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AUO TOR¡^ F NANCIEMÁ ENNDADES

ASUNTO: Se cita a co.fronta en relación a as
oóseNacbnes qu€ no tueron sotventadas.

Mexicali, Bajá Caifornla, a 3de aso€lo de2016.

MTRA, GABRIEIAGUADALUPE NAVARRO PERAZA
ENCARGADA DE OESPACHO DEL INSTIfUTO M UNICIPAL
DE I.AMUJERDE TIJUANA, B,C.IIMMUJER TJI
P RE SE NT E.-

Por medio de presento, y e¡ virtud de lá rev¡sión de as Cuentas pLrbi@s de Egresos y pátdmó¡io
en mái€ a fnarcie€, d6 l¡stituto Mun¡cipal d. tá l¿ujér do Tijuana, Baj¿ Catif¡rna, por e
EjercicioFrscalcorespondenledetl.deenero¿t3ldediciembEde2ol5tcoñlundamendeno
d¡spuesto por o Añtcllo 93 Fracción )(xt¡ d6 ta Ley de Ftsca izaoión Súpenor de tos Recu6os
PLlb icos pára el Eslado de Bája Californa y 6us tMunjcpjos, asi oomo por os Añícutos 3 Fraccón
/ül , 15 F€cción X y 31 Ffacc óñ Vlt del Reg añento Inrérto¡ det ó¡gáno de Fismt ación Supe or
del Estádo de Baja Calfornia se ¡e solicita, para qué concura s 6ste órgano de Fscalizáctó¡
Superiof a micargo, 6ldia jueves ta dé agosto d€t .ño en curso. ¡as 9:OO a.n. hoÉs, o en su
c¿so designe en iorma ofciat¿ to6 seryldores púbti@s que consideie ped nénte as stan en ta iecha
¿nles señalada. Lo anleriof, con la linátdad de dar a mnócer tls obséraciones qu6 ¡o han sido
so venradas ¡especlo dó la ¡evisión tn¿nciera, y se aporleh e. su caso. ta jnfomaoión v t¿
docunén¿(ó- ¿d,ó á oLe ouoieré pen , ct é.-aecnicro oe to, h€¿hos u ors;nes
acontec¡dos, pr6vo a a emisió¡ del ¡forme d6 Resuttado de Cue.la púbtc¿ de este óroano d€
T's(a'zació. S.per,or y Di ¿ner de to Cori<on oe t-ituta.o. de, C¿6to o b,i.o o€ C;noreso

á5 obsetoaciones que ¡o

Si¡ okó p¿drcu ¿r de nomento

ii:.-g:"Si'i"r.li:""T'":!"Tl.r.:"r.-;-ii:";;;1.i"""
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Pub¡co de Estado d€ Bara

m,ru:f¿:x*l,rii:i;*íki"¿{:},t,ff"T:'::T,s:i.:::,:',ii"$,:?Ti:i5ii:¿":,t;l;ilj";
E 

ljffi:H,:il]5:'i",:."dond€se espeir,q@ ros dé¡os de¡veh¡curo, érdes¡ho pa¡¿ e¡que rue Lri/jzado,t 
ffi:':::""1¿'*T:f"T lñ:*:;,*iyH::J",H."::: -*,a¡ co¡ un ,isrado emirido por e, pbve.do¡

Lébe señala¡ que do¡ivado de to anieior no lue posibte ea

" 
[t+:::[$jl,i"'i1#'á*;l':#q{fr.;*üHqr*i:il,;ilryj,i

SiRásó efectüár ¡as actaracio¡és

a L6y de P¡esupueslo y Ejercicio de G¿sro

oBsERvaaióñ

rnpon€ s€¡ú; hporre ségú;

$14,200.00 $155,925J9 $r41 725.59

sotvENTACróN,.L" -".¿aj-"arrc:;. ;;C o;e.r ;É;ü H 
" os Z ventrt. pópeoaO ae_-

au¡ado a eslo también se t€

y 1996 d€ seis cilndros que en
oloqa coñblstib e slcomisario

promédrc se gasla po¡ cada
po¡ un mo¡lo aproximado de

fryrrEl
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ORGANO DE F¡SCAL¡ZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE OBSERVACIÓN

L¿ Errid.d r¿n.r6\ra q-eluarr€ e, e¡@2or5€l;t;;tr Zs7- ¡ a6isrroszvolrcuros ofope0a0 0ede nslituto, Lorel€ndo ao€fésole Ee'e poporciold úrb.shbto a comDano
Enr.eqá_do -n¿ rél6c!- de as ro¡-aoas oL€ 6e eái¿o., donoe se oetaia ta pah

S¡n embáqo la Eniidad no proporciono bjlácora de 106 vehlcutos indicando
@m¡usllble, desuno, 6tc. Que son os dalos mtrimos rcqueridos paE [evaf
ráoiitando asl a lÉnspaÉ ncia y té ga t¡dad opé¡acto ne t. por ú que b;bseráción

ca o laller, 6l ugar y ta

el ki¡omelEje y @n6uño d€
á cabo un adec!ádo @nlfo,
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,orro
D-Érre-- Ferco F.€ 20 )'orrtioaorFa¿opaoorá p.ovóFdor o,aüo

t¿. s9.ientes oó¡as quc á (or.nJs. o. se dctat¿ñ

c¿be -Fñ"1¿f of lo..rcaoeTtio( eoLe\ a voro" p.o\eeao.sn¡o-¿,lon a

lás aclarac¡ones p6rtin.ntes,

Incumpl¡endo mn los Arrícutos 59 y 62 de la L6y de Presupueslo y Ejerooo delcasto prjbtico d6tEsladó dé

Rivera Echav¿ria por un monto
endonlrándose las sguientes

que elproveedorsóo comonlo que aht

1:'l^r:T^"::_:,':ll"l.t"::!-,a.,,iruoeidn¿córdao"""*.":,",ii-"i":-1""".i.,:i,"l,jlas lactuÉs obseruadas, no obltanle, coño parlé de nuesió a¡áisis 6ntali;¡;i"n'I*ii,f::'",i..i"""i;"',i':":'J'.::;:i'Jt;"",1,.:T3"Í11?,,i1""i,;1!'El,i.i?,!:":;:;ñencron¿ qle t¿ Entd¡d t6ndrá tá

;3iX";'j"Jii:"Ji::::ilX5i"'i:::g"Jl::"T{ti:i?'fJ:'"'J".,"",*"s"""""; " 
*-"ii;" oü i,iiliiiiiiiJ!

aNÁLtsts posTERtoR¡Ia=¡óñ¡Róira

I
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ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPER¡OR DEI. ESTADO DE BAJACAIIFORNIA

cEDULA DE oasERvAcIÓN

f oBsERt4r¿l-N rE E.03

E r3dejullode2015, aEnlidadr€¿U2óetevenrodenominadoRevuFesr dondé
un¡dades y5 cájas de 24 unidades de cerueza, pof un mporte dé g716s.2oisi¡
orgmr qre deñreslE a entrega del pago y que reúna os requtrtos que

Asimsmo e pago se rea izó o¡ efectivo, debtendo ser ñediantolrenslercncia banmria o cheque nomn¿tjvoco¡ ¡a eyenda paraabonoa cuenla.

x Lrole do co. los AntrLros -9 y 62 a. ra LFr dé ó e, D rcsto, E.e. o oe cac.o oJlticó de E. ¿oo oeBata C¿lforn a

Struase of€ctu a r las ac larac¡onos pértinent.s.

6e @mpraron 36 calas de20
conr¿f con t¿ docume¡taciór
ésiablec6n las disposiciones

.n p ecio co-\ene 6 ¿' tn= tu o o4, r€cucr regoo-

¡ a 
= 

rrdc_ uie. ü c b. es: ¿ na..e@, _
oooorco.á1do mpá de u¡ Depa¡jar€ib ,/€riEs oe rréñ¡.,Espa¿6@ a L"a*q d CL¿.h.é-o, Vo(Ezn¿.e-e cu¿t senotráq.ee6ctiv¿1-1€e t-\riruro

o ¡n ..¿ rct¿ d€ en son ro iÉ.¿t\.iero ae tó o 5.¿- ae ¡elh¿ tB de_Lio

Sn efrbargo, de acuedo a to estab ecido en á
Bala C¿lfo¡ñja la E¡lidad tiene que comprobarel
que eslablecen ¡as disposioio¡es tiscétes y que
lBnsterenoia con abono a sus especljvas cuénlas

e/ Ge é!¡ de Lo 
'¿b 

rcao G.berra, €.r¡t dc fstaoo o_
gaslo con documeñtación origlnatyqle reúná tos requt6tos
os págos se re¿t¡zaran a tÉvés de .heque nominativo o
oancaras porloqu€ la obsefración peBisle.

Lle¡l !!!- l
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oaSERVACrÓN:

MUJERES
N INCORRECTA DEL RECURSO PRopoRcroNADo poR Ealñt1tüió N¡aio-ñ[-FLAs

(TNMUJERES).

E¡ fecha 24dejuÍo de2015, a Ent¡dad c6t€btu Conve¡io Espectfco de Cotabobción con e¡tnstituto Nácionald€ as ¡l.ri€reÉ 
'lt,¡tvl-JfFEsr, obtF iénoo Ll récu.so d€ !3OO,OO0: co. et pqo6iro de oromo\er v romé;r;r

;:"?H1ffi;";:::.*lflj:"stbv"':"9,""'¿;;.rrlxgd:,::,ffiX,:';':,$..,.,":H:JT:.f .:hujeres, niñas y niño6 , ehcontfándose tas s suiehtes inónsrsLercas:

a) En póllza E-839 de 2a d6 diclembG de 2015, ta Entidad r€ati2ó emsaciones por @n.€pio de lnrormes

!:i"'J,[T'","1"";'""j":A::H'Á:,:eiñ':,::",T,ffn:fP:": ¡*:!:1.,:::i::",".;ffifi,:
co/¿boÉcor elcua oesc bé r¿> Tod¿td¿dps, fetA y .on.eplo- d€tqas.o qL6 6e Loiau€n dentrc dé

,::,,::ff.:,",--,, 
* e-a r.ne.¿ se óbr.e¿ obs€Mf rd _orráriv,oao ¿picáorF ¿ a né. B,€za de

b) L6 Enldad pagó en efectivo $ 2,2s4.s4 por sefricio uc üxs,
ofe--pJésio det p-oyecto oros€rtado por t¿ E-.asd Aden ás
qu6 esrabroc€n as dispG ¿ oneslisc¿te6.

m¡smo que no se e¡cuentr¿ inctuldo on e
á compobac¡ón no 6ri¡e¡ los Bquisitos

lnclmpll6¡doen to6 Arltculc ss y 62 de lá Ley de pr€slpuesto y Ejero ció det Gasló pubtico det Esladó de

Siruase of€ctuar las ac¡aracionos Dert¡no¡t€6.

cabe henctonarqu€ 6n todo hom€¡to e@
l.l..t;.9^"^:i11.::19T,9j, c!¡ ra ri¡aridad de cuhprif con ros Bquis¡ros que r. i,iá" ,i,jiiii"¡"i i
Hl:r'r""",ir'""j1Í:¡ f ""#;fukr"'" :.*'*jtrm:;:*r": l'!::i:;:111i#
a) Se ha@ de su @nocmienro q!€ ta @mpÉ de unifon

co. sré f d,u.d, Fn 6paco. o-oo* * ".".1i"0'iJ"?j:;i:í"",J,,T"i?11x.*if;il""x1,os ug¿_66 oorde so áüere l¿ v,oe ! a Fáo¿ t€s [¡.iee>,.abé rercioncr q.e e.ré r.b.o mntaoa con

^n 
p.esupu€sto de $ 30.000.00 oéso6 dome ¿seso.¿do6 sFmor€ por a cooroiraoore oe, ñw

J:';:l?,ññ1.:;1,,1ii',ltriifl?1:i::?1;"T*-"oL1p"''á'ee'adooi'rso-oe.!'L,ov
b) Esle recuBo se estabteció dentfo d€ las actvdades denominad¿ como FoRos y MESA DE TMBAJo,col u-^ ecu $ ste t€. dós de $ tS600000 pesos va que ecto6 apalaoos no ti€.el re, ur6os€soecrm<erquprdoÉs.oaLé6eiactúv€1:eaLo6oNe.soslouo!,,06cu.t€6fue,a_recesa..o6

par¿ ta rea izción de tas actividades se lomó seru¡oio do lax ¡ib¡ó ya que t.s u¡tdad6s de a in;ftu;¿;que se utirizaban paE estas aclvidades ¡o estaban drsponbteg. se;jcio que de io,,l .i"!;j ¡,"consutádo previam€nte. vER aNExo No. 4.
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ANALIs|SPM

Jrptr col lodos v Éd¿ u-o de os reqL:sros, po. 'o qLe ed¿ corD,¿ Jeco sJrado v ¿pobado, sd¡Jrta-do er so venEcrón copia oé pt¿n d6 tÉb¿o p¿E oi,u.dr €n e;oacios
pub¡rcos, os sevc¡os de ¿ Fn.ión ¿ vkr-as d€ voe.( a, s .-a det¿ ta ts ¿clividád a 6aizary e norioque

La E¡lidad hae efe¡encia qu€ ta coñp€ d6 tos lhjtom6s fue con e objetivo de da 6 mavor dirus ón al
Inslitulo, que la compE lue heoha d6nro detrubrc paÉ ta difus¡¿n e¡ eipacios p(¡¡¡cos loi n¡meÁ¿o
emergen ¡a y dar conoojm emo de los tug.rés do¡de s6 áte¡deh a tas mujeres üotÓntadas y quó iue
alto¡izáda poreláfe¿ admini6tElivá d6t fondo. Quedándo este jñciso sotvenládo.

b) E1 e €Énci¿ ¿ este i cso a EntEao €rores¡ que oa.a ta recr¿ció.oe as€ctividáoes prcq¡¿maoas.os
véf cJlos de Ins.lulo no eslaba4 dsoolibt€s. po. o q. e ónEn que tonár ul t¿ri tbÉ sn emoarco
Lod€" r¿6 erosalion€s .-aizada" s6 o€oe conorob¿r co1 a docJre-klión o.a.natq. e dÓnuesfejo
e-'eg¿ derosco corespond¡Fnie v qre 6úm,06 ?qJisitos qJe esbot€c€n as dsposic,o.es I j¿e6
por ro que ¡a obsoMdó¡ pe6¡re.

óRGANo DE FtscaltzActóN supERtoR DEL EstADo DE Br¡J caltFoRNta

cÉDULADE oBsERvAcION
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ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTAOO DE SAJA CALIFORNIA

cÉDULADE oBsERvacróN

FENTIDAD ¡NSTITUTO MIJNICIPAI. DE LA IiIUJER DE TIJUANA

EJERCICIO FISCAL l20rs

I OBSERVACION Nq I P.Ol

Dieclás por rM€do del Fondó Fjo de caja de as

CUENTÁPÚBLICA PATRIMdNIO

DE CAJA CH]CA DE LAS ENIIDADES PARAMIJNICIPALES,

L¿E,lidádedi/op¿aoÉatE,e-de¡o.oodecdá(.,ccoo,coFptosct¿st,c¿do-conoé/cep(01¿á

lñcumpiendo ¿ ¿ Nórñ¿ Teonic¿ NoNPOI Cóñlras
E¡ldades P¿Émuncp¿les ón su apart¿do é^cep. ones a

S¡ryase of€cluar las actaraciones portinéntes,

La_paramunicipa hizo conpras dir€otas por ta cantd¿d de $ 239S.45 de combuslb¡e de aclerdo co¡ elari.,.lol/_dealorÉaTeln¿NoEorLo.p.asd,e¿roo.TFdodét¡o.ooliode-t-l¡.i""".
n o¿ Fe y d tdr .or prs ¡ o.u.rol e- L1a.o a e^h or ion s no er v¿ras yd qu6 en ese

nomenio asilo ¡equeria et Instiluto ya que no podiamos hacer movimiéntos banca¡ós normarjpoia 
""rUió

De a comp¡a con cheque desconoc€mo6 e motivo pore cua a hayan rea izdo.

1", .lidádndr'l€"cq.e edrzo mtp.a, m reoo o;ito aot oru oa-.a
deb do ¿ qr Fr ! rore o ¿s, o eoLea¿ eln" '.tó, ,,. "nóá.go t¿ \o,n¿

el có¡sumo de combustibte,
Técnim No.NP 01 ,compEs
su aparlado Excepco¡es a
iilo de cala sendo á parlida

DiÉclas por medó delFondo Filó de Caja de tas Enridadés param;cpates" e.
aNo,T¿ séé LaeÉl ¿. cónp,ásqu€ ó seFoo,á- etectu¿,
d-.orbJsrrblFs / Lo' -or.-s..¿ de et".. po oqLe a oósetué!,ol pé1.s.e
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ORGANO DE FISCALIZACION SIJPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

cÉoULA DE oBsERvAcIoN

Lj_BsERvAlrtÑ

PRESENIACION DE SALOO &ANCAFJO CON¡RARIOÁ SU NA|UPALEA.

l-a Entidad ¿13'l de diciembre de 2015, presentó en cuenla pública concitación banca¡ia de la cueñt¿ Ba¡odePro!€edo,_e--Cj.É029.20?534L,sa,ao-egdrlo o"$ B2l2JO,oe.ivaaóoet"e,p"dcD.d€a2!heo-;E
'ép eséfl¡ro -nsrdona.o.¿ o dsoó.rote cn t¿ (.e.a ba.(cns q.éa ri€reoe

e¡ zns ro seg n .r coa, t¿cion (on b.ncos

Cabé6eñalarqueaEntidadát3ldedicjembrede20ji.leníasatdoe¡tacuentabancartade$j55,467.e9

Síms€ éfectuar lás ác¡aracion.s pert¡nónt*.

L¿ pnrio"o oÉ>enr¿oá .- sdroo e. ro¡la:;i.ñ tá;t; l; -r ob 'l/r_.. o ,
cobEr d . ¿heq F h¿sta oesp És a. .2 oF óre,o de, ¿F6e.te ¿io por o q-é a entiodo no Lo..b¡ésqo oe que ¿roun cheauó e tle€ fe.házád.

En solvent cioñ t¿ Entdad.omenta que ¿ (4s¿ dém erofinvorlnr¿no no se efecruo e bspáso tGi¡;;G
el p¡oveedof la fecha d6 cobro d6 los ch€q!ó etritidos,
rec¡azados por la nstitucón Bancaria, no obstante el

que |a obsewaoión pe6isle.

para no léner sa do ¡eqatvo, perc que se confirnó con
por o que no se cof¡a resgo que os cheques fuerá¡
saldo negallvo se pesenió en a cuenta púbt€ porto
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óRGANo DE FtscaltzActóN supERtoR DEL EsraDo DE BAJA caltFoRNta

cÉDULA DE oBsERvAcIóN

I OBSERVACION No P-03

En fecha 31 de d cembre de 2015 ta Entdád €conocjó cue¡tas por cob¡ar a cargo de tuncio.anos d6bido aqde seeioidi€.ó.(LeoLri ¡"ar. e én.i¿6 oc.r¡áq óo, n ,ooleoe$.oJ9OO€turoeoeLti¿¡aSe\I¿
. o deser pe,'¿ba e Ér0o de o,e, ¡or v JerF a6 Depa@ é-ro de ( ó.rolPfeslo.e.br. .aep-! \¿r6nlé -!.a€l'c docnelrét .oroob¿to.la /.u>.t.¿.v¿ de ¿serogaconés rea izadás sedelala a continuaciónj

EXPED]C¡ON DE CHEQUES A

C¿be señ¿l¿r qúe en fe.h¿ 28 de máyo de
rrmad¿ por lá C.P. Mare Be¡enicé Alm¿r¡7
re aciona¡ los cheques ¿riba úencónados,
runcionós coño di6ctora de lnstitulo ¡lunicipál

Siru¿se efectu¿r lás actáráciones pertinéntes,

FUNCIONARIOS PÚBLICOS SIN JUS\IFICACI N RECLASIFICADOS EN

r-(.piemóaa.r lo¿ F áclbn vt ' de " Le/ oe Respons¡b rcdaes o. to¡ \elioo.es o-b icos o-, fbraoo
-to ¿ y 50dé a Lej dé pfesloLes ov Ee..¡.iooe c¿.to p-b.r dé Tstaoo de

2015 se emitó a Sindicatu€ Municipa oficio tt4M/234l2015
N,lonlaño, Acta cifcun6tanciada ¡¡¡N4/314/2015, en t¿ cuat see rntomando as iregularidades éncontradas a ntcar sus

Dichos hov m e¡ios iueron intomados e¡ año o¿sadÉr
lorma y¿ se habia nformado a las difeÉntes i¡stancias
cu€nla, des.onocemos porque motrvo s€ qfáron d úhos
int€riord€l nslrlutoquét¿yap.ese¡táda

a co¡lronta de fecha del22
de esta siluacón y por ta
cheqles ya qu€ no const¿

de juro de 2015 de sua
motivo se reeslrlcturo tá
mayo¡ docume¡lacó¡ a¡
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La Entldád ra.itielaqu€ to6 nov¡rlenloso¡s@
julio de 2015 y que se ¡niomó a tá6 dtieÉhles in6ia¡clas d€ a 6ituaclón, moiirc por €t cuat s" ,"""ir;tr; l;
cuenta por @b@r, de6conociéndos€ porque s€ giEon tos ch€qué obseMdo;, po¡ to aue ta obsoMdón

ORGAI,¡O DE FISCAIIZAC|ON SUPERTOR DEL ESTADo DE BAJA CAL|FORNI

CÉDUIA DE OBSERVACIóN
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ORCANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE! ESTADO DE BAJACAIIFORNIA

CEDULA DE OBSERVACIóN

AL|A DE SOPORIE DOCUMENTAL POR ADQUISEñÑ DE AC TIVO

En fmhas 19 de febBro y 19de m¿Eode 2015la Entidad ncrementó su palrimonjo de Biones Muebtes por a
adquisición de 22 sll¿s g¡ses para ta Sata de Junlas y un r€f¡igeÉdor Acrcss con - ** r.r"l ¡" S
20,798.96j sin que se haya p¡opórctonado evtdencia docLmerra q,é ,"ona tos ,"q,isitos q,.."h6lei"" 

"i
Ló€ se¡c d q b oo,l¿ doq rr o.de cs22siae>ec/oioio(heqJF¿no.b.eoe ¿c pcot" t.¿¡-o Root€6

ó Pre.. p.er¿|, po .. ñpole dF $t6.800

¡cumpiendo con os Ariicu¡os 59 y 62 de la Ley de pf€slplesto y Ejercicio detGasto pLjblico detEslado de
Baa California.

Símsé éfecluar las áclaÉciones p.rrinentes,

¿sI (o1 o b cóoi¿ oe ¿ ta... É d" t€ m, tt@ ,"t,ia%doiÁ-;, ívffi

- rohe.rd or á E-ro"d p es€.¿ (oo¿ de t¿ oottF-ttt¡;Gt; E¡;;; E;;e1,4 a norbe delóoveedo. F¿rsa [4é. (o. SA de C.v. , o.den oe ,e.é oet.eriaéloor A,ro.s
inporte de $3,093.96,1¿ cua ¡o reLlnetos requisitosque eslabte@n ta6 disposiciones fs;a es.

Relalivó a expedcón de cheque emitido a ta C. paota Fmncó Robles
Enlldad no pmporciona docume¡tación alsuna paÉ su anáts s. por lo que

por la adquisición de 22 slas, a
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FfLrfnEDEpREctar, BtENEsMuEBLEs

L¿ E¡lidad al31 de dci€mbre de 2015, n a ta leoha ha tevado a c¿bo a aolualzacjón de su padrón de biné!
muébles paE aplc¿r a deprectación contab e.

óRGANo DE F¡scaltzActóN supERtoR DEL EsTADo DE BAJA caltFoRNta

cÉDULA DE ossERvAcION

oBsERvactóN u -TP46'

Incumplle.do cón el acuerdo por el que sé em en
Pálfmónió Punto 6, publlcado en etD áró Ofioi¿tdé ta

Síruas. 6foctuar las aclarác¡ones pé.t¡nontes,

las Reglas Especílicas det R6gistro y Va oración del
Federación e l3 de diciombré de 2011

La Entdad nlnoa ha tevado tas deproc aciones de ¿clivos fios, pero a parlir de este año y alhabe¡actuatu do
sus activos llevaÉ a cabodicha oécti€

I aNÁLrsrs PREvro tL¡-6ñERóñl;:=
E¡.sóventación la Entdad má¡iflesta que e nsiiluto nunca há depreciado sus activos pero que a parlrdel
2016 empez¿ra a depreclar!u6 bienes, peBist endo t¿ obseryaojon.
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cÉDULA DE ossERvactóN

-oBsERúEióñ¡;-IF-o?

l

OBSERVAGIÓNl
EN RELACION A LA REIENCION DEL 3O/9 A LOS EMPLEADOS, POR CONCEP|O DE SERVICIOS
MEDICOS MUN¡CIPALES,

La Enlldad du€nle eletercco fisml2015 rea izó r€te¡ctones a os empt€ados, por concepto de SoNicios
Médicos obseryá¡dose o siquiente:

a. La Enl da! ño ha realzado e pago de pasivo a favo¡ de H. XX Ayuntame¡to dé Tjlana, pof u¡ mo¡lo
de $2s2 610,67;corespondient€ a os ejerccos 2014 y 2015 portas rerenctones erectladás via nómi¡a
á personal po¡co¡c6ptode'Retencó¡seecosMédicos se ñuestra a continuac ó¡:

2014 2015
$205,61667 $35,$1.a4

b. No cueni¿ @¡ u¡ Aouerdo enlr6 la Enlidad y 6t H. XXt Ayuntamjentó de Tiuana, donde esiab ezc¿ él
porcent4e de re1€nción y 6u ap ioación.

c. Asj mismo, ¡o clenla mn documento y/o m¡ven o, ent¡e ta Entdad
su conse¡limi€nlo para a retencjón delpor@¡tate pordcho conoepto.

Strvase efectu.r I* acla¡a6ioñes portinéntes,

y os empr€¿do6, do¡de ma¡ifieste

La Enlidad cuenta con elconve¡io enleAyunt¿m ento y la D rccción Municjpa de Satud, fver anéxo 7),

prcporconá inform¿con páÉ 6u a¡áls s.

Se presenla en solvenlación cópia de oonvenio para ta orestación d€
XXI Ayunl¡miento de Tiuana, si¡ ombarco este dócLmemo no
porcent¿j€ de a retención ni de la ap icación d6 ta mtsma.

c) L¿ Enldad no proporco¡a inrormac ón pa¡¿ su aná¡sis.

Persisliondo la obseNación.

setoicios médicos celebrado con el
conte¡e i¡form¿cón a@rca dól
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CEDULA DE OBSERVACIÓN

OBSERVACION:
RESPECTO DEL AVANCE DE LAS ACCIOÑE. iEÑDIEÑEI Á NIACI
CONfABLE:

b) En lo reterent€ a lr. obligacion.s dé ta L€y G€n.¡at de Contab¡tidad Guh€rnamentat
ruoron ajustados por et CONAC, medianr€ or ,'Acuerdo por €t qué se dererm¡na
Inlom.c¡ón Flnanci.r. para pÉcisár tos atcánco6 det Acuordo 1 aorcb.do !o¡
pub¡ic.doen el Dia¡¡o Oliciat ot 3 d. ágosrodo 2013, se obs€rur:

En r.l.c¡ón al cumpt¡miánro de ta loy céneEt d6 conráb¡ltdad cubé¡namentat (r.c.C,O.) y d€ ta
rormativa del Consejo Nác¡onal de A¡monizactóh Conrabré (CONAC) s. obsetuar

á.1) L¿ Enlidad ¡o cuentá con un ñanuátde coñtábildadi no Égistra ón cuenias espoctfcas de aciivo
los bienés mlebles; no rcaliza tos registo6 @¡iabtes con base ácumutáliva; no apica tos
momenlos coñlab¡es, por o queelsásló ¡o to @gisir¿ 6n su techa de catiacló¡; et inaElo no so
regElE cuando ex¡sre jufidiÉm€nte etde¡echo de @broino martiene erresislrc h¡sónco de sls
op€raco $ er los ib.o6 de da io, n¿,or e nvenl¿ros y o¿a-cej. rc re.e tisE de cLerlas
¿l¡re.d¿s¿lpar de L Fnlá. eñidopo é COi.,¡AC: m reá,a os ñoré 106 colaotF! poretáoas
d6lpresupueslo ap@bado, hodificádo, @ñpromstido, devengado,6jercido y paaádoinireatiza ta6
eEpas do o.esüoLeslo d€ i a.é6os esriT.do foorfcaoo, d6v€rg¿do y r€Guoaoo, no, o.6r,lu!e
orv6o-e>, ro rcvisá. ¿j.sta p6nod(ane c t¿s orcv¡rones ¡ja¡ rl¿n.ene¡ s.,¡se..a, v:o

lncumplefdoconlosA¡lículos2A,2334,35,37Ftac.ón t,3g FEcoiones ty [,39 de t. LeyGene€l
d€ Coniab lidad Guber¡amentat.

a.2) Sus estados fnanciebs no áma¡an do¡ sir€ma @ntab e armoniado, como son: E6iado de
Situació¡ FinancieÉ, Esládo dé Actividades, E6tado de á Variación do ta Hacenda pLlbtic¿,
Estarlo de Cambios 6n ta S tuación FtnancieÉ, Notas a los Eslados Financie¡os y E6lado Anallt;
delAc¡vo: no i¡cuye én cu6nla Púbti€ á rctación de tos bt6n€s que componen su patrmonio.

lncLrolendo c¡.-os Atc!os-'6.23 ¡tino pcrdb y ¿3 er cor€ta(on con etArti. to¿6de a L€y
Genera¡ d6 conlabil dad Gubernáñént¿l

a.3) No dispo¡e de caÉlogos d€ bi€nes y tas respecl¡vás máir ces de conveBión con as caÉcterísricás
6€ña adas e¡ losAnlculos 40 y 41 de ¡a Ley c6neÉtde Contabitidad cuber¡amentat; asim 6mo de
lá nofma y hetodologfa que eslab ez€ tos ffomenlos @nlabtes d€ i¡gresos y gaÉtos prev stó6 e¡
Ler no rc¿liza los registros mnlabtes on base acuñuátiva y e¡ ap€so a póslutado; Básicos d6
co¡lab lidad Gube¡namenta armonzdos en sus ráep€.ilvos ib.os dtdtárjo, mayor, e tnve¡iarios

¡cumpiendo con los Articu os 16, 40, 41 y Cuarto T¡ansito¡o de ts Ley GeneEt de Conlabilidad
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b ll E6lt¿ de.nteoE(ó- €Lton¿tca ae, ejerrio de, o¡osupJesto co. a op€6dón conEbe ouéonpenoé: re¿nza. etrcg strc ¿utor ático y oo. :n.ca voz, e i.rFr¡e,aoon¿r Oe n¿nee aurom¿r¡c¿
os casmc¿oo 6 pÉsJp.-+t¿ros y tsta de cuenlás no uon€ de n¿neÉ esp€crfca colcitaoo 6l

on .egistos tur l¿bre6. y _o L-e-¡¿ m¡ proesos adtriristÉhvor o
rea v oue pe-rtar a 6rirón pénód * a€ t6 esÉdosrnancEbs imos, rmestre, an!at).

-(rpie.oo on106Atiu.os 6,.qt.accEnp..[,tV,VrV, 2] e- córet¿ca ¿tAnicuo2J.40 4tvd6 a Ley G6reÉt d6 co-Ébtioáo cJb6r.a¡enjt: asri".o se,n.-"ip,o 
"oiAouofdo c¡lado én inciso b)anterior

c.rl l¿..E-rd€d no puEtrcs por rlF,né¡ osSJi6rte.e ryé.t¿,ro 06 tos bo.e6 r-eoté6. e>ldos oe-.h¿nce€ esraoó de va¡acion er t¿ .acGnoa plbr€. é6¡¿do oé
¡eE. esiados de ¡u o a€ efedrvo. roras a ó6 estaoo6 financ€rose,t€doaratiticodét¿chvo,€i fo,rec.ooÉp¿dvoco.lr1a6rt

Incumpriondo @n tosAnfcltos27en óretacióh átArrfcltó 23, Arrfcúto 4s e¡ coü€iación con Ar{culó 46y 51d€ a LeyceneÉtde co¡labjtidad GubemámenlEl

slrvase €féctuar las aclaracion.s pertiñ.ntes.

c) En cu.nto at d. cuhptim¡.nto de disp6icion.6 de ta Ley Gon.¡át dé co¡tab¡tid.d en mdrerta do

óRGANo DE Ftscaltz¡ctóN supERtoR DEL EsraDo DE BAJA caltFoRNta

cÉDULADEoBsERvAcIóN

La entidad e6tá en pbceso
obsedacbnes anlelorcs ya
em¡le el p¡ogEma sacg.net

de cumpir pafá logra. a amon zción-mraoGl
que, áunque e$¿ clmpli€ndo @n tos formatos au€
(v.ránexo e).

y€ no sef objero de todas las
em6 a co¡ac noson 106 que

aNÁLtsrs pREvtol LA-óñ;i¡ñiñ
L. Enlidad monciona quó continLja
inrorme d€l avanc6 que lleva á ta
peEistiendo lá obseruación

con el proce6o pa€ ogra¡ cumptr
Ecna, anenndo u.a bilácofa riá

on la armonzción có¡rabte si¡ que
mov m¡éntos de sisiema SACG.NeT

ANÁusts posrERroR¡IÁ-óñFRóññ:


