
NUM OBSERVACION PROPUESTA DE ACCION DE MEJORA SOLVENTACION 

1

Se observa que no hay un control en la recepción de 

insumos para la elaboración de alimentos, de igual 

manera no existe un control sobre el uso de estos.  

 

Sería importante separar los insumos solicitados para la 

elaboración de alimentos de pacientes.  

Al momento de dar recepción a los insumos para la 

elaboración de alimentos, validar que sea el peso y 

producto solicitado, así mismo resguardar una copia del 

listado de insumos recibidos.  

 

Relacionar de manera independiente los insumos 

utilizados para la elaboración de alimentos, el cual podrá 

ser apoyo de control de inventario.  

 

Llevar a cabo de manera semanal un inventario de 

insumos, para su correcto control. 

 

Asignar a un encargado que lleve el control 

administrativo y financiero para la recepción de insumos 

y el control de  la venta de los alimentos elaborados.

Se valida peso e insumo, se conseva una copia simple de 

la relacion de insumos entregados por el proveedor. 

 

Se lleva una relación de insumos utilizados para la 

elaboración de alimentos.

 

Se lleva a cabo de manera semanal un inventario de 

insumos 

 

Se hace inventario de manera Aleatoria por personal de 

Dirección General

2

Se observa que no hay un control en la recepción de los 

tickets que se tienen que entregar a él o la encargada de 

entrega de alimentos por venta al público en general.  

Asignar a un encargado que lleve el control 

administrativo y financiero para la recepción de 

insumos y el control de  la venta de los alimentos 

elaborados. 

Se entrega de manera semanal los tickets resguardados 

por el concepto de ventas de alimentos, se hace un 

reporte de estos y se cruza la información con los cortes 

de caja de Tesorería. 

3
Se observa que el personal médico circula libremente en 

las instalaciones de la cocina de la clínica Mater Dei.  

Restringir el acceso al personal no autorizado, para 

garantizar el correcto control de inventario. 

A partir del 15 de agosto de 2020, se restringió el acceso 

de personal Médico al área de cocina. 
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4

Se observa que las cajeras encargadas del cobro de 

alimentos de la Clínica Mater Dei podían cancelar tickets 

libremente, sin reportar a sus superiores, dichas 

cancelaciones no se ven reflejadas en los cortes de caja 

del día, de igual manera se observa que compartían los 

usuarios y contraseñas.  

Limitar la cancelación de tickets por los cajeros, 

asignar un usuario y contraseña de manera individual, 

no ser transferible.   

La implementación del candado para la cancelación de 

tickets, se lleva a cabo desde el pasado 15 de julio del año 

en curso.  

 

De igual manera a partir de 17 de agosto del año en curso 

se giró una nota informativa a las cajeras, donde se les 

hace conocimiento que es intransferible su usuario y 

contraseña, como se llevará a cabo el reporte y solicitud 

de cancelaciones de manera oportuna. 

5

Durante el procedimiento de la auditoría a los ingresos 

por concepto de compra de alimentos del comedor 

Mater Dei, se pudo observar que la C. Yoatzin Rojas 

Gutiérrez hizo cancelaciones de tickets y omisiones al 

informar a sus superiores de dichas cancelaciones, por lo 

que incurrió en un presunto daño al patrimonio del 

Sistema Municipal DIF Huixquilucan, el cual se cuantificó 

por la cantidad de $390.00  (trescientos noventa pesos 

00/100 M.N.) 

 

Así mismo, la C. Yoatzin Rojas Gutiérrez aceptó que 

incurrió en dichas faltas.   

Se solicita a la C. Yoatzin Rojas Gutiérrez, resarcir el 

daño sobre el presunto daño ocasionado al patrimonio 

del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, por la 

cantidad de $390.00 (Trescientos noventa pesos 

00/100 M.N.)

La solventación del reintegro por la cantidad de $390.00 

(trescientos noventa pesos 00/100 M.N.) se llevó a cabo 

el pasado 7 de agosto de 2020. 

INGRESOS 



6

Se observa que la encargada del control de la solicitud de 

insumos de bienes o servicios no cuenta con un soporte 

físico de la factura que afectan dichas solicitudes.  

 

Se observa que la comprobación de gastos por concepto 

de compra de insumos de alimentos cuenta con 

deficiencias, que generan  que la validación de la entrega 

de los insumos antes mencionados no sea de manera 

certera, pues únicamente cuentan con una evidencia 

fotográfica por cada centro de trabajo. 

Integrar a las solicitudes de adquisiciones de bienes o 

servicios una copia simple de la factura que justifica las 

compras de insumos, y de manera separada (venta a 

público y alimentos para pacientes) 

 

Integrar a la comprobación de gastos (factura, orden de 

compra, solicitudes de adquisiciones de bienes o 

servicios, etc) la relación de insumos entregados con 

firma del encargado del respectivo centro de trabajo.    

Se lleva el resguardo de copia simple de las solicitudes de 

insumos y servicios, factura, relación de insumos por 

parte de la Dirección de Administración. 

 

Integrar a la comprobación de gastos que se entrega a la 

Tesorería(factura, orden de compra, solicitudes de 

adquisiciones de bienes o servicios, etc) la relación de 

insumos entregados con firma del encargado del 

respectivo centro de trabajo.    
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Se observa que la encargada del control de la solicitud de 

insumos de bienes o servicios, no cuenta con un soporte 

físico de la relación de insumos entregados por centro de 

trabajo. 

Remitir a esta Contraloría Interna la relación de los 

insumos entregados y recibidos en el comedor de Mater 

Dei del 1 de enero al 31 de julio del año en curso

Se remite la documentación solicitada para validación y 

revisión de la entrega de insumos, contra el pago hecho al 

proveedor de insumos para la elaboración de alimentos. 

EGRESOS 


