










AUDITORÍAS INTERNAS 

 

No. Nombre de la 
Auditoría Área de Aplicación Despacho 

Auditor 
Acta de 
Inicio 

Acta de 
Cierre 

Período 
Auditado Objetivo de la Auditoría    Observaciones 

Resultados 
de la 

Gestión  

Aclaración o 
Cumplimiento 

de la 
Observación  

Dictamen o 
Resultado 

Final 

5 

Auditoría a la 
Dirección de 
Recursos 
Humanos, en 
especifico 
sobre la 
recepción, 
control y 
aplicación de 
las sanciones e 
incidencias del 
personal de 
esta Fiscalía 
General, 
notificadas por 
los órganos de 
control y 
derivadas de la 
resolución de 
los 
procedimientos 
de 
responsabilidad 
administrativa 
internos, así 
como la 
revisión de los 
procedimientos 
y controles de 
este rubro 
implementados 
en la Dirección, 
por los años 
2014 y 2015 

Fiscalía 
General. 

Dirección 
de recursos 
Humanos, 

área 
encargada 
del proceso 
y tramite de 
sanciones.    

Dirección 
de Asuntos 
Internos y 
Auditoría 
Preventiva 
de la 
Dirección  
General de  
Contraloría 
y 
Visitaduria 
de la 
Fiscalía 
General del 
Estado de 
Jalisco.   

28/07/2015 03/08/2015 
2014 y 1er 
semestre 
de 2015 

§ Verificar si el ente cuenta con los controles 
necesarios para el proceso de tramite de 

sanciones y si estos proporcionan información 
eficaz y eficiente para la toma de decisiones al 

respecto. 
§ Cerciorarse que el personal adscrito al ente, 

realice las funciones propias de su nombramiento 
y que se cumpla con las disposiciones y 

lineamientos que marca la normatividad aplicable. 
§ Verificar que las sanciones sean aplicadas. 

1 Falta de seguimiento a los tramites de aplicación a 
las sanciones.   

Mejora de los 
controles 
internos para 
la 
optimización 
de los 
Recursos 
Financieros, 
Humanos, 
Materiales y 
Tecnológicos 
de la 
Dependencia, 
coadyuvando 
con ello, a la 
mejor 
Procuración 
de Justicia.   

Se dio a 
conocer las 
observaciones 
al ente 
auditado 
mediante el 
acta de 
auditoría y 
visita   con el 
fin de que se 
le de 
seguimiento y 
realicen las 
adecuaciones  
respectivas.  
Se turnaron 
las actas al 
área jurídica 
de la Dirección 
de Asuntos 
Internos y 
Auditoría 
Preventiva.    

Acta 
circunstanciada 

de auditoría. 

2 Inconsistencias en el tramite de las aplicaciones 
respecto de las Sanciones. 



No. Nombre de la 
Auditoria

Despacho 
Auditor

Acta de 

Inicio

Acta de 

Cierre

Período 
Auditado Objetivo de la Auditoría Observación Resultados de 

la Gestión 

Aclaración o 
Cumplimiento 

de la 
Observación 

Dictamen o 
Resultado Final

En relación a la documentación solicitada al inicio de la auditoría
se observó que no entregaron el control de asistencia
documental del personal, dado que, según dicho del Encargado
de la Dirección visitada, no funciona el aparato instalado para
dicho fin.
Se realizó una compulsa entre los listados de personal 
previamente proporcionadas por el área administrativa y la 
Dirección visitada, obteniendo como resultado diferencias entre 
los registros de ambas plantillas

Durante la revisión de personal, la revisión de armamento y la 
revisión de vehículos, no se localizó a 02 elementos operativos.

El aparato instalado en las oficinas de la Dirección Regional 
visitada, utilizado para registrar la asistencia del personal a sus 
labores, no funciona, por lo que no existen datos de entradas y 
salidas de funciones.

Un elemento opeerativo no presento su arma larga a la revisión, 
argumentando que se encontraba en reparación en el área de 
armamento del Edificio de la calle 14 en Guadalajara.

Se efectuó una revisión física y de los documentos que se 
deben portar en el interior de los vehículos adscritos a la 
Dirección verificada, de las cuales se detectaron 
inconsistencias. 
El área revisada no presentó resguardos de bienes muebles 
debidamente firmados.
El área de Control de Bienes de la Coordinación General de 
Administración y Profesionalización, no proporcionó los 
respaldos de los bienes asignados al personal de la Dirección 
Regional Revisada.

El área de Control de Bienes de la Coordinación General de 
Administración y Profesionalización, no ha desagregado los 
bienes muebles entre cada usuario, por lo que la totalidad de 
ellos, se encuentran resguardados al Enlace Administrativo de la 
Dirección Regional Altos Norte.

En lo que respecta al inmueble utilizado como oficinas de la 
Dirección Regional Altos Norte, se detectó lo siguiente:  Existen 
extintores de fuego en el piso, sin que se haya establecido un 
lugar para su fácil localización y uso en caso determinado.

No existen filtros de seguridad al ingreso del inmueble, 
permitiendo el acceso al inmueble, a personal de las diferentes 
corporaciones policiacas con sus armas de cargo.  En este 
mismo sentido, pudiera darse el caso de que personas externas 
ingresen con cualquier tipo de objetos o incluso, armas de 
fuego, poniendo en riesgo la integridad física del personal 
administrativo y operativo que laboran en la Dirección.

La fachada del inmueble es un cristal, el cual no ofrece ningún 
tipo de seguridad para el personal, incluso las agencia de 
detenidos se encuentra pegada a ese vidrio, por lo que los 
detenidos y el personal están a la vista de cualquier persona, 
pudiendo ser objeto de ataques desde el exterior.

Área de Aplicación

23/10/2015 1er. 
semestre 
del 2015

 Ve rifica r s i e l e nte  cue nta  con los  

controles necesarios para la 
administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros 
proporcionados para su 

funcionamiento y si estos proporcionan 
información eficaz y eficiente para la 

toma de decisiones al respecto.
 Ve rifica r que  s e  cumpla n los  

lineamientos establecidos para 
administración del fondo revolvente 
asignado, en cuanto a su control y 

manejo, así mismo, que se soliciten los 
reembolsos necesarios para mantener 

con suficiencia económica a la 
Dirección, y así estar en condiciones 

de realizar los gastos urgentes que se 
presenten.

 Ce rciora rs e  que  e l pe rs ona l a ds crito 

al ente, realice las funciones propias 
de su nombramiento y que se cumpla 
con las disposiciones y lineamientos 
que marca la normatividad aplicable.
 Ide ntifica r e l mobilia rio y e quipo de  

cómputo resguardado por el personal 
que integra la Dirección, localizar el 
total de bienes asignados y que los 

mismos se encuentren en condiciones 
físicas que permitan su máximo 

aprovechamiento y uso.
 Ide ntifica r e l us o que  s e  le  da  a  los  

vehículos asignados al personal del 
ente auditado, que estén aptos para el 

uso que se requiere en el área, que 
sean efectivamente utilizados para lo 
que fueron proporcionados y que el 

número de ellos sea el que requieren 
las actividades propias de la Dirección.
 As e gura rs e  de  que  e l pe rs ona l que  

porta armamento de esta 
Dependencia, cuente con el permiso 

de portación respectivo, que esté 
actualizado y corresponda al servidor 
público y a las armas que se indican.

Mejora de los 
controles 

internos para la 
optimización de 

los Recursos 
Financieros, 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos de 
la Dependencia, 

coadyuvando 
con ello, a la 

mejor 
Procuración de 

Justicia.  

Se dio a conocer 
las 

observaciones al 
ente auditado 

mediante el acta 
de auditoría y 

visita   con el fin 
de que se le de 
seguimiento y 
realicen las 

adecuaciones  
respectivas.  

Acta 
circunstanciada 

de auditoría.

6 Auditoría 
Administrativa 

Dirección 
Regional Altos 
Norte, Lagos 
de Moreno, 

Jalisco. 

Fiscalía 
Regional

Dirección 
Regional 

Altos 
Norte, 

Lagos de 
Moreno, 
Jalisco.

Dirección de 
Asuntos 

Internos y 
Auditoria 

Preventiva 
adscrita a la 

Dirección 
General de 
Contraloría 

y Visitaduría 
de la 

Fiscalía 
General del 
Estado de 

Jalisco.

22/10/2015



No. Nombre de la 
Auditoria

Despacho 
Auditor

Acta de 

Inicio

Acta de 

Cierre

Período 
Auditado Objetivo de la Auditoría Observación Resultados de 

la Gestión 

Aclaración o 
Cumplimiento 

de la 
Observación 

Dictamen o 
Resultado Final

Área de Aplicación

En el ingreso y en el interior del área destinada al Sistema 
Tradicional de Justicia, se encuentra obstruidos por múltiples 
cajas de archivo, lo cual impide el libre acceso y movimiento 
dentro de ese espacio.
En planta alta del edificio, se detectaron espacios para oficina 
vacios y otros sub utilizados, contrastando con la planta baja, la 
cual se encuentra sobre poblada.

En la parte trasera del edificio, no existe muro que divida entre 
las oficinas de la Dirección Regional y un taller que está a un 
costado de éste inmueble, lo que permite a personas que 
ingresen a ese taller, puedan pasar directamente a las oficinas 
del área visitada, e incluso en esa parte trasera, se encuentra el 
área destinada a celdas.

El espacio destinado al Enlace Administrativo, se localizó 
diversos equipos como teléfonos, cables, ventiladores, equipo 
de cómputo, material de papelería y limpieza.

El inmueble utilizado anteriormente como oficinas de la 
Dirección Regional Altos Norte, aún se encuentra arrendando la 
planta alta, en la cual se detectaron cajas de archivo indicios y 
diferentes artículos, cabe hacer mención que en la parte trasera 
existe el espacio suficiente para el almacenamiento de dichos 
artículos.

 
 

 

        

    
    

    
   

     
      

    
      

   
    

       
       

    
     

      
       

      

      
       

     
    

       

     
      
       

     
     

  
          

     
       
        
     
      

       
     
       

    
     

     
     

       

   
 

   
  

  
 

 
  
  

  
 

    
 

  
  

    
 

  
  

   
   

      
     

  
  

  
  

 
 

 

 
 

 
  

  
  

 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 
 

   
 

  
 

  
  

 
  
  



 

                                                                     AUDITORÍAS INTERNAS 

 

 

No. Nombre de la 
Auditoría Área de Aplicación Despacho 

Auditor 
Acta de 
Inicio 

Acta de 
Cierre 

Período 
Auditado 

Objetivo de la 
Auditoría    Observaciones Resultados de la 

Gestión  

Aclaración o 
Cumplimiento de la 

Observación  

Dictamen o 
Resultado Final 

7 Auditoría 
Administrativa 

Dirección 
Regional 
Altos Sur, 
Tepatitlan, 

Jalisco.  

Fiscalía 
Regional. 

Dirección 
Regional 
Altos Sur, 
Tepatitlan, 

Jalisco. 

Dirección 
de Asuntos 
Internos y 
Auditoria 

Preventiva 
adscrita a 

la 
Dirección 

General de 
Contraloría 

y 
Visitaduría 

de la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco. 

04/11/2015 05/11/2015 1er 
semestre 
del 2015 

§ Verificar si el 
ente cuenta con los 
controles 
necesarios para la 
administración de 
los recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros 
proporcionados 
para su 
funcionamiento y si 
estos proporcionan 
información eficaz 
y eficiente para la 
toma de decisiones 
al respecto. 
§ Cerciorarse que 
el personal adscrito 
al ente, realice las 
funciones propias 
de su 

1 
En relación a la documentación solicitada al inicio de la 
auditoría se observó que no entregaron el control de 
asistencia documental del personal. 

Mejora de los 
controles 

internos para la 
optimización de 

los Recursos 
Financieros, 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos de 
la Dependencia, 

coadyuvando 
con ello, a la 

mejor 
Procuración de 

Justicia.   

Se dio a conocer 
las observaciones 
al ente auditado 
mediante el acta 

de auditoría y visita   
con el fin de que se 
le de seguimiento y 

realicen las 
adecuaciones  

respectivas.  Se 
turnaron las actas 
al área jurídica de 

la Dirección de 
Asuntos Internos y 

Auditoría 
Preventiva.    

Acta 
circunstanciada 

de auditoría. 

2 

De la compulsa realizada entre los listados de personal 
proporcionados por el área administrativa y la Dirección 
visitada, se detectaron diferencias entre los registros de 
ambas plantillas. 
 

3 
Se revisaron las unidades, en físico así como la 
documentación respectiva al vehículo, en las cuales se 
advirtieron diversas inconsistencias.   

4 

De la realización del inventario de mobiliario se 
observaron diferencias entre el listado proporcionado 
por la Coordinación de Bienes de la Unidad de enlace 
de Recursos Materiales y los bienes en físico las cuales 
se detallan a continuación:   



nombramiento y 
que se cumpla con 
las disposiciones y 
lineamientos que 
marca la 
normatividad 
aplicable. 

5 

En lo que respecta al inmueble utilizado como oficinas 
de la Dirección Regional Altos Sur, se detectó lo 
siguiente: Existen extintores de fuego en el piso, sin 
que se haya establecido un lugar para su fácil 
localización y uso en caso determinado. No existen 
filtros de seguridad al ingreso del inmueble, permitiendo 
el acceso al inmueble, a personal de las diferentes 
corporaciones policiacas con sus armas de cargo. En 
este mismo sentido, pudiera darse el caso de que 
personas externas ingresen con cualquier tipo de 
objetos o incluso, armas de fuego, poniendo en riesgo 
la integridad física del personal administrativo y 
operativo que laboran en la Dirección. En planta alta 
del edificio lugar destinado al sistema de justicia 
anterior, se detectaron espacios vacios, así mismo se 
localizaron objetos, herramientas relacionadas con 
averiguaciones previas las cuales no están rotuladas 
con el fin de relacionarse con la averiguación previa a 
la cual pertenecen, así mismo se observan bolsas con 
indicios tanto en el interior de la segunda planta así 
como en un espacio denominado terraza, cabe señalar 
que las bolsas emiten olores fétidos; en ese orden de 
ideas se aprecian cajas con documentación, oficios, 
averiguaciones previas, documentos de la Dirección 
Altos Sur  en aparente  desorden.    

 

 



AUDITORÍAS INTERNAS 

 

No. Nombre de la 
Auditoría Área de Aplicación Despacho 

Auditor 
Acta de 
Inicio 

Acta de 
Cierre 

Período 
Auditado Objetivo de la Auditoría    Observaciones Resultados de 

la Gestión  

Aclaración o 
Cumplimiento 

de la 
Observación  

Dictamen o 
Resultado Final 

8 Auditoría 
Administrativa 

Dirección 
Regional 
Sierra, 

Occidental, 
Jalisco.  

Fiscalía 
Regional. 

Dirección 
Regional 

Sierra 
Occidental, 
Mascota, 
Jalisco. 

Dirección 
de 

Asuntos 
Internos y 
Auditoria 

Preventiva 
adscrita a 

la 
Dirección 

General de 
Contraloría 

y 
Visitaduría 

de la 
Fiscalía 
General 

del Estado 
de Jalisco. 

12/11/2015 12/11/2015 1er 
semestre 
del 2015 

§ Verificar si el ente cuenta 
con los controles 

necesarios para la 
administración de los 
recursos humanos, 

materiales y financieros 
proporcionados para su 

funcionamiento y si estos 
proporcionan información 
eficaz y eficiente para la 
toma de decisiones al 

respecto. 
§ Cerciorarse que el 

personal adscrito al ente, 
realice las funciones 

propias de su 
nombramiento y que se 

cumpla con las 
disposiciones y 

lineamientos que marca la 
normatividad aplicable. 

1 
En relación a la documentación solicitada al inicio de la 
auditoría se observó que no entregaron el control de 
asistencia documental del personal. 

Mejora de los 
controles 

internos para la 
optimización de 

los Recursos 
Financieros, 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos 

de la 
Dependencia, 
coadyuvando 
con ello, a la 

mejor 
Procuración de 

Justicia.   

Se dio a 
conocer las 

observaciones 
al ente 

auditado 
mediante el 

acta de 
auditoría y 

visita   con el 
fin de que se 

le de 
seguimiento y 
realicen las 

adecuaciones  
respectivas.  
Se turnaron 
las actas al 
área jurídica 

de la 
Dirección de 

Asuntos 
Internos y 
Auditoría 

Preventiva.    

Acta 
circunstanciada 

de auditoría. 

2 

De la compulsa realizada entre los listados de personal 
proporcionados por el área administrativa y la Dirección 
visitada, se detectaron diferencias entre los registros de 
ambas plantillas. 
 

3 
En la revisión del personal adscrito a la población de Mascota 
en horario laboral, no fueron localizados 04 cuatro elementos 
operativos.  

4 

Es menester señalar que no se cuenta con sistema 
documental o software para registrar la asistencia del 
personal a sus labores, por lo que no existen datos de 
entradas y salidas de funciones. 

5 
Se revisaron las unidades, en físico así como la 
documentación respectiva al vehículo, en las cuales se 
advirtieron diversas inconsistencias. 

6 

De la realización del inventario de mobiliario se observaron 
diferencias entre el listado proporcionado por la Coordinación 
de Bienes de la Unidad de enlace de Recursos Materiales y 
los bienes en físico.   

7 Muebles que no cuentan con resguardo actualizado.   



8 

En lo que respecta al inmueble utilizado como oficinas de la 
Dirección Regional Sierra Occidental, se detectó lo siguiente: 
No se cuenta con rótulos en el inmueble para distinguir la 
Dirección Regional Sierra Occidental. No existen filtros de 
seguridad al ingreso del inmueble, permitiendo el acceso al 
inmueble, a personal de las diferentes corporaciones 
policiacas con sus armas de cargo. En este mismo sentido, 
pudiera darse el caso de que personas externas ingresen con 
cualquier tipo de objetos o incluso, armas de fuego, poniendo 
en riesgo la integridad física del personal administrativo y 
operativo que laboran en la Dirección. No se cuenta con 
extintores y señalamientos de emergencia.    

 

 



AUDITORÍAS INTERNAS 

 

No. Nombre de 
la Auditoria 

Área de 
Aplicación   Despacho 

Auditor 
Acta de 
Inicio 

Acta de 
Cierre 

Período 
Auditado Objetivo de la Auditoría   Resultados 

de la Gestión  

Aclaración o 
Cumplimiento 

de la 
Observación  

Dictamen o 
Resultado 

Final 

9 Auditoría 
Administrativa 

Dirección 
Regional 

Costa Norte, 
Puerto 

Vallarta, 
Jalisco.  

Fiscalía 
Regional 

Dirección 
Regional 

Costa 
Norte, 
Puerto 

Vallarta, 
Jalisco. 

Dirección 
de 

Asuntos 
Internos y 
Auditoria 

Preventiva 
adscrita a 

la 
Dirección 

General de 
Contraloría 

y 
Visitaduría 

de la 
Fiscalía 
General 

del Estado 
de Jalisco. 

18/11/2015 20/11/2015 1er. 
semestre 
del 2015 

§ Verificar si el ente cuenta con 
los controles necesarios para la 
administración de los recursos 

humanos, materiales y 
financieros proporcionados para 

su funcionamiento y si estos 
proporcionan información eficaz 

y eficiente para la toma de 
decisiones al respecto. 

§ Verificar que se cumplan los 
lineamientos establecidos para 

administración del fondo 
revolvente asignado, en cuanto 

a su control y manejo, así 
mismo, que se soliciten los 

reembolsos necesarios para 
mantener con suficiencia 

económica a la Dirección, y así 
estar en condiciones de realizar 

los gastos urgentes que se 
presenten. 

§ Cerciorarse que el personal 
adscrito al ente, realice las 

funciones propias de su 
nombramiento y que se cumpla 

con las disposiciones y 
lineamientos que marca la 

normatividad aplicable. 
§ Identificar el mobiliario y 

equipo de cómputo 
resguardado por el personal 

que integra la Dirección, 

No existe control de asistencia documental del personal. Mejora de los 
controles 

internos para 
la 

optimización 
de los 

Recursos 
Financieros, 
Humanos, 

Materiales y 
Tecnológicos 

de la 
Dependencia, 
coadyuvando 
con ello, a la 

mejor 
Procuración 
de Justicia.   

Se dio a 
conocer las 

observaciones 
al ente 

auditado 
mediante el 

acta de 
auditoría y 

visita   con el 
fin de que se 

le de 
seguimiento y 
realicen las 

adecuaciones  
respectivas.   

Acta 
circunstanciada 

de auditoría. 
Se realizó una compulsa entre los listados de personal 
previamente proporcionadas por el área administrativa y 
la Dirección visitada, obteniendo como resultado 32 
diferencias entre los registros de ambas plantillas. 

Durante la revisión del personal adscrito a la Dirección 
Regional visitada, no se localizó físicamente a 02 dos 
elementos de la Policía Investigadora, de los cuales, no 
se presentó justificante de la inasistencia.  

Es menester señalar que el edificio no cuenta con 
aparato para registrar la entrada y salida del personal. 

Se efectuó una revisión física y de los documentos que 
se deben portar en el interior de los vehículos adscritos 
a la Dirección verificada, utilizando el listado de 
unidades proporcionado por la Coordinación General de 
Administración y Profesionalización; se revisaron 22 
veintidós unidades, en las cuales se advirtieron diversas 
inconsistencias: 

De la realización del inventario de mobiliario se 
observaron diferencias entre el listado proporcionado 
por la Coordinación de Bienes de la Unidad de enlace 
de Recursos Materiales y los bienes en físico.   

El área revisada no presentó resguardos de bienes 
muebles debidamente firmados por los usuarios. 

Se localizaron bienes muebles que no cuentan con 
etiqueta de resguardo PESA. 



localizar el total de bienes 
asignados y que los mismos se 

encuentren en condiciones 
físicas que permitan su máximo 

aprovechamiento y uso. 
§ Identificar el uso que se le da 

a los vehículos asignados al 
personal del ente auditado, que 
estén aptos para el uso que se 
requiere en el área, que sean 

efectivamente utilizados para lo 
que fueron proporcionados y 
que el número de ellos sea el 
que requieren las actividades 

propias de la Dirección. 
§ Asegurarse de que el 

personal que porta armamento 
de esta Dependencia, cuente 
con el permiso de portación 

respectivo, que esté actualizado 
y corresponda al servidor 

público y a las armas que se 
indican. 

Se detectó que 02 artículos con la descripción 
Archivero/Horizontal/Metal/Arena/4 gavetas y 1 puerta/, 
tienen el mismo número de inventario. 
 
De igual manera, se localizaron 02 artículos con la 
descripción Archivero/Horizontal/Metal/ Arena/ 4 gavetas 
y 1 puerta/, cuentan con el mismo número de inventario.  

En lo que respecta al inmueble utilizado como oficinas 
de la Dirección Regional Costa Norte, se detectó lo 
siguiente: El inmueble no ha sido entregado en su 
totalidad por la empresa que construyo el edificio. El 
inmueble presenta las siguientes 
deficiencias:Cuarteaduras en paredes de todas las 
áreas. Huellas de filtraciones de agua. Falta de pintura 
en todo el edificio. Cables colgados en diversas áreas. 
Plafones sin instalar, dejando huecos en el techo. 
Oficinas sin divisiones. Sensor anti incendios no 
funciona. En planta alta del edificio, se detectaron 
espacios para oficina vacios y otros sub utilizados. En el 
interior del área destinada al Sistema Tradicional de 
Justicia, se detectaron goteras de agua, al parecer 
provenientes del sistema de aire acondicionado. No se 
encuentra habilitado un espacio para el archivo de 
indicios, por lo que se utiliza provisionalmente la bodega 
de archivo del área administrativa y archiveros, los 
cuales no brindan la seguridad necesaria para dicho fin. 
Las celdas para los detenidos, aun no se concluyen y no 
pueden ser utilizadas, por lo que para el resguardo de 
los procesados o indiciados, se solicita apoyo a la 
Secretaría de Seguridad del Municipio. El helipuerto no 
puede ser utilizado, dado que aun no se termina su 
construcción. No se cuenta con señalización en el 
interior del inmueble que oriente a los ciudadanos sobre 
la ubicación de cada una de las áreas de la Dirección 
Regional. La  Dirección Regional solo cuenta con dos 
personas que realizan funciones de limpieza, las que se 
consideran pocas para el tamaño del edificio. 
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