
COORDINAC 
DE CON ClóN 
DE LA COMUNIDAú 

Gobierno de 
TLAOUEP,\QUE 
CONTRALORÍA 
CIUDADANf.\ 

Fernando Ríos Cervantes 
Contralo Municipal 

Atentamente 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera más atenta su valiosa intervención a fin 
brindar todas las facilidades para el buen desempeño de esta auditoria. 

Para tal efecto, se servirá proporcionar de manera conjunta o individualmente a los CC Lic 
Francisco Roberto Riverón Flores, Director de Área de Auditoria Administrativa y Financiera. L C P 
Maria del Carmen Mejía Morales, LC P Cuahutémoc Guzmán Salís. L C P Jorge Trejo Machuca: 
LC P Adolfo Jiménez Flores, Mtro Carlos Raúl Magaña Ramirez, LC P lrma Yuridia Santiago 
Velázquez. LAE. Maria Elvia Álvarez Hernández. L C P Blanca Isabel Delgadillo Urzúa. C PA 
Jorge Capetillo Ascencio, Auditores Públicos, todos adscritos a esta Contraloria Ciudadana, los 
libros principales y auxiliares. los registros. reportes, informes. correspondencia y demás efectos 
relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen 
necesarios, así como suministrarles todos los datos e información que soliciten para auxiliar en la 
ejecución de la auditoría y demás disposiciones que le resulten aplicable, debiendo instruir lo que 
considere necesario, para tal efecto. dicha auditoria se llevará a cabo a partir de la fecha de 
notificación de la presente orden y concluirá el 31 de diciembre de 2016, y se dirigirá a Verificar 
que la planeación de los proyectos y programas que impulsen las actividades cívicas. culturales y 
artísticas del Gobierno Municipal, así como las gestiones administrativas de centros culturales o 
patrimoniales municipales que estén al servicio de los ciudadanos. se lleven bajo principios de 
austeridad. legalidad. racionalidad y optimización de los recursos y sujetándose en su caso a los 
montos autorizados por el H. Ayuntamiento en apego de la normatividad aplicable: misma que 
abarcará el periodo del 01 de octubre 2015 a 31 de octubre de 2016. En caso de ser necesario, se 
extenderá hacia ejercicios anteriores. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloria Ciudadana en los artículos 196, 
fracciones V, VI, IX. XII, XIII y XIX, 197, fracción I del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; se le notifica 
que de acuerdo al programa anual de auditorias de esta Contraloría Ciudadana se llevará a cabo la 
auditoria a la Dirección de Cultura y todas las áreas administrativas que dependan de la misma, así 
como en cualquier otra instalación en que se ubiquen las citadas áreas. 

DRA. MA. MARGARITA RÍOS CERVANTES 
COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

Contraloría Ciudadana 
Contralor Municipal 

Oficio número CC-338/2016 
Asunto: Se ordena práctica de Auditoría 

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 
San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: a 08 de noviembre de 2016 
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Gobierno de 
LIC. IVERÓN FLORES TLAOUEPAOUE 
DIRECTOR DE ÁREA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIER~ DE MEA DE 

AUDfTORfA ADMINISTRATIVA I 
y FINANCJERA ; 

C.c.p. L.C Luis Fernando Ríos Cervantes.- Contralor Municipal. Presente 
Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes.- Coordinadora General de ConstrucciónC, 1 Comunidad. Presente 

~
a O .~f :o H. A,oo,amioo,o de o Gobí er no de 

San Pedro Tlaquepaque 
Independencia lt58 TLAOUEPAOUE 

Zona Centro 

Lo anterior, deberá ser entregado en papel y/o digitalizado. 

1. Agenda de los eventos que fueron programados del 01 de octubre 2015 al 31 de octubre 2016 de 
todas las instalaciones. 

2. Relación de los eventos donde fueron arrendados los espacios y servicios, así como los prestados 
por el Centro Cultural El Refugio, así como el procedimiento por el cual se concreto el evento. 

3. Relación de los cobros efectuados en efectivo y en especie para la renta o uso de los espacios, así 
como los servicios contratados. 

- 4. Convenios y contratos celebrados para el arrendamiento de los espacios del Centro Cultural El 
Refugio, en forma impresa o digital. 

5. Relación de patrocinios y patrocinadores de los eventos realizados donde se especifique monto, 
nombre y evento. 

6. Relación de Contratos celebrados para la adquisición de bienes diversos y/o contratación de 
servicios por parte del Centro Cultural El Refugio. 

7. Bitácora de uso de los diferentes espacios del Centro Cultural El Refugio del 01 de octubre del 2015 
~ .: al 31 de octubre 2016. 

La información solicitada es enunciativa más no limitativa, por lo que de ser necesario información adicional 
c;iirante la revisión, se le hará del conocimiento con previo aviso. 

/ 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en el artículo 198, fracción IX 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; y con motivo de la revisión, ordenada mediante el oficio CC-338/20161 respetuosamente 
solicito proporcione la siguiente documentación: 

11:):t,,\, 

MTRO. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ QUINTERO 
DIRECTOR DE CULTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 28 noviembre del 2016. 
"2016, año de la acción ante el Cambio Climático" 

CONTRALORiA MUNICIPAL 
CONTRALORIA CIUDADANA 
ÁREA DE AUDITORIA ADMINISTRATATIVA Y 
FINANCIERA 
OFICIO: CC-DAAAF-114/2016. 
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Atent~mente ' 

--- Gobierno de 
LIC. F ~VERÓN FLORES TLAOUEPAOUE 
DIRECTOR DE ÁREA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE J.REA ~ 
M'!'\'1"0~A~TIVAj 

C.c.p. L.C Luis Fernando Ríos Cervantes.- Contralor Municipal. Presente 
Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes.- Coordinadora General de Construcción de la Comunidad. Presente 

Lo anterior, deberá ser entregado en papel y/o digitalizado 

La información solicitada es enunciativa más no limitativa, por lo que de ser necesario información adicional 
durante la revisión, se le hará del conocimiento con previo aviso. 

Agenda de los eventos que fueron programados del 01 de octubre 2015 al 31 de octubre 2016 de 
todas las instalaciones. 
Relación de los eventos donde fueron arrendados los espacios y servicios, así como los prestados 
por el Centro Cultural El Refugio, así como el procedimiento por el cual se concreto el evento. 
Relación de los cobros efectuados en efectivo y en especie para la renta o uso de los espacios, así 
como los servicios contratados. 
Convenios y contratos celebrados para el arrendamiento de los espacios del Centro Cultural El 
Refugio, en forma impresa o digital. 
Relación de patrocinios y patrocinadores de los eventos realizados donde se especifique monto, 
nombre y evento. 
Relación de Contratos celebrados para la adquisición de bienes diversos y/o contratación de 
servicios por parte del Centro Cultural El Refugio. 
Bitácora de uso de los diferentes espacios del Centro Cultural El Refugio del 01 de octubre del 2015 
al 31 de octubre 2016. 

1. « 2. 
·~ 

3. 

--.......:: 
4. 

5. 

6. 

7. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en el artículo 198, fracción IX 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; y con motivo de la revisión, ordenada mediante el oficio CC-338/2016, respetuosamente 
solicito proporcione la siguiente documentación: 

LIC. RICARDO DUARTE MENDEZ 
DIRECTOR DE CULTURA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 07 diciembre del 2016. 
"20161 año de la acción ante el Cambio Climático" 

CONTRALORIA CIUDADANA 
ÁREA DE AUDITORIA ADMINISTRA TATIVA Y 
FINANCIERA 
OFICIO: CC-DAAAF-116/2016. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 



DRA. MA. MARGARITA RIOS CERVANTES OFICIO No.CC-073/2017 
COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Fecha:27 de marzo de 2017 
PRESENTE .. 

En relación con la orden de auditoría No. CC-338/2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, y de conformidad con los artículos 196, fracciones 11, IV, VI y 
XIII y 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se adjunta el informe 
con observaciones de la auditoría practicada a la Dirección de Cultura, en la que se determinó una observación. 

En el informe adjunto, se presenta con detalle, la observación determinada que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su 
atención, de la cual sobresale lo siguiente: 

FECI L\ DE l.:\ FECI 1:\ 

OBSERV,\CIÓ ,\ S I' E C TO S R E L E V :\ x T E S l:\ll'ORTE CO:\IPRO:\IISO 

'.',; DE :\TE:'\CIÓ:'\ 

Deficiencias en el control administrativo en el pago de la renta de espacios, 
28/03/2017 ingresos de la escuela de artes plásticas, patrocinios y patrocinadores, así como 45 DIAS N.A. 

en controles de almacén \ x 
Al respecto. le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes. a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas 

E. 'TE: :\IU:'\ICll'IO DES:\:'\ !'EDRO TL:\QUEl':\QUE 

t 1:--.;11HD Al TDJT.-\DA: DIREcc1ó:--.; DE n itn IR:\ Rl lBRO DE L\ .-\lTDITORÍ:\ .\CTl\'ID:\DES ESPECÍFIC.\S 

l'.\STITl lCIO'.\.-\LES 

1101.\ x». 1 DE 2 

. · ... DE .\lTDITORÍ:\: lT-1 W!I 2011, 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

T 



C.c.p. C. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal. 
Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes.-Jefe de Gabinete. 
Lic. Ricardo Duarte Méndez .- Director de Cultura de San Pedro Tlaquepaque 

Archivo 

Municipal 

do Ríos Cervantes 
Gobie,rno de 

TLAOUEPAOUE 
CONTRALORÍA 

CIUDADANA 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR 

conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en la cédula de observaciones correspondiente. Informo a usted que a partir de la 
fecha de entrega del informe de auditoría al área auditada, realizaremos el seguimiento de la observación determinada, hasta constatar su solución 
definitiva. 

E:-S:TE: :\IUNICll'IO DE SAN PEDRO TLAQUEl'AQUE 

lT'.\:IDAD :\llDIT:\DA: DIRECCIC)'.\: DE CULTURA RlTBRO DEL:\ .\UDITORÍ:\: :\CTl\1D:\DES ESPECÍFICAS 

INST!Tl JCION:\LES 

I IOJ:\ '.\:o.: 2DE 2 

x.. DE :\llDITORÍ:\: CC-rn9/20lii 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADl\lINISTRA TIVA Y 

FINANCIERA 



4 V. Cédulas de Observaciones. 

4 IV. Conclusión. 

3 II l. Resultado del Traba jo Desarrollado. 

2 11. Objetivo y Alcance revisado. 

2 l. Antecedentes de la auditoría. 
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ÍNDICE 

'.\O:\IBRE DEL PROCR:\:\I:\ DEL:\ :\lTDJTORÍ:\: ACTIVIDADES 

INSTITUCIONAl,ES 

ll'.\ID:\D .\UDIT:\D:\: DIRECCIÓN DE CULTURA 

E'.\TE: SAN PEDRO TLAQUEl'AQUE 

I IOJ:\ '.':11.: 1 DE 4 

'.\11. DE :\llDITORÍ.\: CC-.H8/2016 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA AD1\1INISTRA TIVA Y 

FINANCIERA 



V crific.tr que la plaucacion de los proyectos y programas que impulsen las actividades cívicas, culturales varrisricas del gobierno municipal, así como las gestiones 

administrativas de centros culturales v patrimoniales municipales que estén al servicio de los ciudadanos, se lleven bajo principios de austeridad, legalidad, 

racionalidad y optimización de los recursos y sujetándose en su caso, ;1 los montos autorizados por el 11. Avunr.unicnto, todo ello con apego en la norrnarividad 

aplicable. 

11. 1 Objeto. 

l. Antecedentes. 

En cumplimiento a la auditoríaidcntiflcada con el número CC-338/2016, girada por el Contralor ;\lunicipal, se efectuó a la Dirección de Cultura, dependiente de la 

Coordinación General de C onstrucción de la Comunidad; la Auditoría Administrativa, practicada a partir del 11 noviembre 2016al 31 de enero de 2017, conforme 

a la orden de audito ría No. C C-338/2016 de fecha 08 de noviembre 2016, notificada y entregada a la Dra. ;\ la. l\ larga rita Ríos Cervantes y oficio de ampliación de 

auditoría númcroCC-38.1/2016 de fecha 16 de diciembre 2016. 

La revisión se llevó a cabo por Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, Director de Arca de Auditoría Administrativa y Financiera, Auditorcs:L.C .P. María del 

Carmen Mcjia ;\!orales, conforme la orden de auditoría antes mencionada mediante oficio CC-338/2016 de techa 08 de noviembre 2016. 

El objetivo primordial de la Dirección de Cultura es realizar los proyectos, programas y mecanismos, que impulsen y fomenten el desarrollo de las actividades 

culturales y artísticas que se desarrollen en el ;\lunicipio de San Pedro Tlaqucpaquc. 

11. Objetivo y Alcance. 

ll'.\:ID:\D AUDITAD:\: D!RECCIÓ;\; DE CULTURA :'\O:\IBRE DEL PROCRA:\1:\ DEL:\ :\lTDITORÍ:\: ACTIVIDADES 

INSTITUCIONAi.ES 

E:\TE: Si\;\; PEDRO TI.AQUEl'AQUE 

I IOJ:\ x-. 2DE 4 

x.. DE .\lTDITORÍ.\: CC-.B8/2016 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 



Del .uuilisis a la documentación e iuforrnacion proporcionada por la Dircccion de Cultura, respecto a la muestra seleccionada, se dcrcrmino la siguiente obscrv.uión: 

• Inconsistencias en los registros de los diversos ingresos, patrocinios y controlcsadmiuistr.uivos de renta v de csp.uios de los Centros Culturales v Patrimoniales 

:\lunicipales, lo cual impide contar con información competente para la toma de decisiones, asi como control de los trabajadores. 

111. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

L1 revisión cornprcndió de 01 de octubre 201 S al 31 de octubre del 201 úy los sistemas de contabilidad informaron un importe de gastos a comprobar p;1r;1 diferentes 

eventos de -19ú, 172.00 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento setenta y dos pesos 00/100 m.11.), mismos que se revisaron mediante su análisis previamente al pago 

\'/o comprobación. analizando el 100% del ejercicio registrado a la Dirección de Cultura. 

La revisión se ctccruó de conformidad ron las '.'\ormas Generales de Auditoria Pública v se aplicaron los procedimientos de auditoria que se _juzgaron procedentes 

para cada opcr.uiou. en cuanto a lo si¡_,'1.IÍL'ntc: 

• Se evaluaron los principales procedimientos y procesos administrativos, renta de los espacios y convenios celebrados por la Dirección de Cultura. 

• Se rcvisaronlos convenios celebrados por el Director de Cultura v la Administradora del Centro Cultural. con diversos arrendatarios de los espacios del Centro, 

incluidos el Cinc Foro, salas y patios conforme al reglamento vigente. 

• Se analizó quclos ingresos por renta de espacios, en efectivo y en especie, se determinaran conforme ;\ la ley de ingresos correspondiente. 

• Se constató el control escolar y pagos de los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas Angel Carranza. 

• Se verificó el control de patrocinios de los diversos eventos que se llevaron acabo por la organizacic"m de la Dirección. 

• Se revisaron los procesos de control de correspondencia. tanto saliente como entrante, controles de eventos ;1gendados, asi como los controles de asistencia de 

persc mal. 

I L 2 Período revisado 

l 1, 'ID.\D :\l lDIT:\lH: DIRECCIÓ'.\: DE CULTURA '.\O:\IBR.E DEI. l'R.OC;R,-\:\1:\ DE L.\ :\l lDITOR.Í:\: ACTIVIDADES 

J'.\:STITUCIO'.\::\I .ES 

E'.\TE: Si\'.\: PEDRO TI .:\QUEl':\QUE 

I IOJ.\. ·".: .~DE -1 

x.. DE :\l lDJTOR.Í:\: CC-.B8/2016 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA AD.l\lINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
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-7¿ //:, :1// /' 
Lic. Francisco Roberto Riveron Flores 

\ 
/ '. 

L.C.P. María del clrmen Mejía Morales 

Financiera. Auditor 

Director de Área de Auditoría Administrativa v 

Intervinieron 

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 la evidencia en que se apoya la observación y recomendación formulada durante la presente revisión. 

Se anexan las cédulas de observaciones. 

V. Cédulas de Observaciones. 

En nuestra opinión y de acuerdo a la naturaleza, características y período de los aspectos examinados, se concluye que las funciones de la Dirección de Cultura se 

dcsarrollancon deficiencias en el control interno, en los procesos administrativos y optimización de recursos de los centros culturales y patrimoniales municipales.así 

como en losproycctos y programas que impulsen las actividades cívicas, culturales vartísticas del gobierno municipal. 

Por lo anterior.se requieren fortalecer los mecanismos de control interno en los términos de las recomendaciones acordadas, todo ello con apego a la normatividad 

vigente. 

IV. Conclusión. 

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE CULTURA NOl\lBRE DEL PROGR.Al\IA DE LA AUDITORÍA: ACTIVIDADES 

INSTITUCIONAl,ES 

ENTE: SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

I IOJA '.\P.: 4DE 4 
x.. DE AlJDITORÍA: CC-.H8/2016 

GOBIERNO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 



l.ic Francisco Roberto Rivcron llorc-, 
Director de \r..:a de .\uditon,1 \dministrati\a, 

l inuucicr« 

4. Mantener expedientes permanentes de los principales eventos 
realizados. donde se incluya soporte documental de las actividades 
realizadas. gastos y patrocinios de los eventos. así como el impacto en la 
sociedad de los mismos. 

3. Tener un control actualizado de los convenios para la renta de espacios 
yo secciones de centros culturales y patrimoniales municipales. 

I y 2. Establecer un control de registro (preferentemente electrónico) 
mediante el cual se pueda identificar los pagos de las áreas y espacios de 
los centros culturales y patrimoniales municipales ( el Refugio) que hayan 
sido rentadas o en su caso facilitadas (Prestadas) para su uso que incluya 
las autorizaciones facultadas correspondientes. asimismo el uso y destino 
de los bienes y o insumos recibidos como pago. 

i.c l' 1 .( '. L s Fernando Rio, ( ·,r1 antes 
( 'omr.rlor vlunicipu] 

6. 

5. 

4. 

3. 

Toda vez que la Ley de Ingresos establece la renta de espacios para sesiones fotográficas 
y/o videograbaciones cantidades de pago en especie. carecen de control para determinar la 
cantidad de eventos y la valorización de los pagos en especie. así como el uso de los bienes 
donados. 
Falta de control de los ingresos por rentas de diversos espacios yo secciones del Centro 
Cultural El Refugio. 
Insuficiente control de los convenios celebrados con particulares. instituciones públicas y 
educativas. para la renta de espacios y/o secciones dentro del Centro Cultural El Refugio. 
No existe control de de los principales eventos anuales entre otros: Día de Muertos. Feria 
de San Pedro Tlaquepaque y Festival Navideño. que incluya el impacto social y'o 
beneficio de la comunidad. así como tampoco de los patrocinios recibidos (efectivo y o 
especie) en apoyo de los eventos. 
La Escuela de Artes Plásticas no cuenta control del registro de alumnos y pagos por lo que 
se dificulta conocer cantidad de alumnos y si pagaron clases. 1 

Descontrol de los oficios enviados y recibidos en toda la Dirección de Cultura así como sus 

l. 

Con motivo de la auditoría practicada a la administración de la Dirección de Cultura en la cual La Dirección de Cultura con el propósito de evitar la reincidencia de lo 
destacan las aéreas y o actividades entre otras de: Escuela de A11es Plásticas "Ángel Carranza", observado deberá implementar y/o reforzar los mecanismos de control 
Museo Pantaleón Panduro. Bibliotecas. se observó lo siguiente: interno a efectos de : 

Preventivas: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. no se determinan medidas correctivas toda vez que son 
eventos yo acciones pasadas y que difícilmente se pueden corregir para 
la obtención de información que faciliten los procesos de mejor toma de 
decisiones. 

Correctivas: 

A la Dirección General 

Observación 

Deficiencias de los controles administrativos de los Centros Culturales y Patrimoniales 
Municipales. 

Título 

Recomendaciones Observación 

Rubro: Actividades Especificas Institucionales 
Ente a auditar: M_unicipio de San Pedro Tia 
Área a auditar: Dirección de Cultura 

Cédula de Observación 

I de 2 
CC-3.,X 20\h 

l 
S o.o 
s () () 
s ()_() 

l loja :\o. 
:\i1111<:n> Je auditoria 
:\um..:ro de ob-crv acion 
\ tonto fiscalizahlc 
\lonto fiscalizad» 
\ tonto por aclarar 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQLIE 
CONTRALORÍA ClliDADA!',¡A 

AREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 



l.ic. lrancrsco Roberto Rivcrón ! lores 
Director de :\rea de .vuditoria vdrnini-arativ a . 

I i1ian,·i,-r:1 

1 .. '. 1 ui- Fernando Ríos l ·en ante, 
l 'ontralor \ lunicipul 

Firma: 

Nombre--Lic. María Azucena Nuño Yázquez 
Cargo: Administradora del Centro Cultural el Refugio 

Responsable( de la atención d~iones correctivas y preventivas: 

Nombre: Lic. Ric do Duarte Mén ez 

:,::: Dicectoc de lturn d~~ Tlaquepaque 

Fecha compromiso de atención: 45 días a partir de la formalización 

IC.I'. 

7 Fecha de Firma: 

7. Solicitar a recursos humanos un sistema con reloj digital. para el 
control de asistencias del personal asignado al centro cultural Él Refugio. 
asimismo formal izar el intercambio de las jornadas laborales. 

6. Utilizar para la comunicación interna el sistema institucional de oficios 
y para la externa la supervrsion que se lleve ordenada :- 
cronológicamente. que facilite la obtención de información. 

'i El responsable de la escuela de artes plásticas debe implementar un 
control y 'o conciliación donde se establezca que los alumnos están 
pagando por las clases recibidas. 

Fundamento legal 
Ley de Ingresos 1016 
Artículos 48. 49 y 50. 

jefaturas. dificultando obtener información de las operaciones y actividades de la 
dirección. 

7. Insuficiente control de asistencia del personal así como de entradas y salidas y o tiempo 
por tiempo dado a los empleados que cubren eventos en horarios fuera de la jornada 
laboral establecida. 

Rubro: Actividades Especificas Institucionales 
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