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De  conformidad   con   e!   Nombramiento  de  Auditoria  80307-1-2019,   emitido  en
cumplimiento   al   Plan   Anual  de  Auditoria,   se   realiz6  verifllCaCi6n   fisica   de   las
existencias de los materiales, suministros e implementos deportivos resguardados
en  e[  almacen,  asi  coma  la  verificaci6n  de  la  documentaci6n  de  soporte  de  !os
ingresos,  egresos  y  saldos  como  parts  de  las  activic!ades  administrativas  de
evaluaci6n del control internoI

OBJETIVOS

GENERAL

Comprobar el sa]do de !os materiales, suministros e imp!ementos deportivos.

ESPECIFICOS

a.   Realizar toma fisica de !os materiales, suministros e implementos deportivos.

b|    Verificar  los  registros  de  las  tarjetas  para  control  c!e  ingresos  y  egresos  de
almacen,  Constancias  de  lngreso  a  AImacen  y  a  inventarios  aslr  come  de  laS
Remesas de Almac6n.

c.   Realizar corte de formas.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se  verific6   Ia   existencia   fisica   de   los   materiales,   suministros   e   implementos
deportivos de forma selectiva en la fecha de la intervenci6n, asi coma los registros
de  las  Tarjetas  para  Control  de  lngresos  y  Egresos  cle  Almacen,  Remesas  de
Almacen  y  las  Constancias  cle  lngreso  a  Almac5n  y  a  lnven{arios,  asiml'smo  el
corte de formas.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como   resultado   de   la   verificaci6n   fisica   de   los   materia!es,    suministros   e
implementos  deportivos  y  de   la   documentaci6n   de   soporte   de   los   ingresos,
egresos  y  saldos,  activlldadeS  realizadas  en  cumplimiento  al  Nombramiento  de
Auditoria    80307-1-2019,    no    se    establecieron    Hallazgos    Monetarios    y   de
lncumplimiento de Aspectos Legales, sin embargo, se establecieron tres Ha!!azgos
de Deficiencias de Control Inferno las cuales fueron desvanecidos.
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