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CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS
NUMERO
DE
REVISIÓN

PÁGINA
Y/O
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
Y MEJORA

FECHA
DE
MODIFICACION

01

IX. Indicadores

Se eliminan los tres indicadores por no encontrarse
alineados con el objetivo de calidad del procedimiento
y se crea el siguiente: “Observaciones hechas a la
cuenta publica actual/observaciones hechas a la
cuenta publica anterior”.

25/11/08

02

Encabezado de todas las
hojas, Presentación del
Procedimiento, y
Diagrama de Flujo.

02

X. Formatos e Instructivos

02

X. Formatos e
Instructivos, y Modelo de
Informe de Evaluación.

02

Presentación del
procedimiento

03

Encabezado de todas las
hojas

03

Presentación del
procedimiento

03

03

X. Formatos e Instructivos

XI. Anexos

Se
sustituye
el
nombre
“Evaluación”
del
procedimiento, por el de “Evaluación Financiera”.
22/01/09

Se eliminan por sugerencia de la Coordinación de
Documentación ISO, los términos “Oficio” e
“instructivo”

Se sustituye por sugerencia de la Coordinación de
Documentación ISO, el código “SAD-03-P02-F03” por
“SAD-03-P02-I01”.
Se sustituye el nombre del subproceso “Control” por
el de “Contraloría”.

Se sustituye el código del procedimiento SAD03P02,
por CTR01P02”.

22/01/09

22/01/09

22/01/09

12/03/09

Se sustituye el nombre del proceso “Soporte
Administrativo” por “Contraloría”; y del subproceso
“Contraloría” por el de “Control”.

12/03/09

Se sustituyen los siguientes códigos: Practica de
Auditoria: SAD-03-P02-F01 por CTR-01-P02-F01;
Informe de Auditoría C/ observaciones: SAD-03-P02F02 por CTR-01-P02-F02; Informe de Auditoría S/
observaciones: SAD-03-P02-F03 por CTR-01-P02F03; e Informe de Auditoría : SAD-03-P02-I01 por
CTR-01-P02-I01

12/03/09

Se sustituye el código del Diagrama de Flujo SAD-03P02-D01 por CTR-01-P02-D01

12/03/09

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no se asegura la validez del documento.
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04

XIII. Descripción del
Procedimiento

04

XIII. Descripción del
Procedimiento

04

Diagrama de Flujo

04

Diagrama de Flujo

04

Vi. Políticas

04

X. Formatos e Instructivos

Se adecua el procedimiento a la eliminación en el
mismo, de la DGNYPA y la CRICP, y a la inclusión
del seguimiento de evaluación, como “Proyecto de
Mejora”.

Se enumeran los pasos del procedimiento, conforme
los registrados en el “Diagrama de Flujo”
correspondiente.

Se adecua el diagrama de flujo a la eliminación en el
mismo, de la DGNYPA y la CRICP, y a la inclusión
del seguimiento de evaluación como “Proyecto de
Mejora”.

Se enumeran los pasos del “Diagrama de Flujo”,
conforme los registrados en la “Descripción del
Procedimiento”.

Se adiciona una nueva política en relación al
seguimiento de la solventación de las observaciones
de la evaluación.

Se crean los formatos “Informe de Seguimiento de
Evaluación”: CTR-01-P02-F03; “Instructivo de Cedula
de Evaluación Financiera del Ejercicio Presupuestal”:
CTR-01-P02-I02;
“Instructivo
de
Cedula
de
Evaluación Financiera del Ejercicio Programático”:
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02/09/09

02/09/09

02/09/09

02/09/09

02/09/09

02/09/09

CTR-01-P02-I03; así como el instructivo “Cedula de
Seguimiento de Evaluación”: CTR-01-P01-I04.

05

X. Formatos e Instructivos

05

XIII. Descripción del
Procedimiento

05

Formato CTR01P02-F01

Se adecuan los nombres de los formatos e
instructivos, a los cambios llevados a cabo en estos
documentos.

Se adecuan los nombres de los formatos e
instructivos en las columnas “Descripción de
actividades y “Registro”, a los cambios llevados a
cabo en estos documentos.

Se cambia el nombre del formato “Informe de
Evaluación con Observaciones” por “Oficio de
Notificación de Informe de Evaluación con
Observaciones”

21/10/09

21/10/09

21/10/09

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
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05

05

05

Formato CTR01P02-F02

Formato CTR01P02-F03

Instructivo CTR01P02-I02

Se cambia el nombre del formato “Informe de
Evaluación sin Observaciones” por “Oficio de
Notificación de Informe de Evaluación sin
Observaciones”

Se cambia el nombre del formato “Informe de
Seguimiento de Evaluación” por “Oficio de
Notificación de Informe de Seguimiento de
Evaluación”

Se cambia el nombre del instructivo “Cedula de
Evaluación del Ejercicio Presupuestal” por “Instructivo
de llenado de Cedula de Evaluación del Ejercicio
Presupuestal”

Se cambia el nombre del instructivo “Cedula de
Evaluación del Ejercicio Programático” por “Instructivo
de llenado de Cedula de Evaluación del Ejercicio
Programático”
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21/10/09

21/10/09

21/10/09

05

Instructivo CTR01P02-I03

05

Instructivo CTR01P02-I04

Se cambia el nombre del instructivo de llenado
“Seguimiento de Evaluación” por “Instructivo de
llenado de Cedula de Seguimiento de Evaluación”

21/10/09

06

VII. Productos

Se elimina el producto “Oficio de Informe de
Resultados de la Evaluación”, y se adiciona el
producto “Informe de Seguimiento de Evaluación”

09/08/10

07

Página 5

Se cambia el nombre del proceso “Contraloría” por
“Control Interno”

09/09/11

07

Página 5

Se elimina el subproceso “Control”

09/09/11

07

Páginas 6 y 7

Se adiciona la sección VII Bis. “Requisitos de
Productos y Servicios”.

09/09/11

07

07

X. Formatos e Instructivos

XI. Anexos

Se cambian los códigos de formatos e instructivos

Se cambia el código del anexo “Diagrama de flujo del
procedimiento de evaluación financiera”

21/10/09

09/09/11

09/09/11

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
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07

Formatos, instructivos y
diagrama de flujo
CTR01P02-F01, CTR01P
02-F02, CTR01P02-F03,
CTR01P02-I01, CTR01P
02-I02, CTR01P02-I03,
CTR01P02-I04, y CTR01
P02-D01

08

VII Bis. Requisitos de
Productos y Servicios

09

Formatos e instructivos:
CTR-P02-F01
CTR-P02-F02
CTR-P02-F03
CTR-P02-I01
CTR-P02-I02
CTR-P02-I03
CTR-P02-I04

10

VI. Políticas

10

VII Bis. Requisitos de
Productos y Servicios

11

Formatos e instructivos:
CTR-P02-F01
CTR-P02-F02
CTR-P02-F03
CTR-P02-I01
CTR-P02-I02
CTR-P02-I03
CTR-P02-I04

12

Formatos e instructivos:
CTR-P02-F01
CTR-P02-F02
CTR-P02-F03
CTR-P02-I01
CTR-P02-I02
CTR-P02-I03
CTR-P02-I04

Se cambian los códigos por: CTR-P02-F01, CTRP02-F02, CTR-P02-F03, CTR-P02-I01, CTR-P02-I02,
CTR-P02-I03, CTR-P02-I04, y CTR-P02-D01,
respectivamente

Se modifica el requisito de “Oportunidad” quedando:
Oportuno.Que
las
observaciones
y
recomendaciones se formulen y presenten en un
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de presentación de los estados financieros.

Se adiciona recuadro de control de “Formatos e
Instructivos” en el extremo derecho del pie de página
de cada documento controlado, para garantizar la
utilización de versiones vigentes

Se establece la política 6

Se modifica el requisito de “Oportunidad” quedando:
“Oportuno.- Se presentará en un plazo de siete días
hábiles para el caso de los tres primeros trimestres
del año, y 10 días hábiles para el cuarto trimestre, a
partir de la fecha de recepción de la información
financiera.

Cambio de logotipo ATR ISO: 9001-2008 en todos los
“Formatos e Instructivos”, con la nueva vigencia
09-12-2017 en el extremo izquierdo del pie de página
de cada documento controlado

Cambio de logotipo ATR ISO: 9001-2015 en todos los
“Formatos e Instructivos”, con la nueva vigencia
17-01-20 en el extremo izquierdo del pie de página de
cada documento controlado
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09/09/11

16/12/11

23/10/14

09/12/14

09/12/14

26/06/15

07/11/17

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
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13

14

Formatos e instructivos:
CTR-P02-F01
CTR-P02-F02
CTR-P02-F03
CTR-P02-I01
CTR-P02-I02
CTR-P02-I03
CTR-P02-I04

Pie de pagina

Cambio de logotipo ATR ISO: 9001-2015 en todos los
“Formatos e Instructivos”, con la nueva vigencia
28-11-20 en el extremo izquierdo del pie de página de
cada documento controlado

Se modifica la redacción del pie de página por “Sólo
el documento bajo el Resguardo de la Coordinación
de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es
considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no
se asegura la validez del documento.
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16/03/18

17/08/21

Responsable

Ing. Miguel Angel Villalba Vazquez
Director de Evaluación y Auditoria.

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
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PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO: Control Interno
FECHA DE ELABORACIÓN: junio del 2008
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Evaluación y Auditoria
PROCEDIMIENTO: Evaluación Financiera.
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Medir el grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el programa operativo
anual, de las dependencias Administrativas del Congreso del Estado.
II. APLICACION ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA
Dirección General de Evaluación y Auditoria.
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos del ejercicio financiero que se desarrollan en las
dependencias del Congreso del Estado.
IV. DEFINICIONES
Avance Programático: Grado de cumplimiento de metas, políticas, reglas y asignaciones
de tareas programadas y normalmente respaldadas por capital y presupuestos de
operación.
Avance Presupuestal: Proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se ejecuta,
controla y evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Sector Público.
Programa: Conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas,
pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para ejecutar un
determinado curso de acción, normalmente respaldado por capital y presupuestos de
operación.
DGEA: Dirección General de Evaluación y Auditoria.
Informe de Resultados: Documento donde queda asentado el trabajo realizado y los
resultados evaluados del manejo financiero y programático.

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no se asegura la validez del documento.
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V. REFERENCIA
 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
 Ley de Acceso a la Información Publica para el Estado de Sonora.
 Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado que Establece los Lineamientos de la
Contraloría Interna, del 7 de diciembre de 2000.
 Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
VI. POLÍTICAS
1. Realizar la evaluación sin previa notificación de inicio, una vez que las dependencias
financieras envíen a la Contraloría Interna los estados financieros trimestrales.
2. Buscar con la evaluación, los alcances de las metas del programa operativo anual, y
su congruencia con el ejercicio del presupuesto anual.
3. Practicar la evaluación financiera cada tres meses, y retroalimentar a las unidades
administrativas financieras en su desempeño.
4. Notificar los resultados de la evaluación, única y exclusivamente a través del informe
respectivo, mediante oficio firmado por el Contralor Interno.
5. El cumplimiento de la solventación de las observaciones de las evaluaciones, solo se
le dará seguimiento en dos ocasiones. Si en este plazo persiste el incumplimiento, el
seguimiento se dará por concluido y se pondrá a disposición del Contralor Interno para
que determine lo conducente.
6. El plazo establecido para la presentación oportuna del informe de resultados de
evaluación, se aplicara para cada uno de los informes financieros recibidos.
VII. PRODUCTOS
1. Informe de resultados de la evaluación
2. Informe de seguimiento de evaluación.
VII BIS. REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. Informe de resultados de evaluación.
 Oportuno: Se presentará en un plazo de siete días hábiles para el caso de los tres
primeros trimestres del año, y 10 días hábiles para el cuarto trimestre, a partir de la
fecha de recepción de la información financiera.
 Entendible: Que los conceptos que se utilicen sean claros y precisos, sin la
utilización de términos ambiguos o confusos.
 Aceptado: Previa elaboración definitiva, el contenido del informe debe ser conocido
y admitido por el titular de la unidad administrativa auditada.
 Constructivo: Que la información presentada verdaderamente sirva para prevenir o
corregir fallas de relevante importancia, identificándolos con los fines de la unidad
administrativa.
2. Informe de seguimiento de evaluación
 Que el plazo establecido para la verificación sea el suficiente para solventar las
observaciones.
Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no se asegura la validez del documento.
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VIII. CLIENTE(S)
1. Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
2. Dependencias, unidades administrativas y de apoyo del Congreso del Estado.
3. Contralor Interno.
IX. INDICADORES
Observaciones hechas a la cuenta publica actual/ Observaciones hechas a la cuenta
pública anterior.
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS







Oficio de notificación de Informe de evaluación con observaciones: CTR-P02-F01
Oficio de notificación de Informe de evaluación sin observaciones: CTR-P02-F02
Oficio de notificación de informe de seguimiento de evaluación: CTR-P02-F03
Instructivo de llenado de informe de evaluación: CTR-P02-I01
Instructivo llenado de cedula de evaluación del ejercicio presupuestal: CTR-P02-I02
Instructivo llenado de cedula de evaluación del ejercicio programático: CTR-P02-I03
 Instructivo de llenado de cedula de seguimiento de evaluación: CTR-P02-I04
XI. ANEXOS


Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación Financiera: CTR-P02-D01

XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la Contraloría Interna:
 Emitir lineamientos, políticas y estrategias de acuerdo a las facultades que le otorga la
Ley Orgánica del Poder legislativo.
 Suscribir la correspondencia oficial en torno de la evaluación y seguimiento de
programas.
 Fomentará la capacitación actualización y desarrollo personal de los auditores.
Titular de la DGEA:
 Ordenar las prácticas de evaluación, de acuerdo al programa anual de evaluación y la
información financiera recibida.
 Vigilar y supervisar el avance de los trabajos encomendados y el programa de trabajo
anual aprobado.
 Supervisar los informes de resultados de las evaluaciones, y remitirlos al Contralor
Interno para su conocimiento.
Personal de la DGEA:
 Ejecutar las evaluaciones ordenadas y elaborar el informe correspondiente.
 Presentar el informe de resultados al Titular de la DGEA.
 Custodiar la documentación soporte de las evaluaciones y seguimiento de programas.
Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no se asegura la validez del documento.
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XIII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Descripción de Actividades

Registro

Inicio
Dependencia a
evaluar.

1.

Envía a Contraloría Interna los Informe financiero
Estados Financieros mensuales y
trimestrales.

2.

Recibe de la Dependencia la
información y los detalles de la misma
para la evaluación.

Contralor Interno.

3. Turna a la Dirección General de
Evaluación y Auditoria
Dirección General 4.
de Eval. y Aud.

Dependencia
evaluada.

Clasifica y analiza la información.

5.

Registra en cedulas, determina la Cedula de evaluación del
situación presupuestal e informa a la ejercicio presupuestal.
Dependencia los resultados de la
misma.
Cedula de evaluación del
ejercicio programático.

6.

La Dependencia analiza los resultados
de la evaluación.

7. Acepta el resultado de la evaluación, ó
en su defecto presenta aclaraciones a
las situaciones señaladas.
Dirección General 8.
de Eval. y Aud.
9.

Elabora informe de resultados de Informe de evaluación.
evaluación y lo firma.
Elabora oficio de informe de Oficio de notificación de
evaluación,
anexa
informe
de informe de evaluación.
resultados de evaluación y Turna al
Contralor Interno para su notificación a
la Dependencia evaluada.

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “copia no controlada” y no se asegura la validez del documento.
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Control de Cambios y Mejoras

Contralor Interno.

10. Recibe
oficio
de
evaluación, y lo firma.

informe

de

11. Turna oficio de informe de evaluación
a la Dependencia evaluada, con el
informe de resultados de evaluación
anexo, y archiva copia con acuse de
recibo.
Dependencia
evaluada.

12. Recibe oficio de informe de evaluación
junto con el informe de resultados de
evaluación.

Dirección General 13. ¿El Oficio de informe de evaluación
de Eval. y Aud.
contiene plazos de seguimiento?
14. “No”, Se concluye el procedimiento.
15. “Si”, Realiza el seguimiento de
evaluación en el lugar y fecha
establecida, concluye e informa a la
Dependencia los resultados del
mismo.
Dependencia
evaluada.

16. La Dependencia analiza los resultados
del seguimiento de evaluación.
17. Acepta el resultado del seguimiento, ó
en su defecto presenta aclaraciones a
las situaciones señaladas.

Dirección General
de Eval. y Aud.

18. Elabora cedulas de seguimiento de Cedula de seguimiento
evaluación, y firma.
de evaluación.
19. Elabora oficio de informe de Oficio de notificación de
seguimiento de evaluación, anexa Informe de seguimiento
cedulas de seguimiento y turna al de evaluación.
Contralor Interno.

Contralor Interno.

20. Recibe
oficio
de
informe
de
seguimiento de evaluación junto con
cedulas de seguimiento y lo firma.

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
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21. Turna
oficio
de
informe
de
seguimiento de evaluación a la
Dependencia evaluada, con cedulas
de seguimiento de evaluación anexas,
y archiva copia con acuse de recibo.
Dependencia
evaluada.

22. Recibe
oficio
de
informe
de
seguimiento de evaluación, junto con
cedulas de seguimiento de evaluación.

Contralor Interno.
23. ¿Se presume responsabilidad?
24. “No”, Se concluye el procedimiento.
25. “Si”,
Informa
de
posible
responsabilidad y turna a la Dirección
General
de
Normatividad
y
Procedimientos Administrativos.
Fin

Sólo el documento bajo el Resguardo de la Coordinación de Documentos de la Dirección General de
Normatividad y Procedimientos Administrativos es considerado original y válido. Una vez impreso o
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Diagrama de Flujo

PROCESO: Control Interno
FECHA DE ELABORACIÓN: junio del 2008
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Contraloría Interna.
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Oficio No._________
Ref.______________
Asunto: Notificación de Informe de Evaluación.
Hermosillo, Sonora, a______ de _________ de ______.
Titular________________________
Dependencia___________________
del H. Congreso del Estado.
Presente/Edificio.
Por este conducto, esta Contraloría Interna hace de su conocimiento, de
acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Sonora en materia de control y evaluación, haber concluido con
los trabajos de evaluación del cumplimiento de programas, metas y objetivos
de los Estados Financieros Correspondientes al ___________Trimestre del
año _______, por lo cual enviamos el presente informe de los resultados
obtenidos de la verificación efectuada.
Al respecto, le solicito gire instrucciones a fin de que se implementen
las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y
plazos establecidos con el área, toda vez que en un plazo de ________ días
hábiles, realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la
solventación de las observaciones detectadas.
Sin otro particular por el momento me despido de Usted, quedando a
sus apreciables ordenes.

Atentamente
El Contralor Interno
C.C.P. Instancias a las que se les enviara copia del informe.
C.C.P. Archivo.
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Oficio No._________
Ref._________
Asunto: Notificación de Informe de Evaluación.
Hermosillo, Sonora, a______ de _________ de _______.
Titular________________________
Dependencia___________________
del H. Congreso del Estado.
Presente/Edificio.
Por este conducto, esta Contraloría Interna hace de su conocimiento, de
acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Sonora en materia de control y evaluación, haber concluido con
los trabajos de evaluación del cumplimiento de programas, metas y objetivos
de los Estados Financieros Correspondientes al ___________Trimestre del
año _______, mismo que en ausencia de observaciones de relevancia, no
presenta recomendaciones, así como plazos de seguimiento. Los resultados
obtenidos fueron comentados por el auditor comisionado con los responsables
de estos procesos.
Sin otro particular por el momento me despido de Usted,
quedando a sus apreciables ordenes.

Atentamente
El Contralor Interno

C.C.P. Instancias a las que se les enviara copia del informe.
C.C.P. Archivo.
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Oficio No.________
Ref.: ____________
Asunto: Notificación de Informe de Seguimiento de Evaluación.
Hermosillo, Sonora, a __ de ________ de _____.
Titular________________________
Dependencia___________________
del H. Congreso del Estado.
Presente/Edificio.
Como resultado del seguimiento llevado a cabo a “_________________
_________________________________________” en cumplimiento a la
orden de Seguimiento de Evaluación emitida en oficio No.__________ de
fecha ____ de _______ del presente año, y de acuerdo a las facultades que le
confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora a esta
Contraloría Interna, envío el presente informe con los resultados obtenidos,
mismos que fueron comentados por el auditor con los responsables de los
procesos.
Sin otro particular por el momento me despido de Usted, quedando a
sus apreciables ordenes.

Atentamente
Lic. Rafael Jaime Mungarro
Contralor Interno

C.C.P. Instancias
C.C.P. Archivo.

a las que se les enviara copia del informe.
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Instructivo de Llenado de Informe de Evaluación

Dirección General de Evaluación y Auditoria.
Instructivo de Llenado
Modelo de Informe de Evaluación
1.- Encabezado
Deberán señalarse los propósitos que se persiguieron con la evaluación
efectuada, mismos que debieron determinarse desde el momento de hacer la
planeación de la auditoría, dichos objetivos deberán presentarse de manera
clara y concisa.
Se puntualizará el período que comprendió la revisión y el ejercicio evaluado,
identificando por cada partida o rubro de revisión, el volumen metas y
objetivos revisados, de acuerdo con los universos determinados.
Deberá incluir la declaración de haberse desarrollado el trabajo de
conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, y aplicando los
procedimientos de auditoría necesarios en cada caso.
2.- Hechos
Se dará mención a la presentación de información y documentación recibida,
de acuerdo a los plazos y formas establecidas. Aquí también se deberá de
exponer la normatividad que la dependencia debe de atender para el
cumplimiento de la función, procedimiento o partida auditada, como punto de
partida para su evaluación.
3.- Diagnostico
Se efectuara un análisis, que refleje la situación actual de las dependencias,
tomando como base las acciones comprometidas en el programa operativo
anual y su correspondencia con la ejecución reportada en el avance de dicho
programa, así como los resultados de los indicadores de gestión previamente
determinados.
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Se verificará que exista congruencia entre el presupuesto ejercido mensual y el
gasto programado del mismo periodo, por la dependencia, además de realizar
un comparativo porcentual del avance del programa operativo anual y el
ejercicio presupuestal.
4.- Recomendación
Se deberán proponer alternativas de solución expresándolas en forma clara y
precisa, identificando la congruencia o incongruencia entre el programa
operativo anual y el presupuesto.
5.- Conclusiones
En este apartado se sustenta jurídicamente la realización de la evaluación,
especificando las atribuciones que en materia de control y evaluación se le
otorga a la Contraloría Interna, y se suscribe debidamente por el auditor
comisionado de la evaluación practicada, así como del funcionario encargado
de la supervisión de la misma, para su presentación y conocimiento del Titular
de la Contraloría Interna.
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Instructivo de llenado de Cedula de Evaluación del Ejercicio Presupuestal

Contraloría Interna
Dirección General de Evaluación y Auditoria
Cédula de Evaluación Financiera del Ejercicio Presupuestal.
Dependencia: _______________ (1)

Hoja No._____ de_____ (3)

Trimestre:___________________ (2)

Ref.:________________ (4)

Variación Esperada: (5)
Clave

Asignación
Descripción (7)

(6)

Anual (8)

Trimestral ______%.

Anual______%.

Presupuesto Trimestral (9)
Comprometido

Ejercido

Variación (%) (10)
Variación

Trimestral

Anual

Observaciones.
Observación (11)

Fecha (14)
____________________________________

Disposiciones a Atender (12)

Recomendaciones (13)

Verificó (15)
_________________________________________
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Instructivo de llenado de Cedula de Evaluación del Ejercicio Programático

Contraloría Interna
Dirección General de Evaluación y Auditoria
Cédula de Evaluación Financiera del Ejercicio Programático.
Dependencia:______________ (1)
Trimestre: ________________ (2)

Hoja No.______ de______ (3)
Ref.:___________________ (4)

Cumplimiento de Metas.
Cumplidas 100%
Total de
(6)
Metas (5)
No
%

Dependencia

Cumplidas Parcial

Cumplidas (+) 100%

(7)

(8)

No

%

No Realizadas
(9)

No

%

No

1 Cámara
2 Oficialía Mayor
3 ISAF
4 ITI
5 Contraloría Interna
Observaciones.
Observación (10)

Fecha (13)
__________________________________________

Disposiciones a Atender (11)

Recomendaciones (12)

Verificó (14)
______________________________________________
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Instructivo para el Modelo de Cedula de Seguimiento de Evaluación.
Identificador

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Descripción
Asentar el número consecutivo que corresponda a la hoja en el
informe y el total de hojas que conforman el mismo (la
paginación se efectuará una vez que se cuente con el informe
completo).
Se anotará los datos de referencia que consigna el informe de
evaluación, y que corresponde a la clave que le otorga el
Programa Anual de Evaluación.
Nombre de la Dependencia evaluada, a la cual se le da
seguimiento.
Nombre de la Área Administrativa evaluada, a la cual se le da
seguimiento.
Se seleccionara el proceso (programático ó presupuestal)
evaluado, al cual se le da seguimiento.
De acuerdo a la solventación de la observación en seguimiento,
se seleccionará la opción correspondiente.
Se anotará número de observación conforme a su presentación
en el informe de evaluación que le da origen.
Se transcribirá la observación original que aparece en el
informe de evaluación en seguimiento.
Se transcribirá la recomendación original a la observación que
aparece en el informe de evaluación en seguimiento.
Se describirá la situación que guarda la solventación de la
observación en seguimiento.
Solo en el caso de que no se haya solventado satisfactoriamente
la observación en seguimiento, se presentara una nueva
recomendación que será objeto de un nuevo seguimiento.
Se anotará la fecha en que se acordó con la Dependencia
auditada, la implementación de la nueva recomendación.
Nombre y firma del auditor quien realizó el seguimiento.
Nombre y firma del Director de Evaluación y Auditoria, quien
verifica el resultado del seguimiento.
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Cédula de Seguimiento de Evaluación.

Contraloría Interna
Dirección General de Evaluación y Auditoria
Hoja No.____ de____ (1)
Ref.:______________ (2)
Dependencia Auditada: (3)
Área Auditada: (4)
Proceso Evaluado: (5) Ejercicio Programático ( ) Ejercicio Presupuestal ( )
Observación: (6)

Solventada ( )

No solventada ( )

Conclusión ( )

Avance: observación No. (7)
Observación Original: (8)

Recomendaciones originales: (9)

Situación actual: (10)

Replanteamiento: (11)

Fecha Compromiso: (12)

Realizó (13)

Verificó (14)
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