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OFICIO: CMI/11-509 
ASUNTO: Se envía pliego de observaciones. 

Juventino Rosas, Gto. A 23 de Diciembre del 2011 
 
MTRA. IRMA GUERRERO FLORES 
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CUALTURA 
P R E S E N T E 
 
 Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacerle 
llegar el siguiente pliego de observaciones: 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditorías 2011 de esta Contraloría 
Municipal y con fundamento en el Artículo 117 fracción  IV de la Ley Orgánica Municipal, 
Artículo 2 y 18 fracciones VIII, XI y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal, se practicó  Auditoria a la dependencia de la Casa de la Cultura correspondiente  
al periodo comprendido de 01 Enero 2010 al 30  Junio de 2011.   
 
 
OBJETIVO. 
 

El objetivo consiste en verificar que los recursos se registraron, administraron, 
ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el  
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas para el Ejercicio Fiscal 2010 y 2011, así como 
las demás normativas aplicables. 
 

• Promover la efectividad, oportunidad, economía de las operaciones y la calidad en 
los servicios. (Gestión Pública). 
 

• Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. (Lucha Anticorrupción). 
 

• Cumplir las leyes, códigos, reglamentos y normas gubernamentales. (Legalidad). 
 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 
(Rendición de cuentas y Acceso a la Información Pública. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS. 
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Con la finalidad de promover medidas para la corrección de deficiencias que se 
detecten en la revisión; proponiendo y aplicando normas y criterios en materia de control, 
de acuerdo a las atribuciones conferidas por las fracciones II y IV del Artículo 117 de la 
Ley Orgánica Municipal y fracción III del Artículo 10 del Reglamento Interno de la 
Contraloría Municipal.                                                                  
  

La Auditoría se inició el día 08 de Noviembre del 2011, se efectuó de acuerdo a las 
Normas y Procedimientos de Auditoria, que son aplicables a los organismos del sector 
público. Para tal efecto, la auditoría realizada comprendió la revisión los siguientes rubros: 
 

� Revisión de ingresos. 
 

� Revisión de egresos. 
 

� Revisión a recibos físicos de los talleres impartidos. 
 

� Revisión  a la aplicación de las tarifas 2010 y 2011. 
 
 

 
 Es de vital importancia mencionar que la revisión realizada por esta dependencia a 
mi cargo tuvo como limitantes las siguientes: 
            
 La entrega  de la documentación.- Es incompleta en lo que se refiere a los 
ingresos que consiste, en  los talones  de recibos de pago de las inscripciones y colegiaturas 
de los alumnos de 2010, derivado lo anterior fue una revisión  limitada a los rubros de los 
ingresos. Por lo tanto, se giro oficio CMI/11-472,  de fecha 28 de Noviembre del presente 
año requiriéndole la documentación antes descrita,  quedando pendiente de entregar los 
talones de inscripción y mensualidades de los talleres  del segundo semestre sin que hasta el 
momento haya  entregado  dicha documentación. 
 
 Por lo que, tomando en consideración todo lo anterior, se desprenden las siguientes 
observaciones: 
 
Ingresos: 
 Se deben pegar a la Ley de Ingresos para el Municipio de Juventino Rosas, Gto.  
para el Ejercicio  2010 y 2011, en el Artículo 22 de la a ley antes citada, y que son: 
 

I. Inscripción a talleres de la casa de la cultura. 
 

II.  Mensualidad a los talleres de la casa de la cultura. 
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III.  Por curso de verano de la casa de la cultura. 
 

IV.  Por curso de verano de la biblioteca pública    
                                    
 Se revisaron los recibos de cobro de inscripción y mensualidad a los  diferentes 
talleres que ofrece la Casa de la Cultura, en el ejercicio 2010, se observa que ninguno de los 
alumnos que asistieron a los talleres cubrieron en su totalidad la inscripción y las 
mensualidades esto en el primer semestre; además se observa que la suma de los talones de 
los recibos que presenta dentro de la documentación para su revisión da la cantidad de 
$20,894.00 (Veinte mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), y la suma de  los 
depósitos al banco presentados  es de  $17,373.10 ( diecisiete mil trescientos setenta y tres 
mil pesos 10/100 M.N.), por consiguiente existe una diferencia a depositar de  $3,521.00 
(Tres mil quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior, es necesario que se 
aclare esta situación, o bien sea depositada  la diferencia a la brevedad. 
 
Además se observa que en el primer semestre ningún alumno que asistió a talleres tiene 
cubierto  ni la inscripción ni las mensualidades del taller al que asisten; tampoco existe una 
relación por taller impartido, ni por alumno inscrito, en que se demuestre los ingresos de las  
cuotas de inscripción  y mensualidad. Por lo tanto se le recomienda implementar un registro 
para que se lleve un control de asistencia por parte del maestro o instructor de cada taller 
para que se logre tener información real de los alumnos y poder determinar con certeza los 
ingresos por este concepto; cabe mencionar que esta recomendación fue hecha en la 
revisión pasada y no se ha llevado a cabo, por lo que solicito nos aclare la razón por la que 
no se implementa esta u otra que se adecue para eficientar el trabajo y  evitar estas 
observaciones.  
 
 
 Se recomienda llevar a cabo un mejor control de la dependencia, ya que dentro del 
ejercicio 2010, no presenta la documentación completa referente a  los ingresos, ya que 
faltaron los talones de pago del segundo semestre. 
 
 Se observa que dentro del ejercicio 2011, respecto a los ingresos existe una 
diferencia  en  lo depositado al banco con la  suma de  los talones de los recibos de los 
talleres, ya que lo depositado es de $21,384.65  (Veintiún mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos 65/100 M.N.)  y la suma de los talones de los talleres es $23,070.00 (Veintitrés mil  
setenta  pesos 00/100 M.N.), arrojando una diferencia de $1,384.65 (Mil trescientos 
ochenta y cuatro pesos 65/100 M.N.),   cantidad que debe de depositar a la brevedad 
posible.  
 
 Además se observa que dentro de los talones del primer semestre del 2010, en los  
consecutivos hace faltan los números del 2842 al 2855, de igual manera falta los talones del 
número 2857 al 2872 y del  2879 al  2887, así como del  2889 al 2900, por lo que se sugiere 
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crear medidas de mas control y orden dentro de la administración de esta dependencia y nos 
justifique el por qué faltan. 
 
 Se observa que presenta los talones de los recibos del primer semestre de 2010 con 
la terminación 3032 y en  los talones del primer semestre del 2011 se inicia con el número 
129. Solicito aclare cuál es el fin de la numeración de 2010 y de tener los consecutivos 
solicito sean presentados físicamente a esta Contraloría municipal. 
  
 Se observa la falta de planeación para llevar un control adecuado de los pagos de  
los alumnos que asisten a los  talleres, ya que dentro de la revisión se desprende que ningún 
alumno cubre las cuotas por inscripción ni pagos de las mensualidades que duran los 
talleres. 
 

En cuanto a los ingresos que estipula la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2011, en el artículo 22 fracción I y II  por concepto Inscripción y Mensualidad  de los 
talleres de la casa de la cultura será de $65.50 (Sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.),  por lo 
que este Órgano de Control solita lo aclare o bien deposite la diferencia a la brevedad.  
 
 En el rubro de  los cursos de verano impartidos por  la Biblioteca Pública, tampoco 
se encontró ningún reporte de esas actividades, no obstante se tiene información de que si 
se llevaron a cabo.  
 
 
PÓLIZAS DE  EGRESOS  
 
    
 Se pide se informe a este Órgano de Control, el uso o paradero de los siguientes 
cheques: 0863124 y 0863125, incluso si fueron cancelados se pide sean presentados para su 
revisión y posterior devolución. 
 
 
 Se anexa relación con las observaciones a las pólizas de Egresos del mes de Enero 
del 2010 al mes de Diciembre del 2010, y  de Enero a Junio de 2011.  
 
   
 En lo que se refiere al suministro del combustible durante todo el año 2010 y 2011,  
dentro de la relación de los vehículos que le suministran el combustible,  se observa que  
durante todo este periodo que le abastecieron a vehículos que no pertenecen a la Casa de la 
Cultura, aunado que el consumo de combustible es muy alto ya que la naturaleza de la 
dependencia que Usted preside no es operativa, por lo que se sugiere crear un plan con la 
finalidad de establecer un control adecuado sobre el suministro de combustible. Y 
apegándose a los lineamientos donde se menciona: “La dotación de combustible deberá 
usarse exclusivamente en el vehículo oficial para el cual fue autorizada y para cumplir 
las funciones asignadas”.   
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 Respecto a la nomina se observa que en varios meses se desprenden errores, sin 
embargo el más recurrente es el pago de más  horas a los maestros de las que trabajaron 
esto se observa al revisar el libro de registro de asistencia,  algunas nominas aparecen  sin  
las  firmas de los empleados. 
 
 Dentro de la revisión se detecta que existen varias facturas por conceptos de  
alimentos  por  la asistencia a reuniones y eventos, no se anexa invitación o el oficio de la 
comisión  para comprobar la salida y el gasto, por lo que  se recomienda apegarse a lo 
establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, así como en las 
demás leyes y disposiciones regulatorias aplicables al ejercicio de los gastos 
presupuestados. 
 
 
 Ahora bien, con fundamento en la Ley Orgánica en el artículo 117-A  fracción II y 
el articulo 10 fracciones IV y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal que 
faculta al contralor municipal  a proponer y aplicar normas y criterios en materia de control 
y evaluación, que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal. 
 
  
PROPUESTA DE NORMAS Y CRITERIOS. 
  
 Se observa de manera general,  que el manejo del control interno no es del todo 
satisfactorio, que puede ser derivado del desconocimiento en materia operativa, contable, 
financiera y fiscal, además de una falta de compromiso de entrega de resultados 
satisfactorios, se detecta también la inexistencia de manuales administrativos y contables,  
por lo tanto esta dependencia sugiere la formulación de lineamientos y/o manuales a fin de 
regularizar el control de la institución y con ello alcanzar los objetivos y metas para la 
entrega de  resultados del uso y control de los recursos con el objetivo de garantizar la 
trasparencia y rendición de cuentas de la administración  
  
 
 Por lo anterior, solicito sean contestadas de manera total y satisfactoria todas  
y cada una de las observaciones hechas, con el fin de solventarlas, sin exceder el plazo de 
15 días  hábiles contados a partir de la notificación del presente pliego  
 
 
 Es necesario precisar que la presente auditoria, no exime de responsabilidad al ente 
auditado de revisiones posteriores, tanto de éste órgano de control interno, como cualquier 
otro que tenga por objeto la supervisión y fiscalización de los recursos públicos.  
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
TEL. 15 7 23 53 ó 15 7 21 55 ext. 130, 131 y 132  

 Sin otro particular por el momento me despido de Usted y quedo a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración.  

 
 
  

Juventino Rosas, Guanajuato, a 23 de diciembre del 2011. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
LIC. JONAS CERVANTES NORIA  

CONTRALOR MUNICIPAL 
 

 


