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CONTRALORÍA CIUDADANA

Guadalajara

ASUNTO: Listado de Auditorías

CC/AET/0024/2022
a Fondos Federales
Abril 2022

Maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
del Gobierno Municipal de Guadalajara
Anteponiendo
un cordial saludo, y en seguimiento a la metodología del Índice de Transparencia y
Disponibilidad
de la Información Fiscal de los Municipios,
ITDIF-M, de la evaluadora
Aregional,
el cual es
un instrumento que busca fomentar
de la revisión de la información

la práctica de la transparencia

fiscal relativa

en los gobiernos municipales,

a las gestiones financieras

a través

que realizan y que deben publicar

en sus portales electrónicos oficiales, en específico del Bloque 5. Evaluación
de Resultados, B5.2 Informes
de Resultados de Auditorías al ejercicio presupuesta], así como la disponibilidad
de auditorías internas y/o
externas.
Comunico a usted que, por lo que ve a la información referente a auditorías internas competencia
de la Contraloría Ciudadana, se informa que la Dirección de Auditoría, de conformidad con los artículos
205 fracciones 11, VI, VI, último párrafo, 206 fracciones 11, 111, VII, VIII y XI, del Código de Gobierno Municipal
de Guadalajara; numeral 4 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a
las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal de Guadalajara,
se encuentra
facultada

para ordenar y practicar auditorías a la administración

pública.

Por lo anterior, comunica que la información a evaluar se encuentra disponible
transparencia en la siguiente liga: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/Auditoriaindex

en el portal de

Asimismo, y toda vez que el ITDIF-M es un insumo que pretende evaluar el desempeño en el
manejo, administración
y ejecución de los recursos públicos de los ayuntamientos, en específico a los
fondos federales: Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social
y Municipal y de las
Demarcaciones
del Distrito Federal FISM-DF
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal FORTAMUN-DF, se comunica que se cuenta con
archivo electrónico en datos abiertos denominado Listado de auditorías a fondos federales 2018-2022, el
cual se actualiza mes con mes y se encuentra disponible en portal de transparencia en la siguiente liga:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/ListadoAuditoriasFondosFederales20
18-2022.xlsx
Sirva de fundamento
las disposiciones
en los artículos 3 fracción V, 8 y 9 del Reglamento
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara.
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Enlace de Tra~~arencia de la Contraloría Ciudadana
.., Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma,
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.

33 36691300 ext. 1306

Gobierno de

Guadalajara
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CONTRALORÍA CIUDADANA
CC/AET/0034/2022
ASUNTO:Listado de Auditorías a Fondos Federales
Mayo 2022

Guadalajara

Maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
del Gobierno Municipal de Guadalajara
Anteponiendo un cordial saludo, y en seguimiento a la metodología del Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, ITDIF-M, de la evaluadora Aregional, el cual es
un instrumento que busca fomentar la práctica de la transparencia en los gobiernos municipales, a través
de la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras que realizan y que deben publicar
en sus portales electrónicos oficiales, en específico del Bloque 5. Evaluación de Resultados, BS.2 Informes
de Resultados de Auditorías al ejercicio presupuesta!, así como la disponibilidad de auditorías internas y/o
externas.
Comunico a usted que, por lo que ve a la información referente a auditorías internas competencia
de la Contraloría Ciudadana, se informa que la Dirección de Auditoría, de conformidad con los artículos
205 fracciones 11, VI, VI, último párrafo, 206 fracciones 11, 111, VII, VIII y XI, del Código de Gobierno Municipal
de Guadalajara; numeral 4 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, se encuentra
facultada para ordenar y practicar auditorías a la administración pública.
Por lo anterior, comunica que la información a evaluar se encuentra disponible en el portal de
transparencia en la siguiente liga: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/Auditoriaindex
Asimismo, y toda vez que el ITDIF-M es un insumo que pretende evaluar el desempeño en el
manejo, administración y ejecución de los recursos públicos de los ayuntamientos, en específico a los
fondos federales: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las
Demarcaciones del Distrito Federal FISM-DF y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los
Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal FORTAMUN-DF, se comunica que se cuenta con
archivo electrónico en datos abiertos denominado Listado de auditorías a fondos federales 2018-2022, el
cual se actualiza mes con mes y se encuentra disponible en portal de transparencia en la siguiente liga:
https ://tra ns paren c ia. guada laja ra .go b. mx/ s ites/ defa u lt/fi les/Listad oAuditorias Fondos Federa les2 O
18-2022.xlsx
Sirva de fundamento las disposiciones en los artículos 3 fracción V, 8 y 9 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara.
ATENTAMENTE
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Enlace de Tr nsparencia de la Contraloría Ciudadana
Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma.
Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco. México.

33 36691300 ext. 1306
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CONTRALORÍA CIUDADANA
CC/AET/0040/2022
ASUNTO: Listado de Auditorías a Fondos Federales
Junio 2022

Guadalajara

Maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
del Gobierno Municipal de Guadalajara
Anteponiendo un cordial saludo, y en seguimiento a la metodología del Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, ITDIF-M, de la evaluadora Aregional, el cual es
un instrumento que busca fomentar la práctica de la transparencia en los gobiernos municipales, a través
de la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras que realizan y que deben publicar
en sus portales electrónicos oficiales, en específico del Bloque 5. Evaluación de Resultados, B5.2 Informes
de Resultados de Auditorías al ejercicio presupuesta!, así como la disponibilidad de auditorías internas y/o
externas.
Comunico a usted que, por lo que ve a la información referente a auditorías internas competencia
de la Contraloría Ciudadana, se informa que la Dirección de Auditoría, de conformidad con los artículos
205 fracciones 11, VI, VI, último párrafo, 206 fracciones 11, 111, VII, VIII y XI, del Código de Gobierno Municipal
de Guadalajara; numeral 4 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, se encuentra
facultada para ordenar y practicar auditorías a la administración pública.
Por lo anterior, comunica que la información a evaluar se encuentra disponible en el portal de
transparencia en la siguiente liga: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/Auditoriaindex
Asimismo, y toda vez que el ITDIF-M es un insumo que pretende evaluar el desempeño en el
manejo, administración y ejecución de los recursos públicos de los ayuntamientos, en específico a los
fondos federales: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las
Demarcaciones del Distrito Federal FISM-DF y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal FORTAMUN-DF, se comunica que se cuenta con
archivo electrónico en datos abiertos denominado Listado de auditorías a fondos federales 2018-2022, el
cual se actualiza mes con mes y se encuentra disponible en portal de transparencia en la siguiente liga:
https ://transparencia .guadalaja ra.gob. mx/sites/default/files/ListadoAudito riasFondosFedera les20
18-2022.xlsx
Sirva de fundamento las disposiciones en los artículos 3 fracción V, 8 y 9 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara.
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Col. Las Conchas, C.P. 44460,
Guadalajara, Jalisco, México.
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