
 

 

 

 

Valle de Santiago, Guanajuato a 20 de noviembre de 2015 

  

OFICIO: CMVS/0439/2015 
AUDITORIA No. CMVS/AU010/2015 

ASUNTO: Resultado de Auditoria  
LIC. FRANCISCO JAVIER GALVAN CAMARGO 
DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA 
P R E S E N T E 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 fracción IV de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guanajuato, remito a usted el pliego de observaciones y recomendaciones 

resultantes de la Auditoría practicada a la Dirección de Casa de la Cultura del Municipio de Valle de 

Santiago, Gto.  

Lo anterior, a efecto de que conforme al dispositivo legal anteriormente citado, en un plazo 

de  30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del presente, atienda 

y de respuesta sobre las observaciones determinadas. 

 Dicha solventación deberá contener evidencia documental de las mismas (copias, 

fotografías, bitácoras, etc.,) o la documentación necesaria que acredite y se dé cumplimiento a las 

observaciones y recomendaciones hechas durante la Auditoría, y ser entregadas durante el plazo 

señalado a las oficinas de este órgano de control a efecto de concluir el proceso al que se hace 

referencia. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 131, 132 fracciones I, II, III y IV y 139 Fracciones 

II, VI, XIV, XV, XIX, XXI y XXII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 

Municipios Art.11 Frac. XVII; sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

A T E N T A M E N T E: 
 
 

C.P. JOSÉ LUIS VARGAS ORIGEL  
 CONTRALOR MUNICIPAL 

 
H. Ayuntamiento 2015-2018 

Valle de Santiago, Guanajuato 
C.c.p. Archivo 
 
 
 



 

 
 
 
 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 

Las actividades principales de la Contraloría Municipal es la de contribuir al 
adecuado desarrollo de la administración municipal, vigilar que las diversas Direcciones y/o 
Dependencias de la Administración Pública Municipal y Organismos Descentralizados 
ajusten su actuación a lo establecido en la diversas Leyes y Reglamentos que le sean 
aplicables,  tomando  en cuenta  los principios básicos de prevención, colaboración y 
coadyuvancia, esto se realizará detectando mediante las visitas, inspecciones y/o revisiones 
periódicas o en su caso la realización de auditorías a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, dando con ello cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato en su artículo 139 fracciones II, III, IV, V, VI,VII, XIV, XV, XIX, 
XXI y XXII. 

La Auditoría de evaluación para el control y desarrollo administrativo practicada a la 
Dirección de Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, tuvo como propósito 
verificar el grado de cumplimiento, por parte de este ente público auditado de la función 
pública que le compete, así como los procesos y las prácticas administrativas ligadas a ellos, 
buscando con ello promover la generación de alternativas de cambio para la Mejora de 
Procesos, prácticas y fines públicos de dicho ente. 

 

Esta auditoría también tuvo por objetivo alentar la prevención y la mejora continua como 
un sistema permanente de este órgano de control interno. Los objetivos de control interno 
deben ser: 

a) Promover  la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y calidad en los 
servicios; 

b) Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; 

c) Cumplir las leyes, reglamentos y normas gubernamentales; y 
d) Elaborar información financiera valida y confiable, presentada con oportunidad. 

 

La auditoría se practicó al Departamento de Casa de la Cultura del Municipio de Valle de 
Santiago, Gto. Del 03 al 20 de Noviembre del presente año, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

 

 



 

 
CÉDULA DE AUDITORÍA 

 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA  

AUDITORÍA: DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA 
FOLIO: AU10 

FECHA DE INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
ENTREGADA 

 
FECHA 

 
OBSERVACIONES 

 
SI 

 
NO 

1.- El compilado de la normatividad 
que regule al ente de revisión, 
incluyendo en su caso el acuerdo o 
acta de creación o constitución, y 
todos aquellos convenios vigentes en 
los que el ente se compromete a 
realizar funciones públicas 
municipales, estatales o federales; 

X  03/11/2015 Entregado en forma impresa. 

2.- Organigrama de la dependencia; X  03/11/2015 Se entregó de forma digital. 

3.- Perfiles y descripción de puestos; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

4.- Plantilla de personal autorizada; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

 
5.-  Presupuesto Autorizado para el 
Ejercicio 2015; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

6.- Listado de inventarios de bienes 
muebles; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

7.- Programa operativo anual 2015; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

8.- Manuales de procesos; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

9.- Cuenta Pública de enero – 
septiembre 2015; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma digital. 

10.- Relación de ingresos de Casa de 
la Cultura y su debido soporte 
documental de enero a septiembre de 
2015; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

11.- Relación de egresos y su debido 
soporte documental de enero a 
septiembre de 2015; 

X  03/11/2015 
 

Se entregó de forma impresa. 
 

12.- Relación de Cuentas Bancarias; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

13.- Estados de cuenta de enero a 
septiembre de 2015 de las distintas 
cuentas bancarias que se manejan; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

14.- Altas y bajas del personal de Casa 
de la Cultura. 

 X - No se proporcionó. 

15.- Nombramientos del personal de 
Casa de la Cultura; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

16.- Informes mensuales rendidos al 
Instituto Estatal de la Cultura;  

X  10/11/2015 Se entregó de forma digital. 

17.- Relación de talleres Impartidos 
en las instalaciones de Casa de la 
Cultura, así como de los talleres 
impartidos en las diferentes Subcasas; 

X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

18.- Contratos del Personal Eventual; X  03/11/2015 Se entregó de forma impresa. 



 

 

19.- Talones de recibos de cobros de 
talleres y curso de verano; 

X  11/11/2015 Se entregó en forma impresa. 

20.- Lista de alumnos inscritos en 
curso de verano. 

X  11/11/2015 Se entregó de forma impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con fundamento en el Artículo 139 Fracciones II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XIX, XXI y XXII, 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se ha verificado el grado de 
cumplimiento por parte de la Dirección de Casa de la Cultura, de conformidad a las leyes, 
así como los procesos y prácticas administrativas ligadas a ellos. El cumplimiento de tales 
funciones públicas es responsabilidad de los mandos directivos del ente auditado. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la particular con base en la auditoría 
practicada. 

 

Las conclusiones resultantes de la revisión pretenden detectar con oportunidad 
áreas de riesgo que deben ser atendidas a la brevedad posible y con la planeación debida. 

 

El departamento auditado tiene el siguiente grado de cumplimiento, teniendo de 
conformidad a las Leyes y Reglamentos que lo regulan.  

 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

    

 

 

La formulación del presente dictamen se emite con el propósito de promover la 
generación de alternativas de cambio para la mejora de los procesos y buenas prácticas del 
ente auditado. 

 

Se encontró una buena disposición por parte de la Dirección de Casa de la Cultura, 
así como del personal del ente auditado al momento de proporcionar la información 
solicitada para su revisión y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

2.- DICTAMEN 



 

 

 

4.- CONCLUSIONES 
 

La Dirección de Casa De La Cultura es una institución abierta y accesible al público, encargada de 

generar de manera permanente procesos de desarrollo cultural entre la comunidad, destinado a la 

preservación, transmisión y fomento de las muestras artísticas y culturales principalmente propias 

de la entidad. Esto se puede llevar acabo  estableciendo acciones concretas como las siguientes: 

 Promover la creación de talleres o grupos en atención a las distintas manifestaciones 

culturales; 

 Hacer promoción y difusión  para que la población tenga acceso a los distintos eventos y 

manifestaciones culturales que se lleven a cabo por Casa de La Cultura; 

 Promover el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a favor de las personas que 

resalten en las distintas áreas culturales, esto con la finalidad de promover el interés de la 

comunidad por estas actividades; 

 Otorgar espacios donde los artistas locales puedan exponer sus obras artísticas en los 

diferentes rubros como baile, música, pintura y dibujo, entre otras; 

 Tener una comunicación constante con  el Instituto Estatal de cultura para poder solicitar y 

recibir apoyo en lo correspondiente  a  eventos y  así tener mayor diversidad cultural; 

 Elaborar folletos, mantas, creación de páginas Web,  así como realizar cualquier otro medio 

de difusión que promueva las actividades y talleres que se llevan a cabo en Casa De La 

Cultura; y  

 Promover la conservación y restauración de sitios y monumentos arqueológicos, históricos 

y artísticos del municipio. 

Con las ejecución optima de las acciones anteriormente mencionas se espera mejorar la calidad de 

servicios brindados por casa de la cultura así como de cumplir todos los objetivos establecidos en 

su plan de trabajo y brindar un servicio de excelencia a la comunidad en lo que al ámbito cultural se 

refiere. 

Por otra parte se sugiere poner más atención en la parte administrativa y documental de la 

Dirección; es decir, tener una documentación adecuada y la evidencia suficiente de los distintos 

servicios prestados por esta unidad, atendiendo las observaciones y recomendaciones 

anteriormente mencionada, con la finalidad de un excelente servicio para los usuarios externos 

como internos. 

 

 

 



 

 

 

 Por último, es necesario manifestar que la Contraloría Municipal es el órgano de control 

interno encargado de vigilar y supervisar los recursos Municipales, Estatales y Federales a efecto 

de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal y la distracción de los fines públicos del 

municipio, coadyuvando con las  direcciones y/o dependencias promoviendo las medidas para 

prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares 

de cada área respectivamente. 

 

No habiendo más hechos que manifestar se da por concluida la práctica de esta diligencia, 

siendo las 12:00 p.m. Del día 20 de noviembre del mismo año de su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


