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A T E N T A M E N T E, 

EL TITULAR 

orden CC-.i38'2016 cuyos avances tue comentados con los funcionarios Je mandos medios responsables de atenderlas. dél a1nlhi~ a la documentación que presentaron 
corno soporte documental y que fue !i'O~t1h.:irn1:1G<1 al audit..r. se curi,t<1li1 que ras recomendaciones fueron atendidas. S..: adjunta ai presente !a correspondiente c cdul i de 

En r?l;1ci0)P con la orden de seguimiento No. <T-OJ'i9-2':?ü!7: Informo ,1 lJ,1cd se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de la Auditoria notificada c,''1 la 
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OFICIO No. CC-2~1/2018 
--------------- 
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I L.A.V. Ric:irdu Duarte Méndez 

I Directora de Cultura 
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l.ic. lranci-co Roberto Ri\ cron llorcs 
Director de :\rea ele vudit. ,ría .vdrninixtrativ a~ 

I i11a11c1,-r.1 

3. Se implementa con Sindicatura la elaboración y control de 
convenios. Por lo anterior quedan solventada esta observación 
(Atendida) 

4. Se implanta! e I o~ 'rp de registro en todas las actividades 
internas tanto ~ Cultural El refugio como el Museo 
Pantaleón Pan , , ción traducida en graficas circulares. 
Por lo anterior a ntada esta observación. (Atendida 

2. Evidencias de un control de físico y digital de los pagos 
elaborados por concepto de renta de los espacios del Centro 
Cultural. Por lo anterior quedan solventadas estas observaciones. 
(Atendida) 

I..C 1'. \far,., de:! Carmen 1\kjia Morales 
Auditor . 

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 y/o secciones 
de centros culturales y patrimoniales municipales 

1 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 I 

(Prestadas) para su uso que incluya las autorizaciones facultadas correspondientes. ! 
asimismo el uso y destino de los bienes y/o insumos recibidos como pago 

1. Se implementa el sistema de cobros conteniendo solicitud del 
La Dirección de Cultura con el propósito de evitar la reincidencia de lo observado deberá espacio. oficio del interesado. orden de pago y recibo de tesorería 
implementar y/o reforzar los mecanismos de control interno a efectos de . ( Atendida) 

Con el oficio DC/1132/17 de fecha 19 de diciembre 2017. signado 
por el LAV Ricardo Duarte Méndez Director de Cultura. El 
Responsable del proceso de seguimiento documento lo siguiente 

Preventivas: 

No Aplica 

Correctivas: 

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

Preventivas: 

1 

Deficiencias de los controles administrativos de los Centros Culturales y ! 
Patrimoniales Municipales. 1 

Correctivas: 

Título 
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7. Solicitó a Recursos humanos implementación del sistema de 
checado. Con oficio DC/084/2018 de fecha 28 de febrero Por lo 
anterior queda solventada esta observación. (Atendida) 

6 Implementó la oficialía de partes en la Dirección de Cultura. 
área habilitada con libro florete de oficios recibidos de salidas. 
numeralia consecutiva y sello foliador. 
Nos documentó evidencias de los archivos. con oficio DC/0409/18 
de fecha 09 de agosto 2018. Por lo anterior queda solventada esta 
observación. (Atendida) 

5. Con oficio 085/2018. de fecha 23 de agosto 2018. El 
responsable de la escuela de Artes Platicas "Ángel Carranza" 
informa al Director de Cultura Lic. Ricardo Duarte Méndez. que 
implemento control en el cobro de clases por alumno. materia y 
recibo de pago. 
Anexa evidencias con oficio DC/0443/2018 De fecha 24 de 
agosto 2018. Por lo anterior queda solventada esta observación 
(Atendida). 

l~i~w Roberto Rivcrón llores 
Director de Arca de .vuditona Administrativa ~ 

l in.mcicra 

1..C.I'. Maria d~nc:n \ki1a Morales 
/iuditor 
' 

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

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

5 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. 
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