
 

 
 
 

INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE ARQUEO DE CAJA 

CHICA REALIZADA A LA DIRECCION DE COMPRAS  

 

ATENDIDA POR: COORDINACION DE AUDITORIA CONTABLE Y 

FINANCIERA 
 
 

Para cumplir con el Plan de Revisiones programas por este Órgano de Control 

Municipal, el día 1 de septiembre del 2014, se gira oficio número CM/569/2014, 

dirigido a la Directora de Compras C. Lic. María Guadalupe Guerrero Moreno 

para la realización de arqueo de caja de los movimientos del mismo día de su 

inicio. 

 

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 

Para dar cumplimiento a las atribuciones de control y vigilancia por esta 

Contraloría Municipal,  se practicó el arqueo de caja con el objetivo y finalidad 

de comprobar el eficiente manejo y control de la caja chica de la Dirección de 

Compras, además del control existente para el resguardo y custodia de los 

recursos. 

 

Por lo que  se procedió en particular: 

 

A contar el dinero en la caja chica. 

Cotejando el reporte de los cheques emitidos desde el 3 de junio de 2014. 

Se verifican los controles existentes para el resguardo y custodia de los recursos. 

 

 

INFORME DE  HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

El informe al arqueo realizado a la Dirección de Compras, fue remitido el día 2 de 

septiembre del 2014, mediante oficio CM/612/2014, Como resultado de los 

hallazgos detectados durante nuestra revisión a la  DIRECCIÓN DE COMPRAS, 

hemos generado las siguientes observaciones, recomendaciones y conclusiones 

del arqueo practicado: 
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En el arqueo realizado a la caja chica de Compras se detectó que existe un 

sobrante en la caja, dicho sobrante se da en nuestra opinión debido a que por 

parte del responsable de la caja no realiza ninguna anotación o control en la 

documentación entregada para cubrir gastos menores de las dependencias, y 

los pagados por él, esto le ocasiona que existan el excedente en la 

documentación comprobatoria. 

 

Recomendación 

Este órgano de Control recomienda que se realice una anotación en las 

requisiciones pagadas a las dependencias para evitar así la confusión entre la 

documentación ya pagada y la pendiente de pago. 

 

 


