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En la c¡udad de lxtlahuacán de los ilembrillos, Jal¡sco, siendo las f l:lO (once horas con d¡ez minutos)
del día 31 de agosto del 2020 (dos mil veinte), el suscr¡to servidor Arq. Taur¡no Mercado Sánchez, Aud¡tor
de la Auditoría a la Obra Pública, de la Auditoría Superior del Estado de Jal¡sco, comis¡onados par a realizar
la presente visita segÚn consta en el of¡cio de orden de v¡s¡ta ¡dent¡ficado con el número lgZ3lZOiO de fecha
25 de agosto de 2020 girada por el Dr. Jorge Ale¡andro Ortiz Ramírez en su carácter de Aud¡tor Superiol
del Estado de Jalisco, a efecto de real¡zar la revisión, examen y auditoría pública ahíordenada relat¡va al
ejercicio fiscel comprend¡do del 0l de enero al 31 de d¡ciembre de 20'19. Para lo cual, nos const¡tuimos fÍsica
y legalmente en el domicil¡o ub¡cado en la calle Jardín #2 (dos) en la colonia centro en el munic¡pio de
lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco, cerciorándonos de ser las instalaciones de las of¡cinas que ocupa
la Presidenc¡a Mun¡cipal en que se actúa señalada en la orden de v¡s¡ta antes c¡tada, con fundamento en lo
d¡spuesto por los artículos 14, 16, 1'16 fracción ll párrafos sexto, séptimo y octavo de la Const¡tución polítjca
de los Estados Un¡dos Mex¡canos, artículos 35 fracc¡ón XXV, primer párrafo y 35 Bis de la Const¡tución
Política del Estado de Jalisco, artÍculo 1 numeral 1, artículo 2, artículo 3 numeial 1 fracción V, artÍculo 55
numeral 1, numeral 2 fracción l, numeral 3 y numeral 4, articulo 56 y artículo 57 de la Ley Orgánica del poder
Leg¡slat¡vo del Estado de Jalisco, emit¡da mediante decreto número 27060/LX[/18 puú¡cado el 08 de
nov¡embre de 2018 en el Periódico Of¡cial "El Estado de Jalisco" vigente a partir del día de su publicac¡ón,
artículos 1 numeral 1 fracc¡ones I y v; 2 numeral 1;snumeral 1 fácción il; 12 numeral .l; .13 numeral 1,
fracciones l, lll, lV, X, Xll inciso a), XV, XV t, XtX, XX, XX[, XX|V, XXV, XXV|, XXV y XL ; 15 numerat 1;
20 numeral 1 fracciones Xl, Xll, XX y XXVI; 21 numeral 1 fracc¡ones I y lll; 23 numeral 1 fracciones lV, V y
Xll, en relaciÓn con el artlculo 29 numerales 1 y 2 y 7 , artículo 30; de conform¡dad con lo previsto en los
artículos 44 numeral 1 fracciones I y lV y numeral 2; 45, 46, 47,48 y 49 de la Ley de F¡scalización Superior
y Rendic¡Ón de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 1, 2, 3, 6, Io, 15 fracciones ll, lll,
16 fracción ll, 17, 18, 19 ftacciones I ¡nc¡so a), lt, t y vll), 20 ftacciones I inciso a), , l, lv, v, vt ¡nc¡sos a),
c), d) y e) y vll, 35 fracciones v, vt, x, 36 ftacciones Vll y XV, 37 fracciones l, ll, llt, tv, v y x t del Reglamento
lnterno de la Auditorla Superior del Estado de Jalisco, atendiendo además a los términos y dispos¡ciones
establgcidas en los acuerdos legislat¡vos f 186-LXll-20 y 62-Lxll-20, el pr¡mero aprobado etdía 1é de mazo
de 2020 y el segundo el día 21 deJulio de 2020, ambos por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicados
enel Per¡Ódico Ofcial "El Estado de Jal¡sco", losdias23de ñarzo de 2O2O y 2s de jutio de2oi0, mediante
los cuales de determinÓ la suspens¡ón y reanudación, respectivamente, de los términos y plazos para la
revis¡ón y fscal¡zaciÓn de las cuentas públicas de los entes aud¡tables. Se hacen constar los siguientes:

NÚMERO DE ACTA JAusco{Ino2o
ACTA INCO DE VISÍTA

HECHOS

La presente foja frmada forma parte de¡Acta de ln¡c¡o de V¡s¡ta deAud¡toría a la Obra pública y Financ¡era. de fecha 31 de agosto
del 2020 (dos m¡l ve¡nte), de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado,
levantada al H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de lxüahuacán de los ilembr¡llos Jal¡sco, según Orden de Visita de Auditoría
instruida mediante el número 1923/2020 de fecha 25 de aqosto de 2020, g¡tqdo y sigñado por el Or. Jorge Alerandro Orti2 Ramirez,
Aud¡tor Supe.ior del Estado de Jal¡sco, dirigidos nal Dr Agu¡lar, Presideñte Municipel dél H
Ayuntamiento Constitucioñal de lrtlahurcán dé
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Acto seguido, se hace constar que se encuentra presente el Dr. Eduardo Cervantes Agu¡lar, con qu¡en se
entiende la presente d¡ligencia en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de lxflahuacán
de los Membrillos Jal¡sco, lo que acredita mediante constancia de mayoria exped¡da por el lnst¡tuto
Electoral y de Part¡cipación Ciudadana del Estado de Jal¡sco, identif¡cándose con la credenc¡al para votar
nÚmero 1592028753187 expedida por el lnstituto Federal Electoral la cual contiene fotográfía cuyos
rasgos fisonóm¡cos coinciden con el portador y que se tuvo a la v¡sta, ante quien el suscritó en nuestro
carácter de servidor pÚblico de la Auditoría Super¡or del Estado de Jalisco, procedo a ¡dentificarme, con la
credenc¡ales nÚmeros 12364, con v¡genc¡a a d¡c¡embre de 2020, expedidas por el Dr. Jorge Alejandro
Ort¡z Ramírez, Aud¡tor Super¡or del Estado de Jal¡sco, exh¡biendo el oficio de comisión número
192312020 deiecha 25 de agosto de 2020, expedidos por el Dr. Jorge Alejandro Ort¡z Ram¡rez, Aud¡tor
Superior del Estado de Jalisco. hac¡éndole saber el objeto de la diligencia y bien enterado que fue de ella
se procede a sol¡citar a la persona con quien se entiende la presente diligencia des¡gne dos test¡gos de
asistenc¡a, procediendo el Dr. Eduardo Cervantes Agu¡lar a designar como tales al C. Rosa Mendoza
Santos y al C. Daniel Llamas Ríos: quienes aceptan desempeñarsetomo testigos, conforme a lo d¡spuesto
por el artículo 48 numeral 1 fracciones ll y lll de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
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Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios; man¡festando ambos ser mayores de edad, y ba.io protesta de dec¡r
verdad que cuentan con capac¡dad de ejercicio para intervenir en la presente d¡l¡gencia, procediendo el C.
Rosa filendoza Santos a identificarse con la credencial para votar número 1593045527276 expedida por
el lnst¡tuto Nacional Electoral y el C. Daniel Llamas Ríos procede a identificarse con la credencial para
votar número 2991047887668 expedida por el lnstituto Nacional Electoral, identif¡caciones que contienen
fotografias que coinciden con los rasgos fís¡cos de quienes las presentan, documentos que se tienen a la
v¡sta y se devuelven al portador
Ante la presencia de los test¡gos de asistenc¡a que f¡rman al calce la presente acta, se procede a dar formal
inic¡o a la visita para la revisión, examen, auditoria contable, financiera, adm¡nistrat¡va, patr¡monial y de la
Obra Públ¡ca, del ente fiscal¡zable H. Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco, por el
ejerc¡cio Rscal comprendido del pr¡mero de enero al 31 de d¡c¡embre de 20'19, en v¡rtud de los fundamentos
legales invocados en la orden de v¡s¡ta número 1S23I2O2O de fecha 25 de agosto de 2020, requir¡endo al
servidor público con qu¡en se actúa designe representantes, para asegurar su presencia permanente
durante el t¡empo que dure la v¡sita, en el entend¡do, que de conformidad con lo previsto por el artículo 48
numeral I fracc¡ón lV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuenlas del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os, la ausencia del vis¡tado o su representante es de su exclusiva responsabil¡dad y no afecta
la val¡dez de la visita realizada. Acto segu¡do, el Dr. Eduardo Cewantes Aguilar procede a des¡gnar a
Arq. Óscar Gabriel Álvarez Campos quien desempeña el cargo de D¡rcctor de Obras Públicas,-quien
acepta la encom¡enda para los efectos legales a que haya lugar y fungir como representante en lo que
respecta a la auditoría e la obra ptiblica, procediendo a identif¡carse con ¡a credenc¡al para votar número
1591000991553 expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoral la cual contiene fotografía cuyos rasgos
físicos coinciden con el portador, documento que se tuvo a la vista, se compulso y se devolvió; el
representante antes referido deberá proporcionar toda la ¡nformac¡ón y documentac¡ón
comprobatoria que le sea peticionada, correspondiente a expedientes técnicos y adm¡nistrat¡vos de la obra
públ¡ca ejecutada por el H. Ayuntamiento mediante las modalidades de adjud¡cac¡ón d¡recta, concurso
por invitac¡ón, licitac¡ón pública o administración d¡¡ecta; de cualqu¡er otra forma de ejecuc¡ón llevada
a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa Hábitat; del Ramo 23; del Ramo
28, del Fondo para la lnfraestructura Soc¡al Municipal y de las Demarcaciones Territor¡ales del Distr¡to
Federal (FISMDF) Ramo 33; o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de programas estatales
como el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG); Fondo Común Concursable
para la lnvers¡ón en los Mun¡c¡pios (FOCOCCI); etc.; o federales como 3x1 para Migrantes; Programa de
Regeneración de lmagen Urbana de Centros Históricos; Agenda para el Desarrollo Mun¡cipal; Programa de
lnfraestructura lndígena; Fondo para la lnfraestructura Social Estatal (FISE), Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG); Programa de Empleo Temporal (PET); Fondo de Pavimentac¡ón, Espacios
Deport¡vos, Alumbrado Público, Rehabilitac¡ón de Infraestructura Educat¡va/Deport¡va para Munrcrpios y
Demarcaciones Territor¡ales del Distrito Federal; Fondo para el Fortalecim¡ento de la lnfraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE); Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) a cargo del F¡de¡comiso Fondo Nacional
de Habitac¡ones Populares (FONHAPO); Programa de Rescate de Espac¡os Públ¡cos; Programa de Apoyo
a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del Consejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes
(CONACULTA); Programa de Apoyo para Restauración de Monumentos y Bienes artíst¡cos de Propiedad
Federal (FOREBA), a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); Programa de
Desarrollo Reg¡onal Turíst¡co Sustentable y Pueblos Mág¡cos (PRODERMAGICO); Programa de Agua
Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento (PROAGUA); del Otorgam¡ento de Subsidios con Recursos
proven¡entes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que prevé diversos Fondos, como los de
Pav¡mentac¡ón y Desarrollo Municipal (FOPADEM), de Infraestructura Deportiva, de Cultura, de
Cont¡ngenc¡as Económicas, etc.; Fondo de Desastres Naturales (FONDEN/FOPREDEN); Programa de

La preseñte foja fir¡ada forma parte del Acta de ln¡cio de Vis¡ta de Auditoría a la Obra Públ¡ca y F¡nanc¡era, de fecha 3l de agosto
del 2020 (dos m¡l veinte), de la Auditoría Superior del Estado de Jal¡sco. órgano técnico de aud¡toria de¡ H Congreso del Estado,
levantada al H. At,untamiento Conshtuc¡onal de lxtlahuacán de los ¡lembrillos Jal¡sco, según Orden de V¡sita de Audrtoria
instru¡da med¡ante el número 19232020 de fecha 25 de agosto de 2020, girado y signado por el Dr. Jorge Alejandro Ort¡z Ramirez,
Auditor Superior del Estado de Jal¡sco, dirig¡dos con n aLDr. EdU?Ido Cervantes Agu¡la., Pres¡dente Muñicipal del H
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán
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Rescates de Espac¡os Públicos (PREP), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terr¡tor¡al y Urbano
(SEDATU); Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), a cargo de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA); Comis¡ón Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); etc.); o cualquier otro(s) tipo(s)
de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) recursos totales o parcialmente públ¡cos aplicados
a través del munic¡pio en mater¡a de obra públ¡ca, de ¡gual manera, para en su nombre y representación
realice y/o habilite personal técnico bajo su adscripción que realice las visitas conjuntas de obra que se
deriven de la presente aud¡toría, des¡gne, en su caso, los testigos de as¡stencla; y rubr¡que las actas
circunstanciadas y su(s) anexo(s) que para el efecto sean elaboradas, entregando el personal com¡sionado
la relación de obras seleccionadas de la cuenta públ¡ca rem¡tida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría
Superior del Estado, misma que se adjunta tanto de forma impresa como electrónica (digital¡zada) (anexo
1) y que corresponde a la obra públ¡ca cuya erogación se asentó en la cuenta públ¡ca con cargo al
presupuesto relat¡vo al ejercicio fiscal del periodo comprendido del 0l de enero al 3l de dic¡embre de 20'19
(dos m¡l d¡ez y nueve); ¡nformación y documentación que deberá invariablemente ser entregada a los
serv¡dores públ¡cos comisionados en un término que no exceda a 3 (tres) días naturales contados a partir
del dia sigurente a la fecha de elaboración de Ia presente acta

Así también el Dr. Eduardo Ceruantes Aguilar procede a designar a el L.A.E. Guillermo Ramírez
Hernández quien desempeña el cargo de Encargad(al de la Hacienda ilunicipal, quien acepta para los
efectos legales a que haya lugar fungir como representante del Pres¡dente Municipal del Ayuntamiento, en
que se actúa y qu¡en se identifica con la credenc¡al para votar número '1592028753919 exped¡da por el
lnst¡tuto Federal Electoral la cual contiene fotograffa cuyos rasgos ffsicos coinciden con la portadora,
documento que se tuvo a la vista, se compulsó y se devolvió a la portadora; dicha representante será
responsable de proporcionar toda la ¡nfomación y documentac¡ón comprobatoria que le sea
pet¡c¡onada, correspond¡ente a la auditoría contable, financiera, administrat¡va y patrimonial; arqueo de
fondos y valores, en su caso; de la misma manen¡, para en su nombre y representac¡ón rubrique las actas
c¡rcunstanciadas y su(s) anexo(s) que como resultado de la revisión financiera sean elaboradas, nombrando
en consecuencia a los testigos de asistencia; entregando el personal com¡s¡onado los requer¡mientos de
informac¡ón y documentac¡ón que se adjuntan tanto de forma impresa como electrón¡ca (digitalizada)
denom¡nado Control lnterno e lnformación F¡nanc¡era (anexo 2), relativa al ejercic¡o fiscal del período
comprend¡do del 0l de enero al 3l de diciemb¡e de 2019 (dos mil diez y nueve); ¡nformación y
documentac¡ón que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públ¡cos com¡s¡onados en un
término que no exceda a 3 (tres) días naturales contados a partlr del día sigu¡ente a la fecha de elaboración
de la presente acta.- - - - - - -
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 ¡nformación y documentaclón que se le sol¡c¡ta en los anexos refer¡dos y en
su momento, aquella complementar¡a que deriva de la rev¡sión que se lleve a cabo les sea requer¡da, por lo
que se reitera que la relación de obras señalada en el anexo I (uno) y la relac¡ón de información y
documentación f¡nancie.a solicitada en el anexo 2 (dos) son enunciativas mas no limitat¡vas;
¡gualmente, se hace del conoc¡miento de los servidores públ¡cos con quienes se actúa, de que al env¡ar al
órgano técnico de aud¡toría cualqu¡er t¡po de documentación relac¡onada con obra pública, se tenga a bien
¡ndicar el nombre de la obra a que se ref¡era, el número de contrato y el origen de los recursos. En lo
concerniente a la auditoría contable, f¡nanciera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro
particular y numero de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que perm¡tirá estar en
condiciones de dar agilidad al proceso de anál¡s¡s, valoración y evaluación de la información y/o
documentación rem¡t¡da
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La presente foja firmada foma parle del Acta de ln¡c¡o de V¡s¡ta de Aud¡toria a la Obra Pública y Financier¿, de fechá 3l de agosto
del 2020 (dos m¡l veinte), de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Eslado,
levantada al ¡1. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de lrü¿huacán de los ltlembrillos Jalisco, según Orden de Vis¡ta de Audtoria
instruida med¡ante el número 1923/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, gnado y signado por el Dr. Jorge Aleiandro Ortiz Ramírez,
Auditor Superior del Estado de Jalisco, dir¡gidos al Dr. Cerva¡tes

untam¡ento Constitucional de lxtlahuacán
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Hecho lo anterior, se procede a hacer entrega al Dr. Eduardo Celvantes Aguilar, en su carácter de
Presidente Mun¡cipal del H. Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los embrillos Jalisco, del orig¡nal del
oficio número 1923/2020, de fecha 25 de agosto de 2020, que cont¡enen la orden de visita girada por el Dr.
Jorge Alejandro Ortiz Ramirez en su carácter de Auditor Superior del Estado de Jalisco, relativa al
ejercicio fiscal comprendido del 01 deeneroal 31 de d¡ciembre de 2019, para realizar la revisión, examen y
auditoria pública contable, financ¡era, adman¡strativa, patr¡monial yalaObraPública--------

No habiendo más asuntos que tratar en el presente acto de inic¡o de visita de aud¡toría, leída que fue la
presente acta explicado el alcance de la misma al Dr. Eduardo Cervantes Agu¡lar en su carácler de
Presidente Munic¡pal del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco, y
sus representantes Arq. Oscar Gabriel Alvarez Campos e L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández, se da
por concluida la presente diligencia, siendo las 14:20 (Catorce horas con veinte minutos) del día 31 de
Agosto de 2020, levantándose la presente acta para constanc¡a en cuatro tantos, que procedleron a firmar
al margen y al calce de la m¡sma para todos los efectos legales a que haya lugar los que en ella interv¡n¡eron
y qu¡sieron hacerlo en unión de los suscritos serv¡dores públicos de la Aud¡toría Superior del Estado de
Jalisco, en un¡ón con los testigos de as¡stencia, entregando un tanto leg¡ble de la presente acta al Dr.
Eduardo Ceryantes Aguilar en su carácter de Presidente Mun¡c¡pal del H. Ayuntamiento de San Gabr¡el
Jal¡sco, al compareciente quien al firmar lo hace también por el rec¡bo del tanto que le es entregado después
de f¡rmada el acta por todos quienes en ella ¡nterv¡enen y qu¡eren hacerlo, al margen y al calce de la m¡sma

CONSTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN LLOS , JALISCO
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DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

La presente foja firmada forma parte del Acia de ln¡c¡o de Visita de Aud¡toria a la Obra Públ¡ca y Financiera, de fecha 3'l de agosto
del 2020 (dos m¡l ve¡nte), de la Aud¡toría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H. Congreso del Estado,
levantada al H. Ayuntamiento Const¡tucional de lxüahuacán de los ilembrillos Jalisco, según Orden de Visita de Auditoria
instru¡da mediante el número 1923/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, g¡rado y signado por el Dr. Jorge Ale¡and.o Ortiz Ramirez,
Aud¡tor Superior del Estado de Jalisco, dir¡gidos con atención al Or. Eduardo Cervantes Agu¡lar. Presidente Municipal del H
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los ilembrillos Jal¡sco.
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HACIENDA PUBLICA

MUNICIPAL

REPRESENTANTES DESIGNADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CON
QUIEN SE ACTÚA PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E

INFORMACIÓN SOLICITADA,
REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUOITO
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LL REZ GABRIEL
CARGADO DE LA HACI ENú&x[Iflg&&f,tibR[.0, REcroR DE oBRAS púaLrcas
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ARQ. TAURINO ADO S
DITOR
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POR LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

CHEZ

TESTIGOS

\Cr

C. ROSA MENDOZA SANTOS
SECRETARIA

C. DANIEL LLAMAS R S
AUXILIAR TÉCNICO

La presente foja firmada forma parte del Acta de ln¡cio de V¡s¡ta de Aud¡toria a la Obra Públ¡ca y F¡nanc¡era, de fecha 3l de agosto
del 2020 (dos mil veinte), de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado,
levantada al H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de lxtlahuacán de los ilembr¡llos Jalisco. según Orden de Visita de Auditoria
¡nstruida mediante el número 1923/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, girado y signado por el Or. Jorge Ale¡andro Ottiz Ramirez,
Aud¡tor Superior del Estado de Jal¡sco. dirigidos al Or. Eduardo Ceryantes Agu¡lar. Presideñte Munrclpal del H
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DtREcclóN DE AUDrroRíe a mu¡¡lclplos

EJERCICIO FISCAL 20I9

ANEXO 2

coNTRoL ¡NTERNo E lNFoRMAcró¡¡ nnaructERA
1.. GENERAL

NOfA ACLARATORIA: La informaoón y/o documeñtación que se solicita en el pudrendo ser requendá ál enle públ¡co

munic¡pel durante el desarollo de la aualitoria, intormacaón y/o con la misma, conespoñdienles al e¡eroqo ñscal a

solo ménc¡onar la refefenc¡a del envió del mismo,revisár, además de la informác¡ón solicitada eñ gilea¡éxo, todo aquello que ya
para no duplicarlo \

I

do remitido a eíe Órgano ¡

1.1.-¿La Hacienda Municipal ha cumplido con todos los cambios que señala la Ley General de

Contabilidad Gubernamental?

'l.,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()
1.5.- ¿Cuál es el último mes presentado ante la ASEJ de la cuenta pública y de qué ejercicio fiscal?

1,6.- ¿La cuenta pública se encuentra actualmente digitalizada?

1.7.- ¿Existe acta de Entrega-Recepción de la Administración?

1.8.- ¿Se cuenta con organigrama, reglamentos, manuales de operación, de procedimientos, etc.?

1.9.- ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal auditado y se levantan

actas?

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

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

autónomos u otras ¡nstituciones 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 públ¡co municipal con sus obligaciones fiscales y cuáles son éstas? 
t

1.14.- ¿Se cuenta con algún órgano de Control lnterno? \
1.15.- ¿Se han realizado auditorías internas o externas?

1.16.- ¿Ha contratado el servicio de auditoría externa para efectos financieros u otros? En caso

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

'1.17.- Presentar en formato Excel la balanza de comprobación de enero a diciembre de 2019, a todos

los niveles' 

lRoso AeJ.zo \. V \



AUDITOR|A SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREccróN DE AUDrroRía e nnuuclpros

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2
coNTRoL TNTERNo E tNFoRMAcró¡¡ rrruenctERA

1.18.- El personal encargado de efectuar cobros, pagos y manejo de efectivo y valores, ¿se encuentra

afianzado? ¿Quién es la afianzadora?

'1.19.- ¿Cuantos fondos de caja existen?, ¿qué fin tienen? y ¿quiénes son los responsables de su

manejo?

'1.20.- ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja?

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

I.-EFECTIVO

1 .21 .- Auxiliar contable o dig¡tal (archivo Excel) de los fondos existentes al 31 de diciembre de 2019 y

el correspondiente a la últ¡ma cuenta pÚblica mensual entregada en la ASEJ.

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

de los fondos manejados.

2.- BANCOS

Control lnterno:

2.1.- ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el Ayuntamiento? Menciónelas'

2.2.- ¿Cuál es la aplicación de cada una de ellas?

2.3.- ¿Quién o quienes están autorizados para firmar cheques en cada una de las cuentas bancarias?

2.4.- ¿Se ¡ealizan conciliaciones bancarias y con qué periodicidad?

2.5.- ¿Tiene el ente público municipal cuentas de inversión y en qué bancos?

2.6.- ¿De qué tipo, plazo y porcentaje de rendimiento?

NOTA ACLARATORTA: La ¡nformacón y/o doc¡rmentac¡ón que §e solic¡ta en el presente anexo es en¡¡ñciatiya. más no l¡m¡tativa. pudiendo ser requenda alente pÚblico

desánollo de Ie eudiloría, anformac¡ón y/o docurÍentación sobre otros conceptos o rubros relacronedoscon la misña, @respondlenles aleierooo fiscala
Téc¡ico solo mencionar la referencia del envió del m¡smo,e ya hay¿sido

municipal duranle el
reviser, además de
para ño duplicarlo

ta rnformación sol¡c¡táda en esle anexo, todo

2

ACTIVO CIRCULANTE CONTROL INTERNO

ACTIVO CIRCULANTE

(Ro:o Ae^Lz", f



AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL¡SCO
DrREccróN DE AUDrroRin l muucrplos

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2
coNTRoL INTERNo E tNFoRMAcló¡l nul¡lclERA

2.7.- Copias certificadas o archivo digital de todas las conciliaciones bancarias, estado de cuenta

bancaria y auxiliar contable archivo Excel existente al 31 de diciembre de 2019 y las correspondientes

a la última cuenta pública entregada a la ASEJ.

2.8.- Copias certificada o digital de la plantilla de firmas autorizadas para efectuar operaciones

bancarias y autorización de egresos.

3.- INVERSIONES TEMPORALES

Lleva el Departamento de Contabilidad un control adecuado para el registro de inversiones?

3.1- ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las inversiones? lndique el

nombre y cargo.

3.2.- ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente el cobro de los

intereses?

3.3.- ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inversión?

3.4.- Copias certificadas o archivo d¡gital de todas las conc¡liaciones bancarias, estado de cuenta

bancaria y aux¡l¡ar contable archivo Excel existente al 31 de diciembre de 20"19 y las correspondientes

a la última cuenta pública entregada a la ASEJ.

3.5.- Copias certificadas o digital de los contratos de inversión.

4.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Control lnterno:

4.1.- Cuenta el ente público municipal con la reglamentación necesaria para efectuar préstamos al

personal? <?os"^ Ate.,loto S

i.lOTA ACLARATORIA: La rnfomación y/o documentación que se solicita en el presénte ane¡o C§-9!g!9!!üy!,-@é§-¡9-!!EiE!¡!!i pudiendo ser requerida al enle pÚblrco

desarrollo de la auc,iloría, infomacióñ y/o documentaoón sobre otros conceptos o rubros relaoonádos con la ml§ma. corespondientes al eiercroo fscal á
mun¡c¡pal durante el
rev¡s¿r, además de
para no duplicarlo

la inlomec¡ón solaciláda en este anexo, todo aquello que ya o Tá:nra¡ solo menoonar la Éferenoa del envió del m¡smo

Documentac¡ón requerida:

Control lnterno:

Documentación requerida:

V

3



AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIREcctóN DE AUDrroRit R lvlur.¡rcrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2

coNTRoL TNTERNo E rNFoRMAcró¡¡ rrruarucrERA
4.2.- ¿Se llevan registros detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se evalúa la

antigüedad de saldos.

4.3.- ¿Se not¡f¡ca puntualmente al Departamento Jurídico del vencimiento de los documentos?

4.4.- ¿Quiénes son los deudores principales?

Documentación requerida:

(Deudores diversos, préstamos otorgados, otros derechos, etc.)

4.5. Auxiliar contable o archivo digital (Excel) acumulado de las cuentas existentes que integren el

concepto de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES al 31 de diciembre de 2019 y el

correspondiente a la última cuenta pública mensual entregada en la ASEJ.

5.- OERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

(Anticipo a Proveedores)

Documentación requerida:

6.. INVENTARIOS

Control lnterno:

6.1.- ¿Cuenta el ente público municipal con almacenes y quién es el responsable?

6.2.- ¿Se lleva control y registro de los artículos y materiales almacenados?; ¿Qué tipo?

6.3.- ¿Cada cuándo se efectúan inventarios físicos?

6.4 En caso de proceder copia certificada del proceso del control de inventarios anexando una muestra

a aGLARATORIA: La rnformacióñ y/o documentac¡ón que §e solicita en el presenle anexo
desarollo de la audatoria, infomacjón y/o dGúmentación §oble otros con@ptos o rubros Glacionados @n la misma, corespond¡enles al e,eGc¡o fiscal a

4.- t&^to.o s'
aa e¡uñcladva. má3 no limitativa; pudiendo ser requenda al ente púbhco

este Órgano Tá)nico solo mencionar la referenc¡a del envó del mlsmo.

4

munc¡paldurante el
Gvisar edemás de
para no duplicerlo

la inlormecróñ solacitada en esle anexo, todo aquello que a

5.1. Auxiliar contable o archivo digital (Excel) de las cuentas existentes que integren el concepto de

DERECHOS A REC|B|R BTENES O SERVIC|OS al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente a la

última cuenta pública mensual entregada en la ASEJ.

({



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREccróN DE AUDrroRía l uur,¡rcrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL TNTERNo E rNFoRMAcló¡¡ nnRtclERA

7.. ALMACENES

a.- eslutclóH poR pÉnotoA o DETERIoRo DE Acrlvos clRcuLANTEs

8.1 Auxiliares contables o archivo digital (Excel) y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran la cuenta de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes,

anexando las valuaciones realizadas, así como informe del Departamento Jurídico en el que se

mencione la situación actual que guardan dichos documentos, correspondiente al ejercicio fiscal

auditado.

9.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

auditado.

ACTIVO NO CIRCULANTE

10.. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

.,|0..1 Copias certificadas o archivo digital de todas las conciliaciones bancarias, estado de cuenta

bancaria y auxiliar contable archivo Excel existente al 31 de diciembre de 2019 y las correspondientes

a la última cuenta pública entregada a la ASEJ.

I1.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

¿R"s" !t.^f-.o \

NOTA ACLARAÍORIA: La inlonnación y/o documentación que se soluta en el presenle anexo es enunciadva. más no l¡mitat¡va, pudrendo ser requenda al enle públÉo

desarollo de la auditoría, ¡nformac¡ón y/o d@umentaoón §obre otro§ con@ptos o rubros elecionados con la misma, @nespondienles at eierooo fsc¿l a

TécnÉo solo menoonar la referenc¡a del envro del mlsmo
munic¡pal duranle el
revasar, aclemás de
para no dupl¡carlo

la información sol¡c¡teda en esle anexo. todo aquello que ya hayá sido rem[ido a

7.1 En caso de proceder copia cert¡f¡cada del proceso del control de inventarios anexando una muestra.

9.1 Auxiliares contables o archivo digital (Excel) y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo final reflejado en los Estados Financieros de cada uno

de los conceptos que integran la cuenta de Otros Activos Circulantes, correspondiente al ejercicio fiscal

a



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DtREcctóN DE AUDrroRír a mu¡¡rc¡plos

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2

coNTRoL INTERNo E !NFoRMAclóN rrrut¡rc¡ERA
1"1 .1 Auxiliar contable o archivo excel de las cuentas existentes que integran el concepto de derechos

a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo al 31 de diciembre de 20'19 y el correspondiente a la

última cuenta pública mensual entregada en la ASEJ.

I2.- TERRENOS, BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES

Control lnterno:

12.1.-Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos?

12.2- ¿Cuál es el procedimiento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de bienes muebles e

inmuebles?

Documentac¡ón requerida:

12.3. presentar auxiliares contables o archivo excel del inventario de bienes inmuebles (Terrenos),

Bienes Muebles y Activos lntangibles debidamente actualizados presentando; acuerdos de

Ayuntamiento y documentación que soporten las altas y bajas del ejercicio fiscal auditado.

12.4. Copia certificada del registro auxiliar o archivo digital de bienes arqueológicos, artisticos e

históricos.

f 3.. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Control lnterno:

13.1.- ¿Bajo qué métodos se valúan, deprecian y registran los activos?

13.2.- ¿Qué controles se tiene para la salvaguarda física de los activos?

Documentación requerida: /Ro so Ae-\o.c S .

'13.3 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la do

mprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumu lada de Bienes, anexando los criterios

NOTA ACLARATORIA: La infomacióñ y/o documentaoón que se solicita en et pfesenle anexo ea enunciativa. más no lim¡tativa, pud¡endo ser fequenda al enle pÚblco

clesarollo de la auditoria, rnfomación y/o d@umentación sobre otros conceptcs o rubfos felacionadoscon la misma, corespondaefltes alejefcicao ñscala

cumentació n

este Órgano Técnico solo meñcionar la referenc¡á del énvió del mi§mo

6

municipal durante el
revisár, además de
para no dúplicalo

lá intomaoón solicil¿da en este anero, todo



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DlREcctóN DE AUDtroRít r uuuclplos

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL INTERNo E tNFoRMAclóN n¡ltuclERA

autorizados incluyendo el dictamen técnico, peritaje o estud¡o realizado de la vida útil de los b¡enes, a

la fecha del ejercicio fiscal auditado.

14.. ACTIVOS DIFERIDOS

14.1 Presentar auxil¡ares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos de Activos Diferidos, a la fecha del ejercicio fiscal auditado.

,I5.- ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

15.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria 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 aud¡ta'

16.- OTROS ACTIVOS NO C¡RCULANTES

16..1 presentar auxiliares contables o archivo excel del inventario de Otros Activos no Circulantes

debidamente actualizados, presentando archivo digital de los acuerdos de Ayuntamiento y

documentación que soporten las altas y bajas del ejercicio fiscal auditado anexando los conven¡os

correspondientes.

16.1 PASlvo

control lnterno: /t*"" A.^L.¿- S -

,16.2 
¿Qué tipo de control(es) se tiene(n) establecido(s) para el suministro de combustible(s)?

16.3.- El personal, ¿con qué prestaciones sociales cuenta? (lMSS, Pensiones, Programa Propio, otros)

Especifique

ORIA: La ¡nfomación y/o documenlación que se solrcfa en el pre§ente anexo e3 anunclat¡va. más no l¡mitativa, pudiendo ser requer¡da al ente púbhco

el desarollo de la auditor¡a, informaoón y/o documenlecón sobre otros con@ptos o rubros elac¡oñados con la m¡sma, conespondientes ál eÉrcic¡o fscel a
.lá referencia del env6 del mismo

I{OfA ACLARAT
mun¡c¡pal duaanle
revasar. además d
para ño duplica o

e la anformaoón soiicitada en e§te ánexo. todo aquello que ya haya sido remirdo a esle fécn¡co solo menciona

\

7



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
D¡REcctóN DE AUDlroRíe I nnu¡¡lclptos

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2

coNTRoL INTERNo E tNFoRMAclóN rlrutuctERA
16.4.- ¿Cuenta el ente público municipal con pólizas de seguros? ¿Cuántas, de qué tipo, suma

asegurada y qué cobertura tienen?

i6.5.- ¿Con cuántos empleados contaba el ente público municipal en el ejercicio sujeto a fiscalizar?

16.6.- ¿Se cuenta con la plantilla de sueldos debidamente autorizada?

16.7.- ¿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 de

contratación, periodo en que laboró, sueldo bruto y neto.

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

16.9.- ¿Quiénes son los principales proveedores?

16.10.- ¿Quiénes son los acreedores más importantes?

16.11.- ¿Se contrataron créditos con entidades oficiales o particulares por el ejercicio fiscal auditado?

PASIVO CIRCULANTE

17.. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

17.1 Presentar aux¡laares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la evidencia de los

pagos efectuados a las diversas entidades de las cuales es sujeto obligado.

18.. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1g.1 presentar aux¡l¡ares contables o archivo excel y copia certificada o digital del soporte del saldo

final del ejercicio fiscal auditado

19.- PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PL'¿.O

.tg.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran la cuenta de Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo'

anexando el documento expedido por la autoridad competente en el que se aprueba la contratación

de la deuda, contrato de apertura de crédito y Sus anexos, en el que se detallan las condiciones



AUDITOR¡A SUPER¡OR DEL ESTADO DE JAL¡SCO
DrREccróN DE AUDrroRía r muuclplos

EJERCICIO F]SCAL 2019

ANEXO 2
coNTRoL INTERNo E INFoRMAcIó¡¡ rtrunnctERA

zo.- rírulos y vALoRES A coRTo PLAzo

20.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria 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.

2I.. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLA¿O

21.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran las cuentas de Pasivos Diferidos a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio

fiscal que se audita.

22.- FoNDoS y BIENES DE TERcEROs EN GARANTiI vlO aoultllsTRAclÓN A coRTo PLAZO

22.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria 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, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

23.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

23.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o d¡gital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran las cuentas de Provisiones a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal

que se audita.

24.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

24.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los concepto s que integran las cuentas de Otros Pasivos a Corto Plazo, correspondiente al ejercicio

fiscal que se audita

NOTA ACLARATORIA: La informaoón y/o documenlaoóñ que se sol¡cita en el presente ane¡o es enünc¡aüva. más ño limitativa, pud¡endo ser requenda al ente públEo

municipal durante eldesanollo de la auditoria, inlomac¡ón y,/o documentaoón sobre otros

Évisaa. además de la rnformación solicitada eñ este anexo todo aquello

con le m¡sma, @nespondienles al eprc¡oo fscal a
solo mencionar la feferencia del envió del mismo,

9

paÉ no duphcarlo

itido a este Órgano

a

lRosq H.,"Iozo S-



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL¡SCO
DtREcc!óN DE AUDrroRÍR e nnu¡¡rcrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL INTERNo E tNFoRMAclór ntllctERA

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

26.. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

26.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria 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

27.. DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO

27.1 presentar auxiliares contables o archivo Excel acumulada y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros

de cada uno de los conceptos que 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 que se detallan las condiciones generales del

crédito, tabla de amortización y destino de la misma, correspondiente al ejercicio fiscal auditado.

f.,
28.- PASTVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO Y
28.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

lR-o:c, l.&.Lro s

ORIA: La información y/o documentaqón que se sohc¡ta en el prese¡te anexo es enunc¡ativa. más no l¡mitat¡Ya pudiendo ser requerida al ente pÚblico

eldesarollo de la áuditoria, rnformac¡ón y/o documentacióñ sobre con la misma correspondientes al élercioo fiscel a

ic, sólo mencioñar la refeencia del envió del mismo

NOTA ACLARAT
municipal duranle

para no duplrcarlo
e ta información solicitada en este áne¡o, todo

25.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

25.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran Cuentas por Pagar a Largo Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal

auditado.

10



AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREcc!óN DE AUDrroRÍa l nnururcrpros

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2
coNTRoL INTERNo E tNFoRMAcró¡¡ rlrulructERA

los conceptos que integran Pasivos Diferidos a Largo Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal

auditado.

29.- FoNDos y BTENES DE TERcERos EN GARANTíI vlo eom¡tlsrneclót A LARGo PLAzo

2g.1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo'

correspond iente al ejercicio fiscal auditado.

30.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

30.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la documentación

comprobator¡a que soporte y justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de

los conceptos que integran Provisiones Largo Plazo, correspondiente al ejercicio fiscal auditado.

31.. HACIENDA PÚBLICA'PATR¡MONIO

31 .1 presentar auxiliares contables o archivo excel y copias certificadas o digital de la póliza de

apertura y papeles de trabajo de los ajustes realizados por las nuevas adecuaciones contables,

correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

32.- INGRESOS

Control lnterno:

32.1.- ¿eué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los contribuyentes

morosos del impuesto predial y cuáles son las medidas implementadas?

32.2.- ¿eué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se t¡ene en contra de los usuarios morosos

de agua potable y cuáles son las medidas implementadas?

32.3 ¿Se cuenta con ingresos recibidos por programas, convenios, subsidios federales y estatales?

En caso af¡rmativo, menciónelos.

,f,lc^loto 5
Documentación requerida:
NOTA ACLARATORIA: La inlormaoón y/o documerfacióo que se solicda en el p.esente pudiendo ser requerida al ente púUico

con la masma, @respoñdientes al eierooo fscal a

mencionar la referenoa del envió del mismo.
nformación y/o docu

remit¡do a este Órgano Tecn
ñceptos o rubrosmunicjpal durante elde§árollo de la audilor¡a, i

revisar, aclemás de la inloÍnación solicitada en
para no duplacado.
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AUDITOR¡A SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREccróN DE AUDrroRir I uu¡rcrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL tNTERNo E ¡NFoRMAc¡ón rlrut¡lctERA

financieros del resultado de las mismas.

32.12. En caso existir módulo de maquinaria propio informar lo siguiente:

a) Relación digital de usuarios a quienes se les rento'

b) Total de ingresos digitalizados percibidos por este concepto'

r-loss 
^&.1o..e! enurc¡at¡va. má3 ro t¡mitativa, pud

s

I{OTA ACLARATORIA: La infomac¡ón y/o dooJmentac¡ón que se solicita en el prcsente anexo

clesarollo de le auditorie. inlormación y/o documenlac¡ón sobre

ieñdo ser requerida al ente público

con la misma. @respondientes alejerc¡
solo menc¡oñar la feferenoa del envó del mlsmo.

la infomaoón solicilada en esle anexo, lode
muncipaldurante el

para no duplicarlo

itido a eíe Órga noT

12

32.4. Auxiliar contable o archivo excel de los ingresos propios obtenidos durante el ejercicio fiscal

auditado.

32.5. Reporte de folios de formas valoradas, utilizados en el ejercicio fiscal que se audita, presentando

copia del último emitido y el próximo por expedir y nombres de los proveedores a los que se compra'

con sus datos fiscales.

32.6 Auxiliar contable o archivo excel, acumulado mes con mes de copia cert¡f¡cada o digital de los

pormenores y recibos oficiales, facturas de la cuenta contable Participaciones, Aportaciones

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas del ejercicio fiscal que se audita'

32.7. Total del padrón de contribuyentes del impuesto predial digitalizado anotando el número de

cuentas de predios rústicos y urbanos y el número de cuentas que presentan rezago con el importe no

recaudado por dicho motivo, por el ejercicio fiscal auditado.

32.8. Número de usuarios que integran el padrón de agua potable digitalizado anotando el número de

cuentas con rezago con el importe no recaudado por dicho motivo, por el ejercicio fiscal auditado.

32.g. presentar copia certificada de los informes digitalizados que en su caso rindan a la Hacienda

Municipal las Agencias y Delegaciones, por el manejo de agua potable, describiendo los responsables

de la administración de los mismos.

32.10. En caso de que este recurso se maneje por medio de organismo descentralizado o patronato,

presentar copia certificada del acta de Ayuntamiento y decreto del Congreso del Estado para su

creación.

32. j 1. En caso de existir comité o patronato de ferias en el municipio informar y presentar lo siguiente:

a) Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se acordó la concesión o en su caso la

creación del organismo que dio manejo a la feria en el ejercicio fiscal auditado y copia de los informes

V



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DtREcctóN DE AUDIToR|R I lvlur,¡rclplos

EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 2
coNTRoL tNTERNo E INFoRMAcTóru n¡¡lt¡ctERA

33.r- GASTOS

Auxiliar contable de gastos o archivo en Excel acumulado mes a mes del gasto realizado efectivamente

pagado en el ejercicio fiscal auditado.

34.- Archivo digital del organigrama, manuales, condiciones generales de trabajo del Ayuntamiento y

reglamentos internos

35.- Servicios Petsonales

35.1 plantilla de personal de carácter permanente en archivo excel, que contenga: (número de

empleado, nombre, puesto, percepciones y deducciones) al 31 de diciembre de 2019 y acumulado

anual.

35.2 Relación del personal de carácter transitorio (que contenga: número de empleado, nombre,

puesto, percepciones y deducciones) al 31 de diciembre de 201g y acumulado anual en archivo excel.

35.3 Reporte mensual de altas y bajas del personal de enero a diciembre de 2019 en archivo excel.

36.- En caso de auditorías internas o externas por el órgano de control ¡nterno en su caso,

proporcionar en copias certificadas los resultados de las mismas.

37.- presentar copias certificadas o digital de acta de Ayuntamiento de la integración del Gomité de

Adquisiciones y Reglamento lnterno para la Adquisición de Bienes y Servicios de las compras

realizadas o en su caso prestación de servicios.

38.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4oso l-t J-zc S
l{OfA ACLARATORIA: La anformacjón y/o clocumeñtiác¡ón que se

muñicipal duranle eldesarollo de la audatoria, intormac¡in y/o docu
solicita en el presenle anexo e!l!.C.09!4¡!8.-Dé!-!!-IO!ts!!!a; pudiendo ser requer¡dá al enie públÉo

rubros relacionadrs con la misma. @respond¡entes al elerocb ñscal a

Técnico solo menoonar la referencia del envó clel mlsmohaya sldo remitido arev¡sar, además de la informaoón sol¡citada en eslÉ 'nexq

\_.
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIREccróN DE AUDrroRíl a uu¡¡rcrpros

EJERC¡CIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL TNTERNo E tNFoRMAc¡ó¡¡ rrHnNctERA

38.1.- ¿Se da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 38 fracción ly ll de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental referente a los momentos contables del lngreso y Egreso? Anexar

documentaciÓn soporte que lo acredite.

38.2.- ¿Se da cumplimiento al Artículo 48 de la Ley General de contabilidad Gubernamental' referente

a la información contable y presupuestaria de conformidad al número de habitantes del municipio?

Anexar documentación soporte que lo acredite'

3g.3- ¿se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 61 fracciones I y ll y 62 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental referente a la transparencia vía páginas de internet relativo a la iniciativa

de la ley de ingresos y proyecto de presupuesto de Egresos de conformidad al nÚmero de habitantes

del municipio? Adjuntar evidencia que lo acredite'

38.4.-¿SedacumplimientoaloseñaladoenelartículoT2delaLeyGeneraldeContabilidad
Gubernamental, referente a remitir a la s.H.c.P. (PASH) a través del sistema de información lo

relacionado sobre el ejercicio y destino de Recursos Federales; adiuntar evidencia que lo acredite'

38.5.- ¿Se da cumpl¡m¡ento a lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de acuerdo a los artículos

6, 7 y 9 de la L.G.C.G y 2fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y

Municipios en su anexo número 3'

39.- IPROVIPE: En CasO de manejar recursos del programa, proporcionar convenio, cuenta número

de cuenta bancaria donde se depositan los recursos y aportaciones de los beneficiarios; así como

listado de beneficiarios.

40.- CRÉDITOS FISGALES: En caso de existir créditos fiscales decretados por el Poder Legislativo'

presentar el soporte documental de los registros contables y financieros' en sus cuentas públicas e

informar del situación administrativa y jurídica que guarda el proceso de recuperación de los mismos

a la fecha, especificando número de crédito, importe, fecha, monto recuperado y nombre de e los

responsables. ( IY
41.- RAMO 33

Fondo para la lnfraestructura Social Municipal (FISM) (R.to l-\t -, Lf . S

OTA ACLARATORIA: La ¡nfomación Y/o documentac¡óñ que se sol¡cita en el p pudiendo ser requenda al ente público

munlopal duranle el desá rollo de Ia auditoría. información
con lá misma, conespondientes al ejerc¡oo fiscal a

s de la infomaoón sol¡citadá
solo rñenooñar la referenoe del envó del mlsmo

olros conceplos o

para no duplicarlo

lodo
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AUDITOR¡A SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREccróN DE AUDrroRia l uulucrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL TNTERNo E INFoRMAcIóru nne¡rctERA

Control lnterno:

Control lnterno:

42.1.- ¿Elente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de

esteFondo?Encasoafirmativo,mencionarlnstituciónBancariaynúmerodecuenta'

42,2.. ¿Cuál fueel monto recibidos de recursos provenientes de este Fondo, rendimientos del mismo; así como

el total de recursos ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado?

113.3.- ¿Qué COntroles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del Fondo

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios entre los diferentes fondos y programas

ejecutados por el ente público municipal?

44.- SUBSIDIO PARA LA SEGURTDAD PÚBLICA DE LOS ilIUNICIPIOS

CONTROL INTERNO

44.1.- ¿Elente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el maneio específico de

esteFondo?Encasoafirmativo'mencionarlnstituciónBancariaynúmerodecuenta.

44.2.- ¿cuálfue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a ser

auditado?

44.3.- ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del subsidio

para la Seg uridad pública de os Municipios entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el

ente público municiPal?

NOfA ACLARATORIA: La informaoón y/o doG¡mentación q

desarrollo de le auditoria. lnfomacón y/o

íR",* lte^l..o S'
en el preseñte anexo es enuncietiva. más no limitativa: pudiendo ser reqúeñda al ente Ñblico

coffespondéntes al eiercicio llscál a

co solo menc¡onar la referencia del envió del mlsmo

!/_-"
o rem¡tado a este Órgamun¡c¡pal d uaante el

Gvisar, además de
para no duplicarlo

la ¡ñformaoón solacitada en este anexo,
documentación sobre
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41.1.- ¿Elente públ¡co municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el maneio específ¡co de

esteFondo?Encasoafirmativo,menc¡onarlnstituciónBancariaynúmerodecuenta'

41.2.- ¿Cuál fueel monto recibidos de recursos provenientes de este Fondo, rend¡mientos del mismo: así como

el total de recursos ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado?

41.3.- ¿Qué Controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de recursos del FlsM

entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal?

42..FoNDoDEAPoRTAGloNEsPARAELFoRTALEclMlENToDELoSfrluNlclPlos



AUDITOR|A SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DrREccróN DE AUDrroRie a uu¡rcrpros

EJERCICIO FISCAL 2OI9

ANEXO 2
coNTRoL tNTERNo E rNFoRMAcróru nNa¡¡crERA

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

para cualquier orientación, el ente público municipal aud¡tado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a

Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-7945-00 extensión 1741 y 1745, con él

L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán, Director de Auditoría a Municipios (lvelazquez@asej.gob'mx)'

área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la ¡ntegrac¡ón y presentación de la información y/o

documentac¡ón aquí solicitada.

clsq )'{e^L.o S
l{OfA ACLARATORIA: La iñfomación y/o clocumeñtaciÓn q ue se solicita en el Prese¡le pudiendo ser requerida al enle pÚbl

municjpal durante eldesanollo de la auditoria, información olros conceptos Glacionaclos con la misma. corespondientes alejerclcio li§ctla
revisar, además de la ¡nfomaclóñ §olac¡tada Técnrco solo menc¡onar la referencta del env¡ó d€l mrsmotodo aquello haye sido remit¡do á esle
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