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Contraloria Interna Control interno planeacion

* Estudio y evaluacion del Control Interno dentro de las diversas Areas del Organismo, esto de 

acuerdo a las normas y procedimientos de auditoria.                      * Planeacion y evaluacion de 

Areas de Riesgo con el fin de determinar los alcances de las pruebas a implementar.                                                                         

* De ser necesario conforme a las pruebas realizadas ampliar el porcentaje de revisiones.   

Aplicable a las 

revisiiones o 

auditorias que se 

lleven a cabo 

dentro del 

organismo

Realizar las auditorias conforme al marco normativo  siguiente:         Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos.          Constitucion Politica del Estado de Jalisco.                                          Decreto de Creacion del Organismo 

Publico descentralizado  del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.                                    Reglamento interno del 

Organismo Publico Descentralizado Consejo Municpal del Deporte de Zapopan.                                                                 Ley 

federal de proteccion de datos personales en posesion de particulares.                                                                                                        

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.           Ley Federal del Trabajo.                                                                                    

Ley General de Archivo.                                                                                       Ley de Contabilidad Gubernamental.                                                              

Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados.                                                                                                             

Ley General de Responsabiidades Administrativas.                                    Ley Federal de Procedimientos Administrativos.                                      

Codigo de Etica y Reglas de integridad para los servidores Publicos de la Administracion Publica del Estado de Jalisco.                                            

Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.                 Ley de ingresos del Municipio de Zapopan.                                                   

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.                                        

Ley de Proteccion de datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.                                                         

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.                                                                                                           

Ley de Responsabilidades Polliticas y Administrativas del Estado de Jaisco.                                                                                                                   

Ley de Entrega-Recepcion del Estado de Jalisco y sus Municipios.            Contrato Colectivo de Trabajo del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan.                                                                                                                Asi como los 

Reglamentos Internos del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Aplicable a las 

revisiiones o 

auditorias que se 

lleven a cabo 

dentro del 

organismo

Resguardo de Activo no 

circulante

Inventario de los activos no Circulantes llevando a cabo dichos inventarios 2 veces al años.                          

* Seguimiento al proceso de altas y bajas de activos fijos.                                                                                          

* Depuracion y conciliaciones de activo fijo con el departamento de contabilidad.                                         

* Verificar la permanencia laboral de los trabajadores. 

Altas y bajas según 

se requieran en la 

opercacion.

Inventario activo 

no circulante

Conciliacion de 

activos fijos vs 

contabilidad

Control Interno

* Elaboracon de las cartas de observacion y sugerencias de las auditorias practicadas.                      * 

Seguimiento a las observaciones levantadas.

Entrega Recepcion * Elaboracon de las actas necesarias, para los actos de Entrega Recepcion que se presenten.

Según se requieran 

de acuerdo a las 

necesidades del 

organismo

Actas Circunstanciadas

Elaboracion de actas circunstanciadas que se requieran, por los diversos asuntos o eventos que se 

requieran.

Según se requieran 

de acuerdo a las 

necesidades del 

organismo

Investigaciones

* Iniciar y dar seguimiento mediante investigaciones conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a las quejas presentadas ante los servidores publicos de este 

Organismo.

Substanciacion y Resolucion

* Iniciar y dar seguimiento y Resolver las investigaciones administrativas, conforme a la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, por las quejas presentadas ante los servidores publicos de 

este Organismo.

Direccion Ejecutiva, 

Administrativa y 

Financiera

Recursos Financieros   ( 

Fondos Revolventes)

* Arqueos periodicos y sorpresivos a las personas que manejan fondos revolventes.                                               

* Verificar que los comprobantes de gastos cumplan con los requisitos fiscales, manuales de 

organización y que cumplan con la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Prestacion 

de Servicios del Estado de Jalisco. Arqueos

Verificacion 

comprobantes

Recursos Financieros   

(Bancos)

* Verificacion de conciliaciones bancarias, que no existan partidas antiguas en conciliacion. Asi 

como el cumplimmiento de Control Interno

Verificacion 

conciliaciones 

Bancarias

Recursos Financieros   

(Depositos en Garantia)

Validar la vigencia de los depositos, y verificar la recuperacion de dichos depositos en garantia, de 

hacerse acredores a la devolucion.

Verificacion 

Depositos

Recursos Financieros   

(Almacen)

*  Levantamiento de inventario en forma semestral.   * Evaluar el control interno de Entradas y 

Salidas del Almacen.

Operativo de Recaudacion

*Evaluar los programas de ejecucion actuales para la captacion de recursos sin omision de servicios 

alguno.   * Verificar el ciclo completo de los ingresos mediante pruebas aleatorias sustantivas y 

detalladas, para la correcta aplicacon, asi como que cumplan con los montos establecidos en la Ley 

de Ingresos del Municipio de Zapopan, que le corresponda a cada actividad.

Verificacion de 

ingresos por 

escuelas por 

oconvenio

Verificacion de 

ingresos por 

escuelas de 

iniciacion

Verificacion de 

ingresos por 

Cursos de Verano



Presupuesto

* Verificar el cumplimiento de las partidas presupuestales de acuerdo a la normatividad aplicable.                                                                                 

* Revisio Substancial a los avances de las partidas presupuestales.                                                                      

* Analizar las diferencias del estado financiero mensual  presupuestado contra lo ejercido.

Departamento de compras

* Verificar el ciclo completo de las compras y que complan con la normatividad aplicable.                          

* Intervenidr y dar fer en el proceso de las licitaciones  y que cumplan con la normatividad 

aplicable.                * Seguimiento a los contratos de los proveedores.        * Revision semanal de 

pagos hechos a proveedores, para verificar el cumplimiento de la documentacion soporte.

Parque Vehicular * Validar las bitacoras, que cumplan con las politicas establecidas.

Nominas

* Revisar Selectivamente la nomina en todos sus departamentos, para verificar que cumpla con los 

calculos adecuados de la retencion de impuestos.        * Revision selectiva de expedientes laborales, 

para verificar que cumplan con la documentacion requerida.                                                                               

* Verificacion de los sueldos que conincidan con la plantilla autorizada.                                                              

* Validacion de la presentacion de la declaracion ante las autoridades competentes

Direccion Operativa Control Interno

* Revisar que el control de Maestros y alumnos se lleve de acuerdo a los manuales de operación.              

* Revisar las becas otorgadas para llevar a cabo actividades deportivas.                                                         

* Revisar los horarios que cumplan con los requerimientos solicitados.

Direccion de 

Recreacion y 

Deportes Ingresos

* Verificar que en las carreras donde existan cobro, cumpla con los requerimientos establecidos, y 

que se lleve a cabo una cruce entre los participantes contra lo recaudado

Direccion de 

Unidades  y campos 

Deportivos Control Interno *Verificacion que el personal cumpla con lo establecido dentro de los manuales de Operación


