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1 Contraloría Interna
Auditoria ingresos medio 

maraton 2018
No aplica 07-jun-18

mar-18

Análisis de los ingresos correspondientes a 

inscripciones medio maraton 2018 mediante  

revisión del consecutivo de recibos según atletas 

participantes, así  como  la verificación de sus 

depósitos, resgistos contables y politicas de 

control interno aplicadas. obs 118

Se pretende que la verificacion los

movimientos contables de los ingresos de

dicho evento, reflejen en un futuro mejoria

en las observaciones encontradas.

Resp 118 Concluida
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2 Contraloría Interna
Auditoria rubro de 

articulos deportivos 2018
No aplica 07-jun-18

enero octubre 2018

Análisis de los egresos correspondientes al 

rubrode material deportivo, verificacion que se 

cumpla con el reglament de adquisiciones del 

comude, el corrrecto registro contable y politicas 

de control interno aplicadas. obs 218

Se pretende que la verificacion los

movimientos contables de los egresos de

dicho rubro, reflejen en un futuro mejoras

por las observaciones realizadas.

Resp 218 Concluida
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3 Contraloría Interna
Ligas y escuelas por 

convenio
No aplica 07-jun-18

julio a septiembre 2018

Análisis de los ingresos correspondientes a las 

ligas y escuelas por convenio, sus contratos 

actualizados, así  como  la verificación de sus 

depósitos, resgistos contables y politicas de 

control interno aplicadas. 

obs 318

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 318 En proceso
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https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/obs118.pdf
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/anexo-1-2018.pdf
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/obs218.pdf
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/anexo-2-2018.pdf
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/resp318.pdf
https://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/contraloria/obs2018/anexo-3-2018.pdf

