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1 Contraloría interna

Entrega-Recepción del 

Departamento de 

Mercadotecnia y 

Vinculacion

No aplica 15-feb-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios
1

2 Contraloría interna

Entrega-Recepción del 

Departamento Operativo de 

Recaudación

No aplica 15-feb-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios
2

3 Contraloría interna

Entrega-Recepción del 

Departamento de 

Planeación y Proyectos en 

Infraestructura

No aplica 24-abr-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios
3

REPORTE DE AUDITORIAS EJERCICIO 2017

http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-15feb17-2.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-15feb17.PDF


4 Contraloría interna

Auditoría  de ingresos por 

concepto de escuelas 

deportivas (febrero a 

marzo 2017)

11-ene-17 20-mar-17 febrero y marzo 2017

Verificación física de los alumnos de cada clase

comprendidas en las disciplinas auditadas, a fin de

cotejar los usuarios que asisten con la recaudación

reportada segun registros contables por concepto de

"uso de espacios deportivos" y en base a la Ley de

ingresos vigente; asi como la evaluacion y

verificación del control interno en sus procesos.

obs 1

Se hace el hipervínculo del último

documento con que se cuenta

relativo a esa auditoría, en algunos

casos se trata del oficio que la

instruye y en otros del acta de

inicio, en el momento que se

concluya el procedimiento se

publicará el archivo de resultados,

lo anterior de conformidad con la

Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, Artículo

17, arábigo 1, inciso d, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, la cual

señala textualmente lo siguiente:

Artículo 17. Información reservada,

Catálogo. 1. Es información

reservada: I. Aquella información

pública, cuya difusión: Cause

perjuicio grave a las actividades

de verificación, inspección y

auditoría, relativas al cumplimiento

de las leyes y reglamentos.

Resp 1 En proceso 4

5 Contraloría interna

Entrega-Recepción de la 

Dirección Ejecutiva, 

Administrativa y Financiera
No aplica 04-jul-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios

5

6 Contraloría interna
Auditoria  al área de 

Deporte Adaptado
No aplica 23-jun-17 may-17

Verificacion física de los alumnos pertenecientes al

área de deporte adaptado, asi como sus actividades,

instructores, horarios etc. Asi como el control interno

establecido según lineamientos vigentes

obs 2

Que se logren verificaciones con

mayor frecuencia para que se

registren los alumnos y no existan

omisiones. Resp 2 Concluida 6

https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS1.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/RESP1.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-11ene17.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-5.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS2.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp2.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-6.PDF


7 Contraloría interna
Auditoria de ligas y 

escuelas deportivas
08-may-17 28-jun-17 jun-17

Verificacion física de las escuelas y ligas deportivas

en las distintas unidades deportivas del COMUDE, a

fin de cotejar los convenios firmados con los

consecionarios segun lineamientos y normatividad

vigente. Verificando ademas la recaudacion por estos

ingresos correspondientes a estas.

obs 3

Se hace el hipervínculo del último

documento con que se cuenta

relativo a esa auditoría, en algunos

casos se trata del oficio que la

instruye y en otros del acta de

inicio, en el momento que se

concluya el procedimiento se

publicará el archivo de resultados,

lo anterior de conformidad con la

Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, Artículo

17, arábigo 1, inciso d, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, la cual

señala textualmente lo siguiente:

Artículo 17. Información reservada,

Catálogo. 1. Es información

reservada: I. Aquella información

pública, cuya difusión: Cause

perjuicio grave a las actividades

de verificación, inspección y

auditoría, relativas al cumplimiento

de las leyes y reglamentos.

Resp 3 En proceso 7

8 Contraloría interna
Auditoria del programa 

"Adulto mayor" 
No aplica 01-sep-17 julio agosto 2017

Verificacion física de los alumnos pertenecientes al

programa de "Adulto mayor" asi como el control

interno establecido según lineamientos vigentes de

dicho programa.

obs 4

Se cumpla adecuadamente con

lo estipulado en la ley de ingresos,

y desminuir riesgos para el

organismo
Resp 4 Concluida 8

9 Contraloría interna
Entrega-Recepción de la 

Dirección Operativa
No aplica 25-oct-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios
9

10 Contraloría interna
Auditoria a la cuenta de 

gasolina
10-oct-17 13-oct-17

septiembre octubre 2017

Obtener la seguridad razonable de que se cumplan

los lineamientos financieros, contables y de control

interno en el manejo de la cuenta de gasolina. obs 5

Mayor control en el manejo de la

gasolina y bitacoras, cuidando los

aspectos tecnicos de kilometraje.

Resp 5 Concluida

10

11 Contraloría interna Auditoria de Gimnasia No aplica 16-oct-17

septiembre octubre 2017

Analisis de los ingresos del mes de septiembre,

según lineamientos vigentes de dicho escuela, así

como verificación del control interno aplicado.

obs 6

Mayor control y seguimiento de la

ley de ingresos del Municipio, Resp 6 Concluida 11

http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-080517.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS3.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp3.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-7.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS4.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp4.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-8.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-9.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-10-0CT-2017.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS5.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp5.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-10.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS6.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp6.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-11.PDF


12 Contraloría interna
Auditoria Medio Maraton 

2017
No aplica 16-oct-17 mar-17

Analisis de los ingresos del recaudados del evento,

asi como los gastos generados del mismo, en base a

la convocatoria y ineamientos vigentes.

obs 7

Se hace el hipervínculo del último

documento con que se cuenta

relativo a esa auditoría, en algunos

casos se trata del oficio que la

instruye y en otros del acta de

inicio, en el momento que se

concluya el procedimiento se

publicará el archivo de resultados,

lo anterior de conformidad con la

Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, Artículo

17, arábigo 1, inciso d, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, la cual

señala textualmente lo siguiente:

Artículo 17. Información reservada,

Catálogo. 1. Es información

reservada: I. Aquella información

pública, cuya difusión: Cause

perjuicio grave a las actividades

de verificación, inspección y

auditoría, relativas al cumplimiento

de las leyes y reglamentos.

Resp 7 En proceso 12

https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS7.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp7.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-12.PDF


13 Contraloría interna

Auditoria del convenio 

(Atlas-comude) escuela 

de fut bol
No aplica 16-oct-17 octubre noviembre 2017

Revisión de los usurios considerados en el convenio

establecido, asi como las erogaciones generadas de

este, verificando el control estableciodo, segun

normatividad vigente.

obs 8

Se hace el hipervínculo del último

documento con que se cuenta

relativo a esa auditoría, en algunos

casos se trata del oficio que la

instruye y en otros del acta de

inicio, en el momento que se

concluya el procedimiento se

publicará el archivo de resultados,

lo anterior de conformidad con la

Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, Artículo

17, arábigo 1, inciso d, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, la cual

señala textualmente lo siguiente:

Artículo 17. Información reservada,

Catálogo. 1. Es información

reservada: I. Aquella información

pública, cuya difusión: Cause

perjuicio grave a las actividades

de verificación, inspección y

auditoría, relativas al cumplimiento

de las leyes y reglamentos.

Resp 8 En proceso 13

14 Contraloría interna
Entrega-Recepción de la 

Dirección Operativa
No aplica 08-dic-17

Coordinar y verificar el proceso de Entrega-Recepción 

en base a las disposiciones legales vigentes del

Estado de Jalisco y sus Municipios

14

https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/OBS8.PDF
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2017/resp78
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-13.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/comudezapopan-auditoria-anexo-2017-14.PDF

