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I. PRESENTACIÓN 
 
El documento que se presenta a continuación incluye actividades a desarrollar en el proceso de auditoría dentro del 
Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla, con la finalidad de agilizar su 
aplicación. 
 
Cabe hacer mención, para la elaboración de la presente Manual, se tomó como referencia lo señalado en las Normas 
Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en las normas de 
observancia obligatoria que rigen la actuación profesional del auditor en sus respectivos ámbitos de competencia, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), y el Instituto Mexicano de Auditores Internos, 
A.C. 
 
Las Normas Generales de Auditoría Pública, representan los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad 
del auditor público, el trabajo que desarrolla y la información obtenida como resultado de las revisiones que practica; 
clasificándose en personales, de ejecución del trabajo y sobre el informe de auditoría y su seguimiento, además 
confieren a los auditores, la responsabilidad de garantizar que: 
 

a) Preserven su independencia mental. 
b) Cada auditoría sea ejecutada por personal que posea los conocimientos técnicos y la capacidad profesional 

necesarios para el caso particular. 
c) Cumplan con la aplicación de las normas relativas a la ejecución del trabajo, del informe y del seguimiento 

de auditoría. 
d) Se sujeten a un programa de capacitación y autoevaluación, buscando la excelencia en su trabajo. 
e)  

Los entes que conforman el Sistema Nacional de Fiscalización consideraron conveniente la adopción de procedimientos 
homologados en la auditoría y, en un esfuerzo coordinado, dio como resultado el fortalecimiento la modernización de las normas 
que regulan la auditoría gubernamental, emitiéndose en 2014 las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización, cuyos procedimientos se basan en los postulados básicos y la estructura 
generaldelasnormasdeauditoríadelaOrganizaciónInternacionaldelasEntidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),y en el 
trabajo realizado por el grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Contabilidad y Auditoría del Sector Público en los Países 
en Desarrollo; constituyendo un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisarla gestión delos 
recursos públicos ,como una guía mínima para el auditor, que señala líneas y directrices de las mejores prácticas internacionales 
en la materia, a través de un proceso ordenado y transparente para su creación, corrección y ampliación, cuyas características 
permiten que dichas Normas gocen de un consenso universal entre la comunidad auditora. 
 
 
 

 
 



 

 

 

II. OBJETIVO 
 
Estandarizar los procedimientos y acciones relacionadas con las diversas modalidades de la auditoría gubernamental, 
que en el ámbito de su competencia realice el personal del Órgano Interno de Control, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

III. MARCO JURÍDICO 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero 1917 
Última reforma publicada en el D.O.F. el 07 de julio de 2014 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2008 
 

 Ley General de Responsabilidades Administrativa. 

 Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006 
Última reforma publicada en el D.O.F. el 24 de enero de 2014 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Diario Oficial de la Federación, 04 de enero de 2000 
Última reforma publicada en el D.O.F. el 16 de enero de 2012 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Diario Oficial de la Federación, 04 de enero de 2000 
Última reforma publicada en el D.O.F. el09 de abril de 2012 

Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
Periódico Oficial del Estado, 02 de octubre 1917 
Última reforma publicada en el P.O. el 20 de noviembre de 2013 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, 09 de febrero de 2001 
Última reforma publicada en el P.O. el 02 de agosto de 2013 
 

 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla 



 

 

 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, 26 de marzo de 2003 
Última reforma publicada en el P.O. el 18 de diciembre de 2013 
 

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, 31 de diciembre de 2012 
 
 

 Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, 18 de diciembre de 2006 
Última reforma publicada en el P.O. el 19 de septiembre de 2012 

 Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, 20 de marzo de 2009 

Municipal 

 Ley Orgánica Municipal 
Periódico Oficial del Estado, 23 de marzo de 2001 

Última reforma publicada en el P.O. el 19 de octubre de 2015 

 Ley de Ingresos del Municipio de Tepeaca, para el Ejercicio Fiscal 2019 
Periódico Oficial del Estado, 27 de diciembre 2018 

 Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de Tepeaca, Puebla 
Periódico Oficial del Estado, 29 de diciembre de 2017 

Interna 

 Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla: 

 
IV. DEFINICIONES 

 
Para efectos de la presente Manual se deberá entender por:(numeral 1): 

Auditor(es): El personal actuante que se encuentra señalado en la orden de auditoría y/o que se indique posterior a 
esta, de manera oficial para efectuar la revisión. 

Auditoría(s): Es la revisión y examen objetivo, sistemático y de evaluación de las operaciones financieras y 
administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos implementados; de la estructura orgánica en operación 
y de los objetivos, programas y metas alcanzados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, 
afectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos 
que les fueron suministrados, así como la calidad con que se prestan los servicios a la ciudadanía. 
 



 

 

 

Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla. 
 
Titular del OIC: Titular del Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeaca, Puebla. 

 

Cronograma: Al documento donde se precisan las diferentes actuaciones previstas a realizar, lo que permitirá, no 
solo ejecutarlas cuando corresponda, sino también detectar posibles desviaciones sobre los plazos inicialmente 
previstos.  
 
Dependencias: Aquellas que integran la Administración Pública Centralizada del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeaca, Puebla. 
 
Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas con Participación Municipal Mayoritaria y los 
Fideicomisos Públicos que integran la Administración Pública Municipal Descentralizada. 
 
Manual: Al Instrumento de apoyo que facilita y estandariza las actividades del trabajo de auditoría pública municipal, 
desde su planeación hasta la presentación del informe de auditoría, así como el seguimiento de las recomendaciones 
planteadas. 
 
Informe de auditoría: Documento en el que se harán constar los hechos, omisiones y observaciones que resulten 
con motivo de la auditoría, Revisión o Inspección para que, en su caso, se acuerde la adopción de medidas tendientes 
a mejorar la gestión y el control interno del auditado, así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se 
hubieren encontrado. El informe es el documento que señala los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 
recomendaciones que han resultado con relación a los objetivos propuestos para el examen de que se trate.  Al 
término de cada intervención, el titular de la instancia de control lo presentará a la autoridad competente, por escrito 
y con su firma. 
 
Oficio de Remisión de Documentos de Auditoria: Documento en el que se remitirá a la Coordinación de 
Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y Programa de Anticorrupción, la 
documentación derivada de revisiones, inspecciones, fiscalizaciones y auditorías, de las cuales se deriven probables 
responsabilidades de los servidores públicos municipales, en términos de lo dispuesto por la  Ley General de las 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos / Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla1. 
 
LRSPEP: A la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
Mandatos, contratos y/o análogos: A los celebrados por las dependencias y entidades en términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

                                                
1
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Normas de auditoría: Corresponden a él Boletín B “Normas Generales de Auditoría Pública y Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) 
 
Programa anual de trabajo de auditoría: Al documento que se elabora y que contiene las revisiones a realizar 
durante el año calendario por el que tiene vigencia. 
 
Reglamento interior: Al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeaca, Puebla. 
 
Lineamientos de la Auditoría, Revisión y/o Inspección: Cada una de las disposiciones contenidas en el Manual, 
mismas que establecen conceptos y/o procedimientos a seguir para su cumplimiento. 
 
Subdirección: Titular de la Subdirección de Auditoría. 
 
Titular de la unidad auditada: Al servidor público a quien se dirige la orden de auditoría. 
 
Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control: Las Direcciones, unidades, departamentos y demás áreas 
que integran el Órgano Interno de Control. 
 
Ente auditado: A la unidad administrativa o área de la dependencia o entidad a la que se dirige la auditoría. 
 
Ente Fiscalizador: Al órgano público encargado y facultado para realizar auditorías. 
 
Titular del Órgano Interno de Control: Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeaca, Puebla, en términos del artículo 168 de la Ley Orgánica Municipal. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
El Órgano Interno de Control observará las Normas de auditoría emitidas, por la Secretaría de la Función Pública, en 
todo aquello que no se oponga a sus funciones y atribuciones previstas en el Reglamento Interior, Ley Orgánica 
Municipal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, yLey de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; así mismo, lo establecido en la 
presente Manual. (Numeral 2) 
 
En virtud de lo anterior, los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control, deberán observar lo Referente 
las Normas de Auditoría, para el cumplimiento de las Reglas contenidas en la presente Manual, así como a los 
requerimientos que formule la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Puebla, para efectos de cumplir con las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y demás normatividad aplicable. 
 

1. De los responsables de su aplicación, seguimiento y vigilancia 
 



 

 

 

Los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán de instruir las 
medidas necesarias para facilitar al o los auditores el acceso a las instalaciones, documentos y demás información 
necesaria para llevar a cabo las acciones en materia de vigilancia, auditoría, fiscalización, evaluación, revisiones de 
aspectos físicos, financieros y contables y inspección, que se indican en el Reglamento Interior. (Numeral 3). 
 
Los servidores públicos municipales adscritos a las Dependencias y Entidades deberán proporcionar, en los términos 
y plazos que les sean solicitados, los documentos, informes, y demás evidencias que le soliciten así como gestionar 
cooperación técnica para realizar las auditorías, revisiones, inspección, entre otros que se mencionan en el párrafo 
anterior. 
 
Corresponde a las Unidades Administrativas del Órgano Interno de Control, aplicar en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, la aplicación, seguimiento y vigilancia de las presentes Reglas, considerando las Normas Personales, 
las Normas de Ejecución del Trabajo y las Normas sobre el Informe de Auditoría y su Seguimiento, indicadas en las 
Normas de Auditoría Públicas. 
 
Es responsabilidad del Titular del Órgano Interno de Control, así como del Director y Jefes de Departamento en el 
ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las Normas Personales indicadas en las Normas de Auditoría 
(Independencia; Conocimiento técnico y capacidad profesional; cuidado y diligencia profesionales). 
 

2. Del Programa Anual de Trabajo de Auditoría 
 
La base para la realización de los trabajos en la materia, es el Programa Anual de Auditoría, cuyo objetivo es 
determinar de acuerdo a la fuerza de trabajo del Órgano Interno de Control, el número de auditorías, objetivos y 
tiempos en que se realizarán las intervenciones. (Numeral 4) 
 
Para la elaboración del Programa Anual de Auditoría, las unidades administrativas del Órgano Interno de Control 
realizarán una investigación previa a las áreas o rubros a auditar, seleccionando las operaciones, procesos o recursos 
donde se considere necesario llevar a cabo una auditoría, lo cual permitirá generar una evaluación de los riesgos en 
las operaciones, procesos o recursos a auditar. 
 
En ese orden de ideas, la evaluación de riesgos para cada auditoría a incluir en el Programa de Auditoría deberá 
considerar los siguientes aspectos: 
 

 Identificar y documentar en una cédula de trabajo los principales riesgos que aplicarán a la Dependencia o 
Entidad en el ejercicio que se trate. 

 Calificarlos riesgos identificados por su importancia y probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a las Normas 
Generales de Auditoría Pública. 

 Con base en los puntos anteriores, integrar un mapa de riesgos de las auditorias, que permita una 
visualización clara de su impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 
Tanto la evaluación de riesgos de la auditoría de la importancia del riesgo como de la probabilidad de ocurrencia, 
debe calificarse sin considerar los procesos y controles que ya tiene implementados para administrar dichos riesgos. 
 



 

 

 

 Una vez terminada la evaluación de riesgos de cada auditoría, se procederá a definir el número de auditorías 
a realizar. 

 Ya definido el número de auditorías se procederá a la distribución de la fuerza de trabajo, por cuanto al 
número de semanas a invertir en los trabajos de auditoría. 

 
VI. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 
El trabajo de auditoría comprende tres etapas: planeación, ejecución y emisión del Informe. Posterior a estas se 
deberá generar un seguimiento para determinar si se solventan las observaciones detectadas y notificadas, en su 
caso contrario no solventa remitir la documentación que derive la presunta responsabilidad. (Numeral 5) 
 

1. Planeación 
 

Las Normas de Ejecución del Trabajo indicadas en las relacionadas con la planeación y con los sistemas de control 
interno y se refieren a: 
 
Objetivos del Entendimiento de la Planeación. Aspectos a considerar en la planeación, tales como la descripción de 
los métodos, técnicas y procedimientos que se sugiere aplicar para cumplir con los objetivos de la auditoría; la base 
para asignar el trabajo a los auditores y a sus supervisores. 
 
Objetivos del Entendimiento del Sistema de Control Interno. La comprensión del auditor respecto de los sistemas de 
control interno del ente y del área, concepto o rubro por revisar, para que con base en la suficiencia o insuficiencia de 
los mecanismos de control encontrados, determine el grado de confianza que debe depositar en los mismos y, de 
esta manera, establecer el alcance, la naturaleza y la oportunidad que requieren sus pruebas de auditoría. 

 
1.1 Planeación general 

 
El auditor llevará a cabo una investigación preliminar del área, concepto o rubro por auditar, con la finalidad de 
determinar los objetivos y actividades que se efectuarán, estableciendo los tiempos asignados para la revisión.  
Dichos aspectos se precisarán en la Carta Planeación (Anexo 1) y en el Cronograma de Actividades a Desarrollar 
(Anexo 2), mismos que deberán ser elaborados, revisados y autorizados, según se indica en dichos anexos. 
 
La Carta Planeación es un documento que no deberá presentar correcciones o adecuaciones y que servirá como 
base para la generación del Cronograma de Actividades a Desarrollar. 
 
En el cronograma de actividades a desarrollar, se representa de manera gráfica la programación y cumplimiento de 
las actividades de auditoría. Al finalizar cada una de las auditorías, el Cronograma de Actividades a Desarrollar, se 
complementará con el tiempo real utilizado y, en su caso, las razones que originaron las variaciones importantes entre 
lo programado y realizado según se indica en el Anexo 2.  
 
 
 
 



 

 

 

1.2 Inicio de la auditoría 
 

La práctica de auditoría invariablemente se lleva a cabo mediante mandato escrito denominado Orden de Auditoría, 
mismo que se indica en el Anexo 3. 
 

a) Requerimiento de información 
 

El titular de la unidad auditada y/o el servidor público designado en el Acta de Inicio de Auditoría, para atender las 
solicitudes y/o requerimientos de información oficial realizados por el personal del Órgano Interno de Control en el 
ejercicio de sus atribuciones y/o auditores deberán proporcionar de manera oportuna y veraz los informes, 
documentos, y en general toda aquella información necesaria para la realización de la auditoría en los plazos en que 
le sean solicitados, mismos que no deberán exceder de 5 días hábiles. (numeral 17) 
 
En caso de que existan circunstancias que impidan proporcionar la información en el plazo inicialmente concedido, 
se podrá otorgar un plazo adicional, previa solicitud por escrito de dichos servidores públicos municipales, indicando 
las razones que justifiquen la negativa, dejando en todo momento a cargo del Órgano Interno de Control la 
autorización de dicho plazo adicional, así como el ejercicio de sus atribuciones al respecto. 
 
Cuando derivado de la revisión a un área o rubro específico sea necesario obtener información y documentación 
vinculada con ésta y obre en poder de otra área, unida administrativa, Dependencia o Entidad según corresponda en 
el ámbito de sus atribuciones a la que no se le está practicando la auditoría, así como cuando sea necesario obtener 
información adicional del área auditada, unidad administrativa, Dependencia o Entidad se procederá a elaborar una 
solicitud y/o requerimiento de información oficial. En el anexo 4 se incluye el modelo de requerimiento de información. 
 

b) Acta de inicio de auditoría 
 

En todas las revisiones que practique el Órgano Interno de Control invariablemente se levantará Acta de Inicio de 
Auditoría, véase su modelo y el instructivo en el anexo 5, considerando que se incluya lo siguiente:  
 

 El apartado de hechos del acta, que describe la forma en que se presentaron los auditores actuantes, con 
quién se presentaron y el documento con el que se identificaron los que intervienen en el acta. Asimismo, se 
hará constar la entrega de la orden de auditoría (sin perjuicio de los efectos que genero la notificación oficial) 
a quién va dirigida o a la persona designada para atenderla, de la que se obtendrá el acuse de recibo de su 
puño y letra, así como el sello oficial del área auditada en una copia de la orden de auditoría. 

 En el levantamiento del acta se requerirá a la persona con quien se entiende la diligencia, el nombramiento 
de dos testigos de asistencia; en caso de negativa, los auditores actuantes nombrarán a dichos testigos, 
hecho que quedará asentado en el acta. 

 Posteriormente, los auditores actuantes solicitarán a la persona con que se entiende la diligencia, si desea 
agregar algún otro hecho. 

  



 

 

 

c) Oficios complementarios 
 

Si en el desarrollo de la auditoría se requiere ampliar, reducir o sustituir al grupo de auditores, así como ampliar el 
tiempo de la revisión o modificar el período y/o el alcance; se hará del conocimiento del área auditada mediante oficio, 
cumpliendo con las siguientes características: 

 Dirigirse al servidor público a quien se giró la orden de auditoría. 

 Citar a los auditores que a partir de la fecha del oficio se sustituyen, se incorporan o se retiran de la auditoría 
y/o describir de manera concreta en qué consiste la ampliación o modificación del alcance y/o el período a 
revisar. 

 Estar firmado por el Titular del Órgano Interno de Control, Director o Jefes de Departamento en el ámbito de 
sus respectivas funciones. 

 En un ejemplar de este oficio se recabará el sello del área auditada y la firma de recibido. 

 

1.3 PLANEACIÓN DETALLADA 

Determinar la naturaleza, alcance, oportunidad y procedimientos por aplicar para cada uno de los conceptos a revisar. 

Para lo anterior se considera el análisis de la información obtenida en la Carta de Planeación y la que se obtenga en 
el estudio y evaluación del control interno, lo que permitirá al auditor conocer el ambiente de control y el grado de 
confianza que podrá depositar en el concepto a revisar. 

La eficienciao ineficiencia del control interno en el trabajo de auditoría se representa de la manera siguiente: 

Eficiencia en el Control 
Interno 

Confianza en la Información 
Profundidad requerida en las 

pruebas de auditoría 

Mayor Mayor Menor 

Menor Menor Mayor 

 
La comprensión del control interno se da a través de las siguientes técnicas para obtener evidencia de auditoria las 
cuales proporcionan mayores niveles de confort en el orden que continuación se mencionan: indagación, 
observación, inspección o examinación y reproceso de procedimientos, procesos, documentos, registros, 
operaciones e información relevante a las que se sujetará la auditoría, empleando, entre otros, de los siguientes 
métodos para documentar dicha información: 
 
Descriptivo. - Consiste en la identificación y clasificación de las actividades de un proceso, incluidas las áreas y 
personal que intervienen; los registros y periodicidad con que se realizan, así como la normatividad a la que se 
encuentran sujetas. 
 
Cuestionarios. - Consiste en la formulación de preguntas enfocadas a la obtención de información específica. 
 



 

 

 

Gráfico. - Consiste en la presentación de las actividades y elementos que conforman unproceso mediante gráficas y 
esquemas. 
 
La comprensión y evaluación del control interno deberán realizarse durante la etapa de planeación, previo a la etapa 
de ejecución por el auditor y será sobre el área o rubro asignado para su análisis. Esta planeación detallada se 
documentará de manera libre integrándose en papeles de trabajo (Anexo 6, 6A), considerando los siguientes 
aspectos: 
 

 Identificación de la auditoría (Tipo, alcance, problemática, controles internos que intervienen en el proceso, 
entre otros aspectos relevantes). 

 Objetivo que se persigue y los principales aspectos por revisar. 

 Determinación de universos y muestra por revisar. 

 Procedimientos que se desahogarán durante el desarrollo del trabajo. 

 Conclusiones sobre las técnicas, métodos y pruebas empleadas. 
 
La información anterior se obtiene del análisis al sistema de control interno (a través de la aplicación de 
cuestionamientos sobre control interno, al titular o el personal adscrito al área por auditar), que le permite al auditor 
comprender el ambiente de control y el grado de confianza que debe tener sobre los controles internos que figuran 
en dicha área, concepto o rubro por analizar. 
 
Es importante mencionarse que en esta etapa el trabajo debe ser adecuadamente planeado, el auditor deberá definir 
los objetivos de la auditoría, el alcance y metodología dirigida a conseguir esos logros. 
 
Los objetivos identifican las fases de la auditoría desde el alcance hasta la forma y oportunidad en que se presentarán 
los hallazgos. 
 
El alcance son límites del trabajo a realizar, con los que se pueden obtener los objetivos predeterminados e incluye 
el período a revisar y los programas a desahogar, así como el porcentaje o proporción de las actividades que se van 
a revisar.   
 
Los programas de trabajo reflejan el resultado de la planeación y son un enunciado lógico, ordenado y clasificado de 
los procedimientos que han de emplearse, la extensión que tendrán, la oportunidad con que se aplicarán y el personal 
que los va a desarrollar. 
 
La metodología consiste en la forma en que el auditor obtendrá la información y los métodos analíticos que empleará 
para alcanzar los objetivos. 
 
El programa de trabajo deberá ser documentado en papeles de trabajo. 
 
El programa de trabajo deberá actualizarse con el cronograma de actividades, según se requiere adicionar o reducir 
actividades o personal, para la evaluación de los tiempos programados contra los efectivamente utilizados 
 
 



 

 

 

 
2. Ejecución del trabajo de auditoría 
 
Las Normas Generales de Auditoría Pública relacionadas con esta etapa de la auditoría son la evidencia, papeles de 
trabajo y tratamiento de irregularidades (séptima, octava y novena, respectivamente). 
 
En la etapa de ejecución, el auditor deberá obtener las pruebas suficientes, competentes y relevantes para 
fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formulen los auditores. Consiste en la comprobación de 
información y datos, que sean importantes con respecto a lo que se examina y que pueda influenciar al emitir su 
opinión, así como la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para con ello, estar en posibilidades de 
emitir una opinión o informe. 
 
La ejecución del trabajo de auditoría se aplica de manera lógica y sistemática para que el auditor reúna elementos 
informativos suficientes y necesarios para cubrir sus pruebas selectivas, a través de cuatro fases: 
 

a) Recopilación de datos: El auditor debe allegarse de información y documentación necesaria para su 
revisión, la cual deberá estar relacionada con el área, programa o rubro que se analiza a fin de alcanzar el 
objetivo planteado. 

b) Registro de datos: Se lleva a cabo en los documentos denominados papeles de trabajo, en los cuales se 
incluyen los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión de las operaciones examinadas. 

c) Análisis de la información: Consiste en desagregar los elementos de un todo para ser examinados en 
detalle y obtener un juicio sobre el todo o sobre cada una de sus partes.  Cabe señalar que la profundidad 
del análisis estará en función del objetivo planteado en relación directa con la problemática determinada. 

d) Evaluación de los Resultados: Sólo es posible si se consideran los elementos de juicio suficientes para 
emitir una opinión, lo cual deberá reflejarse en cédulas de observaciones donde se describirán las 
irregularidades detectadas, sus causas y efectos, el fundamento legal transgredido y las recomendaciones 
que el auditor proponga para resolver la problemática. 

 
Para poder efectuar las fases antes mencionadas, deben aplicarse técnicas y procedimientos de auditoría, mismos 
que a continuación se mencionan: 
 

a) Estudio General: Características generales del área, tales como programas, objetivos, conceptos, rubros a 
revisar, presupuesto, estados financieros, etc. 

 
b) Análisis: Clasificación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta, rubro o concepto, 

saldos, movimientos contables, etc. 
 

c) Inspección: Examen físico de bienes materiales o documentos, con la finalidad de verificar la autenticidad de 
un activo o de una operación registrada en la contabilidad financiera, presupuestal, según sea el caso. 

 
d) Confirmación: Obtención de comunicación escrita, y puede ser aplicada de diferentes formas: 

 



 

 

 

 Positiva: se envían datos a la persona y se le solicita que confirme la información y que, en su caso, 
emita sus comentarios. 

 Negativa: se envían datos al confirmante y se le solicita de respuesta solo si está en desacuerdo 
con la información presentada. 

 Nula: No se envían datos y se solicita información sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato 
necesario para la auditoría. 

 
e) Investigación: Obtención de información, datos y comentarios de los servidores públicos del área auditada, 

lo que permitirá al auditor formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por el área 
auditada. 
 

f) Declaración: Manifestación por escrito, con la firma del servidor público que emite la declaratoria sobre la 
información o datos solicitados por el auditor.  Esta técnica debe ser aplicada a las personas que directamente 
conocen de la situación que se analiza y puede realizarse mediante una solicitud de información o una 
comparecencia donde la declaratoria de la persona queda registrada en un acta, conteniendo entre otros los 
siguientes elementos: 

 

 Lugar, hora y fecha del acto. 
 

 Nombre y cargo de los asistentes, así como unidad administrativa de adscripción (de quienes hayan 
participado en el acto de inicio, de preferencia y cuando sea aplicable). 
 

 Referencia al número y fecha de la orden de auditoría. 
 

 Motivo del acta (confronta de observaciones, cierre de la auditoría u otros). 
 

 Datos generales de cuando menos dos testigos de asistencia.  En caso de negativa, los auditores 
actuantes nombrarán a dichos testigos, hecho que quedará asentado en el acta. 
 

 Hechos, declaraciones y/o aclaraciones. 
 

 Firma del Acta Final. 
 
En todos los casos las actas se elaborarán en trestantos como mínimo con firmas autógrafas, hecho que se hará 
constar en el cuerpo de las mismas.  Se entregará un tanto al servidor público del ente auditado, otro tanto se integrará 
al expediente de la auditoría. 
 

g) Certificación: Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho o documento 
legalizado con la firma de una autoridad que cuente con tal atribución. 
 

h) Observación: Presencia física del auditor para verificar como se realiza una operación o hecho. 
 

i) Cálculo: Verificación matemática de las operaciones contables, presupuestales, etc. 



 

 

 

 
j) Compulsa: Consiste en la visita domiciliaria a proveedores, contratistas y prestadores de servicio para 

solicitarles documentación y compararla con la presentada por el área auditada.  En este caso, el auditor 
asiste directamente al domicilio del tercero y levanta un acta de la visita. 

 
2.1 Papeles de trabajo 

  
La aplicación de los procedimientos de auditoría se hace constar en papeles de trabajo (Anexo 6, 6A), las cuales 
deben contener el soporte documental de la planeación, ejecución, conclusión y supervisión del trabajo, siendo el 
siguiente: 

Los auditores que practicarán la auditoría deberán atender lo siguiente: 

I.     Elaborar el programa de trabajo de la auditoría que describa las actividades a desarrollar y el tiempo estimado para 
su ejecución; 

II.     Determinar el universo, alcance o muestra y procedimientos de auditoría que se aplicarán en la ejecución de la 
auditoría; 

III.    Registrar en cédulas de auditoría, el trabajo desarrollado y las conclusiones alcanzadas, las cuales conjuntamente 
con la documentación proporcionada por el Titular de la Unidad auditada o por el servidor público con quien se 
entienda la auditoría, revisión y/o Inspección, formarán parte de los papeles de trabajo, y 

IV.   Recabar la documentación que acredite las observaciones determinadas. 

Las cédulas de trabajo se clasifican en: 

 Sumarias: Son el resumen de los procedimientos aplicados a un grupo homogéneo de conceptos o datos 
que están analizados en otras cédulas (concentrados de información). 

 Analíticas: Son el desarrollo de un procedimiento sobre un concepto u operación específico, contenido en 
las cédulas sumarias. 

 Subanalíticas: Por medio de las cédulas subanalíticas, se desagregan o analizan con detalle los datos 
contenidos en una cédula analítica. Si se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula 
subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión. 

 
La documentación que compruebe una presunta responsabilidad, se integrará al expediente que se envíe al área de 
responsabilidades o la autoridad competente, sin que en ella se efectúen anotaciones. 
 
Debe evitarse obtener fotocopia de todos los documentos analizados, si se llegan a utilizar reportes y resúmenes 
elaborados por las áreas revisadas, a esos documentos se les deberá dar el mismo tratamiento como si fuera un 
papel de trabajo elaborado por el auditor, siempre y cuando lleve la anotación de donde se obtuvo y como se confirmó 
la veracidad de la información; basta con dejar marcas en las cédulas correspondientes como evidencia del 
procedimiento aplicado o de que fueron analizados, a excepción de aquellos que sustentan una presunta 
responsabilidad, en cuyo caso se obtendrá toda la documentación que soporte la irregularidad y no deberán contener  
ninguna anotación realizada por el auditor, ya que deberán integrarse al expediente que se envíe al área de 
responsabilidad  o la autoridad competente.   
 



 

 

 

Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y localizar el análisis de estos en otras cédulas.  
Estas claves se conocen como índices, referencias y marcas de auditoría. 

 

 Índice: Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los legajos de papeles de 
trabajo (deberán anotarse en la esquina superior derecha de cada foja). 

 Referencias: Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes cédulas, que se anotan 
para cruzar los datos. 

 Marcas: Son signos, señales o símbolos que se anotan junto a la información plasmada por el auditor para 
evidenciar el trabajo realizado. 

 
Nota: El Órgano Interno de Control deberá contar con índices alfanuméricos, siendo de uso obligatorio y homogéneo 
para el personal de auditoría. 
 
Para efectos de este Manual, en el Anexo 7se relacionan las marcas más comunes en el trabajo de auditoría. 
 
Las reglas generales para la elaboración de los papeles de trabajo son: 

 Formularse con claridad, pulcritud y exactitud; asimismo deben consignar los datos referentes al análisis, 
comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones específicos 
examinados, así como sobre las desviaciones que presentan respecto de los criterios y normas establecidos 
o previsiones presupuestarias, hasta donde dichos datos sean necesarios para soportar la evidencia en que 
se basan las observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. 

 Los papeles de trabajo que prepara el auditor son exclusivos de la instancia fiscalizadora, ya que la 
información que contienen es confidencial. Sin embargo, el auditor podrá proporcionarlos, cuando reciba una 
orden o citatorio judicial para brindar información contenida en estos. 

 Dependiendo del tipo de revisión efectuada, será el tiempo que la instancia fiscalizadora deberá retener o 
guardar los papeles de trabajo mientras estos sean importantes para las auditorías subsecuentes o para 
cumplir con las disposiciones legales o administrativas. 

 
3.Emisión del informe de auditoría 

 
La Décima Norma General de Auditoría Pública se refiere a la forma y contenido del informe, el cual debe ser 
oportuno, completo, exacto, objetivo, claro, conciso y útil. 
 
Previo a la emisión del informe de auditoría, de detectarse irregularidades en la aplicación de los procedimientos de 
auditoría tales como; actos ilegales, desviaciones, incumplimientos, omisión esa las disposiciones jurídico-
administrativas, entre otros que se indican en la Novena Norma General de Auditoría Pública, en el desarrollo de la 
auditoría, deberá generarse los documentos cédulas de observaciones (Anexo 8), como se indica a continuación: 
 

3.1 Cédula de observaciones 
 
Es el documento en el que se concentrarán las irregularidades derivadas del análisis realizado, el cual 
contendrá, además de las desviaciones detectadas, las causas, efectos, disposiciones legales y 



 

 

 

normativas transgredidas y las recomendaciones sugeridas por el auditor para promover la solución a la 
problemática detectada.  

 
El Director a cargo, junto con el Jefe de Departamento y los auditores que participaron en la revisión, presentarán y 
comentarán las cédulas de observaciones con los responsables de la operación o área auditada, a través de una 
reunión, mismas que podrá documentarse en minutas de trabajo, previo a la presentación del informe de auditoría. 
De esa reunión podrán obtenerse elementos adicionales que ratifiquen la irregularidad, así como las causas que las 
provocan. 
 
En cualquiera de los casos, la discusión permite al auditor tener plena confianza y solidez en los planteamientos 
detallados en la cédula de observaciones.  Asimismo, concertará con los servidores públicos las recomendaciones 
que incluyan aquellas acciones que permitan dar solución, no solo a la desviación detectada, sino a la problemática 
esencial que ocasiona las irregularidades. 
 
Las cédulas de observaciones contendrán un apartado en el que el o los responsables del área auditada indicarán el 
día, mes y año en que se comprometen a atender las recomendaciones, contado a partir de la suscripción de las 
cédulas de observaciones. 
 
Es importante señalar, que si derivado de la investigación se determinan irregularidades que conlleven 
responsabilidades o daño patrimonial, el auditor encargado de la revisión informará a sus superiores en línea recta, 
anexando el informe correspondiente y la documentación que la sustenta, para su revisión y autorización. 
 
Para que las recomendaciones incidan favorablemente en la mejora de las actividades y operaciones, el auditor debe 
considerar los siguientes aspectos: 
 

 Definir la problemática observada. 

 Identificar las causas reales que provocaron las desviaciones. 

 Visualizar las repercusiones, efectos o consecuencias que ocasionan las desviaciones en los procesos, 
conceptos, rubros, actividades o áreas que se interrelacionan con el aspecto auditado. 

 Plantear recomendaciones concertadas con el área auditada, que solucionen en un tiempo razonable las 
causas reales de las irregularidades y eviten la incidencia en otras unidades relacionadas con los procesos, 
conceptos, rubros, actividades o áreas del aspecto auditado. 

 
3.2 Informe de auditoría 

 
Una vez firmadas las cédulas de observaciones por los responsables de su atención o sustentadas con el acta 
correspondiente en caso de negativa, él Titular del Órgano Interno de Control y/o el Director en el ámbito de sus 
respectivas competencias, darán a conocer los resultados determinados en la auditoría al Titular del ente auditado, 
así como a los demás servidores públicos que en cada caso se requiera, a través del documento denominado Informe 
de Auditoría (Anexo 9). 
 
El informe de auditoría debe contener la declaración de haber desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas 
Generales de Auditoría Pública y aplicado los procedimientos que en cada caso se consideraron necesarios. Dicho 



 

 

 

informe se genera en tres tantos originales, de los cuales uno se entrega al Titular de la unidad auditada con copia 
simple de las observaciones firmadas, mientras que el otro tanto se utiliza como acuse de recibo y se archiva por 
separado, junto con los originales de las cédulas de observaciones. Para la formulación del informase atenderá 

lo dispuesto en el (numeral 21). 
 
 
El informe de auditoría debe contener la declaración formal del auditor de haber desarrollado su trabajo 
de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y con los procedimientos supletorios o, 
en dado caso, hacer constar que así está reflejado en papeles de trabajo. 

 
El informe consta de cinco elementos: 
 

a) Oficio de Notificación del Informe: Es el documento mediante el cual se hace oficial la notificación del 
informe al Titular del ente auditado, véase Anexo 9. 
Dicho informe se hará llegar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de que 
se suscriban las cédulas de observaciones. (numera l2) 

 
b) Carátula del Informe: Presenta un resumen de los datos más importantes de la auditoría para su fácil 

identificación; contiene entre otros aspectos, el nombre del área auditada, tipo de auditoría, período auditado, 
número de control de la auditoría, fechas de inicio y término, fecha de discusión de observaciones y nombre 
de los responsables de la auditoría. 

c) Índice: Se enumeran los capítulos que integran el informe, señalando el número de la página donde se 
localiza cada apartado. 

d) Cuerpo del Informe: Se dan a conocer los resultados de los trabajos efectuados de manera resumida; y se 
estructura de la siguiente manera: 

 

 Antecedentes: Se anotarán las causas que originaron la revisión, las principales funciones u 
operaciones del área evaluada y cualquier otro elemento que sea necesario mencionar. 

 Período: Indica el lapso en que se realizaron los trabajos de auditoría. 

 Objetivo: Los logros que se propusieron alcanzar con la revisión. 

 Alcances: Señala las áreas evaluadas, cantidad e importe de las actividades u operaciones revisadas 
y su proporción porcentual respecto a sus universos particulares. 

 Resultados del trabajo desarrollado: En este apartado se describen los aspectos relevantes 
identificados durante la auditoría, pero no como una transcripción o síntesis de las observaciones 
determinadas ni la mención de desviaciones específicas o particulares. 
 

Los resultados incluidos en el informe deben corresponder con las cédulas de observaciones, haciendo hincapié en 
las repercusiones dentro de procesos, actividades o áreas auditadas. 
 
Además, deben proporcionar información valiosa para la toma de decisiones por parte de los servidores públicos 
responsables de atenderlas; por ello, el auditor vinculará las diferentes desviaciones para mostrar cómo, en su 
conjunto, repercuten y afectan la planeación, programación y ejecución de los programas y consecuentemente el 
logro de los objetivos. 



 

 

 

 

 Conclusión y recomendaciones: Como importante es señalar las deficiencias más significativas, también 
lo es promover acciones que conlleven su solución; por ello, dentro del informe de auditoría se incluirán las 
conclusiones y recomendaciones generales. 

 
Debido a que en las cédulas de observaciones quedaron escritas recomendaciones específicas concertadas con los 
servidores públicos responsables de atenderlas, la recomendación general debe estar planteada de tal manera que 
aporte elementos para la toma de decisiones en la planeación, programación, organización, ejecución, control y 
evaluación de los programas asignados al área auditada. 
 
Se incluyen todas las cédulas de observaciones comentadas y firmadas por los servidores públicos responsables de 
las áreas donde surgieron, también deben estar firmadas por el responsable del área de auditoría como evidencia de 
la supervisión que realizó y de la formalización de su envío al área auditada. 
 
Al momento de la entrega del Informe de Auditoría deberá realizarse el Acta Final de auditoría, considerando que en 
el supuesto que los responsables de atender las recomendaciones de las observaciones determinadas se negarán a 
firmarlas, dichas acciones se incluirán en el Actas (Anexo 10) en las que se harán constar los motivos por los cuales 
no fueron firmadas las observaciones, así como las declaraciones del auditado y de los auditores, anexando las 
cédulas de observaciones. 
 
VII. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

 
Objetivo 

Verificar que las Unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones 
preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías 
anteriores e informar el avance de su solventación. 

La Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de FiscalizaciónNo.1 “Líneas Básicas de Fiscalización 
en México”, en su numeral 4.2 Respuesta a las Observaciones y Recomendaciones del Organismo Auditor, 
establece que: 

 Los entes auditados deben responder, dentro de los plazos legalmente establecidos, a las observaciones 
y recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas por los organismos auditores; además, deben 
informar sobre las medidas adoptadas para atender las recomendaciones generadas. 

Como resultado de las auditorías practicadas, los organismos auditores (unidades auditoras) pueden promover 
procedimientos de investigación antelas autoridades competentes en los órdenes y poderes de gobierno que 
correspondan, y en su caso, instrumentarlos. 
 
Asimismo, la Onceava Norma General de Auditoría Pública se relaciona con el seguimiento de las recomendaciones 
y se refiere a la revisión y comprobación de las acciones realizadas por el área auditada para atender en tiempo y 
forma las recomendaciones preventivas y correctivas sugeridas en auditorías anteriores, a fin de que se corrija la 
problemática detectada y se evite su recurrencia. (Númeral 8) 



 

 

 

 
1. Cédulas de seguimiento 

 
Manifiestan el avance en la atención de irregularidades detectadas durante la auditoría, en ellas se verifica que las 
recomendaciones hechas por el auditor y las acciones implantadas por el área revisada, hayan sido aplicadas y que 
permitan la solución de la problemática o en su caso, el avance en su solución.  Asimismo, las cédulas deben 
contener, además de la identificación de la auditoría, los siguientes datos: 
 

 La observación a la cual se da seguimiento. 

 Las acciones realizadas por el área operativa para dar solución a la problemática planteada. 

 El juicio u opinión del auditor para considerar solventada o no la irregularidad. 

 En caso de no estar solventada la observación, el replanteamiento que propone el auditor, mediante medidas 
correctivas y/o preventivas para solventarlas. 

 La fecha compromiso en la que el área auditada considera resolver las irregularidades. 
 
Al igual que las cédulas de observaciones, las de seguimiento (Anexo 11) deben ser comentadas con el responsable 
del área auditada, previa a determinar si se solventan o no como se insertó en el informe de auditoría. 
 
Cuando a juicio del auditor no se hayan tomado las medidas sugeridas en asuntos que sean importantes para el logro 
de los objetivos o de la eficiencia en las operaciones de las áreas auditadas, hará constar este hecho en los informes 
que presente posteriormente a las autoridades competentes (Informe de Presunta Responsabilidad Anexo 12).  
 
Asimismo, se analizará la razonabilidad de las causas por las que no se cumplieron las recomendaciones formuladas, 
y en su caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. Será necesario replantear las recomendaciones que se consideren indispensables, en especial 
cuando existan cambios plenamente justificados de las condiciones que dieron origen a las observaciones.   
 
Excepcionalmente, deberán reprogramarse de común acuerdo con el titular o responsable del área auditada las 
fechas compromiso para implantar las recomendaciones, en los casos en que éstas no se hayan adoptado o bien se 
atendieron parcialmente.   
 
Cuando se detecten nuevas irregularidades o actos ilícitos, se deberá ampliar el alcance de los procedimientos de 
auditoría con la finalidad de plantear al titular o responsable del área las recomendaciones necesarias para 
subsanarlas y establecer conjuntamente las fechas compromiso. 
 
Se establece como plazo máximo de 15 días en el ámbito local y 45 días en el ámbito federal, para la atención de 
observaciones y/o el que determine el Titular del Órgano Interno de Control, el Director y/o los Jefes de Departamento 
en el ejercicio de sus atribuciones, considerando el grado de complejidad, la magnitud y las atribuciones que obran 
en la instancia que se determinó la observación.(numeral 6) 
 
Para que el Órgano Interno de Control pueda dar por atendidas las observaciones, requerirá al área auditada 
presentar, dentro del plazo establecido en la cédula de observaciones, la documentación y argumentos que estime 
necesarios para su solventación. Si transcurrido el plazo, el área no presenta la documentación suficiente para su 



 

 

 

atención, el Órgano Interno de Control procederá de conformidad con la Ley General de responsabilidades 
Administrativas, llevando a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, imponer las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar. 
 
En caso de presentarse circunstancias que desfasen los períodos de atención de las observaciones, será necesario 
que los responsables de las áreas auditadas avisen sobre tal situación de manera inmediata y por escrito al órgano 
Interno de Control, la cual podrá autorizar una prórroga en casos debidamente justificados y por única vez.  
 
La solicitud de prórroga deberá ser solicitada por escrito, por el responsable del área auditada, con tres días hábiles 
de anticipación a la fecha límite para la atención de observaciones, siendo necesario que se expliquen claramente 
las razones por las cuales se retrasará la entrega de información de que se trate y el tiempo que se requerirá para su 
atención. 
 
El Titular del Órgano Interno de Control y/o el Director será el responsable de analizar si cada solicitud está 
debidamente motivada, y si procede otorgar la prórroga solicitada. Las solicitudes de prórroga que se tramiten con 
posterioridad al plazo establecido en este párrafo no surtirán efecto alguno. 
 

2. Replanteamiento. 
 
Procede cuando: 

 La observación haya sido determinada por el Órgano Intento de Control. 

 La observación se haya determinado sin el debido sustento documental o normativo, dificultando la atención 
de las medidas preventivas y correctivas, dando lugar a que, en caso de fincarse responsabilidades, sean 
fácilmente impugnables. 

 Por cambio de condiciones o circunstancias, que amerite la aplicación de acciones distintas a las 
originalmente planteadas. 

 
3. Baja definitiva de observaciones 

 
Para determinar los elementos de juicios necesarios que fundamenten las propuestas de solventación y/o cancelación 
de las observaciones, siendo responsabilidad de la Subdirección, una vez se cuente con la evidencia documental y 
que se hayan verificado las medidas o recomendaciones preventivas y correctivas adoptadas por las áreas auditadas. 
 
VIII. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
 
El Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública, en el apartado relativo a las normas sobre la Ejecución del 
trabajo, establece que el personal debe ser cuidadosamente supervisado desde la planeación hasta la formulación 
del informe.  
 
La supervisión persigue los siguientes objetivos: 
 

 Incrementar la calidad de las auditorías, a través de la revisión constante del trabajo del auditor, en función 
de los objetivos planeados. 



 

 

 

 Buscar que el desarrollo de las revisiones se logre con la máxima eficiencia, eficacia y economía, con apego 
a las Normas Generales de Auditoría, Normas y procedimientos de auditoría y Normas para atestiguar y 
demás normatividad aplicable. 

 Lograr que los auditores desarrollen la capacidad necesaria para la práctica de la auditoría pública. 

 Elaborar los papeles de trabajo de tal forma que éstos apoyen adecuadamente los objetivos y proporcionen 
información objetiva, además de obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente. 

 Conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la auditoría. 

 Determinar si se han aplicado íntegramente los procedimientos y técnicas específicos de auditoría. 
 
La intensidad de la supervisión que se ejerce sobre los auditores es inversamente proporcional al nivel de experiencia, 
conocimientos y capacidad profesional del auditor; entre menores sean estos atributos mayor será la supervisión. 
También influye en el grado de supervisión la dificultad y especialidad del aspecto que se audita; más no se debe 
coartar la libertad y se debe ser flexible al aplicar la supervisión.  En cualquier caso debe abarcar la verificación de: 
 

 La correcta planeación de los trabajos. 

 La ejecución del trabajo conforme a la Carta Planeación y la verificación de su cumplimiento; la evaluación y 
comprensión del control interno, las modificaciones autorizadas a los mismos, el cumplimiento de los tiempos 
establecidos en el cronograma de actividades a desarrollar y en su caso, explicar las variaciones, observando 
que el resultado de la aplicación de procedimientos y técnicas sea congruente con los alcances previstos. 

 La correcta formulación de los papeles de trabajo. 

 El debido respaldo de las observaciones y conclusiones. 

 El adecuado cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Los requisitos de calidad de los informes de auditoría en cuanto al alcance de la revisión, precisión, claridad 
y objetividad y que se formulen en términos constructivos y convincentes. 

 El cumplimiento de los procedimientos de auditoría de aplicación general. 

 La correcta determinación, redacción y clasificación de las observaciones, así como la congruencia y calidad 
de las acciones correctivas y preventivas recomendadas. 

 
Por lo anterior, la función de supervisión de los trabajos de auditoría debe ser aplicada en las etapas de inicio, de 
ejecución del trabajo y conclusión de la auditoría y dejar evidencia de la supervisión realizada en los papeles de 
trabajo, a través de la firma del responsable de la revisión. 
 

IX. ACTUACIÓN DEL AUDITOR PÚBLICO 
 

Las Normas Generales de Auditoría Publica confieren a los auditores o personal actuante de las Subdirección, del 
personal Técnico-Operativo del Órgano de Control Interno de la Administración Pública Municipal, la responsabilidad 
de garantizar que preserven su independencia mental; que cada auditoría sea ejecutada por personal que posea los 
conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el caso particular; que cumplan con la aplicación 
de las normas relativas a la ejecución del trabajo, del informe y del seguimiento de auditoría; se sujeten a un programa 
de capacitación y auto evaluación, buscando la excelencia en su trabajo.(numeral 7) 



 

 

 

Representan los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desarrolla y la 
información que obtiene como resultado de las revisiones que practica; clasificándose en personales, de ejecución 
del trabajo y sobre el informe de auditoría y su seguimiento. 

Las Normas Generales Auditoría que aplica el Órgano Interno de Control de manera enunciativa y sintetizada, se 
refieren a los siguientes conceptos: 

Personales: 

Primera. Independencia: El auditor público en el desarrollo de su trabajo deberá hacerlo con integridad de juicio, 
autonomía y objetividad, para planear sus revisiones, seleccionar sus muestras, aplicar las técnicas y procedimientos 
de auditoría, así como emitir sus conclusiones, opiniones y recomendaciones con firmeza, desde el punto de vista 
organizacional y totalmente imparcial. 

Segunda. Conocimiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe situarse en condiciones de prestar 
satisfactoriamente sus servicios. 

Tercera. Cuidado y diligencia profesionales: El auditor debe actuar de manera tal que su criterio sea adecuado a las 
auditorías que practique. 

Trabajo: 

Cuarta. La Planeación: El auditor previo a la ejecución del trabajo de auditoría, el auditor deberá realizar una 
investigación para definir sus objetivos, alcances, procedimientos, recursos, tiempo y oportunidad de los mismos, 
precisándolos en sus programas de trabajo. 

Quinta. Examen y evaluación de los sistemas de control: El auditor deberá efectuar un adecuado examen del control 
interno operativo y contable establecido en el área a auditar.  

Sexta. Supervisión del trabajo de auditoría: El auditor con esta actividad asegura que se hayan seguido todos los 
procedimientos idóneos aplicados para ello en las auditorías, es esencial supervisar a los auditores, por lo que el 
directivo de mayor jerarquía en un grupo de auditores, deberá delegar esta tarea en el rango inmediato inferior para 
establecer mecanismos adecuados de vigilancia.  

Séptima. Evidencia: El auditor debe contar con las pruebas suficientes, competentes y relevantes para fundamentar 
razonablemente los juicios y conclusiones que formule, compruebe la información y datos con respecto a lo que 
examinó y que determinó su opinión.  

Octava. Papeles de trabajo: El auditor en su actividad utiliza los papeles de trabajo como registros de los 
procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. 

Novena. Tratamiento de irregularidades: El auditor deberá orientar siempre su auditoría que alcance una razonable 
seguridad en su resultado, por ello al detectar actos o hechos que presenten situaciones o transacciones que 
presumiblemente impliquen actos ilegales o extralimiten la normatividad, deberá hacerlo del conocimiento de sus 
superiores. 

Informe: 



 

 

 

Décima. Informe de auditoría. El auditor elabora el informe que es el documento firmado por el, que contiene los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones a que llegó en razón a los objetivos propuestos.  

Décimo primera. Seguimiento de observaciones y sus recomendaciones. El auditor deberá llevar un control del 
seguimiento de las medidas correctivas aceptadas por el auditado, a fin de que en las fechas señaladas en el informe 
de auditoría, se visite al área, y se verifique el cumplimiento en los términos establecidos. 

La interpretación de la presente Manual estará a cargo del Órgano Interno de Control, o en su caso se sujetará a lo 
establecido en el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla. 

Vigencia 
 

La presente Manual entrará en vigor a partir del día siguiente de su autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X. Procedimientos de Auditoria  

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA, CONTABLE Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN / DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVCIOS RELACIONADO CON LA 
MISMA 

 
Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para la ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Objetivo: Efectuar las auditorías a todas las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepeaca, Puebla, contempladas en el Programa Anual de Trabajo de 
Auditorías y Revisiones con el propósito de evaluar las operaciones y los sistemas de 
control interno implementados, verificando la correcta administración y aplicación de los 
recursos del erario público aprobados y asignados, además de determinar la eficiencia y 
eficacia con que las que se alcanzan los objetivos y metas establecidos. 

Fundamento 
Legal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo115 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
Artículo102 

 
Ley General de Responsabilidades administrativas 
Artículo 3 y 4 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
Artículo 50 

 

Ley Orgánica Municipal 
Artículo 169 

 
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio 
de Tepeaca, Puebla. 
 
Artículos 11,15,16, 23 y 24. 



 

 

 

Políticas de 
Operación: 

1. Se practicarán las auditorías a todas las Dependencias y Entidades del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla; con base en el Programa Anual de 
Trabajo de Auditorías y/o Revisiones previamente autorizado, a solicitud del 
Presidente Municipal y/o de los Titulares de las Dependencias y Entidades. 

2. La metodología seleccionada deberá proporcionar toda la evidencia necesaria para 
cumplir los objetivos de la auditoría programada. 

3. Toda auditoría iniciará con oficio de auditoria, debidamente fundado y motivado y 
llevará la firma del Titular del Órgano Interno de Control. 

4. Los analistas tendrán la obligación de informar a su jefe (a) inmediato (a) de cual- 
quier impedimento personal que los obligue a actuar sin objetividad. 



 

 

 

Políticas de 
Operación: 

5. El analista deberá elaborar el Acta de Inicio de Auditoría a fin de formalizar la aper- 
tura de la intervención. 

6. Poner a la vista toda la información o disposición del personal actuante en las 
auditorías 

7. El resultado de la auditoría deberá asentarse en un informe detallado y en cédulas 
de observación debidamente soportadas documentalmente en los papeles de 
trabajo. 

8. Los papeles de trabajo de toda auditoría (Archivo Permanente y/o expediente de 
revisión/auditoría), deberán formularse e integrarse con claridad, y exactitud, de- 
biendo mostrar lo siguiente: 
a. Datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los 

hechos, transacciones o situaciones específicas examinadas. 
b. Incluir fecha, rúbrica e iniciales de los analistas participantes y del jefe de 

departamento. 
c. Incluir la fuente y conclusión de la Auditoría. 
d. Utilizar un lenguaje claro para que sea entendido sin ninguna dificultad; ser 

legible y ordenado, de lo contrario, podrían perder su valor como evidencia. 
e. Contener cruces y marcas claros que permitan entender el origen de las ci- 

fras que integran los papeles de trabajo. 
9. La administración, control y custodia de los papeles de trabajo son exclusivos del 

Órgano Interno de Control 
10. La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial. Su 

uso y consulta están vedados a toda persona ajena al equipo auditor, salvo reque- 
rimiento o mandato por escrito del Titular del Órgano Interno de Control 

11. Para el desarrollo de la auditoría y en caso de ser necesario, se podrá obtener la 
participación de externos en el Órgano Interno de Control, que apoyen el proceso. 

12. Las conclusiones presentadas deberán ser objetivas y las recomendaciones, preci- 
sasyorientadasalaeliminacióndelasirregularidadesydeficienciasencontradas. 

13. El Titular del Órgano Interno de Control informará por oficio al Titular del área 
auditada los resultados y observaciones encontradas en la revisión, estableciendo 
un plazo para la solventación y/o justificación de las irregularidades señaladas. 

14. Cuando no se proporcione oportunamente la documentación solicitada por el área 
auditada se levantará acta circunstanciada, pudiendo otorgar un plazo no mayor a 2 
días hábiles para su entrega, de lo contrario se sancionará de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

15. Al término de cada auditoría, se deberá elaborar el Acta de Cierre de Auditoría 
efectuada. 

16. En su caso, se deberá remitir la documentación de auditoría que se genere, a través 
de un oficio de entrega a la Coordinación Investigación de Quejas y Denuncias, 
responsabilidades Administrativas y del Programa de Anticorrupción, para dar 
seguimiento a aquellas observaciones nos olventadas. 

Tiempo Promedio 
de Gestión: 

De 20 a 45 días (Dependerá del tipo de revisión, alcances, objetivos, volumen de 
operación y período a revisar) 



 

 

 

Descripción del Procedimiento: Para la ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Responsable No Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director (a) de 
Auditoria 

1 
Remite al Titular del Órgano Interno de Control el 
oficio de auditoría, Anexo de solicitud de 
Información, para su revisión y firma. 

Oficio de 
la 
Auditoría 

Original 

Titular del 
Órgano 
Interno de 
Control 

2 Recibe oficio de auditoría lo revisa y otorga firma 
de autorización. 

Oficio de 
Auditoría 

Original 

Titular del 
Órgano 
Interno de 
Control 

3 Remite al director (a) de Auditoría el oficio de 
auditoria, autorizado para su trámite. 

Oficio de 
la 
Auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento  

4 Recibe oficio autorizado y gira instrucciones al 
Analista (a) para ejecutar la auditoría, en su caso, 
el director (a) de Auditoría podrá suscribir el oficio 
de auditoría 

Oficio de 
la 
Auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

5 Analiza los mecanismos de control para evaluar su 
congruencia y razonabilidad de acuerdo con el 
área auditada y asigna al personal a su cargo las 
actividades a desarrollar 

N/A N/A 

Jefe (a) de 
Departamento 

6 Acude con el personal a su cargo a las 
Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento 
para iniciar la auditoría. 

Oficio de 
Auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

7 Presenta al personal a su cargo que llevará a cabo 
la auditoría y el oficio respectivo, al Titular de la 
Dependencia o Entidad a revisar. 

Oficio de 
Auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

8 Instruye al personal a su cargo sobre el 
procedimiento de verificación a seguir para iniciar la 
auditoría. 

N/A N/A 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

9 
Da comienzo a la revisión o auditoría elaborando el 
acta de inicio de auditoría. 

Acta de Inicio 
de Auditoría 

Originales 
2 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

10 Solicita la documentación e información indicada en 
el acta de inicio al Servidor (a) Público (a) 
Designado 

Documento Original 



 

 

 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

11 Obtiene e integra la documentación correspondiente 
al Archivo Permanente y/o expediente de la auditoria  
del área auditada 

Archivo 
permanente 

y/o expediente 
de auditoría. 

Original 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

12 Recibe, clasifica y analiza los documentos 
proporcionados, registrando las marcas de 
auditoría, referenciando los papeles de trabajo 
que integraran el Archivo Permanente y/o 
expediente de auditoría y presenta al 
Jefe (a) de Departamento. 

Archivo 
permanente y/o 
expediente de 

auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

13 Revisa y analiza los trabajos y el expediente de 
auditoría realizados por el Personal del 
Departamento determinando en su caso las 
observaciones encontradas. 

Expediente de 
Auditoría 

Original 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

14 Elabora el informe y cédulas de observaciones 
de auditoría, de acuerdo a las conclusiones 
determinadas, presentándolas al jefe (a)de 
Departamento para su revisión y aprobación. 

Informe de 
revisión y 
cédulas de 

observaciones 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

15 Comenta el informe de revisión y las cédulas de 
observación con el director (a) de Auditoría y 
establece fechas para solventar las 
observaciones. 

Informe de 
Auditoría. 

N/A 

Jefe de 
Departamento 

16 
Elabora el oficio para el Titular de la 
Dependencia o Entidad dando a conocer el 
informe de la auditoria y las cédulas de 
observaciones realizados señalando fechas de 
compromiso para solventarlas. 

Oficio de 
informe, el 
informe de 
auditoría y 
las cédulas 

de 
observaciones 

Original 

Director (a) de 
Auditoria 

17  

Firma el oficio e informe de auditoría y envía al 
Titular de la Dependencia o Entidad. 

Oficio de 
informe y el 
informe de 

revisión 

Original 



 

 

 

 

 

Titular de la 
Dependencia o 

Entidad 

18  
Recibe oficio e informe de auditoría, junto con las 
cédulas de observaciones, las atiende dentro del 
plazo señalado y remite al Director (a) de 
Auditoria Contable y Financiera para el trámite 
correspondiente, la contestación a las 
observaciones. 

Oficio de 
informe, el 
informe de 

revisión y las 
cédulas de 

observaciones, 
así como 

documentos 
que solventan 

Original 

Director (a) de 
Auditoria  

19 Recibe y turna al jefe (a) de Departamento para 
analizar las solventaciones presentadas por el 
área auditada. 

Oficio / 
documentos 

que solventan 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

20 Recibe y analiza junto con el personal a su cargo, 
el resultado derivado de las solventaciones 
recibidas del área auditada. 

Expediente de  
auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

21 Si solventan las observaciones, se anexa al 
expediente de auditoría 

Expediente de  
auditoría 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

22  

Elabora el Acta de cierre de la Auditoría. 
Acta de 
cierre 

Original 



 

 

 

Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 
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Remite al Titular del Órgano 

Interno de Control el oficio de 

auditoría, Anexo de solicitud 

de Información, para su 

revisión y firma 

Recibe oficio de auditoría 

lo revisa y otorga firma de 

autorización 

oficio 

oficio 
Remite al director (a) de 

Auditoría el oficio de 

auditoria, autorizado para 

su trámite. 

oficio 

Recibe oficio autorizado y 

gira instrucciones al Analista 

(a) para ejecutar la auditoría, 
en su caso, el director (a) de 
Auditoría podrá suscribir el 

oficio de la auditoría 

Analiza los mecanismos de 
control para evaluar su 
congruencia y razonabilidad 
de acuerdo con el área 
auditada y asigna al 
personal a su cargo las 
actividades a desarrollar.  

Acude con el personal a su 
cargo a las Dependencias y 
Entidades del H.  
Ayuntamiento para iniciar la 
auditoría. 

oficio 

Presenta al personal a su 
cargo que llevará a cabo la 
Auditoría y el oficio respectivo, 
al Titular de la Dependencia o 
Entidad a revisar. 

Instruye al personal a su cargo 
sobre el procedimiento de 
verificación a seguir para iniciar la 

auditoría. 

9 



 

 

 

Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Personal del Departamento (Analistas) Jefe (a) de Departamento Director (a) de Auditoría 
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Da comienzo a la revisión o 
auditoría elaborando el acta 
de inicio de la auditoría. 

acta 

Solicita la documentación e 
información indicada en el 
acta de inicio al Servidor(a) 
Público(a) designado. 

Obtiene e integra la 
documentación 
correspondiente al Archivo 
Permanente y/o expediente 
de revisión del área auditada 

Archivo permanente 

y/o expediente 

Recibe, clasifica y analiza los 
documentos proporcionados, 
registrando las marcas de 
auditoría, referenciando los 
papeles de trabajo que 
integraran el Archivo 
Permanente y/o expediente 
de auditoría y presenta al 
Jefe (a) de Departamento. 

Archivo permanente 

y/o expediente 

Revisa y analiza los trabajos y 

el expediente de auditoría 

realizados por el Personal del 

Departamento determinando 

en su caso las observaciones 

encontradas. 

Archivo de Auditoria 

Elabora el informe y cédulas 
de observaciones de 
auditoría, de acuerdo a las 
conclusiones determinadas, 
presentándolas al jefe (a) de 
Departamento para su 
revisión y aprobación. 

Informe y cédulas 

Cédulas 

Comenta el informe de 

Auditoria y las cédulas de 

observación con el director (a) 

de Auditoría y establece fechas 

para solventar las 

observaciones 

Elabora el oficio para el Titular 

de la Dependencia o Entidad 

dando a conocer el informe de 

Auditoría y las cédulas de 

observaciones realizados 

señalando fechas de 

compromiso para solventarlas. 

Firma el oficio e informe de 

auditoría y envía al Titular de 

la Dependencia o Entidad. 

1
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Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la revisión y ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Titular de la Dependencia o Entidad Director (a) de Auditoría Jefe (a) de Departamento 
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auditoría, junto con las cédulas de 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA, CONTABLE Y DE 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN / DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
Nombre del 
Procedimiento: 

Procedimiento para la revisión / inspección a Dependencias y Entidades del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Objetivo: Efectuar revisiones a todas las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepeaca, Puebla, contempladas en el Programa Anual de Trabajo de 
Auditorías y Revisiones con el propósito de evaluar las operaciones y los sistemas de 
control interno implementados, verificando la correcta administración y aplicación de los 
recursos del erario público aprobados y asignados, además de determinarla eficiencia y 
eficacia con que las que se alcanzan los objetivos y metas establecidos. 

Fundamento 
Legal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo115 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
Artículo102 

 
Ley General de Responsabilidades administrativas 
Artículo 3 y 4 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
Artículo 50 

 

Ley Orgánica Municipal 
Artículo 169 

 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio 
de Tepeaca, Puebla. 
 
Artículos 11,15,16, 23 y 24. 



 

 

 

Políticas de 
Operación: 

5. Se practicarán revisiones / inspección a todas las Dependencias y Entidades del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla; con base en el Programa Anual de 
Trabajo de Auditorías y/o Revisiones previamente autorizado, a solicitud del 
Presidente Municipal y/o de los Titulares de las Dependencias y Entidades. 

6. La metodología seleccionada deberá proporcionar toda la evidencia necesaria para 
cumplir los objetivos de la revisión y/o inspección programada. 

7. Toda revisión / Inspección iniciará con oficio de revisión / inspección, debidamente 
fundado y motivado y llevará la firma del Titular del Órgano Interno de Control. 

8. Los analistas tendrán la obligación de informar a su jefe (a) inmediato (a) de cual- 
quier impedimento personal que los obligue a actuar sin objetividad. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Políticas de 
Operación: 

17. Poner a la vista toda la información o disposición del personal actuante en las 
revisiones / inspección. 

18. El resultado de la revisión / inspección deberá asentarse en un Oficio del Resultado 
del informe detallado y debidamente soportadas documentalmente en los papeles 
de trabajo. 

19. Los papeles de trabajo de toda revisión / inspección (Archivo Permanente y/o 
expediente de revisión), deberán formularse e integrarse con claridad, y exactitud, 
debiendo mostrar lo siguiente: 
a. Datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los 

hechos, transacciones o situaciones específicas examinadas. 
b. Incluir fecha, rúbrica e iniciales de los analistas participantes y del jefe de 

departamento. 
c. Incluir la fuente y conclusión de la revisión. 
d. Utilizar un lenguaje claro para que sea entendido sin ninguna dificultad; ser 

legible y ordenado, de lo contrario, podrían perder su valor como evidencia. 
e. Contener cruces y marcas claros que permitan entender el origen de las ci- 

fras que integran los papeles de trabajo. 
20. La administración, control y custodia de los papeles de trabajo son exclusivos del 

Órgano Interno de Control 
21. La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial. Su 

uso y consulta están vedados a toda persona ajena al equipo auditor, salvo reque- 
rimiento o mandato por escrito del Titular del Órgano Interno de Control 

22. Para el desarrollo de la revisión y/o inspección y en caso de ser necesario, se podrá 
obtener la participación de externos en el Órgano Interno de Control, que apoyen el 
proceso. 

23. Las conclusiones presentadas deberán ser objetivas y las recomendaciones, preci- 
sasyorientadasalaeliminacióndelasirregularidadesydeficienciasencontradas. 

24. El Titular del Órgano Interno de Control informará por oficio al Titular del área 
revisada los resultados, estableciendo un plazo para la solventación y/o justificación 
de las irregularidades señaladas. 

25. Cuando no se proporcione oportunamente la documentación solicitada por el área 
auditada se levantará acta circunstanciada, pudiendo otorgar un plazo no mayor a 2 
días hábiles para su entrega, de lo contrario se sancionará de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

26. En su caso de no solventarse, se deberá remitir la documentación que derive la 
presunta responsabilidad de la revisión que se genere, a través de un oficio de 
entrega a la Coordinación Investigación de Quejas y Denuncias, responsabilidades 
Administrativas y del Programa de Anticorrupción, para dar seguimiento a aquellas 
irregularidades encontradas. 

Tiempo Promedio 
de Gestión: 

De 20 a 45 días (Dependerá del tipo de revisión, alcances, objetivos, volumen de 
operación y período a revisar) 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Descripción del Procedimiento: Para la ejecución de las revisiones / inspección física y documental a 
Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Responsable No Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director (a) de 
Auditoria 

1 
Remite al Titular del Órgano Interno de Control el 
oficio de Revisión / Inspección con anexo de 
solicitud de información, para su revisión y firma. 

Oficio de 
Revisión / 

Inspección y 
Anexo de 

solicitud de 
información. 

Original 

Titular del 
Órgano 
Interno de 
Control 

2 Recibe oficio de Revisión / Inspección, lo revisa y 
otorga firma de autorización. 

Oficio de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Titular del 
Órgano 
Interno de 
Control 

3 Remite al Director (a) de Auditoría el oficio de 
Revisión / Inspección y autorizado para su 
trámite. 

Oficio de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento  

4 Recibe oficio autorizado y gira instrucciones al 
Analista (a) para ejecutar la revisión / inspección, 
en su caso, el Director (a) de Auditoría podrá 
suscribir el oficio de revisión y auditoría 

Oficio de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

5 Analiza los mecanismos de control para evaluar 
su congruencia y razonabilidad de acuerdo con el 
área revisada (inspeccionada y asigna al personal 
a su cargo las actividades a desarrollar 

N/A N/A 

Jefe (a) de 
Departamento 

6 Acude con el personal a su cargo a las 
Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento 
para iniciar la revisión / inspección 

Oficio de 
Revisión / 

Inspección. 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

7 Presenta al personal a su cargo que llevará a cabo 
la revisión / inspección y el oficio respectivo, al 
Titular de la Dependencia o Entidad a revisar. 

Oficio de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

8 Instruye al personal a su cargo sobre el 
procedimiento de verificación a seguir para iniciar 
la revisión / inspección. 

N/A N/A 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

10 Solicita la documentación e información indicada 
en el Oficio de Revisión / Inspección al Servidor 
(a) Público (a) que fue Designado. 

Oficio de 
Revisión / 

Inspección, 
Anexo de 

Original 



 
 
 
 

 

 
 

 

solicitud de 
información. 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

11 Obtiene e integra la documentación 
correspondiente al Archivo Permanente y/o 
expediente de revisión / inspección del área 
revisada. 

Archivo 
permanente 

y/o expediente 
de Revisión / 
Inspección 

Original 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

12 Recibe, clasifica y analiza los documentos 
proporcionados, registrando las marcas de 
auditoría, referenciando los papeles de trabajo 
que integraran el Archivo Permanente y/o 
expediente de revisión / inspección y presenta al 
Jefe (a) de Departamento. 

Archivo 
permanente 

y/o expediente 
de Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

13 Revisa y analiza los trabajos y el expediente de 
revisión / inspección realizados por el Personal 
del Departamento determinando en su caso las 
observaciones encontradas. 

Expediente de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Personal del 
Departamento 

(Analistas) 

14 Elabora el Oficio del Resultado de la Revisión / 
inspección, de acuerdo a las conclusiones 
determinadas, señalando la fecha de compromiso 
para solventar las observaciones, presentándolas 
al jefe (a) de Departamento para su revisión y 
aprobación. 

Oficio del 
Resultado de 
la Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

15 Supervisa, Comenta, turna y rúbrica del Oficio del 
Resultado de la Revisión con el Director (a) de 
Auditoría y establece fechas para solventar las 
observaciones. 

Oficio del 
Resultado de 
la Revisión / 
Inspección. 

N/A 

Director (a) de 
Auditoria 

16 Da visto bueno con la rúbrica del Oficio del 
Resultado de la Revisión / Inspección al Titular de 
la Dependencia o Entidad. 

Oficio del 
Resultado de 
la Revisión / 
Inspección 

Original 

Titular del 
Órgano Interno 

de Control 

 Firma de Autorización el Oficio del Resultado de 
la Revisión / Inspección y remite para su entrega 
al Titular de la Dependencia o Entidad.  

Oficio del 
Resultado de 
la Revisión / 
Inspección 

Original 

Titular de la 
Dependencia o 

Entidad 

17 Recibe Oficio del Resultado de la Revisión / 
inspección, las atiende dentro del plazo señalado 
y remite al Director (a) de Auditoria Contable y 
Financiera para el trámite correspondiente, la 
contestación a las observaciones. 

Oficio de 
Resultado de 

Revisión / 
Inspección, así 

como 
documentos 

que solventan 

Original 



 
 
 
 

 

 
 

 

Director (a) de 
Auditoria  

18 Recibe y turna al jefe (a) de Departamento para 
analizar las solventaciones presentadas por el 
área revisada / inspeccionada. 

Oficio / 
documentos 

que solventan 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

19 Recibe y analiza junto con el personal a su cargo, 
el resultado derivado de las solventaciones 
recibidas del área revisada / inspeccionada. 

Expediente de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Jefe (a) de 
Departamento 

20 Si solventan las observaciones, se anexa al 
expediente de Revisión / Inspección. 

Expediente de 
Revisión / 
Inspección 

Original 

Director (a) de 
Auditoria 

21 Elabora el oficio para el Titular de la Dependencia 
o Entidad dando a conocer el cierre de la Revisión 
/ Inspección. 

Oficio de 
cierre de la 
Revisión / 

Inspección. 

Original 

Director (a) de 
Auditoria  

22 En caso de que no se solventen las 
observaciones, se turna el expediente, mediante 
oficio de remisión de la documentación de 
Revisión / Inspección y termina procedimiento. 

Expediente de 
Revisión / 

Inspección. 

Original 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la revisión y ejecución de auditorías a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Director (a) de 

Auditoria 

Titular del Órgano Interno de 

Control 

Jefe (a) de Departamento 
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2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

Inicio 

Remite al Titular del Órgano 

Interno de Control el oficio de 

revisión/inspección, Anexo de 

solicitud de Información, para 

su revisión y firma 

Recibe oficio de 
revisión/inspección lo 

revisa y otorga firma de 

autorización 

oficio 

oficio 
Remite al director (a) de 

Auditoría el oficio de 

revisión/inspección, 

autorizado para su trámite. 

oficio 

Recibe oficio autorizado y 

gira instrucciones al Analista 

(a) para ejecutar la revisión / 

inspección, en su caso, el 

director (a) de Auditoría 

podrá suscribir el oficio de 
revisión / Inspección 

Analiza los mecanismos de 
control para evaluar su 
congruencia y razonabilidad 
de acuerdo con el área 
auditada y asigna al 
personal a su cargo las 
actividades a desarrollar.  

Acude con el personal a su 
cargo a las Dependencias y 
Entidades del H.  
Ayuntamiento para iniciar la 
revisión / inspección. 

oficio 

Presenta al personal a su 
cargo que llevará a cabo la 
Revisión / Inspección y el 
oficio respectivo, al Titular de 
la Dependencia o Entidad a 
revisar. 

Instruye al personal a su cargo 
sobre el procedimiento de 
verificación a seguir para iniciar la 

Revisión / Inspección. 
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Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la revisión / inspección a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Personal del Departamento (Analistas) Jefe (a) de Departamento Director (a) de Auditoría 
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Solicita la documentación e 
información indicada en el 
acta de inicio al Servidor(a) 
Público(a) designado. 

Obtiene e integra la 
documentación 
correspondiente al Archivo 
Permanente y/o expediente 
de revisión / inspección del 
área auditada 

Archivo permanente 

y/o expediente 

Recibe, clasifica y analiza los 
documentos proporcionados, 
registrando las marcas de 
auditoría, referenciando los 
papeles de trabajo que 
integraran el Archivo 
Permanente y/o expediente 
de Revisión / Inspección y 
presenta al 
Jefe (a) de Departamento. 

Archivo permanente 

y/o expediente 

Revisa y analiza los trabajos y 

el expediente de 

revisión/auditoría realizados 

por el Personal del 

Departamento determinando 

en su caso las observaciones 

encontradas. 

Archivo permanente 

y/o expediente 

Elabora el Oficio del Resultado 

de Revisión / Inspección, de 

acuerdo a las conclusiones 

determinadas, señalando la 

fecha de compromiso para 

solventar las observaciones, 

presentándolas al jefe (a) de 

Departamento para su revisión 

y aprobación. 

Firma el oficio e informe de 

Revisión/ Inspección y envía al 

Titular de la Dependencia o 

Entidad. 

17

8 

Supervisa, comenta, turna y 

rúbrica el Oficio del Resultado 

de la Revisión / Inspección con 

el director (a) de Auditoría y 

establece fechas para solventar 

las observaciones. 

Da visto bueno con la rúbrica 

del Oficio del Resultado de la 

Revisión / Inspección al Titular 

de la Dependencia o Entidad 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

Diagrama de flujo del Procedimiento: Para la revisión / Inspección de auditorías a Dependencias y Entidades del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla. 

Titular de la Dependencia o 

Entidad 

Director (a) de Auditoría Jefe (a) de Departamento 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe oficio del Resultado de la 
Revisión / Inspección, junto con 
las cédulas de observaciones, las 
atiende dentro del plazo señalado 
y remite al Director (a) de Auditoría 
Contable y Financiera para el 
trámite correspondiente, la 

contestación a las observaciones. 

Oficio, Informe y 

cédulas 

Cédulas 

Recibe y turna al jefe (a) de 
Departamento para analizar las 
solventaciones presentadas por 

el área revisión / Inspección. 

Recibe y analiza junto con el 
personal a su cargo, el 
resultado derivado de las 
solventaciones recibidas del 
área revisada / inspeccionada 

Oficio, documentos 

que solventan 

Cédulas 

Oficio, documentos 

que solventan 

Cédulas 

Si solventan las 
observaciones se anexa al 
expediente de 
revisión/inspección. 

Expediente de 

Revisión / Inspección 

Cédulas 

Elabora el acta de cierre de 
Revisión / Inspección. 

Acta de Cierre 

Cédulas 

FIN 

En caso de que no se solventen 
las observaciones, se turna el 
expediente, mediante oficio de 
remisión de la documentación de 
Revisión/ inspección y termina 
procedimiento. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
XI. ANEXOS 

 
Los formatos que se presentan a continuación deberán considerarse enunciativos más no limitativos, excepto 
por aquellos que hayan sido autorizados por el Órgano Interno de Control, para lo cual ya que deberán ajustarse 
a las necesidades o circunstancias de cada auditoría. 

Dichos formatos y sus instructivos están diseñados para el uso en las auditorías practicadas por el personal del 
Órgano Interno de Control en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, quienes los 
utilizarán con las adecuaciones pertinentes, atendiendo a sus atribuciones y a sus disposiciones internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 1 
Carta de Planeación 

 
El presente formato deberá llenarse conforme a las siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1 Auditoría a: El nombre del ente público. 

2 
Número de auditoría: Que se practicará, de acuerdo con el programa anual de auditoríao el 
número que le corresponda tratándose de auditorías no programadas. 

3 Área: El nombre del área administrativa auditada. 

4 Rubro: Anotar la cuenta o concepto a auditar 

5 Fecha: la fecha de elaboración de la carta de planeación. 

6 Descripción de la auditoría: En que consiste la auditoría a realizar. 

7 

Antecedentes: Los antecedentes del área, o unidad auditada, con la descripción de: objetivo del 
área, su estructura, marco legal aplicable, principales políticas y funciones, actividades que 
realiza, distribución física de las áreas de trabajo, información financiera y presupuestaria, así 
como los demás elementos que permitan al auditor tener un conocimiento general antes de iniciar 
la auditoría. 

8 
Objetivo de la auditoría: La congruencia de éste con el programa de auditoría, con excepción 
de las auditorías no programadas. Éste debe caracterizarse por ser claro, preciso, medible y 
alcanzable. 

9 
Alcance: Los procedimientos de auditoría a efectuaren las áreas, rubros unidades auditadas o 
procedimientos a revisar por parte de la auditoría. 

10 Periodo: El lapso de tiempo que abarcaran los procedimientos de revisión. 

11 
Problemática: Las circunstancias a las que pueden enfrentarse los auditores para la ejecución 
de la auditoría como pueden ser: especialidad de las operaciones, atraso en el registro o 
desarrollo de funciones, actitud del personal auditado, antigüedad de las operaciones. 

12 

Estrategia: Las acciones que considera primordiales y esenciales para realizar la auditoría en el 
tiempo y con el personal asignado y, en su caso, para reducir el efecto de la problemática que 
pudiese incidir en la ejecución de la auditoría. De ser necesario se justificarán las modificaciones 
del tiempo a emplear y/o la cantidad y/o perfil de los auditores. 

13 
Personal asignado a la auditoría: El nombre completo del personal asignado a la auditoría, las 
iniciales de su nombre, firma y rúbrica para identificar sus papeles de trabajo. 

14 Elaboró: El nombre y firma de la persona que elabora la carta de planeación. 

15 Revisó: El nombre y firma de la persona que revisa la Carta de Planeación. 

16 
Autorizó: El nombre y firma de la persona que autoriza la carta de planeación (director y/o Jefes 
de Departamento, según sea el caso; en el ámbito de sus respectivas competencias). 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 1 
Carta de Planeación 

 
Auditoría a: 
(1)____________________________________________________________________________ 
No. de auditoría: 
(2)________________________________________________________________________ 
Área: (3) 
Rubro:(4) 

 
 Fecha: (5):XX-XXX-XXXX 

Descripción de la auditoría: 
(6)____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Antecedentes: 
(7)__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Objetivo de la auditoría: (8) 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Alcance: (9)____________________________________________________________________ 
 

Periodo: (10) 
Problemática: (11) 
__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Estrategia: 
(12)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Personal asignado a la auditoría: (13) 
 

Nombre Iniciales Firma Rúbrica 

    

    



 
 
 
 

 

 
 

 

Elaboró (14) 
 
 
 

Nombre y firma 

Revisó (15) 
 
 
 

Nombre y firma 

Autorizó (16) 
 
 
 

Nombre y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 2 
Cronograma de Actividades a Desarrollar 

El presente formato deberá llenarse conforme a las siguientes instrucciones: 

Identificador Deberá anotar: 

1 Cronograma de Actividades a Desarrollar:(título predefinido) 

2 Área a auditar: el nombre del área, concepto, rubro o unidad administrativa auditada. 

3 
Núm. de auditoría: el número asignado de acuerdo con el Programa Anual o el número que 
le corresponda tratándose de auditorías no programadas. 

4 Rubro: en qué consiste la auditoría. 

5 Mes(es): el mes o meses a los que se refieren las actividades a desarrollar. 

6 Núm.: el número consecutivo de las actividades a desarrollar. 

7 Actividad: la descripción de las actividades a desarrollar. 

8 Auditor(es): iniciales del o los auditores a los que se les asignó la actividad desarrollar. 

9 

1,2,3,4.31: Estas celdas se refieren, en primera instancia(E), al tiempo en que se estima llevar 
a cabo una actividad y, la segunda(R), al tiempo real en que se realizó. Su llenado se realiza 
rellenando los cuadros de los días y actividades con las opciones de sombreado mostrados 
en la parte inferior izquierda del formato. 

10 
Días: el total de días programados (E) y de días utilizados(R) respectivamente, por cada 
actividad a desarrollar. 

11 
Iniciales y nombre de los auditores: las iniciales y nombre de los auditores en relación con la 
Carta Planeación. En caso contrario, explicar variaciones. 

12 Estimado: los totales de días programados (E)  

13 Real: los totales de días utilizados(R) 

14 Elaboró: el nombre, firma y cargo de la persona que elabora el cronograma. 

 
15 

Revisó.: el nombre, firma y cargo de la persona que da el visto bueno al cronograma. 

16 
Autorizó: el nombre, firma y cargo de la persona que autoriza el Cronograma (Director y/o 
Jefes de Departamento, según sea el caso; en el ámbito de sus respectivas competencias). 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 2 Mes(es) Área a auditar 

Núm. 

Aud(s) 

Iniciales y nombre(s) de los auditores: 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
OFICIO No. CM-XXX/201_ 

 
 
 
 
___Nombre___ 
SECRETARIO DE ___Cargo____ 
 

        

         Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
“XXXXXX XXXXX XXXXXX” 

“TEPEACA, PUEBLA” A ___ DE ______DE 201_ 
 
 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 
TITULAR DEL ÓRGNAO INTERNO DE CONTROL 

 
C.c.p _____________NOMBRE_____________.- _______Subdirección_____________.- Para su conocimiento.- Presente. 

____NOMBRE_______.- Director _____CARGO_____________.- Para su conocimiento.- Presente. 

Archivo. 

XXX/XXX/xxx 

 
 
 
 
 
 

 

Rubro a Auditar: Solicitud de Información 
para la Planeación de la Auditoria. 

PRESENTE 
 
___Fundamento Legal___ y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria; me permito informar a Usted que 
este Órgano Interno de Control a través de la director de Auditoria, Solicita Información para la Planeación de 
la Auditoría al rubro: ______________________________________, correspondiente a recursos asignados a 
la _________________Dependencia o ente______________.    
 
 
Para tal efecto, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, para que sean proporcionados todos los 
documentos que se detalla en Anexo I, considerando que, en caso de no contar con ella, se deberá indicar de 
manera oficial por escrito, el motivo o justificación.                                                                                                                                       



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 3 
Orden de Auditoría 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 

 

Deberá anotar: 

Encabezado 

Oficio No.: el que se asigna por EL Órgano Interno de Control Interno y la Subdirección que 
ejecuta la auditoría 

Orden de auditoría No.: el número de la auditoría de acuerdo a la Carta de Planeación y al 
cronograma. 

Rubro a auditar: el rubro al que se ordena practicar la auditoría.  

Nombre y cargo: del servidor público a quien se dirige la orden de auditoría, quien es el 
titularla de la Dependencia o Entidad a auditar. 

Cuerpo 

Con fundamento: en el que soporta la emisión de la orden de auditoría, considerar el tipo de 
auditoría y la Dependencia o Entidad que se trate. 

Objeto: el alcance de la auditoría y periodo por revisar. 

C.C.: el personal que efectuará la auditoría, con la indicación del Jefe de Departamento. 

Pie 

Fecha: en que se emite la orden de auditoría. 

Órgano Interno de Control: el nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control, 
director o Jefe de Departamento en el ámbito de sus respectivas responsabilidades. 

C.c.p.: el nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia 
de la orden de auditoría para su conocimiento, atención y seguimiento. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 3 
 
                                                                                                         OFICIO No. CM-579/2016 

 
 
 
 
 
GABRIEL NAVARRO GUERRERO 
__CARGO__  _DEPENDENCIA O ENTE___ 
PRESENTE 
 
 

        

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
“XXXXXX  XXXXXX   XXXXX” 

“TEPEACA, PUEBLA” A _DIA_ DE _MES_ DE 2016 
 
 

XXXXXX    XXXXXXX     XXXXXXX 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

C.c.p _Nombre___.-Subdirección de Auditoría ______________.- Para su conocimiento.- Presente. 

__Nombre______.-____Cargo____.- Para su conocimiento.- Presente.  

Archivo. 

XXX/XXX/xxx 

 
 

ORDEN DE AUDITORIA No._Num. 
Auditoria_______ 
Rubro a Auditar: ______________. 

 
___Fundamento legal___ y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria; me permito informar a 
Usted que este órgano Interno de Control a través de la Subdirección de Auditoria, practicará la 
auditoría ordinaria Número __Núm. Auditoria__ al rubro: __Rubro a Auditar__, correspondiente a 
recursos asignados a la __Dependencia o ente__.    
 
El propósito de la auditoría es verificar si la utilización de los recursos asignados, se realizó en forma 
eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de 
las actividades se cumplieron la normatividad y disposiciones aplicables.    
 
          Para tal efecto, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se otorguen todas 
las facilidades que se requieran los C.C. _Auditor 1__,_Auditor 2__, _Auditor 3__, _Auditor 4__ y 
_Auditor 5__, quienes podrán actuar de forma conjunta e indistinta, para el correcto desempeño de 
sus funciones, permitiéndole el acceso a las oficinas y proporcionándoles todos los documentos que 
se detalla en Anexo I, considerando que en caso de no contar con ella, se deberá indicar de manera 
oficial por escrito, el motivo o  justificación.                                                                                                                                       



 
 
 
 

 

 
 

 

OFICIO No. CM-XXXX-XXX/201X   
ORDEN DE AUDITORÍA No.      /    /      

Rubro a Auditar: __Rubro___ 
CARGO  
P R E S E N T E 
 
____Fundamento Legal____, le informó que este Órgano de Control Interno  a través de la Subdirección de 
Auditoría, llevará a cabo la auditoría a (al /los) ___Rubro____ la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a su cargo, con 
el objeto de verificar la (el / los) operación de la gestión xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que se realicen de 
conformidad a la normatividad establecida que regula a la Administración Pública Municipal. 
 
No omito precisarle que la revisión se realizara en las instalaciones de la Unidad Administrativa, ubicada en 
xxxxxxxxxxxx Número XXXXXXXXXX Col. así como aquellas instalaciones en donde, en forma permanente o 
transitoria, se ejecuten los procesos. 
 
Solicito se otorguen las facilidades que se requieran  a los C.C_Auditor 1__,_Auditor 2__, _Auditor 3__, 

_Auditor 4__ y _Auditor 5__, para el correcto desempeño de sus funciones; asimismo instruya a quien 
corresponda para que la documentación e información que se detalla en Anexo I, se ponga a disposición del 
personal actuante, considerando que en caso de no contar con ella, se deberá indicar de manera oficial por 
escrito, el motivo o justificación.        
 
Sin otro particular, me despido de Usted y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
“XXXXXX   XXXXX    XXXXXX” 

TEPEACA, PUEBLA, ________ DE 201_ 
 
 
 

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
C.c.p. ____________Presidente Municipal para su superior conocimiento. Presente. 

____________Subdirección de Auditoría para su atención y seguimiento. Presente 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 4 
Solicitud y/o Requerimiento de información 

 
 

Deberá anotar: 

Encabezado  

OFICIO No. CM-: el que se asigna por el Órgano Interno de Control y la Subdirección que 
ejecuta la auditoría. 

XXXX-: la localidad y fecha de elaboración de la orden de auditoría. 

Nombre y cargo: del servidor público a quien se dirige la Solicitud y/o Requerimiento de 
información. 

Cuerpo 

Con fundamento: en el que soporta la emisión de la orden de auditoría, considerar el tipo de 
auditoría y la Dependencia o Entidad que se trate. 

Solicita: la descripción de la Solicitud y/o Requerimiento de información. 

Pie 

Fecha: en que se emite la orden de auditoría. 

Órgano Interno de Control: el nombre y firma del Órgano Interno de Control, Subdirección o 
Jefe de Departamento en el ámbito de sus respectivas responsabilidades. 

C.c.p.: el nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia 
de la orden de auditoría para su conocimiento, atención y seguimiento. 

 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

 

ANEXO 4 
OFICIO No. CM-XXXX-XXX/201X 

 
NOMBRE Y 
CARGO  
P R E S E N T E. 
 
__Fundamento Legal___; y en cumplimento del Programa Anual de Trabajo de Auditorías y Revisiones 2015, 
le informó que este Órgano Interno de Control a través de la Subdirección de Auditoría, le solicita y / o requiere 
proporcione en un plazo de x días, los (la) información indicada en el anexo 1. 
 
No omito precisarle que la información solicitada se deberá entregar en las instalaciones de la Subdirección 
de Auditoria, ubicada en xxxxxxxxxxxx Número XXXXXXXXXX Col. XXXXXXXXXX. 
 
Sin otro particular, me despido de Usted y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
“XXXXXX   XXXXXXXXXXXXX ” 

TEPEACA, PUEBLA,________ DE 201_ 
 
 
 

 
 
C.c.p. ____________Presidenta Municipal para su superior conocimiento. Presente. 

____________Subdirección de Auditoría para su atención y seguimiento. Presente 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 5 
Acta de Inicio de Auditoría 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a la Manual para la Emisión de Oficios y a las 
siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1 Subdirección de auditoría: La Subdirección y el Departamento que ejecuta la auditoría. 

2 Acta de inicio: El número de Acta de Inicio de Auditoría y el área. 

3 Programa o rubro: el rubro o programa al que se ordena practicar la auditoria. 

4 Localidad: La hora y fecha de elaboración del Acta de Inicio de Auditoría. 

5 
Nombres y cargos: Los servidores públicos que se indica en el texto, considerando el 
contexto en el que se ubica. 

6 
Presencia del: El nombre y cargo, así como datos generales del servidor público a quien se 
dirige la orden de auditoría y/o con quien, en su caso, designe el Titular de la Dependencia o 
Entidad para atender los requerimientos de la auditoría. 

7 
Testigos: El nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos que fungen como 
testigos. 

* 
Este documento se genera en 3 originales, para que obre la dependencia o entidad auditada, 
en el Titular del Órgano Interno de Control y área de responsabilidades; todas las anotaciones 
son a renglón continuo, sin indicar espacios no ocupados. 

 
  



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 5 
 

Titular del Órgano Interno de Control del Honorable 
 Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 

Subdirección de Auditoría __________ y ___________ 
Departamento de Auditoría a __________y___________(1) 

 
Acta de Inicio(2)_____Núm. Auditoria_______________ 
PROGRAMA (3) O RUBRO:(4) ____________________ 

------------------------------------------------------------------- FOLIO: 010 -–---------------------------------------------------------- 
(5)En el Municipio de Tepeaca, Puebla, siendo las _____ horas del día __ de __________ de 201_, los 
CC.(6)_______Auditor 1______________ Subdirección de Auditoría_Auditor 2___________, 
____________________________,Jefe de Departamento de ____________ _____________             
___,________________Auditor 3_________,__________Auditor 4__________, ____________Auditor 5___, 
__________________ y ___Auditor 6_______ servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control; 
hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
_________________________, ubicado en Calle ____________________________, Puebla a efecto de 
hacer constar los siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------Hechos--------------------------------------------------------------------- 

En la fecha, hora y lugar mencionado, los auditores actuantes ante la presencia del (5)C. 
_____Nombre_________, Secretario de _________Cargo____________, procedieron a identificarse en el 
orden mencionado, con las credenciales número __________, ____________, ______________, 
____________, _____________, ____________ y ___________, expedidas a su favor y firmadas por el 
Contador General y Jefe de Departamento de Recursos Humanos del Gobierno Tepeaca, Puebla, 
respectivamente, con vigencia al 15 de Octubre de 2018, documentos de los cuales se manda agregar copia 
fotostática de la misma a la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, se hace constar que el Oficio de Notificación CM-XXX/201X, de la Orden de Auditoría No.____ 
 de fecha XX de _________ de 201X, emitido por el C. ___________________, Órgano Interno de Control, es 
recibido en original por el C. ____________________, Secretario de _________________________, vía 
Oficialía de partes, acto con el cual se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa. 
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al C. 
______________________, acredite su cargo, exhibiendo en éste acto nombramiento como Secretario de 
_____________________________, documento que se agrega a la presente.------------------------------------------ 
Los auditores públicos exponen al C. ________Nombre________, Secretario de ___Cargo__________, el 
alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de 
auditoría citada, mismos que estarán enfocados a verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, que 
se cumplan con los objetivos y metas de manera eficaz y congruente y verificar que el desarrollo de las 
actividades se apeguen a las disposiciones aplicables al (3)Programa o Rubro 
(4)______________________Rubro___________________________.---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------PASA AL FOLIO-02----------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 01----------------------------------------------------------------
Acto seguido, se solicita al C. _____________________________ Secretario de _____________________, 
designe dos testigos(7) de asistencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa a los CC. 
___________Testigos_____________  y ______Testigos___________________, quienes se identifican con 
Credenciales para Votar folios __________________ y _______________, expedidas por el Instituto Federal 
Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y manifiestan que tienen su domicilio en 
Calle___________________________________________________________________________________
__________________________________, respectivamente, quienes aceptan la designación.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto continuo, el (5)C. _______Nombre__________ __________________Cargo________________, previo 
apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con 
falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo  dispone  el  artículo  254  del  Código  Penal  del  Estado  
Libre y Soberano de Puebla, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de ____ años, 
Estado Civil, _______, originario de _________, Puebla, 

con domicilio particular en Calle _______________________________________________________, con 
Registro Federal de Contribuyentes Número __________ y Credencial para Votar número _______________ 
expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral y en relación con el objeto de esta 
diligencia, manifiesta que ha recibido vía oficialía de partes, un tanto en original del oficio de la orden de 
auditoría, hecho con el que se da por formalmente notificado y enterado de su contenido para atender los 
requerimientos que le formulen los auditores actuantes y cumplan su cometido.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En este momento, el (5)C. 
_________Nombre_____________ Secretario de ____________Cargo__________, designa a los CC. 
__________________ y ________________________, adscritos a la Secretaría de 
______________________________, quienes desempeñan los cargos de 
___________________________________ y ________________ respectivamente, quienes se identifican 
con Credencial para Votar números _____________ y ___________________ expedidas por el Instituto 
Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral respectivamente, quienes serán el enlace y responsables 
directos de proporcionar la información y documentación en original, en copias certificadas, copias cotejadas 
o simples requeridas Anexo I de la Orden de Auditoría (2) __Num. Auditoria___ y para dar la atención a los 
trabajos de la auditoría a desarrollarse, los designados manifiestan que la documentación será entregada para 
el día __ de _______ de 201X.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El personal actuante manifiesta que si durante el desarrollo de la auditoría es necesario requerir 
documentación adicional a la solicitada en el oficio inicial de auditoría CM-XXX/201X, esta será requerida por 
escrito y deberá ser entregada durante el desarrollo de la misma, solicitando que la información se entregue 
en forma impresa y en archivos electrónicos, así como se designe un área para llevar a cabo los trabajos 
inherentes a la auditoría, para lo cual se manifiesta que el área que se designa se encuentra ubicada calle 
__________________________________________________, instalaciones de la -------Dependencia----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mismo Acto y con fundamento en lo establecido en el artículo 2 fracción I, 7fracción X, XVII, 12 fracción 
XI, 16 fracción XI, 136 segundo párrafo y 137 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso -----------
----------------------------------------------PASA AL FOLIO 03------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

 

 
 

 

--------------------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 02------------------------------------------------------ 

a la Información Pública del Estado de Puebla, se le solicita a los presentes si autorizan la publicación de sus 
datos personales contenidos en esta acta o cualquier otro documento que con motivo de la auditoría a efectuar 
se obtenga, adquiera o conserve en el expediente respectivo; a lo que los presentes manifiestan su negativa 
expresa solicitando de esta autoridad el cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 
______ horas de la fecha en que fue iniciada. Previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce todos 
y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado 
en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a los servidores 

Públicos con los que se entendió la diligencia. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------Conste------------------------------------------------------------------   

                                                             (5) POR LA ____DEPENDENCIA__________. 

 

 

_________________________________________________ 

(5) C. ____Nombre_____ 

Secretario de ____Cargo____ 

 

 

 

____________________________________ 

C. ____Nombre_____ 

_____Cargos de Enlaces_____ 

 

 

______________________________________ 

C. ____Nombre_____ 

_____Cargos de Enlaces_____ 

 

(3) POR LA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

_________________________________________________ 

C. ___Auditor 1___ 



 
 
 
 

 

 
 

 

___Cargo____ 

 

____________________________________ 

C. ___Auditor 2___ 

___Cargo____ 

 

______________________________________ 

C. ___Auditor 3___ 

___Cargo____ 

 

 

 

_______________________________________ 

C. ___Auditor 4___ 

 ___Cargo____ 

 

 

_______________________________________ 

C. ___Auditor 5___ 

 ___Cargo____ 

  

 

_______________________________________ 

  C. ___Auditor 5___ 

___Cargo____ 

_______________________________________ 

C. ___Auditor 5___ 

___Cargo____ 

  

 

Estas firmas corresponden al acta de inicio de auditoría al (3) Programa o (4) ____Rubro____”, levantada a 
servidores públicos de la ____Dependencia____. 

“Este documento forma parte de un expediente. clasificado como reservado” 
FORM.XXX/OIC/XXX 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 6 
Papeles de Trabajo 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1A Indicar la Subdirección y el Departamento que ejecuta la auditoría 

2 Nombre de la Dependencia o Entidad correspondiente. 

3 Nombre de la unidad auditada. 

4 Número de auditoría. 

5 Nombre específico del concepto, área o rubro a revisar. 

6 Tipo de cédula: sumaria, analítica. 

7 Iniciales del auditor que elaboró la cédula, rúbrica y la fecha. 

8 Iniciales del Jefe de Departamento, rúbrica y fecha. 

9 

El cuerpo de la cédula debe identificar claramente los datos ahí asentados, considerando el 
objetivo, el procedimiento a efectuar, el desarrollo del trabajo y la conclusión que se alcanzó, 
haciendo uso de conectores, marcas de auditoría y cruces a la evidencia obtenida u otra parte 
del expediente de auditoría que se integra para dar mayor claridad al contenido. 

10 Al calce del documento se incluyen las notas aclaratorias que procedan. 

11 
Al calce del documento se define el significado de las marcas utilizadas (en caso de no contar 
con cédula de marcas a incluir, o se genere alguna individual). 

12 Al calce se menciona la fuente documental de los datos utilizados en los papeles de trabajo. 

13 
Determinar y asentar si se cumplieron los objetivos indicados mediante el procedimiento 
indicado en el papel de trabajo por parte del auditor, mismo que será avalado por el Jefe de 
Departamento. 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 6 

Papeles de Trabajo 
 

(1) 

Nombre del ente a auditar: (2)__Dependencia____ Elaboró (7) 

Área Auditada: (3)____Área___ Fecha (7) 

Número de auditoría: (4) Revisó(8) 

Rubro a auditar: (5) Fecha (8) 

Tipo de cédula: (6) 

(9) Cuerpo de la Cédula 

 

 
 
 
 
 

Notas: (10) 

Marcas: (11) 

Fuentes: (12) 

Conclusiones:(13) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                                            ANEXO 6 A 
Cédula Verificación Física de Obra 

 

DEPENDENCIA O ENTIDAD REVISADA: Dirección de Obra Pública del Municipio de Tepeaca Puebla 

PROCEDIMIENTO: Inspección Física. 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
No. y nombre de la obra:  
No de contrato: xxxxxxxxxxx, Monto de contrato: xxxxxxxxx, Periodo contractual: xxxxxxxxxx al xxxxxxxxxxxxx, periodo 
convenidoxxxxxxxxxxx, Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Localidad y municipio: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

2.- ACTUACIONES:  
Siendo las _______ horas del día ____ de ______________________ de 2020, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y 
firmas aparecen al calce de la presente, con la finalidad de llevar a cabo la Inspección física a la Obra. 
 

3.- PRINCIPALES CONCEPTOS DE OBRA: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4.1.- SITUACIÓN ACTUAL: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
4.2.- MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
5.- AVANCE FÍSICO %:  

AVANCE FÍSICO REPORTE ANTERIOR: _______% AVANCE FÍSICO A LA FECHA:________% 

 
6. ESTADO FÍSICO DE LA OBRA: 
 
NO INICIADA  (    ) EN PROCESO  (    ) EN PROCESO CON ATRASO  (    ) TERMINADA  (    )      

 
7.- PROBLEMÁTICA: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la diligencia siendo las ____________ horas de la 
misma fecha en que fue iniciada, levantándose la presente cédula sólo en original. Asimismo, los participantes confirman 
los datos asentados en el anverso y reverso de esta cédula y en los anexos que se indican, después de firmar al final de 
las cédulas y al margen de cada uno de sus folios, así como de sus anexos. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

Por el Órgano Interno de Control Por la Dirección de Obras Públicas Por la Contratista 

   

8.- PROBLEMÁTICA: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

Por el Órgano Interno de Control Por la Dirección de Obras Públicas Por la Contratista 

   



 
 
 
 

 

 
 

 

                                                                               ANEXO 7 
Marcas de Auditoría 

 

Marcas significado 

√ 
Cálculo verificado 

√√ 
Cifra cuadrada 

 Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no incluirse en tabulaciones, sumatorias, 
inventarios, etc.… 

* Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar 

 Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 Punto pendiente que fue aclarado, verificado o comprobado. 

Nota: Estás dos marcas de pendiente solo son temporales. De hecho, al momento de la emisión del Informe de 
Auditoría, deben haberse aclarado, no deben existir puntos pendientes de verificar, solicitar o revisar en los 
papeles de trabajo, pues éstos deben ser completos. 

 Confrontado contra registro. 

 Confrontado contra documento original. 

 

 Confrontado contra evidencia física. Se realiza cuando algún dato o cifra que conste en el 
papel de trabajo se compara contra bienes o artículos tangibles, ejemplo: bienes 
inventariados o fondos arqueados. 

 Cumple requisitos fiscales. 

 No cumple requisitos fiscales. 

 Diferencia. 

 
Adicionalmente a las marcas descritas, existe el uso de conectores y notas que permiten al auditor referenciar 
y comentar la información contenida en sus papeles de trabajo. 
 
                       CONECTORES                                                                NOTAS 
 
 

1 2

  

1 2 A B

A 

C

B

A 



 
 
 
 

 

 
 

 

                                                                          ANEXO 8 
Cédula de Observaciones 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1 Nombre de la Subdirección y del Departamento que ejecuta la auditoría 

2 
Número consecutivo que corresponde a cada hoja de la cédula de observación y se numerará 
hasta el total de hojas que integran esa observación. 

3 Número de auditoría. 

4 Número asignado a la observación dentro de la auditoría. 

5 
Importe expresado en moneda del curso legal, respecto del impacto que generé dicha 
observación sobre la auditoría. 

6 Nombre del ente auditado. 

7 Nombre del Área auditada. 

8 Descripción del rubro auditado de conformidad con el programa anual de trabajo detallado. 

9 
Lapso de tiempo y/o alcances que se fijaron en la orden de auditoría, conformidad con el 
Programa Anua. 

10. 

Observación 
 
a) Título de la Observación: Describir de manera concisa el concepto de la observación. 
b) Plantear de manera clara y precisa las situaciones, hechos, conductas u omisiones 

detectadas, con la identificación de los elementos que la constituyen y, en su caso, la 
integración de los importes por recuperar y/o aclarar expresados en pesos. 

e) Fundamento legal: En su caso, indicar los artículos o referencias de las leyes, reglamentos 
y toda normatividad transgredida, por los actos u omisiones descritos en la observación. 

Identificador Deberá anotar: 

11. Recomendación: 
 
a) Indicar las acciones inmediatas que deberá llevar a cabo el titular del área auditada para 

que se solucione o se corrijan los hechos observados. 
 
b) Indicar las acciones que permitan prevenir la recurrencia de las observaciones 

determinadas, que elimine las causas que las originaron o que promuevan una mejora. 
 

 

12 Fecha compromiso de solventación: 
 
Anotar día, mes y año en el que el servidor público responsable o encargado de su atención se 
compromete a atender las recomendaciones propuestas, quien debe firmar cada cédula 
anotando su nombre, cargo y fecha de firma. 

13. Nombre, cargo y firma del auditor que detectó la observación y del Jefe de Departamento. 

14. Nombre, cargo y firma del servidor público con quien se entiende la auditoría. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

(12) 

Nombre y ___Cargo Auditor 
1__ 

 
POR EL TITULAR DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(12) 

Nombre y___Cargo Auditor 2__ 
 
 

 
 

FORM.XXX/OIC/0XX 
 

(12) 

Nombre y ___Cargo Auditor 
3__ 

(12) 

Nombre y___Cargo Auditor 4__ 

(12) 

Nombre y del___Cargo Auditor 
5__ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ANEXO 8 

Hoja No. 1 de (2) 
Número de Auditoría: (3) 
Número de observación:(4) 
Monto observado: $ (5) 

 Subdirección de Auditoría XXXXX yXXXXXX(1) 

Departamento de Auditoría a XXXXXXXX 
XXXXXXX(1) 

Dependencia y/o Entidad: (6) Área Auditada:(7) 

Rubro Auditado: (8) Periodo Auditado:(9) 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN (10) RECOMENDACIÓN(11) 

0X.- a) 
 
b) 
 
 
Fundamento Legal e) 
 

 
a) CORRECTIVAPREVENTIVA: 

 
Fecha Compromiso de solventación: 
 Día Mes  Año 

 (d)  

(13)_____________Enlaces 1_______________ 
(13)_____________Enlaces 2_______________ 
(13)_____________Enlaces 3_______________ 
(13)_____________Enlaces 4_______________ 



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 9 
Oficio de notificación del informe de auditoría. 

 
El presente formato deberá de llenarse según aplique, conforme a la Manual para la Emisión de Oficios y a 
las siguientes instrucciones: 

 

  

Identificador Deberá anotar: 

 Incluir encabezado cuerpo y pie 

1 OFICIO No. CM- que se asigna por Titular de Órgano Interno de Control y la Subdirección 
que ejecuta la auditoría. 

2 Orden de auditoría No: de acuerdo a la Carta de Planeación y al Cronograma. 

3 Rubro a auditar: al que se ordena practicar la auditoría.  

4 Nombre y cargo: del servidor público a quien se dirigió la orden de auditoría, quien es el titular 
de la Dependencia o Entidad a auditar. 

5. Fundamento: que soporta la emisión de la orden de auditoría, considerar el tipo de auditoría y 
la Dependencia o Entidad que se trate. 

6 Resultado de la auditoría: el número de observaciones y/o en su caso, que no se generaron 
observaciones al respecto. 

7 Nombre y firma: del Titular del Órgano Interno de Control, Subdirección o Jefe de 
Departamento en el ámbito de sus respectivas responsabilidades. 

8 Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia de la 
orden de auditoría. 

 

 
 

ANEXO 9 

(1) OFICIO No. CM-SAXX-XXX/201X 

(2) ORDEN DE AUDITORÍA No. XXX/201X 

                           Rubro Auditado: _____________ 

(4) 

P R E S E N T E 

Con (5) fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 102, 103, 105 fracciones I, V y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 90 y 91 fracciones III y XLVI, 163, 164 y 166 fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal y 
en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 201X; me permito informar a usted, que este Órgano Interno de 
Control, a través de (1) la director de Auditoría XXXXXX y Jefe de DXXXXXXX, ha concluido la Auditoría número 
(2) ________________________________________, correspondiente a recursos asignados a la Secretaría de 



 
 
 
 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Como resultado de la auditoría realizada, se determinaron (6)___ observaciones y deficiencias en la 
administración de los recursos, que se hacen de su conocimiento mediante Informe de Auditoría para su 
solventación. El Informe citado contiene las recomendaciones efectuadas por este Órgano Interno de Control para 
su aplicación y observancia por parte de esa Secretaría.    

             Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

(3) TEPEACA, PEUBLA, ________ DE 201X 

 

(7) TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

(8) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. __________________.- Para su conocimiento- Presente.. 

___________________.- Titular del Órgano Interno de Control.- Para su conocimiento.-  

Presente 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

Anexo 10 
Acta Final de Auditoría 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1 Indicar el número de Acta de Final de Auditoría. 

2 El programa o rubro al que se realizó la auditoría. 

3 Localidad y fecha de elaboración del Acta de Inicio de Auditoría. 

4 Indicar la Subdirección y el Departamento que ejecuta la auditoría. 

5 
Nombre y cargo, así como datos generales del servidor público a quien se dirigió la orden de 
auditoría y/o con quien, en su caso, designó el Titular de la Dependencia o Entidad para 
atender los requerimientos de la auditoría y con quien se entendieron el cierre de auditoría. 

6 Insertar y describir lo que se solicita, según el contexto y le sea aplicable en su caso. 

7 Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que fungen como testigos. 

8 
Nombre y firma Subdirección o Jefe de Departamento, auditores y personal actuante y 
personal de la dependencia auditada en el ámbito de sus respectivas responsabilidades. 

* 

Este documento se genera en 3 originales, primero para que obre la dependencia o entidad 
auditada, segundo en el expediente de auditoria y tercero en su caso de ser presunta 
responsabilidad para área de responsabilidades; todas las   anotaciones son a renglón 
continuo, sin indicar espacios no ocupados 

 
ANEXO 10 

Órgano Interno de Control del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 
(1) Subdirección de Auditoría __________ y ___________ 

Departamento de Auditoría a __________y___________ 
 

(1) ACTA FINAL CM-XXXXXX-XXX/2015 

-------FOLIO: (2) PROGRAMA O RUBRO XXXXXXXXXXXXXXXX 201X----- 

En el Municipio de Tepeaca, Puebla, (3)  siendo las XX:XX horas del día XX de XXXXX de 201X, los CC. 
________________________, (4) Subdirección de Auditoría a __________________ y ____________,  
_______________________, Jefe del Departamento de Auditoría ________________ , 
__________________________ , _____________________________ y __________________________, 
servidores públicos adscritos al Titular del Órgano Interno de Control quienes procedieron a identificarse en el 
orden mencionado con la Credencial para Votar número XXXXXXXX y Credenciales números de control 
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX y XXXXX expedidas a su favor y firmadas por el Contador General y/o Jefe 
de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Tepeaca, Puebla, respectivamente, con vigencia al 15 de 
Octubre de 2018, documentos de los cuales se manda agregar copia fotostática de la misma a la presente.---



 
 
 
 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los servidores públicos actuantes hacen constar que se constituyeron legalmente a efecto de dar por concluida 
la auditoría que más adelante se detalla con la presencia de los (5) C. C. _____________, 
__________________________, ______________________, con cargo de __________________ y 
______________________, ______________________ Adscritos al ________________ de la Secretaría de 
___________________________, quienes  identifican con Credenciales para Votar con fotografía números 
_______________, _______________, ________________ expedidas por el Instituto Federal Electoral 
respectivamente, personal designado por el Secretario de la _____________________, ante la Subdirección 
de _________________________, para fungir como enlace con la finalidad de llevar a cabo las actividades 
de la Auditoría que se llevó a cabo en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
____________________________, con el objeto de hacer constar los siguientes:------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------Antecedentes------------------------------------------------------------------- 

La orden de inicio de Auditoría XXXX/XXX/201X contenida en el Oficio Número CM-XXX/201X de fecha XX 
de XXXX 201X, emitido por el C. ______________________, Titular del Órgano Interno de Control, fue 
recibido el XX de XXXXX 201X, como consta en sello de recibido.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día XX de XXXX 201X se formalizó el Acta de Inicio de Auditoría con los C.C. ________________, 
Secretario de __________________________, ____________________ con cargo de 
_______________________ de la Secretaria de la _________________________ y C. 
___________________ Adscrito al Departamento ______________________ de la Secretaría de 
___________________________________, con ello se dio por formalmente notificado el inicio de la Auditoría 
al (2)programa o Rubro _______________,---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------PASA AL FOLIO-02----------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 01---------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------Hechos--------------------------------------------------------------Se 
solicita (6) a los C. _______________________________, C. ________________________ y 
_____________________________ Adscritos al Departamento de _________________________ de la 
Secretaría de ____________________________, designe dos testigos de asistencia, apercibida de que en su 
negativa serán nombrados por los servidores públicos actuantes. En atención al requerimiento, designan 
solamente al (6) C.  ________________________ adscrito a Secretaria de _______________________ quien 
se identifica con Credencial Oficial del ayuntamiento número XXXXXX, por tal motivo se designa por parte de 
la Subdirección de Auditoría y __________________ a la C. _________________________ quien se identifica 
con Credencial Oficial del ayuntamiento con numero de control _______________  ambas identificaciones 
expedidas por el Contador General o el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del Gobierno Municipal 
de Tepeaca, Puebla, quienes aceptan la designación protestando conducirse con verdad--------------------------- 

Acto  seguido,  el  personal  actuante  expone a los  (4) C. ________________, ________________ y 
______________ C. _________________, con cargo de _______________ y C. ______________, 
_______________________ 

 Adscritos al ______________________ de la Secretaría de ____________________, que como resultado de 
aplicar los procedimientos legales y normativos en la Auditoría al (2) programa o Rubro: 



 
 
 
 

 

 
 

 

_____________________________, se informa lo siguientes observaciones:-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. (Describir si hay observaciones) 
 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 
XX:XX horas en la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al 
margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este 
documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno a los servidores públicos con los 
que se entendió la diligencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------Conste------------------------------------------------------------------------- 

 (7) POR LA SECRETARÍA DE  

            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----------------- 

 

______________________________________ 

C. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

____________________________________ 

C. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

_______________________________________ 

C. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
(8) POR EL CONTROL INTERNO DE CONTROL 

 

 

______________________________________ 

C. XXXXXXXXX   XXXXXX   XXXXXXX 

Jefe de Departamento de XXXXXXXXXX 

 

___________________________________ 

C. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

_____________________________________ 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  

XXXXXXXX 

 

__________________________________ 

C. XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

Estas firmas corresponden al Acta Final de Auditoría al (2) Programa “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
levantada a servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. 

 
(12) Nombre y ___Cargo Auditor 2__ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          FORM.XXX/OIC/0XX 

Anexo

11 

                                                          Informe de Auditoría 

Instructivo de llenado 

Identificador Descripción 

1 Nombre del ente correspondiente. 
 

2 

Númeroconsecutivoquecorrespondeacadahojainiciandoconladelíndiceysenumeraráuna vez que se 
cuente con el informe completo. 

3 Número total de hojas que integran el informe de auditoría a partir del índice 

4 Número del a orden de auditoría. 

5 Nombre del sector al que pertenece el ente auditado. 

6 Nombre de la Unidad auditada. 

7 En el caso de los OIC, clave de programa de conformidad con el plan anual de trabajo-detallado-. 
 

Nota: En el cuerpo del modelo de informes e cita la información a incluir, con negritas entre paréntesis. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

Subdirección de Auditoría 
Departamento de Auditoría Financiera, Contable y de Procedimientos de Adjudicación 

 
Hoja X de X 

NÚMERO Y ORDEN DE AUDITORIA: No. X y OIC//DACF/OOX/20XX 

INFORME DE AUDITORÍA 

ÍNDICE 

 Concepto Página 

I Antecedentes XX 

II Período, objetivo y alcance XX 

III Resultados XX 

IV Conclusión y recomendación general XX 

V Observaciones XX 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Antecedentes 

 

Indicar la causa que dio origen a la auditoría, así como el número y fecha  de la orden de  

auditoría, fecha de notificación y los datos de quien la recibió. 

Mencionar los nombres de los auditores comisionados conforme a la orden de auditoría 

y, en caso de sustitución o incorporación de personal asignado; esto se mencionará 

conforme al oficio respectivo. 

Indica la fecha de inicio y conclusión de la auditoría (esta última deberá coincidir 
con la fecha del oficio de envío del informe). Señalar el nombre de la Unidad 
auditada, así como su objetivo primordial. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

I.2 DE LA AUDITORÍA  

Mediante Auditoria No. X y Orden de Auditoría XX/XXXX/XXXX/XXX/XXXX de fecha XX 

de XXXX de XXXX, fue notificada en la misma fecha, fue notificada la orden de auditoría 

al C.P. Hugo Inosencio Báez Sánchez, Tesorero Municipal de Tepeaca, Puebla, la 

auditoria al rubro “Recursos Humanos”. 

II. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE. 
 
II.1 PERÍODO  

 

La auditoría se practicó por el periodo comprendido del XX de enero al XX de XXXXX de 
20XX. 

II.2 OBJETIVO 

 

Mencionar de manera clara y concisa los propósitos que se persiguieron con la 

auditoría, determinados desde su planeación. 

II.3 ALCANCE  
 

Señalar de manera clara y precisa los alcances de la auditoría, las áreas o conceptos 

evaluados, el período revisado (lapso en el que se realizaron las operaciones revisadas), 

cantidad e importe de las actividades u operaciones revisadas y su proporción porcentual 

respecto de sus universos particulares. 

Incluir la declaración de haber desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas 

Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditorías necesarios 

en cada caso; e indicarlos principales procedimientos utilizados 

III. RESULTADOS  
 

De las acciones anteriores, se determinaron las siguientes observaciones: 

No. 

Observación 
Nombre de Observación 

Económica / 

Administrativa 
Monto 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Económica $X´XXX,XXX.XX 



 
 
 
 

 

 
 

 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Económica $XXX,XXX.XX 

4 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Administrativa Sin cuantificar 

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Administrativa Sin cuantificar 

 
TOTAL 

 $X’XXX,XXX.XX 

 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL 
 

ExpresarlaopiniónqueelauditorpúblicoseformasobrelasituacióndelosConcepto

s revisados. En su caso, indicarlos logros alcanzados, el cumplimiento de 

objetivos y metas, apego a la normatividad aplicable y confiabilidad de los 

sistemas de control e información de la Unidad auditada. 

 

La recomendación general consiste en un planteamiento objetivo, aplicable y 
concreto para la solución de las áreas de oportunidad detectadas en la auditoría, 
y para promoverla eficiencia de operación. 

 

 

V. OBSERVACIONES 
 

En este apartado se incluyen todas las cédulas de observaciones comentadas y firmadas por los 
servidores públicos responsables de las áreas auditadas, las cuales también debe estar firmadas por 
los auditores que intervinieron en la auditoria. 
 

 

 

 

 

 
                                                           POR EL  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

 

 

     

C. XXXXXX  XXXX 

XXXXXX 

Director de Auditoría 

 C. XXXXX  XXXXX 

XXXX 

Jefe de Departamento 

XXXXX 

 XXXXXX XXXXX 

XXXX 

Analista  
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Anexo 12 

Cédula de Seguimiento 
 

El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 
 

Identificador Deberá anotar: 

1 Nombre de la Subdirección y del Departamento que ejecuta la auditoría. 

2 
Número consecutivo que corresponde a cada hoja que forma parte de la cédula de 
seguimiento. 

3 Número de auditoría. 

4 Número asignado a la observación dentro de la auditoría. 

5 
Importe expresado en moneda del curso legal, respecto del impacto que generé dicha 
observación sobre la auditoría. 

a) 
Importe expresado en moneda del curso legal, respecto del impacto que generé dicha 
solventación al monto indicado en la observación original. 

b) 
Importe expresado en moneda del curso legal, respecto del remanente no solventado en esa 
revisión al monto indicado en la observación original. 

c) Porcentaje de avance en la solventación, respecto del monto original de la observación.  

6 Nombre de la Dependencia o Entidad Auditada. 

7 
Lapso de tiempo y/o alcances que se fijaron en la orden de auditoría, conformidad con el 
Programa Anua. 

8 Nombre de la unidad o Área auditada. 

9 Descripción del rubro auditado de conformidad con el programa anual de trabajo detallado. 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

 

Identificador Deberá anotar: 

10 

Observación 
a) Título de la Observación: Describir de manera concisa el concepto de la 

observación. 
b) Plantear de manera clara y precisa las situaciones, hechos, conductas u 

omisiones detectadas, con la identificación de los elementos que la constituyen 
y, en su caso, la integración de los importes por recuperar y/o aclarar 
expresados en pesos. 

c) Causa: Indicar el origen o motivo del porque se generó el acto u omisión descritos 
en la observación. 

d) Efecto: indicar las repercusiones o consecuencias que ocasionan las 
desviaciones en los procesos, conceptos, rubros, actividades o áreas que se 
interrelacionan con el aspecto auditado. 

e) Fundamento legal: En su caso, indicar los artículos o referencias de las leyes, 
reglamentos y toda normatividad transgredida, por los actos u omisiones 
descritos en la observación. 

f) Correctiva: Indicar las acciones inmediatas que deberá llevar a cabo el titular del 
área auditada para que se solucione o se corrijan los hechos observados. 

g) Preventiva: Indicar las acciones que permitan prevenir la recurrencia de las 
observaciones determinadas, que elimine las causas que las originaron o que 
promuevan una mejora. 

11 Acciones de Solventación: 
H) Fecha de elaboración: La fecha en la que se elaboró la observación  
i) Correctiva: Documentarla información, así como los procedimientos que presentó 

el Ente auditado a revisión para constatar que se ejecutaron las 
recomendaciones correctivas de acuerdo a la cédula de observaciones, 
concluir si con base en la documentación soporte se da por solventado o no 
esta recomendación correctiva. 

j) Preventiva: Documentar la información, así como los procedimientos que 
presentó el Ente auditado a revisión para constatar que se ejecutaron las 
recomendaciones preventivas de acuerdo a la cédula de observaciones, 
concluir si con base en la documentación soporte se da por solventado o no 
esta recomendación preventiva. 

12 Nombre, cargo y firma del auditor que detectó la observación y del Jefe de 
Departamento. 

13 Nombre, cargo y firma del servidor público con quien se entiende la auditoría. 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

ANEXO 12 
  

Dirección de Auditoría XXXXX y XXXXXX(1) 
Departamento de Auditoría a XXXXXXXX XXXXXX(1) 

DATOS ORIGINALES 
Número de Auditoría: (2) 
Número de observación:(3) 
Monto observado: $  (4) 

DATOS DE SEGUIMIENTO 
Hoja No. 1 de(5) 
Monto solventado: (a) 
Monto por solventar:(b) 
Avance: $ (c) 
Avance: %(d) 

  

Dependencia y/o Entidad: (6) Área Auditada:(7) 

Rubro Auditado: (8) Periodo Auditado:(9) 

CÉDULA DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN(10) ACCIONES DE SOLVENTACIÓN(11) 

 
0X.- a) 
 
b) 
 
Causa  c) 
 
Efecto d) 
 
Fundamento Legal e) 
 
f)Correctiva: 
 

 
a)____ de ______ de 20XX. 

b)Correctiva 
 
c)Preventiva: 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

(12) 

 Nombre y Firma del Jefe de 
Departamento 

 
 
 
 

Este documento y sus anexos forman 
parte de un expediente clasificado como 

reservado en términos de los artículos 33, 
fracción XIII y XIV de la LTAIPEP. 

 
POR EL CONTROL INTERNO DE CONTROL 

 
 
 

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
(13) 

_____________________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Servidor Público con quien se 

entiende la auditoría 
. 

 
 

(12) 

 
Nombre y Firma del Jefe de Departamento 

 
 
 

 
FORM.XXX/OIC/0XX 

g)Preventiva: 
 



 

Anexo 13 
Oficio de Remisión de la Documentación a la Dirección de Investigación 

 
El presente formato deberá llenarse según aplique, conforme a las siguientes instrucciones: 

Identificador Deberá anotar: 

1. Indicar la Subdirección de Auditoria y el Departamento que ejecuta la auditoría 

2 
Indicar el Número de Acta de Inicio y de Cierre de Auditoría, él folio de la auditoría 
y el área, rubro o concepto al que se está realizando la auditoría 

3 Localidad y fecha de elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad. 

4 
Motivación y Fundamento en la que soporta la orden de auditoría, considerar el 
tipo de auditoría y la Dependencia o Entidad que se trate. 

5 
Nombre y cargo del servidor público que se indica en el texto, considerando el 
contexto en el que se ubica. 

6 

Nombre y cargo, así como datos generales del servidor público a quien se dirige la 
orden de auditoría y/o con quien, en su caso, designe el Titular de la Dependencia 
o Entidad para atender los requerimientos de la auditoría y con quien se entiende 
el cierre de auditoría. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 13 
Oficio de Remisión de la Documentación a la Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, 

Responsabilidades Administrativas y Programa de Anticorrupción 
 

 
OFICIO Núm. CM-DA-XXX/20X 

XXXXXXX    XXXXX     XXXXXXX 

COORDINACIÓN INVESTIGADORA DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN 

P R E S E N T E 

Con (5) fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, 102, 103, 105 fracciones I, V y XI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 90 y 91 fracciones III y XLVI, 163, 164 y 166 fracción XXII, de la 
Ley Orgánica Municipal, 1 fracción I, 50 y 53 Bis, 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; en relación a la Orden de Auditoria/Revisión / Inspección Núm. CM/XXX/XX/XX/20XX de 
fecha XX de XXXXXX de 20XX, remito la documentación soporte de la cual deriva posible responsabilidad de 
servidores públicos municipales, se deja a salvo la interpretación lógico-jurídico que el área a su digno cargo realice, 
con la finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones y competencias prosiga con el trámite respectivo y, derivado 
de la Revisión Número ___ al rubro: ______________________________________ de la Dependencia 
____________________________________, siendo del mes de XXXXX al mes de XXXXX del ejercicio 20XX, 
consistente en lo siguiente documentos: 
 

 Acuse de recibido del Oficio de la Orden de Auditoría mediante Oficio número CM-XXX/2014, de fecha XX 
de XXXX de 20XX. 

 Original de la Carta de Planeación de la Auditoria Núm. XX. 

 Copia simple el Oficio número CM-DI-XX/2014 de fecha 20XX, personal designado adicional para participar 
en la auditoría. 

 Original del Acta de Inicio de Auditoría Núm. XX, de fecha XX de junio de 20XX. 

 Original del Acta de Final de Auditoría Núm. XX, de fecha XX de XXXXXX de 20XX. 

 Original de las Cédulas de observaciones X, X, X, X y X de la Auditoría Núm. X, emitidas por el Dirección 
de Auditoría del Órgano Interno de Control Municipal. 

 Oficio Notificación del Resultado de la Auditoría Núm. X número CM-XX-XX-XXX/020XX. 

 Original de Informe de Auditoría de fecha XX de XXXXXX de 20XX. 

 Oficio Notificación del Seguimiento 01 de la Auditoría Núm. X, Oficio número CM-XX-XX-XXX/020XX. 

 Original de las Cédulas de Seguimiento 01, X, X, X, X y X de la Auditoría Núm. X, emitidas por el Dirección 
de Auditoría del Órgano Interno de Control Municipal. 

 Oficio Notificación del Seguimiento 02 de la Auditoría Núm. X, Oficio número CM-XX-XX-XXX/020XX. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 Original de las Cédulas de Seguimiento 02, X, X, X, X y X de la Auditoría Núm. X, emitidas por el 
Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control Municipal. 

 
             Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

“XXXXXX   XXXXX   XXXXXX” 

TEPEACA, PUEBLA, A XX DE DICIEMBRE DE 20XX. 

 

 

XXXXXXXX      XXXXXXXX     XXXXXXX 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX. - Director de Auditoría.- Para su conocimiento.- Presente 

Archivo. 

XX/XX/XX  



 
 
 
 

 

 
 

 

Expiden el presente Manual en el Municipio de Tepeaca, Puebla, 

al primer día del mes de abril de dos mil veinte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Rubén Alejandro Paredes 
Castañeda 

 
 
 
 

Titular del Órgano Interno de Control 

C.P. Maritza Méndez Cabrera 
 
 
 
 
 

Directora de Auditoría  

Número de Clave: GMTP/MP/APM/OIC-001/2020 

 


