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En el Municip¡o de san D¡ego de Alejandr¡a, Jal¡sco, siendo las 12:30 (doce horas con tre¡nta

minutos) del día 27 (veinte s¡ete) de julio de -201 5 (dos mil quince), los suscritos servjdores pÚblicos

lng. Genaro J¡ménez Avalos y Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, en nuestros carácter de auditor
y Supervisor, respectivamente, adscritos a la Dirección de Auditoría la Obra Públ¡ca de la Auditoria
buperior del Estado de Jal¡sco, nos constitulmos fisica y legalmente en la flnca marcada con el
número i01 (c¡ento uno) de la Plaza Ramón Corona Colonia Centro de la cabecera municipal,

cerciorándonos de ser las ¡nstalaciones de las oficinas que ocupa la Presidenc¡a Mun¡c¡pal en que se

actúa, por así habérnoslo man¡festado Lic. José de Jesús Sánchez González, en su carácter de

Pres¡dente Munic¡pal del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de San Diego de Aleiandria, Jalisco,
el cual se identifica con la credenc¡al para votar número 2057028516780 expedida por el lnst¡tuto

Federal Electoral, con domic¡lio en la calle Hidalgo número 103 de esta cabecera mun¡c¡pal,

¡dentificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, documento que Se

t¡ene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perf¡l y característ¡cas flsicas de su portador, se

le devuelve de conform¡dad y ante quien procedimos a ¡dent¡f¡carnos con el gafete oficial expedido por

el Auditor Super¡or del Estado de Jalisco, con nÚmero de plazas 75291 y 75278, respectivamente.- - -
- - - - - - Acto cont¡nuo, se procede a hacer de su conoc¡miento el objeto de la d¡ligencia y

b¡en enterado que fue de ella, se le informa de la Orden de Vis¡ta de Auditoría asentada en el oficio

número 3167/2015, de fecha 23 (ve¡nt¡trés) de julio de 2015 (dos m¡l qu¡nce), girado y signado por

el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Aud¡tor supef¡or del Estado de Jal¡sco, conforme a lo dispuesto por

los articulos 35 fracción lV, 35-B¡s de la Const¡tuciÓn Polít¡ca; 52 y 53 de Ia Ley Orgánica del Poder

Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de ¡a Ley de Hacienda Municipal; asi como los artículos 1,

fraáciones I y lV, 9, 10, 19, 21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl y Xll, 34 fracciones Xl, Xll,
Xlll, XXI y XXV, 60, 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de F¡scalización Superior y AuditorÍa Pública del

Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; los numerales 1, 7 fracciones lX, X y XlV, 8 fracciones V, Vl, Vll,
X, Xl, Xlll, Xvlll y Xlx, 17 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll y lx, 18 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll y lx, 32, 33, 34,

35 y 36 del Reglamento lnterno de la Aud¡toría Superior; y los articulos 229,232 al 234 de la Ley de

Obra pública; todos ellos ordenam¡entos del Estado de Jal¡sco, v¡gentes durante el ejercic¡o f¡scal

014, relacionada con la obra pública eiecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Julián,

alisco; así como Io relativo a los trabajos de auditoría contable, f¡nanciera, adm¡nistrativa, patrimon¡al;

rqueo de fondos y valores, en su caso; correspond¡ente al ejerc¡c¡o fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de d¡ciembre de 20'14 (dos mil catorce)

- - - - Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actÚa, designe a

los test¡gos de asistenc¡a que darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto el Lic. José de
Jesús §ánchez González señala como tales a los Arqs. Rogelio Ramírez Gama y Aldo Paul
Valadez Valderrama quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser servidores
públicos del ente munic¡pal, mayores de edad, siendo los s¡guientes sus dom¡c¡l¡os correspond¡entes:

calle Hidalgo # 1o (diez) de san D¡ego de Alejandría, Jalisco. Y calle Francisco L Madero # 4'f 3-A
(cuatrocientos trece A), de San Diego de Alejandría, Jalisco, ambos se identifican ante el personal

comisionado con credencial para votar números 2057119691646 y 2055105103048, respectivamente,
La presente foja firmada forma parte del Acta de ln¡c¡o de Primera V¡s¡ta de Aud¡toría a la Obra Públ¡ca y F¡nanc¡era, de

fecÁa 27 de jut¡o de 2015, de ta Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnrco del H. Congreso del Estado,

levantada al H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de San D¡ego de Alejandr¡a, Jal¡sco, según Orden de Primera Vasita de

Auditoria inskuida mediante el oficio número 3167/2015 de fecha 23 de jul¡o de 20'15, girado y signado por el Dr. Alonso

Godoy petayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención a¡ Lic. José de Jesús Sánchez González Pres¡dente

Mun¡cipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de San Diego de Alejandria, Jalisco.
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NÚMERO DE ACTA: SAN DIEGO OE ALEJANORIA.{1/2015

CLASE DE ACTA: lNlClO DE VISÍTA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ACTA DE INTCIO DE VISITA DE AUDITORíA
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expedidas por el lnst¡tuto Federal Electoral; ident¡fcac¡ones en donde aparecen sin lugar a dudas sus
fotografias, nombres y firmas, documentos que se tienen a la v¡sta y cerciorándose de que

corresponden al perf¡l y caracteristicas físicas de cada uno de ellos, se les devuelven de conform¡dad
a sus portadores

Hecho lo anterior, se procede a dar lectura y se hace entrega al Lic. José de Jesús Sánchez
González, en su carácter de Presidente Munic¡pal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego
de Alelandria, Jalisco, de la Orden de Primera Vis¡ta de Aud¡toría a la Obra Pública y F¡nanc¡era,
instruida mediante oficio número 316712015, de fecha 23 de julio de 2015 (dos m¡l quince), girado y

signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco.- A continuac¡Ón y en

cumplimiento a la Orden de Primera V¡sita de Auditoria que se contiene en el ofic¡o antes menc¡onado,
se hace del conoc¡m¡ento del Lic, José de Jesús Sánchez González, en su carácter de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandria, Jal¡sco, del ¡n¡cio y
práctica de la auditoria descrita, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del

total de la información y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de auditoria
instruida, por lo que se le solicita al servidor público con qu¡en se entiende la presente diligencia,
des¡gne a la persona responsable de proporc¡onar toda la ¡nformac¡ón y documentación
comprobator¡a que le sea peticionada, correspondiente a exped¡entes técn¡cos y adm¡nistrativos de
la obra públ¡ca ejecutada por el H. Ayuntamiento mediante las modal¡dades de adjudicación directa,
concurso por ¡nv¡tación lic¡tac¡ón o admin¡stración d¡recta; de cualqu¡er otfa forma de
ejecución llevada a cabo con recursos prop¡os, aportac¡ones federales del Ramo 20 Programa
Hábitat, del Ramo 23; del Ramo 26, del Fondo para la lnfraestructura Social Mun¡c¡pal (FISM)
Ramo 33 o de otro Ramo o Fondo; con fondos proven¡entes de otros programas estatales
(FONDEREG; 3x1 Estatal para M¡grantes; lmagen Urbana, Agenda desde lo Local, Conven¡o de
Colaborac¡ón para la Transferenc¡a y Apl¡cac¡ón de recursos proven¡entes de la Cuota Soc¡al y
Aportac¡ón Solidaria Federal para el Fortalec¡m¡ento de la lnfraestructura Física en Salud;
Programa de lnfraestructura Bás¡ca para la Atenc¡ón de los Pueblos lndígenas (PlBAl); etc.) o
federales (3x1 para M¡grantes; Fondo para la lnfraestructura Soc¡al Estatal (FISE); Programa de
Convivencia Urbano Ferrov¡ar¡o (PCUF); Subs¡d¡o para la Segur¡dad Públ¡ca de los Municipios
y las Demarcac¡ones Territor¡ales del D¡strito Federal (SUBSEMUN); Fondo para Pavimentación
y Espac¡os Deportivos de Municip¡os (FOPAM); Programa "Mitigación al Cambio Cl¡mát¡co" de
la SEMARNAT; Programa "Tu Casa" del Fondo Nacional para Hab¡tac¡ones Populares
(FONHAPO), Programa de Rescate de Espacios Públ¡cos; Programa de Apoyo a la
lnfraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del CONACULTA, Programa para las Zonas
Federales Marítimas Terrestres (ZOFEMAT) de la SEMARNAT, Fondo de Pav¡mentac¡ón,
Espac¡os Deportivos, Alumbrado Públ¡co y Rehab¡l¡tac¡ón de lnfraestructura para Mun¡c¡pios y

emarcaciones Territoriales del D¡str¡to Federal (FOPEDEP); Comisión Nac¡onal del Deporte
ONADE); 6tc.); o cualqu¡er otro(s) t¡po(s) de invers¡ón(es) o conven¡o(s) que ¡nvolucre(n)
ursos públicos mun¡cipales apl¡cados en mater¡a de obra pública; o de cualqu¡er otro t¡po
¡nversión o conven¡o que involucre recursos públ¡cos mun¡c¡pales aplicados en materia de

obra pública, entregando para tal efecto relación de obras selecc¡onadas de la cuenta pública
remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Eslado, misma que se adjunta tanto de
forma ¡mpresa como electrónica (dig¡talizada) (anexo 1) y que corresponde a la obra públ¡ca cuya
erogación se asentó en la cuenta públ¡ca con cargo al presupuesto relativo al ejercicio fiscal del
período comprendido del 01 de enero al 31 de d¡c¡embre de 2014: ¡nformac¡ón y documentación que
deberá ¡nvariablemente ser entregada a los servidores públicos com¡sionados en un término que no
La presente foja firmada forma parte del Acta de ln¡c¡o de Primera V¡s¡ta de Auditoría a la Obra Pública y Financ¡era, de
¡echa 27 de iul¡o de 2015, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado,
levantada al H. Ayuntamiento Coñstituc¡onal de San Diego de Aleiandría, Jal¡sco, según Orden de Primera Visita de
Auditoría instruida med¡ante el oficao número 3'167/2015 de fecha 23 de iul¡o de 2015, g¡rado y signado por el Dr Alonso
Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dir¡gido con atención al Lic. José de Jesús Sánchez González Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San D¡ego de Alejandria, Jalisco.
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exceda a 3 ftres) días háb¡les contados a partir del día s¡guiente a la fecha de elaborac¡Ón de la
presente acta, des¡gnando para ello al Arq. Agustín Ale¡andro EsParza V¡llalpando, en su carácter

de D¡rector de Obras Públicas, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el

Presidente Mun¡cipal le notifica la comis¡ón confer¡da, aceptando dicha designaciÓn; m¡smo que se
¡dent¡fica mediante credencial para votar número 2057072253790 exped¡da por el Instituto Federal
Electoral, con domicll¡o en la calle Ave. Jal¡sco # 412, en el mun¡cip¡o de San Diego de Alejandr¡a,
Jal¡sco; ¡dentificaclón en la que aparece sin lugar a dudas SU fotograffa, nombre y f¡rma; documento
que se t¡ene a ta vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y caracteristicas fisicas de su

portador, se le devuelve de conformidad.-

¡nformac¡ón y documentación comprobatoria que le sea pet¡cionada, correspondiente a la

aud¡toría contable, financ¡era, administrat¡va y patr¡monial; arqueo de fondos y valores, en su

caso, entregando para tal efecto los requerimientos de ¡nformación y documentación que se adjuntan
tanto de forma ¡mpresa como electrónica (dig¡talizada) (anexo 2), relativa al ejerc¡c¡o f¡scal del periodo

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de igual manera, se hace entrega para su
contestación, del Cuest¡onar¡o de Control lnterno (Anexo 3); informaciÓn y documentac¡ón que

deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos comis¡onados en un término que no
exceda a 3 ftres) dlas háb¡les contados a partir del día siguiente a la fecha de elaboración de la
presente acta, des¡gnando para ello al L.
la Hacienda Municipal, qu¡en en estos

C.P. Adolfo Pad¡lla Loza en su carácter de Encargado de
momentos hace acto de presencia y al que el Presidente

c
d mentación remitida

Una vez que se da cumplimiento por los suscritos a lo ordenado en el oficio antes citado,
se le man¡f¡esta al Lic. José de Jesús Sánchez González, en su carácter de Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento Const¡tucional de San Diego de Alejandría, Jalisco, que queda legalmente
enterado, notificado y aperc¡b¡do, en térm¡nos de ley.- -

Leida que fue la presente Acta de ln¡cio de Primera Vis¡ta de AuditorÍa y explicando su

Mun¡c¡pal le notifica la comisión conferida, aceptando d¡cha des¡gnación; mismo que se identifica
mediante credencial para votar número 2056091740198 expedida por el lnstituto Federal Electoral,
con domicil¡o en la calle Ave. Jalisco # 511 (quinientos once) en el municip¡o de San Diego de
Alejandría, Jalisco; ident¡f¡cac¡ón en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma,
documento que se liene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perf¡! y caracterlsticas físicas
de su portador, se le devuelve de conformidad

Así mismo, se les hace saber a las personas que

intervienen en este acto de las razones, motivos y necesidad de contar con toda la información y

documentación que se les sol¡cita en los anexos referidos y en su momento, aquella complementar¡a
que derivada de la revisión que se lleve a cabo les sea requerida, por lo que se re¡tefa que la
relación de obras señalada en el anexo 1 (uno) y la relación de ¡nformación y documentac¡ón
f¡nanc¡era solic¡tada en el anexo 2 (dos) son enunciativas más no limitat¡vas; igualmente, se
hace del conocimiento de lo servidores públicos con quienes se actúa, de que al enviar al Órgano
Técnico cua lquier tipo de documentación relacionada con obra pública, se tenga a bien indicar el

bre de la obra a que se refiera, el número de contrato y el origen de los recursos; en lo

ncerniente a la auditoría contable, financ¡era, adm¡n¡strativa y patrimonial, hacer referencia al rubro
rticular y número de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que permit¡rá estar en
diciones de dar ag¡lidad al proceso de análisis, valoración y evaluac¡ón de la informaciÓn y/o

contenido y alcance al L¡c. José de Jesús Sánchez González, y a los que en ella intervinieron, en
este momento se les pregunta s¡ tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que "no t¡enen nada
La presente foja firmada forña parte del Acta de ln¡cio de Pr¡mera V¡s¡ta de Auditoría a la Obra Pública y F¡nanc¡era, de
lecha 27 de jul¡o de 2015, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado,

levantada al H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal dg San D¡egg de Alejandría, Jal¡sco, según Orden de Primera Vis¡ta de

Auditoría instruida mediante el oficao número 3'16712015 de fecha 23 de julio de 2015, girado y signado por el Or. Alonso
Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado d9 Jalisco, d¡rigido con atención al Lic. José de Jesús Sánchez González Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Oiego de Alejandría, Jalisco
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que agregar", por lo que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por term¡nada la presente

d'iligeni¡a, s¡endo las'13:OO (trece horas) del día en quese actúa.- --- -- --- Le

pre;ente Acta de lnicio de Primera Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado,

entregándosele un ejemplar de la m¡sma al L¡c, José de Jesús Sánchez González, en su
carácier de presidente Mun¡c¡pal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de San D¡ego de

Ale¡andría, Jal¡sco, después de firmar al margen de cada hoja con excepción de la que contiene Su

nombre y cargo, la cual se firma al calce por las personas que intervinieron, supieron y quisieron

hacerlo, en unión de los suscritos.-CoNsTE- - - - - -

§

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
DIEGO DE ALEJ IA , JALISCO.

u
.1r

41c

ONZALEZ §
LIC. JOSE DE JES

PRESIDENT
.t

PAL.

)

PERSONAS DESIGNADAS POR EL SERVIDOR(A) PÚBLICO MUNICIPAL CON QUIEN.SE
ACTÚA PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA E INFORMACION

REOUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORíA.

La presente foja f¡rmada forma parte del Acta de ln¡c¡o de Pr¡mera Vis¡ta de Aud¡tor¡a a la Obra Públ¡ca y F¡nanc¡era, de

fecha 27 de jul¡o de 2015, de la Audatoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado,

levantada al H. AyuntamiEnto Const¡tuc¡onal de San D¡ego de Ale¡andría, Jalisco, según Orden de Primera Visita de

Auditoria inskuida mediante el oficio número 3167/2015 de fecha 23 de jul¡o de 2015, girado y signado por el Dr. Alonso

Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, darigido con atenc¡ón al L¡c. José de Jesús Sánchez González Presidente

Municipal de¡ H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandria, Jalisco.
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OD HACIENDA PANDO
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POR LA AUDITORÍA SUPERIOR OEL ESTADO.

*

J
§

ENCARG

ING. GENARO JIMENEZ AVALOS
AUDITOR

-§'

ARQ. JORGE

TESTIGOS

N UEZ

La presente foja firmada forma parte del Acta do lnic¡o de Pr¡mera V¡sita de Auditoria a la Ob.a Pública y F¡nanc¡era, de

lecia Zl óe jut¡o de 2015, de ta Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado,

levantada al H. Ayuntamiento Constituc¡onal de San D¡ego d€ Alejandría, Jal¡sco, según Orden de Primera Vis¡ta de

Auditoría instruida med¡ante el oficio número 3167/20'15 de fecha 23 de julio de 2015, girado y sagnado por el Or. Alonso

Godoy Pelayo, Auditor Super¡or del Estado de Jalisco, dirigido con atenc¡ón al Lic. José de Jesús Sánchez González Pre§idente

Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de San Diego de Aleiandria, Jalisco
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ASE AUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODEB LEGISLATIVO

\iO ü-
ARQ. ROGE RAMIREZ GAMA.

TESTIGO
AR AL PAUL VALAD EZ

VALDERRAMA
TESTIGO.

$

La presente foja firmada forma parte del Acta de ln¡c¡o de Pr¡mera V¡sita de Auditoría a la Obra Públ¡ca y Financ¡ora, de
Íecha 27 de iulio de 2015, de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso det Estado,
levantada al H. Ayuntam¡ento const¡tuc¡onal de San D¡ego de Alejandria, Jal¡sco, según Orden de Primera Visita de
Auditoría in§truida mediante el oficro número 3'167/2015 de fecha 23 de jul¡o de 2015, girado y s¡gnado por el Dr. Atonso
Godoy Pelayo, Aud¡tor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Lic. José de Jesús Sánchez González Presidente
lúunicjpal del H. Ayuntamiento Constitucional de San D¡ego de Alejandría, Jalisco.

#RC-OP-JO-001

6de6 - ,'-"lL o\i1 ww

\\
N

r\\
\\

@

t.

É
V

Y



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
PEGISTRO FEDERAL DE ELECTOBES
CREDENCIAL PABA VOTAR Illlllrlilll

SANCIiE2
GONZAL¿2
]OSE OE J€SUS

C NIDALGO I03
coL cENfR0 {7590
SAN DIEGC DE ALEJANDRIA JAL
Fo(ro 0000020883531 aÍcue,rLüsr¡ú :l

sNGNJS71053114H30
.!uP SAGJil0531HJCNNS07
6'e 14 q\.,0 074
.(re 0001 ::r._i 2057

r!
-¡

crr!
o

[r--

tu3¡ 2012 ,rr¡ ^,1 2022

fr"dt ü--;o

Sr-\'

nl

\
I

\\

ü

\)

ú



FADILLA
LOZA
ADOLÉO

INSTIfUTO FEDERAL :'ECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ÉL:CTORES
CREDENCIAL ?ARA VOTAR IrlIiI{lilil|fl

ffi
I

l

26
I

g_

o
r-
0-
o
J)

a

AV JAiISC] 511

col aENnc 17590

SA\ li¡GO D' ALEJANDRIA ]AL
irr,i 40r}]147015863 axon

.,É PALA84l6l5il;a0Ztr2

.s ú 14 $r¡c 071
rrtr]c 000r ..:.. 2056
3!.. 2010 r.r¿rati 2020 ; r

ñ

§

\

---wt
,,,

ú



;;sl+::ll,"p¡.'*m..."'f"?lg.'1.
\T*8ií CREDENCIAL PARA VOTAB

ESPANZ,C
VlI.LALPANOO

AJUSIIN ALEJANORO

ú^o }]

Irrr-
§

§
o

\\
§.

§-

avJALtscoll2
COL CENTRo 47590

SAN DIEGO DE AI¡JANORIA .JAL.
r. 00@78191528 

^lbÉ 
§€rsfirc 1991 02

, ¡,r D!LEcron ESVt-Ac74l116t4HS00

u& { 0?1 !@{ ro 0m1 s6a 20J7

n-

a-
c¡r-
o

/

,ñ
\,\

dI
--'é-:,.-=ii

¡

I I
\

\

\\

w



\§

\An'

.t

INSTITUTO FEDEBAL ELECTORAL
REGISfRO FEDERAL OE ET.rcTORES
CSEDEI{CIAL PARA VOTAR,

rOa! l8

\

\

\

v



\h'{t"f
t

rllriii'iil

Br,csEaoo!a

-¡
-!
lr
.t
t'

F
af
ñ¡

tr--

"rl,

*

\

\
t\

ü

t\

I

-r



-..Ñ

¡A

t$a 11: 18

VALDERRAT¡A
NDo PAUL

ffi,a"o,u**0,,,0
corCENTROaT590

:fl,i§ffi8ff#Tgijl*;- ,* *
.r¡vt.,t Er.lcron vLVLAlS¡0¿01!H300

f}
.ñ 0?a 6td. oml rc0' 2055 \

l
\

\

t\

J
I



\
ó2

o?
3

¿ 0 5 51,0 L 1,0 30rr I
qi;
tltlnI

i¡l
lEl

\
G--
c l

(

\-<

+

\t-

ñ
i'



I
t'.-

I.-

C'

@B
I

I..

u:'

C.

t-
t_

\n.,

vÑ
p

:'-
l-BX

ASEl ái,',¿t9lJt §y:f ltitt
!E¡1: ,A9,FJ,f+ir?sq qrff fl lsq

Dirección de Auditoía a la obra Pública D rección de Auditoría a la Obra Públ¡ca

Ino, Gsnaro J¡mén€z Avalos Arq. Jorge Anqel Enrhuez
0rozco

¡MSSr 04725621439

Tipo do Sauroi 0.
Viqerlcr¡ 2ri15

0r. Alonso Godoy P€layo

ALrdIor Superor
Dr. Alonso Godoy Pelayo

Aüdilor Superor

IMSS: M855913036

Tipo do Sangrsr 0-
tfgelcE 2l)15

l)
lng. Genaro JI Énoz Avalos

Auditor
Arq. Joroe Áo0ol [nriquo¿ Oro2co

SupeNsor

M
ffi&tr'§EfIIERGE CIAS: 36'19 4500

I

I

\l

I

\

\)

/(rt sl

rl
$

dl-fl-\



1de1

GiASE.,,

MUNICIPIO: SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITOR|A A LA OBRA PÚBLICA

RELACIÓN DE OBRAS A AUDITAR
EJERCICIO FISCAL 20I4

ANEXO 1

No CUENTA
CONTABLE

ORIGEN OE
RECURSOS/
PROGRAMA:

NOMBRE OE LA OBRA LOCALIDAO
MODALIDAD

DEEJEcucróN
REPORTADA:

1 1235 FONDEREG REHABILIATCIOÑ DE INGRESOS PONIENfE, AVE, PASEO OE LA PRESA {2DA ETAPA) CABECERA MUNICIPAL CONTRATATIA

2 1235
FOCOCT REHABILITACION DE RED DE DRENAJE. AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA

CALLE FRANCISCO I, MADERO

CABECERA IÚUNICIPAL
CONTRATADA

3 1235

FISE

PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN LAS AZULES
LAS AZULES ADI\¡INISTRACION

DIRECTA

1235 RAMO 33 CONSfRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS
CABECERA MUNICIPAL CONTRATADA

Q- AL
-11

ú

.INTEGRAR poR oBRA EL ExpEotENTE TÉcNtco uNtfaRto coRREsPoNotENIE, oE AcuERoo aL FoRMATo EsrABLEctDo
Esra RELActóN DE oBRAs a auolraR Es ENUNclarlva. MAs No LlMlrATlva.

DE ACUERDO AL ARTICULO 34 DE LA LEY OE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO (LOPEJ) TODAS LAS OBRAS QUE SE REALICEN POR

ADMINISTRACION DIRECTA SE SOLICITA SE INCLUYA "UN REPORTE COMPARATIVO ENTRE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO

DE INSUMoS INICIAL Y LoS PRESENTAOOS A TRAVÉS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS DE LAS OBRAS QUE SE VAN A AUDITAR", EN ESTE

ANEXO 1

V)

[\"y\r o [h



¡UOITORIÁ SUPEñEN ¡)tL ESIADO DE JALISCO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1..FONDOS FIJOS

'1 .1. Auxiliar contable de los fondos ex¡stentes al 31 diciembre de 2014 y a la fecha de la presente

acta.

1.2. Copias certificadas de los documentos mercant¡les o equivalentes que respalden los importes de
los fondos manejados.

2.- BANCOS

2.1. Copias certificadas de conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la
presente acta.

2.2. Copias certificada de la plantilla de firmas autorizadas para efectuar operaciones bancarias y
autorización de egresos.

3.- INVERSIONES TEMPORALES

3.1 . Copias certificadas de los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha
de la presente acta.

3.2. Copias certificadas de los contratos de inversión.

4.. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
(Deudores diversos, préstamos otorgados, otros derechos, etc.)

4.1. Auxiliar contable de las cuentas existentes que integren los conceptos señalados al 31 diciembre

de 2014 y a la fecha de la presente acta.

4.2. Copias certificadas de los documentos mercantiles o equivalentes que respalden los importes.

5.. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
r (Anticipo a Proveedores)

§ 
U.., . Auxiliar contable de la integración de las cuentas señaladas al 31 diciembre de 2014 y a la fecha

§ oe ta presente acta.

S¡.2. Cooir. certificadas de los documentos mercantiles o equivalentes que respalden los importes.
A.

&ASE.' DIRECC¡ÓN DE AUDITORíE E NNUruICIP¡OS
DOCUMENTACIÓN OUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 2
ESTADO DE SITUACIÓN TIruI¡¡CIENR

NoTA ACLARAToRIA: La rñformación y/o documenláción que se sotrcrta eñ et presente anexo es enunciatlva. Eá3 rlo limitit¡va: pudrendo ser requerida al ente público

1
a fevisar
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ffiASE.| DrREccróN DE AUDrroRín e nnuuclplos
ooculvleNrtclóN euE sE soLtctrA PARA
Los TRABAJoS oe ruollonÍa coNTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 2

alotroñla supE¡roR oELEsr Do DE JALrsco

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

6.- INVENTARIOS

7.. ALMACENES

a.- esnmeclót¡ poR pÉnolDA o DETERtoRo DE Acrtvos ctRcULANTES

8.1 . Estimaciones para Cuentas lncobrables

8.2. Estimación por Deterioro de lnventarios

Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que ¡ntegran la

cuenta de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes, anexando las valuaciones
realizadas, así como informe del Departamento Juridico en el que se mencione la situación actual
que guardan dichos documentos, correspondiente al ejercicio fiscal auditado y a la fecha de I

presente acta.

9.. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

9.1 . Valores en Garantía
Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que sopo
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran
las cuentas.

9.2. Bienes en Garantía
Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integ

las cuentas.

ACTIVO NO CIRC ULANTE

\ lO..INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
§

^i t O. t . Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte
\ justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que ¡ntegran I

.9 cuenta de lnversiones Financieras a Largo Plazo, anexar copias de los estados de cuentas de la
a
S

v

2

E inversiones financieras a largo plazo, debidamente conciliados, firmados y sellados tanto por las

Flnstituciones Bancarias como por las autoridades y contratos correspondiente al ejercicio auditado y

§ a la fecha de la presente acta.

NOTA ACLARATORIA: La informacón y/o documenlación que se solicita en el presenle anexo gg-9!!!9ie!!y!,-Dj!s-!9-!¡E!!¿!!g; pudrendo ser requerida al enle públlco

so'

§'Ñ^' '¡J''.fr¡

a rev sar
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ffiASE., o¡necclóru DE AUDrroRíe e uuuclplos
DocuMENTActóN QUE sE soLtctrA PARA
Los TRABAJoS DE AUDtroRfA CoNTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 2
ESTADo DE srruActó¡¡ nurucleRl

Auotmnla slpERon oE! EsraDo oE JAUsco

11.. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1 1 .1 . Presentar auxiliares contables, documentación comprobator¡a (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que ¡ntegran la

cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, anexando los documentos
mercantiles, contratos y convenios que dan origen a las operaciones realizadas, correspondiente al

ejercicio auditado y a la fecha de la presente acta.

12.- BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES

12.1. Presentar auxillares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y \

justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Bienes
lnmuebles, Muebles y Activos lntangibles, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

12,2. Copias certificadas del inventario de bienes inmuebles, muebles y activos intangibles
debidamente actualizados presentando papel de trabajo con saldo inicial, altas, bajas y saldo final;
acuerdos de Ayuntamiento y documentación que soporten las altas y bajas del ejercicio fiscal
audltado; así como evidencia documental de alta o baja del patrimonio; anexando información
com plementaria.

12.3. Copia certificada del registro auxiliar de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y bienes
comodato bajo custodia de los entes públicos, anexando los convenios correspondientes.

13.- DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

I 3.1 . Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que sopo v
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos de
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, anexando los criterios autorizados
incluyendo el dictamen técnico, peritaje o estudio realizado de la vida útil de los b¡enes, a la fecha
ejercicio fiscal auditado, asi como el papel de trabajo en el que se refleje la realización de
cálculos y porcentajes utilizados.

14.- ACTIVOS DIFERIDOS

{ r +. r . Gastos Pagados por Adelantado

^ Presentar auxiliares contables documentación comprobatoria (copia certificada) correspondiente
'" ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la presente acta.

S+¿ z Anticipos a Largo Plazo
Ñ Presentar auxiliares contables documentación comprobatoria (copia certificada), correspondiente al\ ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la presente acta.

NOTA ACLARAfORTA: La lnformac¡ón y/o documentación que se solicila en el presente añexo 9!_9¡!¡g!4!!y3.gÁ9_!9]!!!iE§g pudiendo ser requenda al eñte público
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

15.- ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

15.1. Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Estimación
por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes, anexando un informe del Departamento Jurídico
incluyendo la documentación comprobatoria que soporte y justifique las operaciones o los
procedimientos jurídicos efectuados para la recuperación de los adeudos, correspondiente al

ejercicio fiscal que se audita.

16.- OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

16.1 . Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria
correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

PASIVO

(copia certificada)

PASIVO CIRCULANTE

17.. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1 7.1 . Presentar auxiliares contables (copia certificada), correspondientes al ejercicio fiscal que se
audita.

18.. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

18.1 . Presentar auxiliares contables (copia certificada), correspondientes al ejercicio fiscal que

.., audita.
§

19.. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLp¿O

19.1 . Auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) qu

el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos queo e soporte y justifiq
integran la cuenta de

a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo, anexando el docume nto expedido por la

4

$(orción
Q áutorida

§\ crédito
d competente en el que se aprueba la contratación de la deuda, contrato de apertura de
y sus anexos, en el que se detallan las condiciones generales del crédito, tabla de

amortización y destino de la misma, correspondiente al ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la
presente acta.

NOTA ACLARATORTA: La infoínacrón y/o documentación que se solic¡la en el presente anexo 99-g!!!g!3t!!3,!j!!-!9-l!Dl!guy¡, pudiendo ser requerida al ente públrco

ffir.l#i'eiffi''ffiffi

DIRECCIÓN DE AUDITORíI N UUruICIPIOS
OOCUMENTACIÓN OUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIÍI'IONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 2



ffiASE.' DrREccróN DE AUD¡ToRín R nnuru¡ctplos

¡I]DITON]A §IIPEAIOR OEL ESIADO DT JALISCO

DocuMENTAcróN euE sE soLtctrA PARA
Los TRABAJoS DE AUDtroRíA CoNTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCTCTO FTSCAL 2014

ANEXO 2
ESTADO DE SITUAclóu rrruatctERA

zo.- rírulos y vALoRES A coRTo PLAzo

20.1 . Auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y justifique

el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas
de Títulos y Valores a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

21.. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

21.1. Auxiliares contables, (copia certificada) de los conceptos que integran las cuentas de Pasivos
Diferidos a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se aud¡ta.

22.- FONDOS y BTENES DE TERCEROS EN GARANTíA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO
PLAZO

22.1. Auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y justifique

el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas
de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o AdministraciÓn a Corto Plazo, correspo
ejercicio fiscal que se audita.

23.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

23.1. Auxiliares contables (copia certificada) los conceptos que integran las cuentas de Provisiones
Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

24,- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

24.1 . Auxil¡ares contables (copia certificada) de los conceptos que integran las cuentas de O

§ Pasivos a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

q! easrvo cTRcuLANTE

O PASIVO NO CIRCULANTE

8<5.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
o-

r-< ZS.l . Presentar auxiliares contables, documentación co

- justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros
Cuentas por Pagar a Largo Plazo, correspondiente al
presente acta.

NOTA ACLARATORIA: La nformac¡ón y/o documentación que se solic¡la en el presente anexo 9s-9¡!!9ig!!!e-Iü¡§-!9-!¡Dl!g!lgi pudrendo ser requerida al enle públrco

ndiente al

mprobatoria (copia certificada) que soporte y
de cada uno de los conceptos que integran
ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la

a fevlsar
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MASE., DrREccróN DE AUDrroRín e rvlulv¡ctp¡os
DocUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
Los TRABAJoS DE AUDrroRíA coNTABLE,

FINANCIERA, AOMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 2

auDtlonia supEFroR 0€! EST oo oE JAL¡sco

scr§r^¡rv0

ESTADO DE SITUACION FINANC¡ERA

26.. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

26.1. Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran
Documentos por Pagar a Largo Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la
presente acta.

27.- DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO

27.1. Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos gue integran la
cuenta de Deuda Pública a Largo Plazo, anexando el documento expedido por la autoridad
competente en el que se aprueba la contratación de deuda, contrato de apertura de crédito y sus
anexos, en el q ue se detallan las condiciones generales del crédito, tabla de amortizaciÓn y destino
de la misma, correspondlente al ejercicio fiscal auditado y a la fecha de la presente acta

28.. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

28.1. Auxiliares contables, (copia certificada) de cada uno de los conceptos que integran las cuen
de Pasivos Diferidos a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

29.. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT¡A Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO
PLAZO

.P ¡0.',. Auxiliares contables, (copia certificada) cle cada uno de los conceptos que
-E de Provisiones a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.
§-)

-9 it.- HAcTENDA púBLtcA/PATRtMoNtoe- 31.1. Auxiliares contables, anexando copias certificadas de la pÓliza de apertura
de los ajustes realizados por las nuevas adecuaciones contables, correspondie
que se audita.

NOTA ACLARATORIA: La inlormacón y/o documentagón que se solicila en el presenle anexo q§-9¡!!9i9!!!!,-Ej¡S-!qLE!i!a!!!a pudrendo ser requerrda al eñle público

muñicipal durante eldesárrollo de áuditoría, informac ón y/o documenlac¡ón sobre olros conceplos o rubros relacionados con la m¡sma, corespondienles al ejercicio fscal

6

\Y\
¿§

integ ran las cuentas

y papeles de trabajo
nte al ejercicio fiscal

a fev sar

ffi W {ffiiffi

29.1. Auxiliares contables, (copia certificada) de los conceptos que integran las cuentas de Fondos fr
Bienes de Terceros en Garantia yio Administración a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal\
que se audita. \ \

30.. PROVISIONES A LARGO PLAZO \ il

\

I
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ffiASE.' orneccróru DE AUDrroRír I ruurulclptos
oocuuetrtclóN euE sE soLtctrA PARA
Los TRABAJoS DE AUDtroRfA CoNTABLE,

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCTCTO FISCAL 2014

ANEXO 2
ESTADo DE srruAclóru nxetcleRa

au0m¡la s|PanoF oEt ESTAoo 0E JALrsco

32.- INGRESOS

32.1 . Auxiliar contable
32.2. Reporte de folios de formas valoradas, utilizados en el ejercicio fiscal que se audita,
presentando copia del último emitido y el próximo por expedir.

33.- GASTOS

33.1 . Auxiliar contable

34.- Respaldo de la contabilidad generada del ejercicio FISCAL sujeto a revisión, en medio
magnético.

35.- Cuestionario de control interno (anexo 3) debidamente contestado, signado por el o los
funcionarios responsables y con sello oficial del H. Ayuntamiento.

36.- Organigrama y plantilla de personal; así como manuales y reglamentos internos.

37.- Copia certificada del acta de entrega-recepción o en su caso, documento legal que acredite
el inicio de la adminisfación.

38.- En caso de auditorías internas o externas, proporcionar en copias certificadas los resultados de
las mismas.

39.- Proporcionar evidencia documental certificada de haber cumplido con las Reglas de Operaci
de los fondos federales lnfraestructura Social Municipal, Fortalecimiento Municipal y el Subsidio para
Seguridad Pública Municipal.

40.- IPROVIPE: En caso de manejar recursos del programa, proporcionar convenio, cuenta núme
I de cuenta bancaria donde se depositan los recursos y aportaciones de los beneficiarios; asi co

listado de beneficiarios.
o

7

NOTA ACLARATORIA: La información y/o documentacióñ que se solic¡la en el presente anexo g9_9¡!!9!g!!!!,!l¡g_¡9-!!¡q!!4!!!g; pudiendo ser requerida al ente público

tuffi '''€yt?J, #

o NOTA: En el caso de las preguntas que no apliquen al ente público municipal, señalar\¡

i textualmente N/A.
ñ.ó) \

€. para cualquier orientación, el ente público municipal auditado podrá d¡r¡girse a la Dirección de\
Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-7945-00 extensión 1741, con el
L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios
(ssanchez@asej.gob.mx), área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y
presentac¡ón de la información yio documentación aquÍ solicitada.
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ffiA§E/ DIREcoóN DE AUDtroRíe n ruurulclptos
r¡¡ronn¡lclóN euE sE soLtctrA PARA

Los TRABAJoS oe auoltonÍt CoNTABLE,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2014

ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

AUDITORiA SUPEsIOfi OEt ESfADO DE JATISCO

P00!r lEGrsrlTlvo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO,

1.- EVALUActór oe¡¡enel DEL coNTRoL tNTERNo

1,1,-¿La Hacienda Municipal ha cumplido con todos los cambios que señala la Ley General de
Contabilidad Gubernamental?
'1..2.- ¿Cuál es el sistema de contabilidad integral que se utiliza en el ente público municipal?
1.3.- ¿Se cuenta con un Manual de Contabilidad de sus operaciones?
1.4.- ¿Cumple con los plazos establecidos en la ley para la entrega de la cuenta pública?

Sí () No()
.- ¿Cuál es el último mes presentado ante la ASEJ de la cuenta pública y de qué ejercicio fiscal?
.- ¿La cuenta pública se encuentra actualmente digitalizada?
,- ¿Existe acta de Entrega-Recepción de la Administración?
.- ¿Se cuenta con organigrama, reglamentos, manuales de operaciÓn, de procedimientos, etc ?
.- ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal auditado y se levantan

,1.10.- 
¿Existe un Comité de Adquisiciones y se levantan actas de las juntas celebradas y quedan

asentados los acuerdos celebrados?
1 .1 1.- ¿Se realizaron convenios con dependencias federales, estatales, organismos públicos

autónomos u otras instituciones oficiales? En caso afirmativo, ¿con cuáles y de qué tipo?
1.12.- ¿Se tienen celebrados contratos de arrendamiento, de servicios, de obras o cualquier otro tipo
de contratos y/o convenios con particulares? En caso afirmativo, ¿con cuáles y de qué tipo?
1.13.- ¿Cumple el ente público municipal con sus obligaciones fiscales y cuáles son éstas?
1.14.- ¿Se cuenta con Contraloría lnterna?
1.15.- ¿Se han realizado auditorías internas o externas?
1.16.- ¿Ha contratado el servicio de auditoría externa para efectos financieros u otros? En SO

afirmativo, ¿con quiénes y cuál fue el monto pagado? Anexar contrato(s) y copia(s) de los resultad

I 2.- AcflVO

f< Z.'t.- ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el Ayuntamiento? Menciónelas'

1 Z.Z.- ¿Cuál es la aplicación de cada una de ellas?
i9 Z.¡.- ¿Quién o quienes están autorizados para firmar cheques en cada una de
E bancarias?

[].+.- ¿Se realizan conciliaciones bancarias y con qué periodicidad?

--( 2.5.- El personal encargado de efectuar cobros, pagos y manejo de efectivo y valores, ¿se encuentras afianzado? ¿Quién es la afianzadora?
2.6.- ¿Cuantos fondos de caja existen?, ¿qué fin tienen? y ¿quiénes son los responsables de su

manejo?
1

.5

.6
,7
.8
.9

1

1

1

1

1

actas?

las cuenta
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2.7.- ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja?
2.8.- ¿Tiene el ente público municipal cuentas de inversión y en qué bancos?
2.9.- ¿De qué tipo, plazo y porcentaje de rendimiento?
2.10,- ¿Lleva el Departamento de Contabilidad un control adecuado para el registro de inversiones?
2.11.- ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las inversiones? lndique
el nombre y cargo.
2.12.- ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente el cobro de los

intereses?
2.13.- ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inversión?
2.14.- ¿Cuenta el ente público municipal con la reglamentación necesaria para efectuar préstamos al
personal?
2.15.- ¿Se llevan regishos detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se evalúa la

antigüedad de saldos.
2.16.- ¿Se notifica puntualmente al Departamento Jurídico del vencimiento de los documentos?
2.17.- ¿Quiénes son los deudores principales?
2.18.- ¿Cuenta el ente público municipal con almacenes y quién es el responsable?
2,19.- ¿Se lleva control y registro de los articulos y materiales almacenados?; ¿Qué tipo?
2.20.- ¿Cada cuándo se efectúan inventarios físicos?
2.21.- ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos?
2.22.- ¿Cuál es el procedimiento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de bienes muebles e
inm uebles?
2.23.- ¿Bajo qué métodos se valúan, deprecian y registran los activos?
2.24.- ¿Qué controles se tiene para la salvaguarda física de los activos?

3.- PASIVO

3.1.- ¿Se evalúan la antigüedad del saldo de las cuentas por pagar?

3.2.- ¿Quiénes son los principales proveedores?
3.3.- ¿Quiénes son los acreedores más importantes?
3.4.- ¿Se contrataron créditos con entidades oficiales o particulares p

4.- INGRESOS

or el ejercicio fiscal auditado?

o
+4.1.- Señale cuál es el número de cuentas que integran el padrón de contribuyentes del impuesto

flredial, desglosando el número total de pred¡os rústicos y urbanos, señalando el número total de

,^$ cuentas morosas de cada una de ellas.
u 4.2.- ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-adm¡nistrativo se tiene en contra de los contribuyentes

morosos y cuáles son las medidas implementadas?
4.3.- Señale cuál es el número de cuentas que integran el total de usuarios de Agua Potable y
Alcantarillado, indicando el número de cuentas con rezago.

2
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4.4.- ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los usuarios morosos y
cuáles son las medidas implementadas?
4.5.- ¿El ente público municipal cuenta con un Comité o Patronato de Ferias? Presentar el Acta de
Ayuntamiento para la concesión en su caso, o creación del organismo que maneja o administra la
Feria.
4.6.- En caso af¡rmativo, ¿Cómo se controlan los remanentes y en qué cuenta contable se registran?
4.7.- ¿Se cuenta con ingresos recibidos por programas, convenios, subsidios federales y estatales?
En caso afirmativo, menciónelos.

5,- GASTOS

5.1.- ¿Qué tipo de control(es) se tiene(n) establecido(s) para el suministro de combustible(s)?
5,2.- El personal, ¿con qué prestaciones sociales cuenta? (IMSS, Pensiones, Programa Propio,
otros) Especifique.
5.3.- ¿Cuenta el ente público municipal con pólizas de seguros? ¿Cuántas, de qué tipo, suma
asegurada y qué cobertura tienen?
5.4.- ¿Con cuántos empleados contaba el ente público municipal en el ejercicio sujeto a fiscalizar?
5.5.- ¿Se cuenta con la plantilla de sueldos debidamente autorizada?
5.6.- ¿Cuenta o contó el ente público municipal, durante el ejercicio fiscal a auditar con personal
eventual, supernumerario y por honorarios? Especifique nombre, cargo, área de adscripción, tipo
contratación, periodo en que laboró, sueldo bruto y neto.

6.- RAMO 33

Fondo para la lnfraestructura Social Municipal (FISM)

6.1.1.- ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico d

este Fondo? En caso afirmativo, mencionar lnstitución Bancaria y número de cuenta.
6.'1,2.- ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal
ser auditado?
6.1.3.- ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del FISM
entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal?

9 6.2 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

a

t
é

E-q.2.1.- ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico de

- P -este Fondo? En caso afirmativo, mencionar Institución Bancaria y número de cuenta.
B S.Z.Z.- ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a

ser auditado?
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6.1.3.- ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del
Fondo de Fortalecimiento Municipal entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente
público municipal?

7. SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS

7.1.- ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico de
este Fondo? En caso afirmativo, mencionar lnstitución Bancaria y nÚmero de cuenta.
7.2.- ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a ser
auditado?
7.3.- ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del
Subsidio para la Seguridad Pública de os Municipios entre los diferentes fondos y programas
ejecutados por el ente público municipal?

8.. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.1.- ¿Se cuenta con Consejos o Comités de Participación Ciudadana para: Seguridad, Educación,
Salud, lnfraestructura u Otros? En caso afirmat¡vo, detallar cuáles y su integración.

NOTA: En el caso de las preguntas que no apliquen al ente público municipal, señalar
textualmente N/A.

ELABORO: AUTORIZÓ: SELLO
OFICIAL

(nombre, firma y cargo) (nombre, firma y cargo)

d r"r" cualquier orientación, el ente público municipal auditado podrá dirigirse a la Dirección d

o Auditoria a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-7945-00 extensión 1741 , con e
L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoria a Municipios

c

&¿(.sanchez@asej.gob.mx), área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y

Q lresentación de la información y/o documentación aqui solicitada.
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