 
siguientes medidas: kilogramos, piezas, litros, metros; no surtiendo 
insumos a aquellos que no justifiquen el gasto del mismo (incluye 
exhaustivos y eventos especiales). 

Ʒ Anexando cada una de las evidencias de movimientos al ingreso de 
almac®n, tales como la recepci·n de material. revisi·n de facturas y 
archivado de las mismas. 

Ʒ Con procesos definidos para cada actividad: Recepci·n de Mercanc²a 
(jefe departamento y/o jefe operativo), Revisi·n de Insumo Cotejado a 
Factura (jefe departamento y/o jefe operativo), Acomodo de Insumo en 
Almac®n (almacenista y chofer), Actualizaci·n de Base de Datos (jefe 
operativo), Actualizaci·n de Archivo (secretaria). 
(Atendi· con la informaci·n presentada) 

Firma: 

Mira. iranda 
Directo . Control 
y Situaci·n Patrimonial 

Nombre: Lic. Alejandro ' 
Cargo: Jefe del Departam 
y Vigilancia del Municipio 
Tlaquepaque, Jalisco 

L.C.P. CuĿ ncmoc Guzm§n So!²s 
Auditor 


