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oFIcIoDEENVIoDEINFoRMEDERESULTADoSDEAUDIToRIAY
CEDULA DE OBSERVACIONES

Lic. Efraín Navarro Duran
Director General del Organismo
Operador del Parque de la Solidaridad
Av. Malecón No.300 Col. Benito Juárez
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44770

En relación con nuestro oficio DGP/5045t14. de fecha 15 de Diciembre de 2014

con el que se dio inicio a la aucitorÍa praciicada al organistno cperacior del

párque de la Solitjari,Jad, a su digno cargo po¡ lo que refiere a los ejercicios 2413 y

201i, por los periodos comprerrdidos Del 0{ de Noviembre al 31 de Diciembre
Oe Zóig y del 01 de Enero al 31 de Mar¿o de 2014 y Eventos Posteriores, para

la ejecucíón de la auditoria integral, bajo pruebas selectivas, derivado de lo anierior

porLste conducto, y con fundamento en lo señalado por el artículo 38 Fracción l, ll'

iV ,Vt,Xll y XV de lá Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, asi como por los Artículos 6"

Fraccionei I XIV y XXll del Reglamento lnterior de la Contraloría, anrbos

ordenamientcs clel Estado de Jalisco, le informo que el resultado de dichas

revisiones respecto a Ia Auditoria en conrento, en las que se obtuvieron 41

ohserVaCiones, las cuales se detallan en |os anexos que se incluyen como sigue'

¡

RUBROS REVISADOS DocUldEN¡Tos 
I---l 

^r"-rt;;;;;;". r.

Nc¡rmatividad

Fondo Rel'olvente

Aciivcs Fijos

Equipamiento

Depós¡tos en GarantÍa

lngresos

Gastos

Personal

AUDITORIA (cedula de Observaciones.)

hoja de la 1126 a la 312.6

hoja de la 4126 a ia 4126

hoja cle la 5126 a la 16126

hoja de la 17126 a la 1'/ 126

hoja clr: la 18!26 e la 18126

hoja cje la 19126 a la 2.3t26

hoja de la 24126 a la 24126

de la 25126 a la 25126

de la 26126 a la 26126E,:t::
Así mismo, le soliciio girar sus apreciables instruociones a fln de que se proceca a ia:

aclaración y/o solventáción de las observaoiones de mérito, para io cual se le ototga;

,u pfrrn Oé tS A¡as hábiles, contados a part¡r clel c1ía sigr-riente de la recepclón' del

prei;ente, en la inteligencia c1e que las observaciones que no se puedan aclatar o

soiventarl,.ie prooede-rá a la aplicaciÓn cie la corrección y por cotlsecuencia, sanr:lóni

áisciptinaila áorrespondiente' por tas res¡:tlnsabiliclad-es adnrinistrativas en clilei

,(}

hayan incurrict¡ Ios servi,lores públicos de su adscripción, cierivadas de ias !

iiregularidades detectadas.

L.o anterior atendiendo a tas atribuciorres qlle le sorl conferidas a usted, trrr lcS

ariículos 3" fraccion lX, 6tj y 67 fracción XI, cie la Ley de Res¡ronsabilidades 'Je los

Serviclores Púl¡licos Cel Estacio tle Jalisco, tle cuyas acciones deberá inforr:¡r a

este (lrgano É.st¿itai de Control del desarrollo de los procedimielrtos Ce i

l-u,,ponrr[,ilidrd aclministrativa, clue 3rr su caso se hayan instaurado desde su lr''iciol
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PODER EJECUTIVO

Contraloría del estado

Efectivo.AJo Reelección"

f'ruñ¡z Paoilla.- Director General de control y Eváluac¡Ón a organ¡snros Paraestatales

sar Aguilar Loza (Para su conocimiento, atenclón y segu¡miento)

bán¡.1nin de nquirm Medina (para su conoc¡nr¡ento, atenciór; y segu¡miento, hast¡ su ccnciu:jión)

"2015,año del Desarrolto Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

';.,á';r*4,
do. t

ffi
ffi
*(
*?*'

(*$
*{

{,try
t&j
C}

I

UI
ti !n
-lx< if,-lflrr¡
X ^l-J ÉL';1'á N
O El{
LL]I=
o¿. Hi! ¿5ul ur¡ <
= dl gj ñ')
ñólz r¡
üPlg

a.. r/tr l¡fi¿ i:5:
-¡.-r ca¡.:, C P,141ó0

: -:1. ¿:.¿ J¿ isco [4e]r.o
. t, i.l:l ló¿3 rr:-i.l
' rrtltt9atil¡

uli
ir¿t
ai,ell
,ulsI'-1
dit
J."I
x.
lit

\

El organismo, deberá, de conformidad al capítulo Vlll, del Titulo Primero del
proceáimiento Administrativo de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado

de Jalisco y sus Municipios notificar a los presuntos responsables de dichas

observaciones, obtener su respuesta y justificación a las mismas y remitirlas este

órgano de Control y previa determinación de la Contraloría proceder a instaurar los

procedimientos de responsabilidad administrativa legal a que haya lugar.

En este orden de ideas, le ratifico que el acto de notificación, lo deberá realizar ese

Organismo y se deberá informar a este órgano de Control la fecha en que se lleve a

ca6o dicha ñotificación, Io anterior de confornridad con Io establecido en el Artículo

61 Fracción XVll de la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco y sus

Municipios,.porque dicha fecha determina el rnomento en que se termina el plazo

para solventar las observaciones

sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las

seguridades de mi distinguida consideraclón.

.vww.jalisco.gob.mx
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Guadalajara, Jal.

INFORME DE RESULTAT,OS DE AUDITORíA

22 de Octubre de 201 5

il.1 PERiODO

il.2 OBJETIVO

II,3 A.LCANGE APLIGADO A LA REVISION

Se verificó selectivamente la aplicación normailva. documeniación y registro de operaorones,

.la_I"NCO
r¡oHrLk\a) DLL ESI¡\DO

PODER EJECUfIVO

ORGANISMO OPERADOR DEL PA,RQÜE DE LA §OLIDARIBAÍ]

Rubros Auditados: Normatividad, Comité de Adqirisiciones y Enajenaciones (ConstituciÓn),

ronáo rilo de caja, Activos Fijos, Gastos Generales (Mantentmiento), lngresos por

cáÁces¡oáes. Recurios Humanos, lngresos Propios, Aspectos Jurídicos'

perÍodo Revisado: a los ejercicios 2013y2014, por los periodos comPrendrdos- Del 01 de

Noviembre al 3l de Diciernbre de 2013 f Oet Ot de Enero al 31 de Mar¿o 2014 y eventos

posteriores.

I,- ANTECEDENTES

Fundamentos legales. Articulos 38 Fracciones l,ll, lV, Xll y XV de la Ley O-rgá.nica del Poder

eiecuiivo del Esiado de Jatisco; 1",2" Fracción IV,4',6" Fracciones XlV, XXI y XXll; 23

Fiacciones I y ll, lX y XVlll del Reglarnento lnteriot cle la Contraloria del Estado.

Contraloría del Estado

La revisión se efectuó a las áreas Administrativas y Operaciollales del organismo,

Áe¿iante pruebas selectivas, por ei período comprenrJido a los ejercicios 2013 y 2o14 Det

Ot ae ruov¡emt¡re al 31 de biciem¡ie de 2013 y del 0'l de Enero al 3'l de Marzo2014 y

eventos posteriores.

\y Verificar y comprobar ia operaciÓn, futtcionamient<¡, controi interno y cumpl¡miento de ias

disprosiqklnes legales y ngrmativas itigentes, así como los recursos autorizados para2013 y

2014.

\\)

., \l.r ¡r¡ 1252
,,:.,¡¡¿,,¡ C P 441

,.¡ ¡r¡ .l-rl :co. Me¡
ltr i lll -róó3 lój.
I i itJ,rlt u11-ll

sobre la base de pruebas seleci¡vas y se sujeto a los sig¡uierrtes puntos:

ál¡Ás ÁuOitaOoi, Normatiyiclad, Coh¡té de AtJquisiciones y Enajenaciones iConsiituc:il,tn),

roñcá r¡io oe óaja, Activos Fijos, Gastos Generales (Mantenimiento), lngresos por

üoncesioáes, Recursos Humanos, lngresos Prop¡os, Aspectos JurÍdicos'

El Tr¿balo se ciesarrollÓ de conformirlad cc¡n las Norrnas Generaies de l\uditcria Ptlll'ri'¡

iollcanOó lo-q pro.,crlil'rlisntcs y técnioas que a continuaclón se describen m¡sm03 üLr¿:ie

consi,Jeraron necesarl¿Js Ce acuerdo a ias circunstanclas del entorno'

Dentro del r;onjunto de técnicas aplicables a una partida o a un grupo de lrec¡os o

circunStancias r"latiurt a ciertos rubros o acontecifiientos de la informaciÓn financiera y e;r

su operaclón, se aplicaron arlenrás de otros pro,ceciimientos,.las principale,: -l:1ll:j1. 
!^"

II.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíA

Áuclioria: Téónica ár: Estucio Genei'¡:¡, Análisis, observación, lnspección, Cáicrrlo ar'tmitrco

confirmación aplicables

rie comprobai l;r razonatriliiari y sr-ls,tento ¡ n Ia oneli:r:iÓn a§i torilc ír¡

www,jalisco.go
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III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

Determinándose 41 observaciones y 0l recomendaciones de las cuales se da cita a

algunas de ellas, Sin descartar que todas sean relevantes, atendiendo al área donde se

observa la deficiencia manifestada, o aplicación del recurso observado, de Io cual citarnos

solo algunas de ellas, en este documento como se menc¡ona:

I.- NORMATIVIDAD.
Contabilidad Gubernamental

1.1. l'vlediante oficio No, DGP/Al/06/2015 de con fecha 29 de enero de 20'15 fue solicitado ai

organismo evidenc¡a documental de avances sobre el tema de Contabilidad Gubernamental,
no obteniéndose respuesta por parte del Organismo y observando que no se registran
avances, en tránsito de la contabilidad tradicional, a Io que establece la Ley General de

Contabil¡dad Gubernamental, en lo que respecta a:

a) Que el Organismo no mostro evidencia documental de haber emitido su Manual de
Gontabil¡dad de conformrdad a Io establecido en el artículo 20 de la Ley General de

Contabilidad de Gubernamental para la armonización del Sistema Contable en el
Artículo Cua¡fo Transitorio FracciÓn ll de la Ley General de Contab¡l¡dad
Gubernamental clel 31 de Dicietnbre de 2008; a pesar de que se tenia la

obligac¡ón de contar con dicho Manual, a más tardar el 31 de diciembre de2011

b).- Derivado de lo anterior No se tiene avances de las siguientes acciones.

l.- Pfan de Cttentas (Lista de Cuentas)
ll.- Clasificadores Presupuestarios Armonizados (Clasificadores por Ruo;'os de

lngresos y Cuentas de Resultados Acreedoras) y;

lll.- Clasificadores Presupuestales del Gasto y Cuentas de Resultados Deudotas

lV.- Momentos Contables de los lngresos y de los Gastos

V.- Matriz de Conversión

Vl.- Normas Contables Generales
Vll.- Libros Principales y Registros Auxiliares

c).- s¡n presentar evidencia de estar ut¡lizando el sottware de contabilidad
Gubernamental adqu¡r¡do y denominado NUCONT o haber iniciado la rnigraciÓn

de datos ya que a Ia fecha se sigue ut¡lizando actualmente el Progra¡na
COMPAQ.

lncumplimrento a lo establec¡do en los artículos 1,2, 17 y 19, Cuarto Transitorio FracciÓn ll

de la Lev General de Contabilidad Gubernarnental y demás aplicables de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabiliciades de lcs

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y articulo 22 fracciones ly Xll del Regiamento

lnterior del Organismo y demás disposiciones aplicables.

l.- NORMATIVIDAD. (Continua....)
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones

1,3.- Mediante oficio No. DGPII\110112014 de con fecha 28 de octubre de2013 fue sol¡citado

al organismo evidencia documental de la constituciÓn del Cornité de Adquisiciones y

Enajenaciones, información que tro fue proporcionada; incumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en el

articulo l7 fracciones ll y lV del Decreto de Creación del Organismo, de los aficulos 1

segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jaliscg,
articulo 3 del Reg¡lamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del EstaCo de Jalisco, incumplimiento al artículo 61 fracc¡Ón I de la Ley de

Responsatrilidades parqlos Servidores Públicos del Estado de Jalisco, articulo 43 y 44 de

las Politicas y para Ias Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo.

rto Normativo, falta de estructura operacional suficiente que 
¡

]

i

i

i

I

I

L3.-
norrTre y vigile los procesos de adquisiciones
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Contraloría del Estado

Gomité de Adquisiciones y Enajenaciones (Continua....)

1.5.- Et organismo no cuenta con evidencia documental de la primera SesiÓn ordinaria de

los años iOll y ZOla, en la que hubiese sometido al Consejo de Administración para su

aprobación lo siguiente:

a).- Los montos autorizados para llevar a cabo los procedimlentos de adquisiciones,

o ratificar los Ya existentes.

b).- El Programa Anual de Adquisiciones.

lncumpliendo con lo establecido al artículo 17 fracción ll, Vl y XIV de su Decreto de creaciÓn

t'to. tiSSg, con el artículo 13 fracción Vl y artículo 22fracción lV de su Reglamento lnterior,

e incumplimienio con el Manual de OrganizaciÓn en Io relativo a las Funciones de la

Dirección General punto 1 Párrafo Seis y de las funciones de la DirecciÓn Administrativa

Párrafo 12, atlículia 42 de las Potíticas, Bases y Lineamientos para Adquisiciones y

Enajenaciones del organismo, artÍculos 1 y 33 de la_Ley del Presupuesto, contabilidad y

Gasio publico del Estado de Jalisco y al artículo 61 fracción l, lll y XXXVlll de Ia Ley de

Responsabilidades de los Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco'

Efecto. 1.5.- Falta de una adecuada planeación y programaciÓn que repercute en alcanzar

et objeto soclal del Organismo por la falta de curnplimento con los principios de racionalidad,

disciplina presupuestal, equidad y proporcionalidad

II,. FONDO REVOLVENTE
Falta de Control

2.2.- No se localizo evidencia, ni reconocimiento por parte de la responsable del Fondo Fijo

J" Cr¡, a favor de C. pamela Gut¡érrez Pulido Auxiliar Administrativo de la práctica de

,rqr"ó. periódicos por parte de la Direcc¡ón Administrativa, a los fondos fijos asignados. No

dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el Numeral 1.3.1.4. del I\,4anual de
procedin¡ientos Administrativos clel Organismo que señala "El Director Administrativa del

Organisnto será responsa t¡le de efeétuar reyisÍones periódicas (arqueos) a /os forrdos

reíotuentes',, artÍoilo 22 fracciones l, Vlll y Xll del Reglamento lnteriordel orgatrismo, el

numeral .1.3.1.4., del Manual de Procedimicntos Administrativos del organismo; e

incumptimiento al artículo 61 fracción'l Y XXXMII de la Ley de Responsabilidades para ios

Serv¡jores públicos del Estado de Jalisco, al artículo 22 f¡acciÓn I y Vlll del Reglamento

lnterior del Organismo.

2.3.- En la verificación efectuada a la rnformación financiera de los Fondos Revolr¿ente (fijo

de caja) que maneja el organismo, segÚn soportes proporcionados en respuesta al oficio

Uo. OCplÁllOtl2114 de cón fecha 28 de octubre de 2013, se observa que no se refleja

financieramente al 3l de Marzo de 2014,la existencia de un fondo fijo de caja, asignado a

Ramón Quintero Zamora, Superv¡sor Administrativo por $ 1,000.00 pesos, desde el 0i de

noviembre de 2013.

lncumplimiento al artículo 22 fracciÓn I y Vlll del Reglamento Inter¡or del organismo y al

articutb ot fracción I y )GXVIll de la Ley de Responsabilidades para los Servidores PúbÍlcos

del Estado de Jalisco.

tr)G P/621A11 5

Efecto:2.2 al 2.3.- Riesgo de daño patrimonial, Posible Negligencla Administrativa y Falta

de Control lnterno imPlementado.

III.. ACT¡VOS
D¡ctamen de Estados Financieros.

'TT

3.1.- En la verificaciÓn efectuada a las cifras ce activos por el eiercicio 2013, no se

piápoo¡ono constancia docunrental (Dictamen) ¿el cumplimiento de Dictaminación de
'Estados Financieros de dicho ejercicio, incumplienclo con Io señalado en el articulos 89 y 96

Já t, l"y cle Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico...del, FI'do.d" J:!:::,.:
incumplimíento a Io dspuesto err los artículos 17 frucció¡, ll y XIV del Decreto de_Creación

¿e-l óiqán¡snro, olracctó¡ f yXXXVlll de la Ley cie Responsabilidades para los servidores

Públicós del Es6do tJe Jalisco y denrás dispos¡cionerj aplicables

kf,^
\\

\¡
s).\
,a\

^.p

\\¡Y

.- lncertidumbre respecto a Ia condiciÓn financiera y cumplimiento nonnaiivo por

,ww.jalisco.go

organlsrno
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III.- ACTIVOS FIJOS
lnventarios Cifras Financieras

3.3.- A la fecha de la revisiÓn y conforme a los antecedentes, en cifras del propio organismo,

se observo una diferencia significativa en el saldo de los activos frjos entre lo expresado al

31 de Diciembre de 2013 por $ 2',790,530.08 y lo registrado al 31 de Marzo de 2014 por $

2'659,823.47, es decir una disminuciÓn del 4.7o/o respecto al cierre del ejercicio de 2013,

desconociendo la causa de dicha disminuc¡ón. lncumplimiento al artículo 22 fracciÓn I y Vllll
del Reglamento lnterior del Organismo y 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
publicdOel Estado de Jatlsco que menciona: "Será responsabilidad de las Entidades los

registros de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la

refiresentatividad de los saldos de sus cuentas en función de los activos y pasivos

reáles de las mismas", artículo 61 fracciones I y XXXVlll de la Ley de Responsabilidades
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco e ¡ncumpl¡miento a los artículos 17, 23,

bty SS Oe la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Nota: Cabe mencionar que en el 8ño de 2012 et mcnto total de activos fiios ascendia-.a la _ünt¡dad de $
g:iAO,SSl.ZZ, por lo quo ie desconoce la razón de la d¡sm¡nuc¡ón de las cifras del estados f¡nanc¡eros de act¡vos

por la cantidad de $ lb1,533.aO en tos tres ejerc¡cio, es dec¡r una dism¡nución del 27.6 %,

DIFERENCIAS EN INVENTARIOS

Efecto: 3.3.- Riesgo de daño patrimonial e información financiera no confiable.

III.- ACTIVOS FIJOS
Bienes lnmuebles

3.4. Dentro del proceso de revisiÓn se sol¡citó al Organismo, mediante el Oficio No.

DGP/001/2015 21 de fecha Enero de 2015, Ia evidencia documental respecto a los

inmuebles en el que se ubica el Parque de la Solidaridad, con la finalidad de evaluar y

establecer su situación jurídica sobre la posesión y propiedad de la totalídad del terreno.

de la información propórcionada se establece que la superf¡c¡e total del parque es de 205-

27-A4.4g Hectáreas de las cuales solo se encuentran regularizadas 3-88-10 hectáreas que

corresponden al predio denominado "El Rosario". La confc.¡rrnación de la superficie total de

las 205 hectáreas se integra por cuatro predios siendo estos:

(Ver Anexo No.l )

De la información y constancias remitidas en el oficio nÚmero DGP/001/2015' signadrr por el

Lic. Efrain Navarro Duran, Director General, asl como del escrito de fecha 04 de junio de

á015 suscrito por la C. Flor Eclén Uribe como D¡rector de Areas Verdes, se advierie lo

siguiente:

3.4.1.- No existe soporte documental, ni evidencia de gestiones para conocer la situaciÓn

jurfdica de la propieáad del parque respecto a: "/as partes del nofte y el sur del parque las
'que 

cot¡ndan coi ta calte Pablo Vatdés y ta calte MatecÓn, así como la calle MalecÓn y la
óaile Prolongación . Medrano", terrenos que presuntamente ya Se encontraban invadidos al

.IALIS.o
r¡"rl!{\o DEL E§l^Do

PODEi EJECUÍIVO

Contraloria del Estado

s
hl

ñ
§§

ñ

§

iniciar la actcAl administrac¡ón en el año 2013, de lo que se desconoce el proceso por el que

se ileoñ esta situación y las acciones llevadas a cabo al frente de la administración

, encabezada por Francisco Javier Bocardo Pérez. (Anexo No.'l)

.- En el Amparo3O1t2O11, resuelto a favor del c. Juan Vélez sánchez, quien tiene la

sión extremo sur «iel parque en colindancia con la calle Prolongación Medrano. El

expediente que conserva el crganismo no se encuentra integrado con las copias completas

Vaso de la ''Presa de Osorio'

ww.jalisc 4 <le 12
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del juicio, de Io cual también prevalece la incert¡dumbre para tal resultado, la condiciÓn
jurÍdica del pred¡o y las acciones llevadas en dicho proceso (Anexo No' 1)

Efecto: 3.4 al 3.4.2.- Riesgo de daño patrimonial, posible falta de gest¡ón admin¡strativa,

toda vez que no se tienen gestiones para la obtención del soporte documental completo de

los juicios, que genere infoimación confiable, veraz y oportuna de la situación legal de los

bienes inmueblet propiedad del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad, que

permita llevar a cabo las acciones necesarias en consecuencia

3.4.3.- Respecto de los juicios de amparo interpuestos por el C. Juan Barragán (expedientes

288t2OOg y 926/2009), así como el de la sra. María Enriqueta Guzmán Ruíz (expediente

1307lZO1i), en los que se negó el amparo. Sin copias de los juicios completos en los

expedientes que conserva el organismo. (Anexo No' 1)

DGP/621f}115

Ill.- ACTIVOS FIJOS (Continua.".)
Bienes lnmuebles

3.4.4. En relación al juicio civil con nÚmero de expediente 4251201, interpuesto por el c.
Arnoldo Loreto Álvarez (interdicto para recuperar posesión) se informó que el estatus del

mismo es "ShjryplSp-5¿pceSg!", sin copias del juicio completo en el expediente que

conserva et organismo. (Anexo No' 1)

Efecto: 3.4.3. y 3.4.4. Riesgo de Daño Patrimonial y Posible falta de gestión adnrinistrativa,

toda vez que no se tiene el soporte documental completo de los juicios, que genere

información confiable, veraz y oportuna de la situaciÓn legal de los bienes inmuebles
propiedad del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad.

lll.- ACTIVOS FIJOS (Continua....)
Bienes Muebles Herramientas

3.5.- Bienes sin Título de Propiedad.- con fecha 28 de octubre de 2014 mediante oficio

No. DGP/A|/o1 12014 se solicito informaciÓn sobre la situación que guardan ios bienes

muebles y en la revisión física efectuada a dichos bienes se identificaron 3 Desbrozadora y

3 Tractores Podadores relaclonados en l¡Sta de activos del organ¡Smo y que carecen de

soporte documentat en los que se recónozca la propiedad a favor del organismo, sin que se

mostrará acciones para su regularización.

lll.- ACTIVOS FIJOS (Continua'...)
Verificación de Equipo de Transporte

3.6.- De la Administración anter¡or, mediante el Acta de Entrega RecepciÓn de fecha 01 abril

de 2013, se rec¡bió diverso equipo de transporte, sin embargo en la verificaciÓn física a los

mismos se observo en el caso cle seis un¡dades que presentan condiciones no adecuadas
para su uso y/o manejo, incluso en algunos casos, están en total abandono, stendc los

siguientes:

RELACION DE VEHICULOS DETERIORADOS Y/O ABANDONADOS

No. DescriDción del Bien Placas Mare v/o Modslo No. oe Ser¡e No. dé lnventario

1 Camión .lR-901 33 Dina Modelo 991 f 50051 7c1 oPD-05-03-1 6-006-400

2 Cam¡ón Volteo JR-901 31 D¡ná Mo.teló 1991 15C9550G'1 oPD-05-03-1 6-006-40i

3 Camión Volteo JR-901 32 Dina Modelo 1991 1509548C1 oPD-05-03-1 6-006-402

amión Tioo Cisterna .ll.l-1 5284 Dina L,lodelo 1978 L8-O4125 2622 oPD-05-03-1 6-006-490

5
Camión Recolector de
Basura

JN-1 321 I Dina [4odelo 1986 354..2-57M oPD-05-03-1 6-006-541

Aulobús 2GNZ65 Ilina Modelo i986 54'3939986

lncumplimiento al artículo 61 fracción l, V de la Ley.de Responsabilidades de los Servidores

oPD-0s-03-04-01 7-1 48
.04-o17-137

oPD-05-03-04-01 7- I

2 834.75
834.75

rvw'.jalisco.gob
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Efecto: 3.6, - Riesgo de Daño Patrimon¡al y Posible Negligencia Administrativa, ante la falta

de determinación y gestión para su uso o final destino.

Vehículo Volkswagen Sedan.

3.8.- En la revisión fÍsica de los VehÍculos se detecto en una de las Bodegas del Parque, un

vehfculo Volkswagen Sedan, color blanco Modelo 2002, con numero de placas JJG-67-29,
asignado a la Arq. Nidia Nohemí Díaz Echeverría Jefe "A" de unidad Departamental del
Parque Roberto Montenegro según consta en el inventario No oPD-05-04-16-003-377, con

daño físico significativos por efectos de una coalición (choque) que dadas las condiciones
observadas en la verificación física efectuada se considera pérdida total de la unidad, le fue

solicitado al organismo, med¡ante Oficio No DGP/AI/06/2015, la evidencia documental

correspondiente del reporte de siniestro, la intervención de aseguradora y cargos al

responsable, revelándose inexistencia de dicho soporte documental. lncumplimiento a lo

dispuesto en al artfculo 17 fracción ll del decreto de creación del Organismo Operador del
paique Solidaridad. 13 fracción ll y 17 fracción ldel Reglamento Interior del.Organismo
Opeiador del Parque Solidaridad, así mismo icumplimiento al artfculo 61 fracción l, V de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos del Estado de Jalisco,

Jst{§So
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Efecto: 3.8.- Riesgo de Daño Patrimonial, Negligencia Administrativa.

lnventario de la Granja (Zoológico)
D¡ferenc¡as en Avalúos de especies animales.

3.9,- En la revisión efectuada al inventario de las diversas especies de animales, en

posesión del organismo, se observó un¿l diferenc¡a entre el valor asignado a los animales de

ia granja segUñ et ,,D¡ctamen Periciat' emitido por el lnstituto Jalisciense de Ciencias

Forlnsés, "D¡ctamen Pericial según oficio IJCF/OI08412012112CE1AG/08 de fecha 08 de

enero de 2013, en el que se asignÓ un valor por la cantidad $ 222,000.00 pesos a 17

animales del total del inventario y que fueron registrados contablemente a un valor inferior
por la caniidad $ 194,000.00 pesos segÚn PD-53 de fecha 31 de diciembre de 2012,

arrojando una diferencia por $ 18,000.00. Incumplimiento al artfculo 61 fracciÓn l, y XVIII de

la ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Artículos 23 y

27.de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Efecto: 3.9.Riesgo de Daño Patrimonial e información financiera no conf¡able.

lnventario de la Granja (Zoológ¡co)
Animales No Localizados

3.11,- ASi mismo en la verificaciÓn física no se localizó de 06 ejemplares diversos con
valor de $ 84,000.00 pesos según inventario proporcionado por el Organismo, sin evidencia

final de dichos animales o bien razones de su desaparición o i
la recuperación del los m¡smos, siendo los siguientes ejernplares: ;

i

\ '¡.1 ¿n¿1252
, ,¡'r,,CP441óra

, r.r'¡ l¿ sco Méx c,)
,lr láó3 lói.i

r ,3-it 4719 0104

EVIDENCIA FOTOGRAFIA DEL VEHICULO

, ww. ja lisco.gob.
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Incumplim¡ento al articulo 61 fracclón I y »«Vltl de la Ley de Responsab.ilidades para los

Servidbres Públicos del Estado de Jálisco, artículos 23 y 27 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamenial y demás aplicables.

Efecto:3.1'1.- Posible riesgo de daño patrimonial, falta de control interno y cuidado en el

manejo cle las diversas espécies de animales, al no contar con el inventario actualizado que

genere información confiable y oportuna.

IV,. EQUIPAMIENTO

4.1.- Puente Peatonal.
En la rev¡sión física <iel inmueble se observó que fue retirado un puente peatcnal construido

dentro de las instalaciones del organísmo operador Parque solidaridad, que servÍa de paso

ñ;;i";i entre las colonias ,,obéliscos,, y i,20 de Noviembre" y que unía las calles de

iliaiecOn y Patria Poniente que circundan lás instalaciones del organismo, sin tenerevidencia
y justlficáciOn del motivo de su retiro y destino final de dicho puente al no localizarse

fÍsicamente.

MEMORIA FOTOGRAFICA.

f)G P^/621811 5

UBICACIÓN ORIGINAL SIN PUENTE

al arilculo 61 fracción I y )üXVIII de la ley de Responsabilidacles de

públicos del Estado de Jalisco y artÍculos 23 y 27 de la Ley General de

lGubernamental y 17 fracciÓn ll del Decreto de Creación del Organismo'

d
NN
§'\§

ñ

N

lncumplimiento al artículo 61 fracción I y lV de la ley de Responsabilidades¡e^sen/idores
Públicás del Estado de Jalisco y artículos 23 y 27 de Ia Ley General de Coniabilrdad

Gubernamental Y.17 fracciÓn ll del Decreto de creaciÓn del organismo (ooPS)

4.2.- Ret¡ro de Malla Circundante del Parque
No se proporciono respuesta a la solicitud de informac¡ón DGP/Ali06/2015 efectuada al

Orlanismo'respecto a lá razón o causa que motivo el retiro de Malla CiclÓnica del Parque de

la 
-Sol¡daridad y del Parque Montenegio desconociendo, el uso, existencia razonable y

destino de la misma.

RELACION DE AN|II'IALES NO LOCALIZA,DOS

oPD-05-03-2,l -01.773

www.jalisco.gob.

4,1 a 4.2 Riesgo de Daño Patrimonial y deficiencias de Control lnterno'
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V.- DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA,

5.1.- Se observo que en la cuenta numero 152-000-000 "Depós¡tos en Garantia" un saldo
proveniente de ejercicios anteriores al 28 de Febrero de 2014 por la cantidad de $

34,616.82 suscrita a favor del organismo, sin soporte documental que acredite el origen de .

dicho registro contable y garantice al organismo el cuidado de dichas cantidades i

incumpliendo lo dispuesto en el artículo 86 y 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y :

Gasto Publico del Estado de Jalisco.
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lncumplimiento al artículo 86 y 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico l

del Estado de Jalisco, artículos 17 , 31, 35 de la Ley General de Contabilidad :

Gubernamental, artículo 22'lracción I del Reglamento lnterior del Organismo, artículo 17 l

fracción ll del Decreto de Creación del Organismo y al artículo 61 fracción I de la Ley de

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y demás aplicables

Efecto: 5.'1.- Riesgo de daño patr¡monial e información financiera no confiable

VI,. INGRESOS
Normatividad de los lngresos y Cumplimiento en el Pago de lVA.

6.1.- Mediante solicitud de información No. DGP/A|/06/2015, de fecha 29 de enero de2O15, .

se solicito evidencia de Normatividad con la que cuenta el organismo con referente a los i

ingresos vigente y autorizadO "sin que proporcionara respuesta" Lo anterior a efecto de ;

poder constatar la normatividad lnterna que autorice las tarifas de los ingresos cobrados por 
a

el organismo y las autorizac¡ones de su máximo Órgano de gobierno en el cual se basen l

para realizar las modificaciones a dichas tarifas, así como tamb¡én se desconoce si las l

actuales tarifas están presentadas y aprobadas por su máximo órgano de gobierno. Dejando
de observar lo dispuesto en el artículo l3 fracciones ll, lV y V del Reglamento lnterior del

Organismo y lo dei artículo 6l fracción l, XVlll y XXXV|ll de la Ley de Responsabil¡dades de

los Servidores Públicos. 
I

6.2.- Se observó en los registros contables de IaS subcuentas por pagar la cuenta de i

mayor denominada "lVA TRASLADADO" No.20'1-014-000, el registro del IVA por los 
1

divérsos conceptos de ingresos que tiene el organismo, s¡n embargo en las facturas i

electrónicas identificadas emitidas por el organismo no se refleja el desglose de este I

impuesto. lncumplimiento al artículo 89 y 90 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y i

Gasto Publico del Estado de Jalisco y al artículo 6l fracciÓn l, XVIII y XXXVlll de la Ley de I

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. lncumplimiento al '

articulo 89 y 90 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estacio de /

Jalisco y al artículo 6l fracción l, XVlll y XXXVlll de la Ley de Responsabilidades para los 
.

Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

MUESTRA DE FACTURAS DE INGRESOS

Factura emitido favor ds Concepto

Virginia Juárez Olivares 402-A
pintura en tela

Jopher Alvarez Rico

Concesión Semillas

1.- Posible Negligencia Administratlva, falta de control al control inierno i

para la vigilanáioe dicr,ou recursos económicos que recibe el organismo por i

tarifas de ¡ngreso y rrormatividad linritando la captación de mayores recursos a favor del

Fol¡o y
Ser¡e

Concesión cocos y varios diciembre 201 3

agua fresca diciembre

,vw.jalisco.gob.m '- ' Página ti de '12
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Efecto: 6.2.- Posible riesgo de daño patrimonial no cuantificable ante la posible

contingencia fiscal al no corresponder los conceptos registrados ante el SAT en e¡ sisterna

de control contra sus registros coniables.

Vl.- INGRESOS (Cont¡nua....)
Formas Valoradas Sin Utilizar

6.3.- En la revisión rcalizada, se observó la existencia de formas valoradas almacenadas en

el ,,Domo" ubicado dentro de las instalaciones del Parque, se le solicitÓ al organismo
mediante oficio número AUD/005/2015 con fecha 29 de enero del 2015, los motivos y

razones de la falta de utilización de dichas formas valoradas sin tener respuesta por parte

del Organismo, determinándose falta de evidencia documental sobre los siguientes

aspectos:

y validez por su órgano máximo de gob¡erno para almacenar
dichas formas

b).- El número total de formas valoradas
c).- El valor nominativo y su monto totai
d).- Referencia de folios no utilizados de las formas

Nota: En Cuestionario de Control lnterno levantado por personal de Contraloría del Estad el día 30 de enero

de 2015, ta C. Nidia Nohemi Díaz Chavarría, Jefe "A" de Unidad Depañamental del Parque Roberto
Montenegro manif¡esto que también desempeña el cargo de Jefe de lngresos tanto del Parque Montenegro
como del Parque Solidaridad conltevando las funciones y responsabilidad* inherentes, cabe hacer
mención que de conforñidad al nombram¡ento exped¡do de fecha 01 de julio de 2013 por el D¡rector
General, el Jefe de /ngresos es e, C. Francisco Fabián Morales Sánchez

lncumplimiento al artÍculo 61 fracciones l, IV, V de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos los Servidores del Estado de Jalisco

Efecto: 6.3.- Riesgo de daño patrimoniat, posible negtigencia administrativa y falta de control

interno.

Vl.- INGRESOS (Continua....)
Control General de lngresos de Taquillas

6.4. Se hizo la revisión a una muestra aleator¡a a los formatos de Control General 0e

lngresos de Taquillas, Entrega de Boletos y RecepciÓn de Taquillas, en los que se reflejan

una carencia de los siguientes datos:

Co¡iráloria del Estado

r{

ñ\r
§:

\\
§süY

d)

e)

b)

c)

El formato 4.2.1 de Entrega de Boletaje y RecepciÓn a Taquilla se obseTva

tachaduras y correcciones en tos importe de los totales, así mismo no se llena de

forma correcta y completa ya que no se registran los datos de control en los

renglones que dicho formato exige como son: número de boletos entregacios.

nur¡ero boletos regresados (devueltos), efectivo recibido, diferencia firma de

responsable en turno, jefe de la oficina, quien entrega y recibe
En el formato 4.2.2 de Control General de lngresos de Taquillas, se observa

tachaduras y correcciones en los importe de los totales registrados, además algunos

casos carecen de fecha de depÓs¡to de dicha cantidad, así mismo no se iler:a de

forma correcta y completa ya que no se registran los datos de. turno, sobrantes
(Boletos), faltantes (Boletos), no se personaliza señalando ei nombre de quien

elabora el reporte.
En el format,c de controles Generales de Ingreso por Estacionam¡ento se obseruÓ

que los correspondientes a la fecha 28 de diciembre de 2013 y del 27 de dÍciembre

de 2013, los registros totales están en cero
Falta de registros contables del ingreso total por todos los conceptos por el perÍodo

del 1 al 5 de noviernbre del 2013.
Falta ia factura pot $ 44,374.00 por ingresos de taquilla tanto de visitantes como de

vehículos, correspondiente al depÓsito bancario de fecha 6 de novienlbre de 20'13.

No se contabilizo el ingreso por la cantidad de $ '1 ,000 00 por concepto de ingi'eso

de vehÍculos de fecha 3 de noviembre de 2013

En los eventos de cobro realizados en el Domo no se tiene evidencia documental de que se

reporten los ingresos respectivos a Ia DirecciÓn Adrnrnistrativa del Organismo'

de Control lnterno levantado por personal de Contraloría del Estad el dia 30 'le enero

Nohemí Díaz Chavarría, Jefe "A" de lJnidad Depadamental del Parque Ra'ieña

a)

Nota: En
de 2015, la

que tamb¡én desempeña el cargo de Jefe de lngresos tanto del Parque Montenegro
parque sol¡daridad conllevando las funciones y responsabilídades ¡nherentes, cabe hacer
rc de confom¡dad al nombram¡ento exped¡do et fecha 01 de iu¡¡o de 2013 por el Directar Getteral,

,ww. j¿ lisco.go b.m

/ngresos es el C. Francisco Fab¡án Morales Sánchez
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Incumplimiento al articulo 22 fracciones l, ll, Vlll del Reglamento ¡nterior del Organrsmo,

incumplimiento al capitulo v Numeral 4.2 "Formas" del Manual de organizacion e
¡ncumplimiento artÍcuto 61 fracciones l, lV, V de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos los servidores del Estado de Jalisco.

Efecto: 6.4. Riesgo de daño patrimonial, negligencia administrativa y falta de control interno

en la operación de |os recursos econÓmicos generados por el acceso al Parque.

Recaudación de lngresos

6.5. En la revisión y análisis del comportamiento de los ingresos del primer año de la

administración actual con relaciÓn del ejercicio inmediato anterior se observa una

disminución en los conceptos de ingreso más importantes, dando como resultado una

dism¡nución promedio por conceptos del 11.85 %, es decir una baja en los ingresos
por $ 822,243.34 a pesar de que el costo por boletaie fue incrementado de $ 3.00 a $ 5.00

por persona y el ingreso de Vehículo de $ 10.00 a $ 15.00,

Observándose que no ex¡ste un plan de recuperación de ingresos que permitan mayor

liquidez del organismo para la solvencia de su gasto operativo

ANALISIS DE LOS INGRESOS IULTIMOS OOS EJERCICIOS)

CONCEPTO 2012 20'13
DISMINUCION POR
CONCEPTO DE
COBRO

VARIACION % N

ABSOLUTA

PAROUE
.SOLIDARIDAD:

Taq u illa s

4,024,595.0
0

3,712,264.O
0

Escuela de Futbol 814,ri80.00 74? 775.00 71 .905.00

Cursos de Verano 69.225.00 000 69.225.00 (-)1 00.0 s 453.461.00

PARQUE
MONTENEGRO:

Taouillas
1,277,820.0
0

1,123,945.0
n 1 53,875.00 12 A4

Estacionamientos 441.969.90 398,056.00 3 913 S0 -)9.94

Concesiones 1 58,ri00.00 
"

151,143.44

1 38.750.00 1 9,850.00
Productos
Financierc 000 151 .143.44 ) 100.00

$
34

TOTAL
6,938,033.3 6,1 I 5,790.0

0
822,243,34 11.85 822,243.3!

NOTA: Es importante resaltar que no se observa ingresos por concepto de cursos de verano y

Productos Financieros en el eiercicio 2013

6.6. Por parte de la Dirección Administrativa, se observo la falta de elaboración de

facturación de ingresos por el año 2014 a la fecha de la realizaciÓn de la auditoría, no se

advierte simultánéamente la elaboración de facturación elecirónica, lo cual conlleva ya sus

propios riesgos, corriéndose el riego que al facturar el ingreso de manera lotal, llevaria

irpticito uná contingencia fiscal y/o el pago de accesorios fiscales y en consecuencia de

registrar el ingreso extempOráneamente. ES neceSario recordar que los ingresos deoen

"ni"rrta" 
en trempo y fOrma Según corresponda y de no Ser aSÍ, los accesorios derlvados

por el incumplimiento los debe cubrir el responsable,

Efecto: 6.5 y 6.6. Riesgo de daño patrimonial, captaciÓn de recursos no confiable,

negligencia administrativa y falta de control interno.

Nucont

7.1.- Se realizó una transferencia electrÓnica bancaria al proveedor Level 5 S.C. por ei pago

de mantenimiento y soporte del soltware "Nucont" por la cantidad de $ 6,876.48 segÚn

§71
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oóliza de rjiario l,lo. 24 Ae fecha 20 de diciembre 2O'13, sin presentar evidencia de esta!'

utilizando dicho sistefn-áo haber iniciado la migración de datos del sistema CONTPAQ en el

aue actualmente g/t¡ene para los efectos de la contabilidad al nuevo software "Nucont",
incumolimientoá los artículos: 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades para los

clel Estado Jalisco, artículo 8 y articulo 39 de la Ley del Presupuesto,
Publ¡co del Estado de Jalisco.
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Refrendos

7.2.-Por parte de la L.c'P. Lizzeth Haro Spence- Directora Administrativa, se proporcionó

información de los refrendos de vehículos 2014 pertenecientes al organismo, encontrándose

diversas multas y accesorios fiscales que ascienden a $ 22,120.00, sin que el organismo

hayaproporcionadoinformaciÓndelospagosrealizados,nidelasaccionesdesanciÓnal
peisonal 

'que 
cometió dichas infracciones, ya que al organismo no le corresponde 

.pagar 
por

elusoindebidodelosvehículos.lncumpliendoconelnumeral6.6Sincisoc)yelnumeral
6.89incisoa)delasPolít¡casAdm¡nisirativasdelGobiernodelEstadodeJalisco,artfcuio6l
fracciones l, xxlx, xxxil ;; la Ley de Responsabilldades de los servidores Públicos del

Estado Jalisco.

-l21.O l

l
zt.o I

I

I

l
L

l
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EFEGTO 7.'l a,.7.2.' Riesgo de Daño Patrirnonial'

VIII PERSONAL

8.2.-Noseidentificoevidenciaderegistr.osdeasistencia,niactividadesdesarrolladas,por
parte de la c. sibia sabdizareth Garcia valladolid, con puesto cle boletera segÚn recibo 00"1

correspondiente, t, primeiouincena enero 2015 (sin firma), con percepc¡ones brutas por s

3,884.45,sedesconocesucondiciónyantigÜedadenelorganismo'

Efecto: 8.2.- Posible Riesgo de Daño Patrimonial, Negligencia Administrativa'

RECOMENDACIONES
Normatividad.

Recomendaciones 1.- Constatar la condición de su normatividad a efecto de su

actualización de ser conforme a la achlal estructura de la adminislraciÓn pública

RELACION DE GASTOS POR INFRACCIONES

Auto Placas

Goncepto del Gasto

Multa/Estac¡onomet
tos

Gastos
Ejecución

Actual¡zac¡
ón

i<efreno
os
Anterior

Recarg
OS

Total

Dodge Ram
,5ñn

JL2076 673.00 404.00 41.00 3.00

1,121.O
0Volkswagen JEY935

7
673.00 404.00 41.00 3.00

Ford f-1 50
JF4703
4

673.00 404.00 41.00 3.00
T-- -

Ford f-l 50
JF4703 673.00 404.00 41.00 l11o-_

lsool--
I 21.0Cl----

i 1,1, o

l0 __
i21500a-

Chevy
JCF957
4

673.00 404.00 41 00

Ford ExPlorer
.JHH661
I 194.00 0.00 0.00

Trail Blazer
JHW23
70

648.00 0.00 0.00 65.00 / t 3.uu
L__ _

Ford F-350
JK0294
4

673.00 404.00 0.00 1l'_
_11:
a1.00

l0
I 1,0s8.0
l0
Tr¡¿¡ ¡
Iq_-_
I .\' 2\¡

Nissan Pick uP
JN694U
7_
JR71 69
2-_
JAS600
1

673.00 404.00 0.00

RAM 25OO 1,060.00 0.00 0.00

Silverado Azul 3.605.00 498.00 1 ,162.00

TOTAL 10,218.00 3,326.00 1,367.00 2,304.00 4,905.00 00

",urw.jalisco.gob.mx

del estado de
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IV.- GONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

El desapego de la normatividad gubernamental, y deficiencias de Control lnterno originó que 
]

sepresentáranfalIaSeneldesarrollodelaactividaddelorganismo.

Por lo anierior, esta Contraloría considera necesario que se implementen las acciones 
'

tendientes a solventar observaciones y adoptar las recomendaciones acordadas con el fin de

establecer y/o modificar controles necesarios-

por último, deberán atender las recomendaciones hechas en el informe de obserl"?c¡ones y

aunado a.ello emprenderlas acciones tegales que correspondan en contra de las s1rv¡dores

mh(&r#

-14_r_rsco
i,)BIjR\O DLL E\IAOO

PODEi EJECU¡¡VO

Contraloría del Estado

tiene de su pa¡le, erña meiora del ente pÚblico a su d¡gno cargo

LIC..IULIO CESAR AGUILAR LOZA
de AuditoríaControl

R¡CARDO BENJAMÍN DE

</,
-4/.()

rvfActAS
,¡toresMEDINA

Supervisor de Auditores

Auditor

L.C.P,

¿
I\S

C. JUAN JOS RADE MARTINEZ
Auditor

L.C,P, JEPSE AN¡ANIN¡ RUBIO
MENDIETA
AuditorAuditor

I
-fc^) "2I-A

tNG. CARLOS I tcltacro LoPEz
HURTADO

. , r:r+: li2
.'r l t.lil¡

- -l¡ i.: [¡:

:rr ¿7-i9 rjll)4

Jefe de Soporte Técnico

RBDM/EEMS/amb.

//,/
/ "ZO1S, año del Desarrollo Social y de los Derechos Humanos cn Jal¡sco"

C,P.I\ RAUL ES
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ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

DEt 01 DE NOVIEMBRE AT 31 DE O¡CIEMBRE DE 2013 Y DEL 01 DE EN¡RO AL 31 DE MARZO DE 2014

Ne oFrcró DE coMrsróN I DGP/iMSIL4

FECHOFICIO: 15-diciembre¿014

t-2

1,3

1.5

INFORME
NE OFICIO INFORME AUDITORIA, OGPI62§II5

--,.FEcHl_oJElq,, 22-odubre-201s

coNctPfo
rlPoosEwAoóN - - 

!!4fpryE -- --
Nc osEivaoóH --_ __ -- RtL . R¡66o D! DAño aAÑo I ogvtooER¡cu*osa RDP Dt Di PAmlMoNt[ PAr&MoN& ::"-:-:

r 1.1 T X ÑORMATIVIOAD' CONTABIIIDAD GUBERNAMENÍAI

NOCUAÚIFIABLI

NORMATIVIDAD,CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1

NoRMATtvtoAD, coM[É DE aDQUlslcloN!s Y

ENAENACIONES

NoaMAnvtoAD, co MtrÉ D! AoquBlcloN Es Y

ENAENACIONES

NÓfi MAfIvIDAD, COMIf É DE AOqU6ICIONES Y

ENAENACIONES

rONDO RTOLVENfI FALTA DECONfROL

FOÑDO RWOTVENÍ', FALÍA DE@NTROL 4

Enviado.
organismo

Enviado a

Org¡nismo

Enviado a

OrC¿nisño

€.!ládo a

Orcañismo

Envlado a

Orcanisnró

Enviado a

orgañismo

Envi¿doa
Orgañisño

Enviado ¿

O.gá.ismo

Envi¿do á

O.ganitmo

Eñviado a

orEanismo

Enviádo ¿

orgañ¡5mo

Enviado.
Org¿nismo

Enviádo a

o.Eañrsmo

Enviado a

orarn !nro

Enviddo a

Organúmo

1.2

-. - .1

tm.@

1

2.790,530,@

FONDO NEVOLVENÍE, FALTADE CONfROL

AdIVOS, DICTAMEN OE ESIADOS'INANdEROS

AfiVOs F[Oq INVENÍARIOS CIFMS FINANCIERAS

Afr IVOS FÚOS, iÑVENTABIOS CIFRAS FINANCIEN

AOIVOS FilOs, A¡ENE5 INMUEBLÉS

oar,ro,,ror, a'u*r,,^rrrarra

AfiVOS F!05, BIENES INMUEBLEs

A(IVOS F[OS, BIEN6 INMUEBLES

IA(Ivos IUoS BIENES INMUESLES

AIIVOS Fil05 AIENES MUEELES HERRAMIENfAS

A6IVOS F[O5, BIEN6 MUEBLS, HERFAMIENIAS

Afr IVOS FU05, BIEÑES MUEBLES, HENMMIENTAS

AO]VOSFUOS,VEñIFIqCIOÑ OEEQUTPOOEfMNSPORTE

AÚIVOS FUOS- PABOUE VEHICUUR

17 ilocuAMrtlosLE

32,924,É3.s

O.ganÉmo

Enviado a

organlsmo

Env¡ádo ¡
Organitmo

Enviado¿
Org¿n¡3mo

Envlado ¿

Orgánismo

Eñvradó a

Orgañjsmo
11

¿3

P.7/3

AOIVOS FU05 VEHICULO VOLrcWAGEN SEDAN

ACTTVO5 ÉilO1 INVENfARIO DE IGñAN]A (ZOOLOGICO),

DIf ERENCI§ EN AVALUOS OE ESPECIES ANIMALES

AÚIVOSFUOS,IÑVENÍARIO DEBGRAN]A(ZOOLOGICO),

BNAS OE EsPECIESANIMALES

afrivosFuos. lNvENfaRro DE u GRANIA (ZOOLOGICO),

ANIMALES NO LOüL¡ADOs

Afi|VOS FUOS,INVENT RlO DE UGMNIAIZOOLOGICO),

CRIA5 NO REGISTFADAS

Afrrvos FlJos. INVENTAR¡O DE ú GRANIA (ZOOLOCICO),

.CR]AS NO REGIsNADAsilOCUAMFIqBLE
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ORGANISMO OPER,ADOR DET PARQUE DE tA SOLIDARIDAD

IND¡CE DE OBSERVACIONES DE AUDITOR¡A

OEI OT OC ¡TOVI¡IVIg-NE AL 31 DE DICIEMBRE OE 2013 Y DEI §1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

NroFrc¡oDEcoMEÉN: Dcp/sBs/I4 : NrorrctorNFo¡ME^uDIfoRrA¡ o6?]62LalLs
: INFORME

rEc}I\ oFtctor 1$dt.¡.mbr62q1¡¡ __: l---_:-::=* i r r. , : IEGHA bflciQr '. z2"octub¡e2ols-

I - 
lrr.*y1i*_]

, ¡ourpu¡¡uq puur p€¡ro¡ll I t r ¡*oo "I OrsanBmo
i

r-.'-_-..-1
i rnv¡aao ¡x i epcwr¡teia§ I -i iEeurp&rEño, MAucrRcuNDANÉ : tt 

i o.r""o_,

I . ;l , tnviado¡x i I *affi I I jDEposrcSENTRE@DosEildNna ¡ le ; 
^

- :.. j
=:--- t l| . 1 i , Fnvl¿do¡t i flocsAMryÉ,:t ; ilxcR&§, AMPUMTENIO EN E!PAGo DEL úa I tt I

: Org¿niemo
iIXGR&I AMPUMTENIO EN E!PAGO DEL ÚA

. x , i rai@imB¡ii.. TNGRss, BEGUDAcToN DE TNGREos 22

ii 5-7 :x I rcaiii{iiná¡!Érj I llNcñrc9rñsREsspoR@Nc6¡oN6

't 
. ,.';];:-,i1'Í

tñvrádo a

I lncnEss,rcRusvrorussilunlan I zo 
"[,j:i,:l1.---- -

r irNGREss, @wRot.ENEMr w r¡snrcs orr¡qutus i 21 
-Envhdo 

a,, -l"i{1gfili,] 
i irNGRmt@wRotGENEMtErNGRrcsDErAQUrus i " ;;;;;;;

I .. I . ] , i,,.'¡ar,i.n¡:¡Lg.rtii i rNG@s. DrsMwucroN EN REouDAqoN DE ¡N6Rms | ¿2

7.! lxl r lxi :c;ui¿;,r-l i rsrcs,ilu@Nr ¡. Enviádoa

--"::-iffiññ'ñ'Ei16mñmñfi Añ' 
::'i:1r'::l

l. 
--j:-t 

jJ .!' - r'. ..r::;:i¿-L,i-_.',]|

or I rorar

8i
-.--__-l----

I

L
i

aNg63Y' ¿nvtadóá
4 orcalisño

4,58O,278.77

ADMI¡IISTRATIVA9

RtEsGo D[ DAño PATR|Moiltal

DEsvtActóN DE R€cuRsos

NO CUAt.¡TIFICABI.E

eLlvMIf5

BÚüME¡ oÍ oE ¿svA€¡onEs 9ñ SEgullrltft¡fg

4,59O,2L8.77

zt

8

,mL''- 
-:?,1.1'-^-":- 

;ñ-; ,o',YIn"l^T^, #.r"?ff^::, '"o*""-o*
lo¡r,n,srno¡v¡s ' o I,. ] :

rurscobi oño o 33 o.oo 4,su,zta.n . 4,sao,2la.77
PATRIMONIAL :

llry . I o I o i o.ool o.oo' ooo
PATRIMONNTJ"fi,ñ'ft1 ,- I ; i o.oo o.oo, o.oo

uts)tsRvAlluN§ O , ¡11 O.OO. 1,iúptg.t I

oErEry,1!4_DAs . _. I

EMnDAs ro¡.vrMADA! i r,u]ii^r^,
1101,

rcP rooAa rrnAlN M^ctN s^Ú'//
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INDICE OE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

DEL 01 DE NOVIEMARE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

NcOFICIO¡NFORMEAUDrORIA: DGPl62Lal$
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