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En relación con la orden de auditoría No.CC-189/2016. informo que se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de observaciones cuyos avances 
fueron comentados con los funcionarios de mandos medios responsables de atenderlas, del análisis a los documentos que presentaron como soporte 
documental y que fue proporcionado al auditor, se constató que las recomendaciones fueron atendidas. Se adjunta al presente la correspondiente cédula de 
Seguimiento y Cierre de Auditoría. 

OFICIO No. CC-095/2019 
Fecha: 20 de marzo de 2019 

Dr. Juan Arnoldo Pacheco Pacheco 
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral 
De la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
PRESENTE. 

.... ···~ ~ .. ·. , ...... 

ENTE: Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
ÁREA AUDITADA: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de RUBRO: Seguimiento 
Tlaquepaque, O.P.D. 

HOJA No.: 1 DEI 
INFORME DE SE<iUIMIENTO CC-359/2017 

GOBIERNO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
INFORME SEGUIMIENTO 



Lic. Francisw Roberto Riverón Flores 
Director de Área de Auditoría Administrativa y 

Financiera 

Guzmán Solís L.C.P. Cu /1 
/ 

2.- A partir del mes de noviembre de 2016, se integró la Comisión de 
Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Tlaquepaque, Jalisco; se anexa copia del Acta de integración del Comité de 
Adquisiciones y el Padrón de Proveedores. (Atendió con la información 
presentada). 

1.- Se integraron a las pólizas la documentación comprobatoria tales como 
identificación de las personas que recibieron cheques, órdenes de compra, etc. 
Se realizó acta circunstanciada de hechos donde se expone la falta de firmas en las 
diferentes órdenes de pago y solicitudes de compra, además de quedar asentado en 
acta de la tercera sesión ordinaria del Patronato del Dif de fecha 29 de septiembre 
del 2016 en donde señala que dará vista a la Contraloría Ciudadana del 
Ayuntamiento para que inicie procedimientos legales correspondientes. (Atendió 
con la información presentada). 

La Dirección General coordinó con los responsables de los procesos las siguientes 
acciones: 

Correctivas: 

Con oficios No. DG/217/2017 de fecha 13 de junio de 2017. No. DG/236/2017 de 
fecha 05 de julio de 2017. No. DG/18/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 
No. DG/0139/2019 de fecha 15 de marzo de 2019. signados por la/el Director 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado, para dar seguimiento a las 
observaciones de la auditoría No. CC-189/2016 se desprende lo siguiente. 

Seguimiento 

1.- Incrementar y dejar evidencia de la supervisión de los mandos responsables del ejercicio del gasto, que se 
cumpla en la normatividad establecida. 

La Dirección General con el propósito de evitar reincidencia de lo observado deberá reforzar los mecanismos 
de control interno que incluya nonnar los requisitos mínimos para: 

Preventivas: 

3.- Documentar la entrega de ayudas sociales con importe de $349,568.00 (catres, despensas, cobijas); la 
justificación del pago de combustible a vehículos no oficiales o reintegrar su importe y el presentar 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales o reintegrar su importe por $3,050.00. 

2.- Formalizar la comisión de Adquisiciones, integrar un padrón de Proveedores de bienes y servicios, elaborar 
el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los planes y programas del Organismo. 

1.- Recabar y documentar los requisitos faltantes en el soporte justificativo en las 566 pólizas. 

La Dirección General deberá coordinar con los responsables de los procesos las siguientes acciones: 

Correctivas: 

Recomendación 

Seguimiento a las deficiencias en el proceso de adjudicación. contratación, pagos y control en las 
adquisiciones de bienes y servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado. 

Título 

Situación Actual 

Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 

Observación 

Rubro: Seguimiento 

J '.1 

.i[:: 
I de 3 

('('. J 8'!/2016 
1 

$3 '255.45600 
$2''!29.91 O 00 
s 352.618.00 

I loja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Monto por aclarar 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

AREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de Actividades 

Especificas Institucionales 



t.r Luis Fe\ndo Ríos Cervantes 
Contra,,, Municipal 

\ 

l.ic. Francisco Roberto Riverón Flores 
Director de Área de Auditoría Administrativa y 

Financiera 

\ 

2.- Presentó acta de sesión extraordinaria del Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro Tlaquepaque de fecha 02 de octubre 
de 2017, donde aprueban el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado para el Sistema 
para el Desarrollo Integral de familia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Faltando solo la publicación en la Gaceta Municipal. (Atendió con la información 
presentada). 

1.- Presentó oficio/circular DG/293/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, 
donde se señala que todas las facturas y pagos realizados deberán ser previamente 
firmados de elaborado. revisado y autorizado por el personal correspondiente, Área 
Administrativa, Contraloria, Contabilidad, Sub Dirección y Dirección General. 
(Atendió con la información presentada). 

Se reforzaron los mecanismos de control interno como sigue: 

Preventivas: 

3.- Mencionó que cuenta con un inventario en el cual se puede corroborar que el 
90% de los artículos que se compraron por $ 349.568.00 se encuentran en las 
oficinas del OPD. el resto se entregó a personas de escasos recursos. así mismo. 
presentó evidencia fotográfica de la entrega de catres y cobijas. 
Se proporcionó la factura por un importe de $3.050.00 y su verificación de 
comprobantes fiscales digitales por intemet (SA T). 
En el caso del pago de combustible, se efectuó por la falta de vehículos para 
realizar actividades del área de donativos principalmente; presentó acta de la 
primera sesión ordinaria del Patronato del Dif de fecha 29 de marzo del 2017, en 
donde se aprobó la dotación de combustible a vehículos de servidores públicos que 
sean utilizados para cumplir con las atribuciones y obligaciones del Dif. 
Presentó oficio DG/2354/2018 en donde informa que se tiene el padrón de 
beneficiarios de despensas propias resguardadas en el área de Contraloría. 
(Atendió con la información presentada). 

l..C.P. 9\jáhutemó'c Guzmán Solís 
i / Auditor 

(/ 

--- ___.... -- 

3.- Documentar en la entrega de ayudas sociales. el pago de combustible a vehículos no oficiales. para el 
correcto ejercicio y comprobación del gasto. 

2.- Definir la, políticas. sistemas. procedimientos y norma, que regulen las operaciones de adquisición de 
bienes y servicios. 

Rubro: Seguimiento Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
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'' ' GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

AREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de Actividades 

Especificas Institucionales 



Gobierno de 
il!.AOUEPAOUE 
CONTRALORfA 

' \ 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flor s '· 
Director de Área de Auditoría Administra! va y 

Financiera 

L.C.f /Cuahutemoc Guzmán Solís 
•) Auditor 

Nombre: Dr. Juan Amoldo Pacheco Pacheco 
Cargo: Director General del Sistema DIF Tlaquepaque 

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

Con base en lo anterior. las medidas correctivas y preventivas se consideran 
solventadas. 

3.- Implementó formatos para la entrega de ayudas sociales (despensas), reporte 
de las cargas de combustible y bitácoras de vehículos (Atendió con la 
información presentada). 

" '" .. ' . ~f "v'__' ~l 
TlAOUEPAOU! 

JI. -':,,.n Arnoldo Pachecn Pacheeo 
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Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
Rubro: Seguimiento 
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Director de Área de Auditoría Administrativa y Financiera 

7.- Presentar las declaraciones pendientes por las obligaciones registradas ante el SAT (Sistema de 
Administración Tributaria). 

3.- Presentó escrito donde menciona que una vez cerrado el ejercicio fiscal. resulta 
imposible modificar las provisiones del IMSS e INFONA VIT: por lo que se 
enviaron los oficios No. DG/217/2017, No. DG/236/2017, No. DG/18/2018, donde 
expone los motivos por los que se realizaron las pólizas de acuerdo a los saldos que 
se venían arrastrando en el ejercicio 2015. (Atendió con la información 
presentada). 

6.- Efectuar el entero de las retenciones con importe de $ 4,406.00. 

2.- Mencionó que se está realizando el timbrado de nomina, además, presentó 
5.- Recuperar el importe de$ 104,349.00, por el pago de recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos archivo con la presentación del timbrado de nominas. (Atendió con la 
y/o en su caso documentar la justificación de cargo al organismo. información presentada). 

4.- Formalizar convenio y/o acuerdo en el que se establezcan las condiciones labores que justifique el pago 
adicional y/o complemento de salario del personal comisionado con importe de$ 74,261.00. 

1.- Recabó la información faltante de cada trabajador y se realizaron los 
nombramientos del personal solo por el periodo de la actual Directora del 
Organismo; se realizó un muestreo a 30 expedientes del personal por el auditor 
Jorge Capetillo en donde constato que se encuentran integrados debidamente los 
expedientes. (Atendió con la información presentada). 

3.- Registrar las provisiones contables de nómina y corregir contablemente las diferencias del IMSS con 
importe de $ 216,030.00 e IN FON A VIT por$ 8,531.00. 

2.- Llevar a cabo las gestiones de timbrado de nómina. 

La Dirección General coordinó con los responsables de los procesos las siguientes 
acciones 

1.- Formalizar los nombramientos del personal que labora en el Organismo, así como integrar los expedientes 
con la documentación faltante. 

Correctivas: 
La Dirección General deberá coordinar con los responsables de los procesos las siguientes acciones: 

Correctivas: 

Recomendación 

Con oficios No. DG/217/2017 de fecha 13 de junio de 2017. No. DG/236/2017 de 
fecha 05 de julio de 2017. No. DG/18/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 
No. DG/0139/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, signados por la/el Director 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado. para dar seguimiento a las 
observaciones de la auditoría No. CC-189/2016 se desprende lo siguiente. 

Seguimiento a las inconsistencias en la administración del personal al servicio del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado. 

Seguimiento Título 

L.C. 

Situación Actual Observación 

Rubro: Seguimiento 
Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
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1.- Recabó la información faltante de cada trabajador y se realizaron los 
nombramientos del personal solo por el periodo de la actual Directora del 
Organismo. (Atendió con la información presentada). 

Se reforzaron los mecanismos de control interno como sigue: 

Preventivas: 

5.- Incrementar y dejar evidencia de la supervisión de mandos superiores en las actividades contables y de 
cumplimiento de obligaciones fiscales ante las instancias correspondientes. 8.- Anexó oficio DG/400/2017 de fecha 19 de diciembre 2017. donde solicitan al 

IMSS un estado de cuenta de los pagos realizados por el periodo sep-dic 2015, y 
6.- Semestralmente, conciliar y solicitar los subsidios en dinero por incapacidades del Organismo ante las Oficio 1439019200/0EPO/OOl/2018 donde contesta el IMSS el oficio anterior. 
autoridades del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). (Atendió con la información presentada). 

4.- Formalizar las condiciones laborales del personal que viene comisionado del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. 

7.- Presentó oficio DG/139/2019 en donde refiere que hasta el momento el Sistema 
DIF Tlaquepaque no ha sido requerida por la autoridad. caso contrario si hubiere 
un requerimiento esta OPD se responsabilizara por dar respuesta a dicho 
requerimiento. (Atendió con la información presentada). 

3.- Análisis y ajuste de los registros contables de nomina mensualmente. 

2.- Cumplir con las disposiciones fiscales en materia de timbrado de nómina. 

6.- Presentó oficio DG/139/2019 en donde menciona que hasta el momento el 
Sistema DIF Tlaquepaque no ha sido requerida por la autoridad. caso contrario si 
hubiere un requerimiento esta OPD se responsabilizara por dar respuesta a dicho 
requerimiento. (Atendió con la información presentada). 

1.- Contrataciones de personal. formalizando los contratos respectivos e integrando en el expediente los 
documentos requeridos por la norrnatividad. 

La Dirección General con el propósito de evitar reincidencia de Jo observado deberá reforzar los mecanismos 
de control interno que incluya normar los requisitos mínimos para: 

Preventivas: 

8.- Gestionar la recuperación de los subsidios por las incapacidades presentadas por este Organismo ante las 4.- Presentó la quinta acta de sesión extraordinaria del Patronato donde se aprueba 
autoridades del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). el pago de gratificación a personal comisionado. (Atendió con la información 

presentada). 

\\.,-,) 
Lic. Francísco.Roberto Riverón Flores 

Director de Área de Auditoria Administrativa y Financiera 

5.- Presentó oficio DG/ 139/2019 en donde señala que la generación de pagos 
extraordinarios se debió a los diversos cambios de Director General y personal 
subalterno. lo que ocasionó que los trámites ante las autoridades quedaran truncos 
o no se realizaran a tiempo. dicha situación fue del conocimiento y aprobación por 
parte del Patronato. (Atendió con la información presentada). 

LC.P. Ciµ9<utemoc Guzmán Solis 
1 / Auditor 

Rubro: Seguimiento Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
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Lic. rancisco Roberto Riverón Flores } , 

Dire¿tor de Áre de Auditoría Administrativa y Financiera 1 ' 

\ 

- 
Responsable(s) de la atención de acciones correctivas y prevenüv 

Nombre: Dr. Juan Arr1p\do Pachec~checo 

Cargo: Director ª'"'\~'' SisteJ_J,:q,uepaque 

Firma: 

Con base en lo anterior. las medidas correctivas y preventivas se consideran 
solventadas. 

4,- Con oficios No, DG/217/2017 de fecha 13 de junio de 2017, No. DG/236/2017 
de fecha 05 de julio de 2017, No. DG/18/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 
anexó oficios de comisión; así como escrito firmado por el encargado de 
Contabilidad en donde señala que el pago de gratificaciones al personal 
comisionado se presentará para su aprobación en la sesión extraordinaria del mes 
de agosto del 2018; además presentó la quinta acta de sesión extraordinaria del 
Patronato donde se aprueba el pago de gratificación a personal comisionado. 
(Atendió con la información presentada). 

5.- Presentó oficio/circular DG/293/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017. 
donde se señala que todas las facturas y pagos realizados deberán ser previamente 
firmados de elaborado. revisado y autorizado por el personal correspondiente, Área 
Administrativa, Contraloría, Contabilidad, Sub Dirección y Dirección General. 
(Atendió con la información presentada). 

6.- Mencionó que se están realizando las conciliaciones entre el sistema Único de 
Autodeterminación contra la Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas del 
IMSS. (Atendió con la información presentada). 

2,- Presentó timbrado de nominas (Atendió con la información presentada). 

3.- Señaló que realiza una conciliación entre los empleados del Sistema y la 
nomina generada por la misma. así como con los pagos realizados ante las 
instituciones correspondientes. (Atendió con la información presentada). 

Ente a auditar: Munici io de San Pedro Tia ue a ue 
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r.c Luis F..:rn~íos Cervantes 
Contralor \nicipal 
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8.- Difundir en su totalidad la información contable en el portal de internet. 

2.- Presentó las actas del patronato de la primera, tercera y cuarta sesión ordinaria; 
así como las extraordinarias realizadas en febrero, mayo, julio y agosto. (Atendió 
con la información presentada). 

7.- Presentar la documentación faltante de la cuenta pública ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 

6.- Formalizar un programa de cumplimiento del registro y valoración del Patrimonio, así como la elaboración 
del manual de contabilidad. 

5 - Realizar los registros contables en su cuenta correspondiente y en tiempo real. 

4.- En caso de no haber realizado el cierre contable, registrar la deuda o en lo sucesivo en su ejercicio 
correspondiente. 

3.- Presentar los laudos emitidos por parte del Tribunal en Materia Laboral. de las dos personas que se 
encuentran enjuicio laboral. 

1.- Presentó el acta de la primera sesión ordinaria del Patronato de fecha 11 de 
marzo de 2016, donde se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos para el año 
2016; así como la quinta sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2016, en 
donde aprueba el presupuesto modificado al cierre del 2015. Con oficios No. 
DG/217/2017 de fecha 13 de junio de 201 7, No. DG/236/2017 de fecha OS de julio 
de 2017. No. DG/18/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 2017, señala que el 
presupuesto fue aprobado en tiempo y forma de acuerdo a lo asentado en el acta de 
Junta de Patronato. Anexa escrito donde señala que por los cambios de directoras 
durante este periodo se atrasaron en las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
(Atendió con la información presentada). 

2.- Proporcionar las actas faltantes del Patronato. 

La Dirección General coordinó con los responsables de los procesos las siguientes 
acciones: 

1.- Aprobar el presupuesto en concordancia con los registros contables. 
En lo sucesivo se deberá aprobar el presupuesto en el tiempo establecido por la ley. 

Correctivas: 
La Dirección General deberá coordinar con los responsables de los procesos las siguientes acciones: 

Correctivas: 

Recomendación 

Con oficios No. DG/217/2017 de fecha 13 de junio de 2017. No. DG/236/2017 de 
fecha 05 de julio de 2017. No. DG/18/2018 de fecha 12 de enero de 2018. 
No. DG/0139/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, signados por la/el Director 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tlaqucpaque, Organismo Público Descentralizado. para dar seguimiento a las 
observaciones de la auditoría No. CC-189/2016 se desprende lo siguiente. 

Seguimiento a las inconsistencias de la información contable y de transparencia del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque. Organismo Público Descentralizado. 

Seguimiento Titulo 

Observación Situación Actual 
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l.i<.:. F11inci~co·Roberto Riverón Flores 
Director de Área de Auditoría Administrativa ~ Financiera 

Rubro: Seguimiento 
Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
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L.C. 
Director de Arca de Auditoria Administrativa y Financiera 

8.- Mencionó que se encuentra publicada toda la información contable y 
presupuesta! del ejercicio 2016 en el siguiente enlace: 
https ://di f. tlaquepaque.gob. mx/transparencia/articu 108/v /los-estados-fi nancieros- 
mensuales-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/.: se realizó un muestreo en la 
página de transparencia del DIF Tlaquepaque y se constato que se encuentran 
publicadas. (Atendió con la información presentada). 

7.- Presentó oficio GD/004/2016 con sello de presentación ante la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco de fecha 14 de julio en donde señala que presenta la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015. (Atendió con la 
información presentada). 

6.- Presentó a partir del año 2017 una relación de bienes que compones su 
patrimonio y mediante oficio DG/0139/2019 acta de la sexta sesión extraordinaria 
del mes de septiembre del 2018 dónde se aprobó el manual de contabilidad 
gubernamental. (Atendió con la información presentada). 

5.- Entregó escrito donde menciona que a partir del ejercicio 2017 ya no se cuenta 
con retrasos, salvo por los tiempos en que se recaben las firmas de las autoridades 
correspondientes. No da respuesta a lo observado (Atendió con la información 
presentada). 

4.- Presentó escrito donde señala haber realizado el cierre del ejercicio 2015 y 
2016. motivo por el cual le es imposible modificar el registro de deuda por el 
periodo solicitado. (Atendió con la información presentada). 

3.- Anexó convenios de pago de los demandantes más no la resolución por parte 
del Tribunal. Así como el oficio JUR/DIF/TLQ140/2017 donde señala que se 
solicitarán a la Junta !.ocal de Conciliación y Arbitraje los Laudos Condenatorios. 
los oficios con folio 71144. 71145. 71142 de recepción de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. donde el DIF solicita la información del Status que 
guardan los expedientes del personal. (Atendió con la información presentada). 1.- Incrementar y dejar evidencia de la supervisión de mandos superiores en las actividades contables y de 

cumplimiento de obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La Dirección General con el propósito de evitar reincidencia de lo observado deberá reforzar los mecanismos 
de control interno que incluya normar los requisitos mínimos para: 

Preventivas: 

Rubro: Seguimiento Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. 
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$ 16 359.638.00 
s 14 723.674.00 
$ 0.00 

11,l_ja No. 
'\J11111cn, de auditoria 
Numero de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscalizado 
Morito por aclarar 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

AREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de Actividades 

Especificas Institucionales ' j___. .. _; 

., 
• o_: 



Francisco Roberto Riverón Flores 
Área de Auditoría Administrativa y Financiera 

TLAQUEPAOUE 
\e\ Dr. Juan Arnoldo. Pac\cco Pach 

\J . Duector Gene:raJ dt,1ste111a ecn 
\ '.; , DIF TJaqLlepaq, 

Nombre: Dr. Juan Amoldo Pacheco Pacheco 
Cargo: Director G,~1 del Sistema DIF Tlaquepaque 

\ ·", 
Firma: ~------+-- 

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

Con base en lo anterior. las medidas correctivas y preventivas se consideran 
solventadas. 

1.- Presentó oficio/circular DG/293/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017. 
donde se señala que todas las facturas y pagos realizados deberán ser previamente 
firmados de elaborado, revisado y autorizado por el personal correspondiente. Area 
Administrativa, Contraloría Contabilidad. Sub Dirección y Dirección General. 
(Atendió con la información presentada). 

Se reforzaron los mecanismos de control interno como sigue: 

Preventivas: 

L.C.P,.,,.. uahutemoc Guzmán Solís 
Í / Auditor 

Área a auditar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, O.P.D. Rubro: Seguimiento 
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$ 16 359.638.00 
$ 14 723.674.00 
$ O .00 

Hoja No. 
Número de auditoría 
Número de observación 
Monto fiscalizable 
Monto fiscal izado 
Monto por aclarar 

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CONTRALORÍA CIUDADANA 

AREA DE AUDIT.ORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Cédula de Seguimiento y Cierre de Auditoría de Actividades 

Especificas Institucionales 
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