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GOBIERNO DEL ESTADO 

NÚMERO: 1855/DGVCO/DA0C/2019 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Guadalajar , Jalisc ; 14 de mayo de 2019 

C. María Lu Elena 
Presidente unicip 
Constitucio al de S 
Hidalgo No. 5 
C.P. 45250 
Presente. 

c' 0t  0-e I-- 	,x.\ ce,  

ic4 /Jc.,cv•-) 17o14-1 
uzmán Cardona 
I del H. Ayuntamiento 
n Cristóbal de la Barranca, Jalisco 

En relació 
CRISTOBA 

Opciones 

con 
DE L 

roducti 

observación determi 

Asunto: Envío de Seguimiento No. 1. 

la auditoría número AUD/DIR/JAL/OPCIONES PRODUCTIVAS-SAN 

BARRANCA/2014, realizada a los Recursos Federales del Programa 

as, ejercicio presupuestal 2013, y con la finalidad de dar atención a la 

ada en dicha auditoría, le informo lo siguiente 

Sobre el pa icular 
Ejecutivo de Estado 
en apego al Acuerd 
detección, isuasión 
celebran la ..ecretar 
Jalisco, adj nto al p 
cédula orig nal, co 
auditoría qu r nos o 
Órgano Esta al de C 

con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder 
e Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y 
de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, 
de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que 

a de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
esente para conocimiento, seguimiento y fines legales que procedan 01 

respondiente al seguimiento No. 1, de la observación generada en la 
upa, en la cual se describe el resultado y seguimiento efectuado por este 
ntrol (OEC), determinándose lo siguiente: 

'Á ad° ia i 

:1 

 sa i . 
tri •i 

: '99 Reconieridacione 

di r 	. 

7-• 	‘91... ro 

Preve Des9pajf 

Sin Cuantificar 

P ilientr;;,:' 

-- PRODUCTIVAS

CRISTOBAL 

BARRAN 

AUD/DIRMAL4DPCIONES 

-SAN 

DE LA 

2014 

1 	ADM-FIN.- 	Incumplimiento 	a 

Requerimientos de 	Información 

Documentación. 

los 

y/o Concluida Concluida 

Total Sin Cuantificar 

e de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la 
o Estatal de Control, no exime de posibles responsabilidades que pudieran 

desapegos administrativos, legales y de ejecución de obra, en materia de 
specificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los 

Fiscalización. 

Sin más porel mom nto, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Se hace m 
auditoría, es, 
incurrir con 
incumplimie 
diferentes Ó 

nción q 
e Órga 
otivo d 

to de 
ganos d 

resa' 

ectivo. 
Atentamen o-

"Sufragio E 

Lic. María 
brIttá •• ra 

o ll'éelección". 

tIg• • 

aZeri  o 
o 

Mtro Luis Enriq 
Av. aliaría No. 1 

L.C. . Álvaro 
Gua alajara, Jan 

e BarbozaNiño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.-
52, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento. 

ejandro Ríos Pulido.- Director de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro, 

co.- Para su atención y seguimiento. 

LEBNWARP/ d9Pra ho. 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 

Revisión —1 	 Fecha Revisión — 06/Ago/2010 	 RC-CON-001 

Au. Vallarta. #1252, Col. America a 
Guadalajara, Jalisco, México. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, 
Jalisco 

DE LA 
AUD/DIR/JAUOPCIONES 

Auditoría número: Ejercicio 
BARRANCA/2014 

PRODUCTIVAS-SAN CRISTÓBAL Presupuestal: 2013 

Fondo o Programa: Opciones Proc uctivas 

Observación número: 1 Adm-Fn Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: 1 Oficios de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

Incumplimiento a los Requerimientos de nformación ylo Documentación. 

Mediante Acuerdo Integral entre el Gobier o Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del 
Estado de Jalisco asistido por el pecretari de Desarrollo e Integración Social, así como mediante convenio de concertación 
que suscriben, por una parte el Ejecutiv Estatal representado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barra ca, Jalisco y finalmente el Grupo Social, que tiene por objeto precisar las bases y 
obligaciones para la realización e proyec os productivos, bajo la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento del Programa 
Opciones Productivas, para el ejer icio fisca 2013, aprobándose un monto de $300,000.00 de conformidad a la tabla siguiente: 

"Sistema de riego" 183,762.0 $86,238.00 $30,000.00 $300,000.00 

Con motivo de la auditoría AUD/DI JAUO•CIONES PRODUCTIVAS-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA/2014, se procedió 
a la revisión y análisis de la docum ntación 'resentada por el municipio de San Cristóbal de la Barranca. 

Con relación al oficio 4806/DGVC(  
Ihformación, en el cual se solicita 
continuación se señala la documen 

/DAOC/ 
I original 
ación qu 

014, de fecha 04 de diciembre de 2014, cuyo asunto es el de Requerimiento de 
copia certificada de la documentación relacionada en el anexo al oficio citado, a 
no fue proporcionada a los auditores actuantes: 

• Padrón único de benefici ríos. 
• Avances físicos-financier s. 
• Cierre de ejercicio. 

Correctiva: 

I.- El Ayuntamiento de San Cristóbal de la 
la documentación faltante. 

arranca deberá proporcionar a este Órgano Estatal de Control copia certificada de 

II.- Adicionalmente, en observancia a lo disp esto en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

con el Ayuntamiento de San Cri 
el Ejecutivo Federal y el del Estad 
Control y Evaluación de la Gestión 

tóbal de la Barranca inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los 
de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia promoverá 
ublica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por 

mplimientos a las disposiciones normativas. servidores públicos involucrados, Ti los inc 

Al respecto, la instancia ejecutora (Ayunta 
sanciones administrativas, según l Constit 
referencia que la competencia que ésta oto 
habrá autoridad intermedia alguna entre és 
Pública Municipal del Estado de J fisco, est 
sentido y toda vez que la Ley es mt,ly clara e 

iento de San Cristóbal de la Barranca), siendo los competentes para imponer 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, la cual hace 
ga a los municipios, se ejercerá por los Ayuntamientos de manera exclusiva y no 

y el Gobierno del Estado; artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Ackministración 
blece que los municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio probi•• en te 
establecer la delimitación con la que cuentan los municipios. 
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de la B 
crito las 
acredit 

la falta 
los proc 

siciones 

Antecedentes: 

Recomendación Correctiva: 

El Ayuntamiento de San Cristóbal 
Ayuntamiento debería enviar por e 
información y/o documentación, qu 

Derivado de lo anterior y dado que 
San Cristóbal de la Barranca, inici 
por los incumplimientos a las disp 
se obliga. 

Recomendación Preventiva. 

ranca, no dio respuesta a la cedula de observación, donde se estableció que el 
claraciones sobre la omisión, respecto del incumplimiento a los requerimientos de 

n su realización en apego a la normatividad aplicable. 

ministrativa es un hecho consumado, se estableció que el Gobierno Municipal de 
dimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados 
ormativas, acción promovida por el OEC de acuerdo a las facultades que por Ley 

2015 de 
• de audi 
in VI del 

Con el oficio 1765/DGVCO/DAOC 
Cristóbal de la Barranca, el inform 
conformidad al Artículo 311 fracci  

Situac 

Monto 
A 

•IMo'nto Descargo Actual Monto Pendiente 

esultado del Análisis 

dela Recomendacion Correct 

e Descargo 
teflon 

Comentario: 

echa 15 de abril de 2015, esta Contraloría Estatal giró al Ayuntamientl de San 
oría y la cédula de observación, en la cual se estableció un plazo de 4 días d 

lamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hace •aria 

2de3 

Por lo anterior se le requiere presentar a este Órgano Estatal de Control copia de la documentación relativa al Acuerdo de 
Incoación, Emplazamiento del Servidor Público y el Informe de los presuntos responsables, así mismo deberá verificar si los 
servidores públicos que resultaron involucrados en esta observación, han sido sujetos anteriormente de algún procedimiento de 
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia. 

Preventiva: 

Deberá girar instrucciones espec ficas por escrito a los responsables de la ejecución del programa para que implemente 
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia de obra pública, de manera que se garantice el cumplimiento 
de leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e 
informar a este Órgano Estatal de Control sobre dichas acciones. 

Elementos de Análisis .k  

El Ayuntamiento de San Cristóbal de la B. rranca, no giró instrucciones a los responsables del programa, por lo que esta 
recomendación se consideró no s lventada. 
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Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, 
Jalisco 

Auditoría número: DE LA 
AUD/DIR/JAL/OPCIONES 

BARRANCA/2014 
PRODUCTIVAS-SAN CRISTÓBAL Ejercicio Presupuestal: 2013 

Fondo o Programa: Opciones Productivas 

Observación número: 1 Adm-Fin Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: 1 Oficios de Solicitud de Descargo Sin Oficio 



Considerando que la recomend ción conectiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente 
recomendación al Municipio, apeg ndose a lo establecido en la misma. 

Por lo antefibrexpuesto, esta recomendación se considera como Concluida. 

rgan 	 1 

Mt 
Director General de Ve 

Control de Obra 

Elaboró: L.C.P. Laura Turrado Ramos. ersonal dontratado 

L.C.P. Álvaro Alejandro Rí s Pulido 	L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza 
Director de Área de Obra Convenida 	Personal Contratado 

boz.  
ica 
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Cédula de Seguimiento 
Mayo de 2019 

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, 
Jalisco 

Auditoría número: DE LA 
AUDIDIR/JADOPCIONES 

BARRANCA/2014 
PRODUCTIVAS-SAN CRISTÓBAL Ejercicio  Presupuestal: 2013 

Fondo o Programa: Opciones Productivas 

Observación número: 1 Adm-F in Monto observado Sin Cuantificar 

Seguimiento: 1 Oficios de Solicitud de Descargo Sin Oficio 

término ya fenecido. 

Una vez terminado el plazo establecido y al no haber dado respuesta, esta Contraloría Estatal determina que la observación 
tipificada como Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación, será el propio Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Barranca, el facultado para que de acuerdo a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 106, fraccion s I y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones 
administrativas a los servidores p blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar e el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como que, los municipios tendrán 
Órganos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que 
incurran los servidores •úblico del respectivo ente, por lo tanto, este Órgano Estatal de Control Transfiere  al Municipio de 
San Cristóbal de la Barranca, el eguimiento y la conclusión para llevar a cabo las acciones por la falta administrativa, en 
apego a lo señalado en la Ley eneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior este OEC da por ocluido el seguimiento de la auditoría número AUDIDIRIJAL/OPCIONES 
PRODUCTIVAS-SAN CRISTOBA DE LA BARRANCA/2014, ejercicio presupuestal 2013. 

Es importante mencionar, que I revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en 
que pudieran incurrir con mot vo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la 
aplicación del programa ylo fon o en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Órganos de Gobierno. 

ít01151,4110141ekidació Pré:):,,litW Concluid al»,  

Comentario: 
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