
ce:, 
CONTRALORÍA GENERAL 

Manual de Procedimientos 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 



Manual de Procedimientos 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Elaboró: 
Jefe del Departamento de 

Contralorías Internas 

L.C. José Antonio Búrquez 
Becerra 

Presentó: 
Director de Auditoría 

Gubernamental 

C.P. José Ángel Lucero Castro 

Aprobó: 

" Aprobado de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 20, fracción V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Baja California Sur". 



Índice 

l. Introducción................................. ... ......... ... ... ... ........ .. ...... ... ........ ... .. .... . 5 
11 . Organigrama. .. ..... ................... . ......... .. . .. .................. .... ................ .. ........ 6 

111. Objetivo del manual ... ....... ..... ... ......... ... .. ........ .. .... . .... ........ .. . .. ...... ..... ... . 7 
IV. Presentación de los procedimientos........................ .... .................. ........ ...... 8 

1. Auditorías y Revisiones ........... ... .. ..... ..... ........ .. ... .. .. ... .. . .. .......... ........ .. 9 

Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

2. Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones... ...... .... ...... . .... 51 

Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

3. Autorización del programa anual de trabajo de los Órganos Internos de 
Control. .. ........... . ...... .. .... . .. .. . .. .. .. ... ... .... . .... ....................... . ... .. .... . ..... .. 67 

Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

4. Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Internos de 
Control..... .. .... . ..... .... .... ................. . .. ................................. .. . ... . ... .. ..... 86 

Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

5. Seguimiento a la autoevaluación y la elaboración del programa de trabajo 
de control interno (PTCI).. .... ...... .................. .. ....................................... 11 O 

Objetivo 
Alcance 

Dirección de Auditoría Gubernamental 3 



Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

6. Seguimiento al análisis y elaboración del programa de trabajo de 
d . . t . , d . a m1n1s rac1on e nesgos .............. .......... ... .. ... ........... ... ........ .. ...... . .. ... . 
Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

7.-Seguimiento Trimestral a la Sesión del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI). 

Objetivo 
Alcance 
Normas de Operación 
Descripción Narrativa 
Diagrama de Flujo 
Anexos 

131 

141 

Bibliografía.. .. ....... .... ... .... .. . ..... ....... .............. ... .. ............... .. ......... ..... .......... 155 
Glosario...... .... ... ... . ... .. .. ... .... ... .. ... ... .. .... ... ....... .. .. ..... ... .. .... ..... .. ... .. .. .. .... . ... 156 

Dirección de Auditoría Gubernamental 4 



l. Introducción 

El Gobierno del Estado mantiene un compromiso firme con la transparencia, como lo establece 
el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California Sur 2015 - 2021 , en su eje V 
"Transparencia y Buen Gobierno", en donde se señala que la transparencia es la cualidad del 
Gobierno que se demuestra con una actuación honesta, responsable, ordenada, austera, 
apegada a derecho y eficiente en el manejo de los recursos públicos. Se alcanzará el máximo 
nivel de transparencia gubernamental en el momento en que los sudcalifornianos cuenten con 
la confianza, la capacidad y los medios para observar con claridad las actuaciones de los 
servidores públicos, obtener sin restricciones información sobre el manejo que se hace de los 
recursos públicos, erradicando la corrupción en cualquiera de sus formas, así como rendir 
cuentas por el impacto de nuestras acciones en la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

Para lograr los niveles de transparencia y eficiencia gubernamental, se requiere que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuenten procesos definidos, 
basados en el marco normativo que la regula y a la estructura orgánica existente, por esta razón 
se presenta el Manual de Procedimientos de la Dirección de Auditoría Gubernamental, 

Este documento contiene la descripción de los principales procedimientos que realiza el 
personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General, es de 
observancia general y sirve como instrumento de información y consulta, siendo una 
herramienta de fácil comprensión, con la finalidad de coadyuvar al buen desempeño de cada 
una de las actividades de los diferentes puestos, considerando que para el cumplimiento de las 
responsabilidades de cada área se requiere la correcta aplicación de este manual de 
procedimientos. 
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11. Organigrama 

Dirección de 
Auditoría 

Gubernamental 

Secretaria 

Departamento de 
Departamento de 

Departamento de Control y Seguimiento Auditorías de Auditorías Contralorías Internas 

1 

Supervisor de 
Auditores 

- Auditor (5) - Auditor (2) '- Auditor (2) 
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III.Objetivo del Manual 

Ser un instrumento de apoyo, al establecer de manera clara y precisa las actividades para la 

realización de cada uno de los procesos desarrollados en la Dirección de Auditoría 

Gubernamental, con el propósito de verificar el ejercicio de los recursos públicos, evaluar la 

eficiencia y eficacia del control interno, verif!car que se hayan cumplido con las 

recomendaciones propuestas en las auditorías y revisiones realizadas, así como promover la 

implementación de acciones preventivas, de transparencia y rendición de cuentas en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
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IV. Presentación de los Procedimientos 

1. Auditorías y revisiones. 

2. Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 

3. Autorización del programa anual de trabajo de los Órganos Internos de Control. 

4. Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Internos de Control. 

5. Seguimiento a la autoevaluación y la elaboración del Programa de Trabajo de Control 

Interno (PTCI). 

6. Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Trabajo de Administración de 

Riesgos (PT AR). 

7. Seguimiento Trimestral a la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 

(COCODI). 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Auditorías 

Auditorías y revisiones 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de Auditorías 
Página: 01 de 01 

Verificar el ejercicio de los recursos públicos, evaluar la eficiencia y 
eficacia del control interno, así como el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Auditorías, que lleva a 
cabo auditorías y revisiones en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 
Manual Presupuestario . 
Reglamento Interior de la Contraloría General. 
Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 
Gubernamental. 
Manual de Auditoría Pública . 
Programa Operativo Anual. 
Programa Anual de Auditorías . 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur . 
Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 
del Estado de Baja California Sur. 
Lineamientos para el ejercicio del Gasto de la Administración Pública 
Estatal. 
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Contraloría General 
Clave del F>rocedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 01 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Descripción de Actividades 

Paso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Responsable 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

Supervisor de 
Auditores 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Descripción de la Actividad 

Instruye al Jefe de Departamento de 
Auditorías, iniciar la planeación de 
la auditoría o revisión , informando el 
ente, área, programa, recurso o 
fondo y, periodo a revisar. 

Informa el inicio de aud itoría o 
revisión al Supervisor de Auditores y 
de los detalles generales de la 
misma, instruyendo realizar la carta 
de planeación 

Realiza investigación general del 
ente, área, programa, recurso o 
fondo a revisar, se determinan 
objetivos, alcance y el tipo de 
revisión. 

Documento de 
Trabajo 

Elabora carta de planeación Carta de 
especificando las actividades, planeación 
objetivos, alcance y auditores, 
asignando el número de orden . 

Revisa y firma la carta de planeación . 

Revisa y firma la carta de planeación , 
autorizando las actividades, 
objetivos, alcance y auditores 
asignados. 

Instruye al Supervisor de Auditores 
elaborar la orden de auditoría o 
revisión y solicitud de 
documentación. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 02 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

. , .. Descnpc1on de Act1v1dades 

Responsable Descripción de la Actividad 

Supervisor 
Auditores 

de Elabora oficio de orden de auditoría 
o revisión y de solicitud de 
documentación y los turna al Jefe de 
Departamento para su revisión. 

Jefe de Departamento 
de Auditoría 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Secretaria de la 
Dirección 

Secretaria del 
Contralor General 

Secretario Particular 

Contralor General 

Revisa oficio de orden de auditoría o 
revisión y solicitud de 
documentación, asigna número de 
oficio, antefirma y turna al Director. 

Revisa, valida el oficio de orden de 
auditoría o revisión y de sol icitud de 
documentación, antefirma y lo 
entrega a la secretaria para su envió 
al Contralor General. 

Recibe y registra en el control de 
oficios y entrega, el oficio de orden 
de auditoría o revisión y de solicitud 
de documentación en el despacho 
del Contralor General. 

Recibe y entrega al Secretario 
Particular el oficio. 

Recibe y entrega al Contralor 
General el oficio para su firma. 

Autoriza y firma el oficio de orden de 
auditoría y de solicitud de 
documentación y entrega al 
Secretario Particular para que se 
turne a la Dirección para su 
notificación al ente auditado. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Documento de 
Trabajo 

Oficio de orden de 
auditoría o revisión 
y de solicitud de 
documentación. 

12 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

15 Secretario Particular 

Area Responsable: Versión: 
Departamento de Auditorías Página: 

Tiempo: 
Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

1.0 
03 de 12 
180 días 

Documento de 
Trabajo 

16 Secretaria del 

Recibe oficio firmado y lo entrega a Oficio de orden de 
la Secretaria del Contralor. auditoría o revisión 

y de solicitud de 
Recibe oficio y lo entrega a la documentación. 
Secretaria de la Dirección. Contralor General 

17 Secretaria de 
Dirección 

18 Oficialía de partes 

19 

20 Secretaria de 
Dirección 

la Recibe, fotocopia y personaliza el 
oficio de orden de auditoría o 
revisión y de solicitud de 
documentación; y . lo entrega a 
Oficialía de Partes para su envío al 
ente auditado. 

Recibe el oficio de orden de auditoría 
o revisión y de solicitud de 
documentación y lo entrega al ente 
auditado, recabando sello y firma de 
recibido. 

Entrega a la Dirección el oficio de 
orden de auditoría o revisión y 
solicitud de documentación. 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento el oficio de orden de 
auditoría o revisión y de sol icitud de 
documentación debidamente sellado 
y firmado por el ente auditado. 

21 Jefe de Departamento Recibe el oficio y lo archiva en el 
de Auditorías expediente. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 04 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

22 

Responsable 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

Supervisor 
auditores 

Se protocoliza el inicio de la auditoría 
o revisión, notificada en el oficio de 
orden de auditoría o revisión y de 
solicitud de documentación; en la 
cual se informa al ente auditado el 
alcance de los trabajos a desarrollar 

de y se presenta al grupo de auditores; 
dejando constancia en el acta de 
inicio debidamente firmada. 

23 Jefe de Departamento Da seguimiento a la solicitud de 
de Auditoría documentación 

¿Se recibió la documentación 
solicitada? 

No, se otorga prórroga y/o se emite 
oficio de exhorto. 

Si, se continúa con el procedimiento. 

Documento de 
Trabajo 

Acta de inicio de 
auditoría o 
revisión. 

24 Ente auditado Entrega mediante oficio a 
Contraloría General 

la Oficio de entrega 
la de documentación. 

documentación solicitada. 

25 Oficialía de Partes Recibe el oficio de entrega de 
documentación y lo turna al 
despacho del Contralor General. 

26 Despacho del Recibe el oficio y turna a la Dirección. 
Contralor General 

27 Secretaria de 
Dirección 

la Recibe, digitaliza, registra y entrega 
al Director el oficio del ente auditado. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 05 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

28 

Descripción de Actividades 

Responsable Descripción de la Actividad 

Director de Auditoría Recibe y turna al Jefe de 
Gubernamental Departamento el oficio del ente 

auditado. 

Documento de 
Trabajo 

Oficio de entrega 
de documentación. 

29 Jefe de Departamento Recibe y turna para su revisión al 
de Auditorías Auditor el oficio con la 

documentación del ente auditado. 

30 Auditor Revisa y verifica, que la Documentación del 

31 Jefe de Departamento 
de Auditoría 

documentación entregada por el ente auditado 
ente auditado, se encuentre 
completa y que cumpla con los 
requerimientos solicitados en la 
orden de auditoría o revisión y 
solicitud de documentación. 

¿Se recibió completa la 
documentación solicitada? 

No, se otorga prórroga y/o se emite 
oficio de exhorto. 
Si, se inicia con los trabajos de 
revisión. 

Revisan de manera general la 
documentación entregada por el 
ente auditado, respecto a la unidad 

Documentación del 
ente auditado. 

Supervisor 
Auditores 

de administrativa, programa, fondo o 

32 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

recurso a revisar. 

Elaboran el programa de trabajo, en Programa 
el cual se determinan actividades, trabajo. 
objetivos, procedimientos, alcance y 
rubros a revisar y se asignan las 
tareas por auditor estableciendo los 
tiempos para cada actividad; se 
turna al Director para su revisión . 

de 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental Tiempo: 

Descnpción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
06 de 12 
180 días 

Documento de 
Trabajo 

33 Director de Auditoría Revisa y autoriza programa de Programa de 
Gubernamental trabajo 

¿Se autorizó el programa de 
trabajo? 

No, Lo devuelve al Jefe de 
Departamento, para que realice las 
modificaciones correspondientes. 

Si, autoriza y firma el documento, y 
lo entrega al Jefe de Departamento 
para su distribución 

34 Jefe de Departamento Reciben y firman el programa de 
de Auditorías trabajo, informando las actividades a 

realizar y los objetivos que se 
Supervisor de persiguen y se inicia con la ejecución 
Auditores de la auditoría o revisión 

Auditor 

trabajo 

35 Auditor Inicia la ejecución de los trabajos de Papeles de trabajo 
auditoría conforme se estableció en 
el programa de trabajo, recopilando, 
registrando y analizando la 
información, allegándose de la 
evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente que respalde 
los resultados y elabora los papeles 
de trabajo y los entrega al 
Supervisor. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 07 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

36 

Responsable 

Supervisor 
Auditores 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

de Revisa los papeles de trabajo, 
verificando que estén debidamente 
integrados, y en su caso, establece 
procedimientos adicionales o 
complementarios a los planeados, 
tomando como referencia la 
evaluación del control interno o el 
grado de confianza de la 
información. 

37 Jefe de Departamento Verifica el cumplimiento del 

38 

de Auditorías programa de trabajo y revisa la 
integración de los papeles de trabajo 

Auditor 

¿Se cumplió con el programa de 
trabajo y la integración de los 
papeles de trabajo? 

No, El auditor continúa con la 
ejecución del programa de trabajo y, 
en su caso, realizan proced imientos 
complementarios y/o adicionales. 

Si, Se concluye con la etapa de 
revisión, y se procede a realizar e 
integrar las cédulas de 
observaciones. 

Elabora las cédulas de 
observaciones, determinando las 
irregularidades, el monto del 
presunto daño patrimonial y/o 
perjuicio, las disposiciones legales y 
normativas que incumplen, así como 
la acción a seguir. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Documento de 
Trabajo 

Papeles de trabajo 

Cédulas de 
observaciones 

Anexos 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 08 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días . , . . 

Descnpc1on de Act1v1dades 

Paso 

39 

40 

41 

Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
Supervisor 
Auditores 

de Revisa la integración de las cédulas Cédulas de 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

y la evidencia que soporta los observaciones 
hallazgos. 

¿Las cédulas de observaciones 
están debidamente integradas? 
No, se regresan al Auditor para que 
realice las correcciones y/o 
adecuaciones correspondientes. 
Si, se pasan al Jefe de 
Departamento, para su revisión. 

Revisa las cédulas, confirmando que 
tengan la evidencia documental que 
sustente la irregularidad y las 
disposiciones legales, normativas o 
de control interno que incumplieron. 

¿Las cédulas de observaciones 
están debidamente integradas? 

No, se devuelven al Supervisor de 
Auditores y/o auditor, a efecto de 
integrar la documentación o 
información faltante. 

Si, se instruye al Supervisor de 
Auditores para que elabore el 
informe de auditoría. 

Anexos 

Supervisor 
Auditores 

de Elabora el informe de auditoría o Informe de 
revisión, en el cual se anexan las auditoría o revisión 
cédulas de observaciones y anexos. 

cédulas de 
observaciones 

Anexos 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General PROC-DAG- 001 

Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 09 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Descripción de Actividades 

Paso 

42 

Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
Jefe de Departamento Revisa el informe, las cédulas y Informe de 
de Auditorías anexos auditoría o revisión 

¿El informe de auditoría, las cédulas de 
cédulas de observaciones y observaciones 
anexos están correctos? 
No, Se devuelven al Supervisor de Anexos 
Auditores para que realice las 
modificaciones correspondientes. 

Si, Se turna al Director para su 
revisión y autorización. 

43 Director de Auditoría Revisa y autoriza el informe, cédulas 
Gubernamental y anexos. 

44 Contralor General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

¿Se autoriza? 
No, Los devuelve al Jefe de 
Departamento de Auditorías para 
que se realicen las modificaciones 
correspondientes. 

Si, se turna al Contralor General, 
para su autorización. 

Revisa y autoriza informe de Informe de 
auditoría o revisión, las cédulas de auditoría o revisión 
observaciones y anexos. 

Cédulas de 
¿Se autorizó? observaciones 

No, se entrega a la Dirección para 
que se realicen las modificaciones Anexos 
correspondientes. 

Si, se entrega a la Dirección para 
continuar con los trabajos de cierre 
de auditoría o revisión. 

19 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 10 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

45 

46 

Responsable 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe de Departamento 
de Auditoría 

. , .. 
Descnpc10n de Act1v1dades 

Descripción de la Actividad Documento de 
Trabajo 

Recibe y entrega el informe de Informe de 
auditoría o revisión, cédulas de auditoría o revisión 
observaciones .Y anexos al Jefe de 
Departamento. 

Recibe e instruye al Supervisor de 
Auditores para que elabore el oficio 
de entrega de resultados de 
auditoría o revisión. 

Cédulas de 
observaciones 

Anexos 

47 Supervisor de Elabora el oficio de entrega de Oficio de entrega 
resultados de auditoría o revisión, de resultados de 
citando el día y hora para la lectura y auditoría o 
entrega del informe de auditoría y las revisión . 

Auditores 

cédulas de observaciones. 

48 Jefe de Departamento Revisa el oficio, antefirma y entrega Oficio de entrega 
de Auditorías al Director para su revisión. de resultados de 

49 Director de Auditoría Revisa el oficio, antefirma y lo 
Gubernamental entrega a la secretaria para su envío 

al despacho del Contralor General. 

50 Secretaria de la Recibe, registra en el control de 
oficios y entrega el oficio, en el 
despacho del Contralor General. 

51 

Dirección 

Secretaria 
Contralor General 

del Recibe el oficio y lo entrega al 
Secretario Particular. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

auditoría o 
revisión. 

20 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

52 Secretario Particular 

53 Contralor General 

54 Secretario Particular 

Area Responsable: Versión: 
Departamento de Auditorías Página: 

Tiempo: 
Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

1.0 
11 de 12 
180 días 

Documento de 
Trabajo 

Recibe y entrega al Contralor Oficio de entrega 
General el oficio de entrega de de resultados de 
resultados de auditoría o revisión auditoría o 
para su firma. 

Autoriza y firma el oficio de entrega 
de resultados de auditoría o revisión 
y entrega al Secretario Particular 
para que se turne a la Dirección. 

Recibe oficio y lo entrega a la 
Secretaria del Contralor General. 

revisión . 

55 Secretaria 
Contralor General 

del Recibe oficio y lo entrega a la 
Secretaria de la Dirección . 

56 Secretaria de 
Dirección 

57 Oficialía de Partes 

58 

59 Secretaria de 
Dirección 

la Recibe, fotocopia, personaliza el 
oficio y lo entrega a Oficialía de 
Partes para su envío al ente 
auditado. 

Recibe el oficio de entrega de 
resultados de auditoría o revisión y lo 
notifica al ente auditado, recabando 
sello y firma de recibido. 

Entrega el oficio a la Dirección . 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento, el oficio debidamente 
sellado y firmado por el ente 
auditado. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 21 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 12 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Paso 

60 

61 

Responsable 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe de Departamento 
de Auditorías 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

Realizan reunión, notificada en el 
oficio de entrega de resultados, 
dando lectura a las observaciones e 
informando al ente auditado, del 
plazo otorgado para que entregue la 
documentación que considera para 

Supervisor 
Auditores 

Auditor 

de la aclarar las observaciones, así 
mismo, se firma y se entrega al ente 
auditado, el acta de entrega de 
resultados, informe de auditoría o 
revisión y cédulas de observaciones. 

Jefe del Departamento 
de Auditorías 

Integra y entrega el expediente físico 
y electrónico de la auditoría o 
revisión a la Dirección de Auditoría 
Gubernamental, mediante oficio. 

62 Director de Auditoría Recibe expediente físico y 
Gubernamental electrónico de la auditoría o revisión, 

para su resguardo y control. 

Fin 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Documento de 
Trabajo 

Acta de entrega de 
resultados. 

Informe de 
auditoría o 
revisión . 

Cédulas de 
observaciones. 

Anexos. 

Expediente 
auditoría 
revisión. 

de 
o 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 01 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Diagrama de Flujo 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

Supervisor de Secretaria de la 
Secretaria del 

Contralor 
General 

Inicio 

... 1 

Instruye al Jefe de 
Departamento de 

Auátorias. iilCJCI" la 
planeación de la au<ltoria 
o revisión, informandO el H------..., 2 
ente. área. programa, Informa el nido de 

recll"so o fonda Y, penada auditoría o revisión al 
a revisar. Supervisor de Auátores y 

de los detanes generales 
de la msrna. inslnr¡ endo 

rea11zar la carta de 
planeación 

Auditores Dirección 

Realtra inveSIJgadón 
la. general del ente área, 
1 ~ programa. recurso o fondo 

a revisar 

Elabora carta de 
planeadón especifiCaJdo 

r------H las actl>'idades, objetivos. + !; alcance y audlores, 
asignando el número de 

Revisa y firma la carta de orden 
,------H planeación que esté ! 

6 
debidamente requisitada. 

Rev1sa y frma la carta de 1 o;~Z::ón 
planeación. aliorizando ~ 

las acH~idades, objetivos, H----.,! 
alcance y audloces 

asignados 7 

10 
Revisa, va ida el oficio de 

orden de audloria o 
revisión y de soliclud de 
documentación, artefrma ¡.. 
y lo entrega a la secretaria 
pCI"a su envió al Contra lar 

General 
ofioo de orden de 

auditoría o re'lisión de 
solicitud de 

documentación 

Instruye al Supervisor de 
Auá tores elaborar la 
orden de audtoria o 
revisión y solictud de 

documertación. 

• 9 
Revisa oficio de orden de 

auditoría o revisión y 
soicitud de 

documentación, asigna 
número de oficio, 

antelrma )' lll"na al 
O rector. 

Oficio de ortlen de 
auditoría o re'lisión de 

solicitud de 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

+ 8 
Elabora oficio de orden de 

aud1toria o rev1sión y de 
soiatud de 

documentación y los lll"na 
al Jel e de Departamento 

para su rev1són. 
Oficio de ortlen de 

euditcria o re\1sión de 
solicitud de 

~ 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental 

Secretaria de la 
Dirección 

11 

Recibe y registra en el 
control de oficios y 

entrega, el olido de orden 
<le aud~oria o revisión). 

de sohcílud de 
documertadón en el 

despacho del Contralor 
General 

o too de orden de 
aud~ona o reY1S1Ón de 

sollotud de 

Secretaria del 
Contralor 
General 

¡ 12 

Recibe y entrega al 

Diagrama de Flujo 

Secretario 
Particular 

Secretario Particular eiH-------. 
oficio + 1

3 

Recibe y entrega al 

Tiempo: 

Contralor 
General 

~ 
Ofioo de orden de 

audnoria o revisiÓn y 
de soiotud de 

~ 
Contralor General el oficioH------,l 
para su firma 

O ido de orden de 
audrtoña o re1isi0n y 

de soiotud de 

~ 
~ 15 

Recibe oficio firmado y lo 

1
r------tfentrega a la Secretaria del 
-. 16 Contralor. 

Recibe ofioo y lo entrega Oftdo de orden de 
.------Ha la Secretaria de la auditoria o reYISión y 

l Dirección de sofidtud de 

~
doOJmentación 

17 
V TICIO ~e oroen ~t: 
audito na o revisíon 

Recibe. fotocopia y y de soicitud de 

Autoriza y firrra el oficio 
de orden de audtoña y de 
solicitud de 
documentación y entrega 
al Secretario Particular 
para que se turne a la 
Dirección para su 
notficación al ente 
auditado 

O Ido de on:len de 
audfton! o rellisiÓn y 

de soticilud de 

~ 
personaiza el oficio de 1 aocume~ ~ 
orden de auditoría o ~ • 
revisión y de solicitud deH----------+----------+----- - ---' 
documentación, y lo 
entrega a Ofioalia de 
Partes para su envio al 
ente auditado 

O loo de on:len de 
audnona o remiÓn y 

de soliotud de 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
02 de 12 
180 días 

Oficialía de 
Partes 

18 

Recibe el of ICto de orden 
de aud~oria o revisión y 

de solicitud de 
documentación y lo 

entrega al ente auditado 
recabando sello y firrra de 

recibido. 
O loo de orden de 

audaoña o re\'isiÓn de 
sollotudde 

~ 
Entrega a la D1rección el 
oficio de orden de 
aud1torfa o revisión y 
soliatud de 
documentación 

O loo de orden de 
aud~ona o re\isiÓn de 

sollotud de 
doOJmen1ación 

3 

24 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental 

Secretaria de la 
Dirección 

20 

Recibe digitaliza y 
entrega al Jefe de 
Departan-e nto el oficio 
de orden de auditoría o 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

revisión y de soltatud del-+-----. 
documentación t 21 

Diagrama de Flujo 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

debtdarrente sellado y Recibe el ofiCio y lo 
firmado por el ente arch,,a en el expediente. 1-+-----, 
audttado Ofido de orden de 

u too de oroen de auditoría o revtslón y 
auditoría o revisión de de soidlud de 

soliotud de doCIJmentadón 

~~ 

Tiempo: 

Supervisor de 
Auditores 

22 

Se protocoliza el inicio de 1 auditoría o revisión, not~ica ~a en el afia o de arden de 
auditoría o revisión y de so icitud de docurrentación; en la cual se informa al ente 
auditado el alcance de los u¡abajos a desarrollar y se pre fenta al grupo de audttores . 
de¡ando constanaa en el ac de tntcio debida rrente frmac a . 

23 

Da seguimiento a la 
r-- solicitud de 

documenta ción. 
Acta de l rliOO de 

auditoría o revisión 

1 l -"Cla oe IniCIO oe 
auditoría o revisión 
-

15/07/2020 

1.0 
03 de 12 
180 días 

Ente Auditado 

24 

Entrega rrediante ofic io a 
Se continúa con ell+--------- -+l la Contraloría General la 

Se otorga prórroga y/o se 
emite afta o de exhorto 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

procedimiento dorumentación soicitada 

25 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 04 de 12 
Gubernamental 

Oficialía de 
Partes 

25 

Recibe el oficio de entrega 

Despacho del 
Contralor 
General 

de documentación y Ioft-----, 
luma al despacho del 1 
Contralor General 

26 

Diagrama de Flujo 

Secretaria de la 
Dirección 

l O loo de entrega de 
doaJmentaoón Recibe el oficio y turna a laH-----. L.._ ____ ....J Dirección ¡ 

~--~l~o~~o-o~d~e-en~tre-gs-d~e~ 
27 doaJmentación 

Tiem_Q_o: 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

180 días 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

'

Recibe digitaliza, registra 
y entrega al Director eiH-------, 
oficio del ente auditado ~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

l Ofioo de entreg.• de 
doaJmentaoon 

28 

Recibe y turna al Jefe de 
Departamento el oficio deiH-----,

1 ente auditado. t 29 

l Oftdo de entrega de 
doaJmentación 

Recibe y turna al A.Jditor el 
oficio con la 
documentación del ente 
auditado 

lO too de entrega ée 
doaJmentsoón 

26 



Clave del Procedimiento 
Contraloría General PROC-DAG- 001 

Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental 

Auditores 

!O 

Revisa y verifica . que la 
documentación 
entregada por el ente 
auditado . se encuentre 
completa y que cumpla 
con los requerimientos 
solicitados en la orden de 
auditoría o revisión y 
solicitud de 
documentación 

l Dorumereacoón del 
ente aud1tado ----------

e recibió compl 
la docurrentación 

SO~Citada? 

No 

~ OtoreaPforr<Jiavr ose 
em:te otiCO de exhorto. 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

Si 

+ 
se ilicia con los trabaJos! 
de revisión 1 

1 

Diagrama de Flujo 

Supervisor de 
Auditores 

31 

Revisan de manera general la documentación entregada 
por el ente aud lado. res pe e o a la umdad adrrinistrativa 
programa. fondo o recurso¡ revisar . 

l vorumentaCIOn del 
ente auditaoo 

32 

Baboran el programa d trabap. en el cual se 
deterrrinan actividades, objetivos. procedimientos, 

Tiempo: 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

alcance y rubros a revisar [y se asignan las tareas porH------, 
auditor estableciendo los ti~mpos para cada actividad .t 33 
se turna al Director para su evisión. 11 Revisa y autoriza 

l 
llprograma de trabajo 

Pro!J'&ma de Trabajo 
LPro!J'&ma de Trabajo 

-a; 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
05 de 12 
180 días 

Secretaría de la 
Dirección 

27 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 
5 

(, autorizó e 
programa de 

trabajo? 

No 

Lo devuelve al Jefe de 
Departamento para que 

realice las modificaciones 
correspondientes 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

Si 

PoLHonza y nrma e 

Diagrama de Flujo 

Supervisor de 
Auditores 

Tiempo: 

Auditor 

documento. y lo entrega allt-------, 
Jefe de Departamento 
oara su distribución 

34 

!
Reciben y firman el programa de traba¡o, informando la actividades a reai zar y los 
objetivos que se persiguen [{se inicia con la ejecución de la auditori a o revisión 

1 Pro~rama de Trabajo 

l----~--

3S 

1 nicia la ejecución de los 
trabajos de auditori a 
conforme se estableció en 
el programa de trabajo , 
recopilando. registrando y 
analizando la información . 

.------Hallegándose de la 
~ 36 evidencia suficiente, 

.----L---....:..;..,¡ competente, relevante y 
pertinente que respalde los 
resulados y elabora los 
papeles de trabajo y los 
entrega al Supervisor. 

Revisa los papeles de 
trabajo. veriicando que 
estén debidamente 
integrados, y en Sll caso. 
establece procedimentos 
adicionales o 

lr------
3
-
7
-ticomplementarios a los 

'f' planeados, tomando como 

l Papeles de Trebap 

Verifica el cumplimiento del 
programa de t rabajo y 
revisa la 111tegración de los 
papeles de traba¡o. 

l Pe peles de TrebeJO 

o 
referencia la evaluación del 
control interno o el grado 
de confanza de la 
información. 

l Papeles de Traoa¡o 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
06 de 12 
180 días 

Secretaría de la 
Dirección 

28 



Clave del Procedimiento 
Contraloría General PROC-DAG- 001 

Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 07 de 12 
Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

6 

Se curJl)kó con 
programa de trabajo y 
la integraaón de los 

peles de trabajo 

No 

8 auditor contnúa con la 
eJecución del programa de 

trabaJO y, en su caso, 
realizan procedimientos 

complementarios yo 
adicionales 

•o 

Supervisor de 
Auditores 

Se conduye con la etapa 

Diagrama de Flujo 

Auditor 

de revisión . y se procede alt-----, 
realizar e 10tegrar las • 3S 
cédulas de observaciones Elabora las cédulas de 

observaciones. 
determinando las 
irregularidades. el monto 
del presunto daño 

• .----3-9--Hpatrirnonial y/o perjuicio. 
las disposiciones legales y 

Revisa la integración de normativas que incumplen . 
las cédulas y la evidencia asi como la acción a 
que soporta los hallazgos seguir 

Cé:lllesde 
observadones y 

tmeXDs -

¿Las cédulas de 
observaCiones están 

debidamente 
integradas? 

Se pasan al Jefe de 
Departamento. para su 

revisión 

1 Ce:lllas de 

l 
observaoon~s y 

anexos 

L___------

Se regresan al Audrtor 
N para que realice las 

correcciones y/o 
adecuaciones 
correspondientes 

Revisa las cédulas. r------ - ----' 
confirmando que tengan la 
evidencia documental que 
sustente la 1rregulandad y 
las disposiaones legales, 
normativas o de control 
interno que ncumpheron . 

Cé:lllasde 
obse.rveciones y 

ant:xos 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Tiempo: 

Secretaria del 
Contralor 
General 

180 días 

Secretaria de la 
Dirección 

29 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 08 de 12 
Gubernamental Tiempo: 180 días 

Diagrama de Flujo 

Jefe del Supervisor de 
Director de 

Secretaria de la Departamento Auditoría Auditor 
de Auditorías 

Auditores Gubernamental Dirección 

7 

¿Las cédulas de 
observaoones están Si 

debidamente ... integradas? se instruye al Supervisor 
de Auditores para que 
elabore el informe de 

No auditoría 

Se devuelven al 
Supervisor de Auditores y/ 

o auditor, a efecto de 
41 1ntegrar la documentaaón 

o información faltante Elabora el informe de 
auditoría o revisión, en el 
cual se anexan las cédulas 
de observaciones y 

~2 anexos. 
Revisa el informe , las lnlonne de 81Jdotoría o 
cédulas y anexos re-tislón cidulas de 

lnronne de audotoría o 
observa eones y 

anexos 
re-11S1ón, cédulas de 

~ observaoones y 
anexos 

~ No a 

7 • n 
. Se devuelven al 

Supervisor de Auditores 
para que reakce las 

1 modificaciones 
Se turn~ al Director pa~a 1 correspondientes 

su revistan y autonzaaon 

9 

Dirección de Auditoría Gubernamental 30 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Verstón: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 09 de 12 
Gubernamental 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Revisa y autoriza el 
informe, cédulas y anexos 

tnfonne de eudrtcna o 
re"IISIÓn cedulas de 

otlsel\1ldcnes y 
ttnexos 

Contralor 
General 

Se turna al Contralor 

Diagrama de Flujo 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

No 

. ._G_e_n_er_a_l. --~pa_r_a ____ ~~Hr-------, 1 
~utorización . Y 

i- ·~ Los devuelve al Jefe de 
Departamento de 

Revisa y autoriza ilforme Auditon·as para que se 
de auditoría o revisión. las realicen las modificaciones 
cédulas de observaciones correspondientes. 
'Y anexos. 

tnfonne de audloría o 
reviSIÓn, cédulas de 

observa eones y 

.16 
1'---------,--------' ~ 

1 Se entrega a la Dirección 

Se entrega a la Dirección 
para contiluar con los 
trabajos de cierre de 
auditoría o revisión 

para que se realicen las 
45 modltcaciones 

Keabe Y entrega el correspondientes 46 
informe de auditoría o 
revisión . cédulas de h Recibe e instruye al 
observaciones y anexos al 11 Supervisor de Auditores 
Jefe de Departamento '-----------------tHpara que elabore el ofteio 

lnfonne de audioría o de entrega de re~ltados 
revisión. reculas de de aud~orí a o revisión 

observ!!ciones y 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

tnronne de aud~one o 
re-liSIÓn, c:edutas de 

obser;aaones y 
anexos 

10 

Tiempo: 

Supervisor de 
Auditores 

180 días 

Auditor 

31 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 10 de 12 
Gubernamental 

Supervisor de 
Auditores 

Babora el oficio de 
entrega de resultados de 
aud1toría o reviSIÓn. 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

Diagrama de Flujo 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

ci tando el día y hora paraH-----, 
la lectura y entrega del + 48 
informe de aud4oria y las 
cédulas de observa oones 

Oficio de entrega de 
resulados de auditoría 
o re·tislón -

Revisa el oficio antefirma 
y entrega al Director para!+-----, 
su revisión 

Oloo de entrego de 
resukados de aud4oría 1.9 
o revisión. 

Hev1sa el onoo . antenrma -

Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

180 días 

Secretaria del 
Contralor 
General 

y lo entrega a la secretaria H-----.¡ 
para su envio al despacho 
del Contralor General. 50 

E
trega <:e 
audrtona 

-

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Keooe , reg1stra en e 
control de oficios y entrega H-- - --.. 
el oficio. en el despacho 1 
del Contralor General t 51 

0 6do de entrega de lr-----.L-----, 
resuttados de audrtoría Recibe el ofteio y lo 
o revision entrega al Secretario 

~ 1 ~P_a_ru_·cu....,l.--ar _____ ~ 
Oficio de entrega de 
resuttados de audrtoña 
o revisión 

11 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 15/07/2020 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 11 de 12 
Gubernamental 

Secretario 
Particular 

52 

Recibe y entrega al 
Contralor General el oficio 

Contralor 
General 

de entrega de resultadosH-----, 
de auditoría o revisión 
para su firma 

Oioo de entrega de 
resulados de audi!oria 

A1toriza y firma e l oficio 
de entrega de resultados 

..-----Hde auditoría o revisión y 
1 entrega al Secretario 
+ !>4 Particular para que se 

Recibe oficio y lo entrega a turne a la Direcaón 
la Secretaria del Contralor 
General Otdo de entrega de 

resu~ados de audloña 
O too de entrega de 0 revlslólt 

Diagrama de Flujo 

Secretaria del 
Contralor 
General 

Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

180 días 

Oficialía de 
Partes 

resulados de audrto:ia , ......--.... 
o revisión. .....______.... S~ 

~ !Recibe oficio y lo entrega a 
1'-----------+l·:la Secretaria de laH-------, 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

¡Dirección. • S6 
Oicio de entrega de Recibe fotocopia . 
resulados ce au:ftoria persona iza el ofiao y lo 
o revisión. - entrega a aicialia deH-------, 

Partes para su envío a l t 57 

ente auditado Recibe el oficio de entrega 
atoo de entrega de de resultados de audlorí a 
resu"ados de audftoria o revisión y lo notlica al 
o reviSión ente auditado. recabando 

_ ~ sello y firma de recibido 
06oo de entrega de 
resulados de audrtona 
o revsón. 

S9 

Recibe digitaliza y entrega 
al Jefe de Departamento. 
el ofiCio debidamente 
sellado y fi rmad o por el 
ente aud1tado 

Oficio de entrega de 
resuladcs de audrtoría 
o revisi6n. 

12 

~ 
S6 

UEntrega a la Dirección, el 
noficio 

Oteo de entrega de 
resulados de aud~oria 
o reviSIÓn. _.......---
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 001 
Nombre del Procedimiento: Auditorías y revisiones. Fecha: 

Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Auditorías Página: 
Gubernamental 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 
de Auditorías 

Diagrama de Flujo 

Supervisor de 
Auditores 

Tiempo: 

Auditor 

e o 

Realizan reun1ón, not ficada en el ofic1o de entrega de resultados dando lectura a las 
observaciones e 1nfo mando al ente auditaco, del plazo otorgado para que entregue la 
documentación que e nsidera para la aclara las observaciones, así mismo. se firma y se 
entrega al ente audita o. el acta de entrega e e resultados, informe d auditoría o revisión y 
cédulas de ooservacio 1es. 

1 61 

1 ntegra y entrega el 
expediente físico y 

.----Helectrónico de la aud~oría 
1 o revisión a la D~recaón de 

.-----_._ + ___ 62_,1 Auditoría Gubernamental. 
mediante ofiao 

Recibe expedrente lisrco y 
eledrónrco de la audtoria 

o o 

o revrsron para su 
resguardo y control 

Flo 

1 ~ >Pedoente <!e 
ludlcria e re~ 

-

Dirección de Auditoría Gubernamental 

E
a de ntre~a de resuladcs. nt)rme de 

dltona o re\1Stén, c:edulas de 
serva Iones y anex.cs. 

-----~1 

15/07/2020 

1.0 
12 de 12 
180 días 

Secretaria de la 
Dirección 
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Ente 

Área revisada 

Eje rector: 

Núm. de auditoría 

Antecedentes: 

Objetivo: 

Alcance: 

Anexo 01 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Carta de Planeación 

Ramo 

Personal comisionado: 

Nombre Cargo 

(Elaboró) (Revisó) 

Nombre firma Nombre y firma 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Fecha 

(Autorizó) 

Nombre y firma 

35 



Anexo 02 

i ~~ BAJA CALIFORNIA SUR l!' ~· r v lJ p o 

Oficio: (n(.mero ele ofiCio) 
Orden do vcroriCOCIÓn: {numero ele orden de aud1toria o rev1S10n) 
Asunto: Se not1fica orden de oudlt()(i¡¡ 

(Remitente) 
Presente 

Gobierno d el Est ado de Baja California Sur. 
C C:fllrd criEt Ge¡·¡;¡aJ 

Di1-.'CCi611 de Aud lona GJL>t.~n:•Jrenlill. 

(Se anota el antecedente, fundamento, objetivo, penado y el nt:1mero de orden de auditorfa o revisión, así 
como. el día y lugar que se llevará a cabo) 

Como parto del Programa Operativo Anual que realiza este Órgano Estatal de Control y con fundamento en 
los artículos (anotar fundamento); se le notifica que a partid del día (anotar día y hora del inicio d e la auditoría 
o revisión), personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental, 1niciará una auditoría o revisión, (anotar 
objetivo, unidad administrativa, programa o recurso a revisar; asr como el período y el número de orden 
de auditoría o revisión) 

D1cha auditoría será practicada por los (anotar nombre y puesto del personal comisionado) adscritos a la 
Direcc1ón de Auditoría Gubernamental. de esta Conrraloría General. 

Asi mismo. solic1to g1re instrucciones a quien corresponda. a efecto de que el personal comisionado tenga 
acceso a las instalaciones de las Unidades Administrativas referidas; y se les proporcionen los datos, 
infom1es. registros, bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditoría. 

(Despedida) 

A t e ntam e n t e 

C t;.p . (rtj"'hhl .:ot')l) 41. k~ 1 ""I()O'IGU~ ...fl18 ft,P c;utt~•<1t1f~t I~K>tll 

e c .p. Exp¡xh,.o 
C.c.p. N <:J ti"J 

" ' - • , :'1<'1 .... .:a 

(Nombre) 
Contratar General 

Ignacio Allende entre Isabel la Cat61,ca y DioniSia Villanno. Planta Alta. Col. Centro. C.P. 23000, La Paz, Ba¡a CaiJfom¡¿¡ Sur. 
1 elerono 1?~9400 ext. 0?019 , http;/lcontralona tx:S.\IQb mx, 
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Anexo 03 

BAJA CALIFORNIA SUR 
.... ( J o T ¡ U 

O licio: (número de oficio) 
Orden de verificación: (número de orden de auditoría o revisión) 
Asunto: Solicitud de documentos 

(Remitente) 
Presente 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
C.ontracría Ger·~r;~l 

O.ilCC!on d-3 Aud Iom G.JI.Jo lé.ll ontal. 

(fecha) 
0el'91'da 

Denvado de la auditoría (o revisión) (anotar el número de la orden), que actualmente está practicando este 

Órgano Estatal de Control a (anotar nombre del ente, unidad administrativa y/o programa a revisar). por 

el periodo comprendido (anotar el periodo de la revisión) y con fundamento en los artículos (anotar 

fundamento legal para solicitar información); respetuosamente solicitó en un plazo no mayor a 05 d ías hábiles 

contados a partir de recibo la presente, envíe a esta Contraforía General la información y/o documentaciÓn 

según relación anexa. 

No omito informarle, que la documentación requerida es enunciativa no Imitativa; por lo que, en el transcurso 

de la auditoría, se le podrá solicitar información ad1c1onal. 

(Despedida) 

Ce f.;. (lc-nt .. copa.a alt4f~ ... ~t109 ~cc.ns.:J.J'!t.nnc(!$.( 1~ 
Ccp. Fx...."'(.V,.it;;n'tJ 
G.C.J AlcP--"J 

At en tam e nte 

(Nombre) 
Contralor General 

Ignacio Allende entre Isabel la Catól:ca y Oiooista Villauno. Planta Alta. Col. Centro. C.P. 23000. La Paz. Baja CaHorma Sur. 
1 elélono. 1 ?39400 eld. 0?019 htto·ticontra!ooa.bcs oob mx 
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Anexo 03 

(, ~ BAJA CALIFORNIA SUR 'f' M 1 J O fl f U T U < O 

anclo: (número de oficio) 
Orden de verificación: (número de orden de auditoría o revisión) 
Asunto: Solicitud de documentos 

SOLITUD DE INFORMACIÓN 

~~~ 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Comralcria Cenera! 
Dúeccl611 oo Aud tcuJ Gube<•>aro•r. •t!ll. 

(Relacionar la información que se requiere para llevar a cabo la auditoría o revisión) 

Ignacio Allende entre Isabel lo Católica y Doonisia Villarino, Planta Alta. Col. Centro. C.P. 23000. Lo Paz. Baja Calrtornia Sur. 
Teléfono 1239400 ext. 02019. htm·t/conlmloria bcs.oob mx. 
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Anexo 04 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

ACTA DE INICIO 

En la ciudad de (anotar el nombre de la ciudad) siendo las (anotar hora) horas del (anotar 
fecha) los CC (nombre y puesto del personal que participa) de la Dirección de Auditoría 
Gubernamental de la Contraloría General respectivamente, quienes en el mismo orden se 
identifican con credenciales números (señalar el número y tipo de identificación) lo que hacen 
constar que se constituyeron legalmente (anotar el lugar y domicilio donde se lleva a cabo la 
reun ión) a efecto de hacer constar lo siguiente: 

HECHOS 

En la hora y fecha señaladas, con fundamento en los artículos (anotar el fundamento) los 
representantes de la Contraloria General, se presentaron en las oficinas citadas con el (nombre y 
puesto de la persona con quien se lleva a cabo la diligencia); con objeto de llevar a cabo la 
reunión comunicada mediante oficio número (anotar el número y fecha del oficio de la 
Contra lo ría), mediante el cual el Titular de la Contraloría General, el C. (anotar nombre del Titular 
de la Contraloría) emite la orden de auditoría número (anotar el número de orden de auditoría y 
rev isión) 

El oficio número (anotar el oficio de orden de auditoría) se recibió (anotar la Dependencia, 
Entidad o Unidad Administrativa donde se recibió el oficio}, el día (anotar e l día que se 
recibió el oficio), estampando el sello oficial de la Entidad, acto que se entiende como 
formalmente notificada la orden de auditoría número (anotar número de orden de audito ría o 
revis ión). 

Dicha auditoría será practicada por los (anotar nombre y puesto del personal comisionado) 
adscritos a la Dirección de Auditoría Gubernamental, de esta Contraloría General. 

Como parte del procedimiento de inicio de la auditoría, se solicita (anotar puesto del servidor 
público que atiende la diligencia) ; quien se identifica con credencia l (anotar el número de 
identificación), expedida (anotar la autoridad que expide la identificación); documento en el 
que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, anexando copia fotostática a 
la presente acta y se le devuelve al portador por ser de su propiedad designe dos testigos de 
asistencia y a una persona que funja como Enlace para atender los requerimientos de la 
información relacionada con la auditoría, advertido que en su negativa serán nombrados por los 
auditores actuantes. 

A ésta solicitud el visitado designa como testigos a los (nombre y puesto de los servidores 
públicos}, y como enlace al (nombre y puesto del servidor público) quienes aceptan la 
designación; identificándose con credenciales (anotar el número de la c redencia l con que se 
identifican) expedidas por (anotar la autoridad que expide la identificación); documentos en 
los que aparecen sus fotografías, nombres y firmas, las cuales se tienen a la vista, anexando copia 
fotostática de las mismas a la presente acta y se les devuelve a sus portadores, por ser de su 
propiedad . 

F.-:a[lin:·· 1 '"'0 2 
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Anexo 04 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

ACTA DE INICIO 

Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente reunión, los representantes 
de la Contraloría General, hacen del conocimiento de los servidores públicos del (nombre del 
ente auditado), que los actos y procedimientos derivados de la orden de revisión número (número 
de la auditoría) forman parte de un expediente clasificado como reservado, en los términos de lo 
establecido (anotar el fundamento) 

El personal de la Contraloría General, exponen el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales 
se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría número (número de orden 
de auditoría), la cual tiene como objetivo comprobar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia normativa, financiera , contable, administrativa , presupuesta! y de control interno (anotar 
la Unidad Administrativa, programa, proyecto o recurso a revisar) , por el periodo comprendido 
del (anotar el periodo de la revisión) 

El (nombre y puesto del servidor público que atendió la diligencia), previo apercibimiento 
para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad 
ante una autoridad distinta a la judicial, según lo disponen los artículos (anotar fundamento) 
manifiesta llamarse como ha quedado asentado, precisa que actualmente labora como servidor 
público adscrito al (nombre del ente auditado), con cargo de (puesto del servidor púb lico que 
atendió la diligencia); se pone a las órdenes de los auditores actuantes, para que éstos tengan 
acceso a las instalaciones de esa Entidad; y se les proporcionen los datos, informes, registros, 
bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditoría número (número de 
la orden) 

Previa lectura de lo asentado y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la 
práctica de ésta diligencia, siendo las (anotar la hora) horas del día (anotar el día); firmando al 
margen y al calce en todas y cada una de las fojas, los que en ella intervinieron, haciéndose 
constar que éste documento fue elaborado por duplicado, entregando una copia al (nombre y 
puesto del servidor público que atendió la diligencia) 

Firmas de los q ue participaron 

Por la Contraloría General 

Testigos de A sistencia 
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[Ente: 

Actividad 

(Anotólr 1M 3Ctivtd ildes .tJ 

reali.t.:~r, 

Anexo 05 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAlA CALIFORNIA SUR 
CONTRALORfA GENERAL 

DIRECCIÓN DE AUDITOR fA GUBERNAMENTAL 

PROGRAMA DE TRABAIO DE AUOtTOR'A 

Objeto 

(Anotar e l objetivo de 1.1s 3ctividddes) 

Auditor 

'¡ (audotor 1 
comisionado p.Jr'il la 

actividad) 
! 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Periodo auditado: 

1 
1 

1 1 1 1 1 

(s.en:JIJf el periodo para reuhzar la a<ttvtdad) 

Fecha: 

(Aulooi7ó) 
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l ENTE· 

Anexo 06 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

. .,.,. f.<• ¡.. GE:. AL 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Pagina 1 de 1 
Orden de auditoría: (nút"''\efo do ouct.torie) 
No. do cédula 00 
Monto fiscaliz able: S 
Monto f•SC<llizado: S 
Monto por aclarar. S 
Monto por re:cupcNJir S 

1 EJE: 1 RAMO: 

OBSERVACION RECOMENDACIONES 

(TITULO) Correctiva : 
(Descnpc•ón de la observaciOn) (anotar la medida correctrva) 

Preventiva: 
(anotar ta medtd a preventrva) 

Fecha compromiso d e resolución a 1:1 problemátlc:~ 

(fecha del compromtso) 

(nombre del servidor público que recibe 

Fundamento l eg:~l : 

POR LA CONTRALORIA GENERAL 

Audnor SuperviSOr de Audrtores Jefe de Departamento Do rector de Aud•toría Gubernamental 
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aAJot'l. CALIIJ'OAN.IA SUR 

LN 1 L I'Ú~UCO: 

REVISIÓN: 

f'L RIODO RLVISADO 

OIRFCTOR: 

JEFE DE DEPARTAMENTO: 

AUDilORLS: 

Anexo 07 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CONTRALORIA GENE:R/\l 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

INFORME DE AUDITORÍA 

(NÚMERO DE AUDITORÍA) 

(NOMARF OFI FNTF PÚAI ICO) 

(TIPO DE AUDITORIA) 

(PERIODO REVISADO) 

(NOMORE DEL TITULAn DE LA DAG) 

(NOMBRE DEL ,JEFE DE DEPAnTAMENTO O SEilVIOOR PUBLICO OUE COODINÓ LA REVISióN) 

(NOMBRE AUDTTOOES QUE PARTICIPARON EN LA REVISIÓNl 
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(núm~ro do dUdttona) 

Anexo 07 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

COI\ITRALORIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

j ENTE: ("ombre delante aud•lado) PERIODO AUOITAOO: (anotar el periOdo) 1 

ÍNDICE 
l. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... . 

11. OBJETIVO ......................................................................................................................................... .. 

111. ALCANCE ........................................................................................................................ ... . 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL .. . .. .... ............... ... ...... ...... .. ................ .. ................... .. 

V . CÉDULA DE OBSERVACIONES ........ ...... .... .................. ........................ .. ............. .......................... . 

1 G 1 de 5 
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0A.I4 CAUFORN IA SVA 

(nUmero do aud1tori.1) 

1 ENTE· (nombre dol ente audotado) 

Anexo 07 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CONTRALORIA GfNFRAL 

DIRECCIÓ N DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

l . I NTRODUCCIÓN 

PERIODO AUOIT AOO: (anota• el peuodo) 1 

Indicar la causa que dio origen a la audttoría . asi como el nümero y fecha de la orden de auditoría, 

Mencionar los nombres de los auditores comisionados conforme la orden de auditoría y en caso de sustitución o incorporación 
de personal asignado; esto se mencionará conforme al oficio respectivo . 
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(numero de audttoria} 

1 ENTE; (nombre éel ente auditado) 

Anexo 07 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CO JTRALORIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

11. OBJE T IVO 

(mencíonar en forma clara y concisa el objetivo general do la autoría ylo revis ión) 

PERIODO AUDITADO; (anotar el periOdo) 1 
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Anexo 07 

GOBIERNO DEL E STADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CONTRALORÍA GFr Ef"'AL 

DIRECCIÓN DE AUDITORiA GUBERNAMENTAL 

(núme:ro de nuefitoria) 

1 ENTE: (nombre del ente a udltado) PERIODO AUDITADO: (<>norar el periOdo) 1 

111. ALCANCE 

(seflalar de manera clara y precisa los alcances de la aud~oria o revis6n. las área o los conceptos evaluados por e l periodo rcvosado, 
cantidad e importe de las actividades u operaciones revisadasy la proporción porcentual respecto ol univorso) 
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Anexo 07 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CONTRALORIA GENERA ... 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

(número de atJdltoria) 

1 ENTE: (nombre del ente auditado) PERIODO AUDITADO: (anotar el periOdo) 1 

IV. CONCLUSION Y RECOME NDACION GEN ERAL 

( Expresar la opinión sobre la situación de los conceptos revisados. en su caso. indicar logro alcanzados. el cumplimiento de los objetivos y 

metas, apego a la normatividad aplicable y conf1abílidad de los sistemas de control e información de la unidad auditada) 

(Expresar recomendaciones generales consistente en planteamiento objetivo, aplicable y concreto para la solución de las áreas de 

oportunidades detectadas en la auditorla y promover la eficiencia de operación) 
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Anexo 08 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

En la ciudad de (anotar el nombre de la ciudad) siendo las (anotar hora) horas del (anotar 
fecha), nos constituimos en las instalaciones que ocupa la (anotar el lugar y domicilio donde 
se lleva a cabo la reunión) los ce (nombre y puesto del personal que participa) de la 
Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General respectivamente, quienes en e l 
mismo orden se identifican con credenciales números (señalar el número y tipo de 
identificación) acreditando la personalidad de los servidores públicos antes mencionados; así 
como los CC. (Nombre y puesto del personal del ente auditado que participa en la reunión); 
respectivamente con el objeto de hacer constar lo siguiente 

HECHOS 

En la hora y fecha señaladas, con fundamento en los artículos (anotar el fundamento) los 
representantes de la Contraloría General, se presentaron en las oficinas citadas con objeto de llevar 
a cabo la reunión comunicada mediante oficio número (anotar el número y fecha del oficio de la 
Contraloría), de fecha (anotar la fecha del oficio) en la cual se darán a conocer los resultados de la 
auditoría (anotar el tipo de auditoría); con número de orden de auditoría (anotar el número de orden 
de auditoría y revisión) 

Como parte del procedimiento de entrega de resultados, se solicita (anotar puesto de l servidor 
público que atiende la diligencia) ; quien se identifica con credencial (anota r el número de 
identificación), exped ida (anotar la autoridad que expide la identificación); documento en e l 
que aparece s u fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista , anexando copia fotostática a 
la presente acta y se le devuelve al portador por ser de su propiedad; designe dos testigos de 
asistencia, advertido que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. 

A ésta solic itud el visitado designa como testigos a los (nombre y puesto de los servidores 
públicos), quienes se identifican con credenciales (anotar el número de la credencial con que 
se identifican) expedidas por (anotar la autoridad que expide la identificación) ; documentos 
en los que aparecen sus fotografías, nombres y firmas, las cuales se tienen a la vista, anexando 
copia fotostática de las mismas a la presente acta y se les devue lve a s us portadores , por ser de 
su propiedad . 

Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente reunión, los representantes 
de la Contraloría General, hacen del conoc imiento a los servidores públicos del (nombre del ente 
auditado) ; que los resultados de la auditoría número (anotar el número de auditoría, forman parte 
de un expediente clasificado como reservado, en términos de lo establecido en (anotar e l 
fundamento). 

En uso de la palabra, los representantes de la Contraloría General, hacen del conocimiento a l C. 
(nombre y puesto del servidor público que atiende la diligencia), los resultados de la auditoría 
(número de auditoría); comunicándole que cuenta con un plazo de (anotar los días que tienen 
el ente para solventar) días hábiles , para presentar por escrito a este órgano Estatal de Control 
información y/o documentación que estime pertinente , que justifique y aclare los resultados, 
venciéndose dicho plazo el día (anotar la fecha de vencimiento para la solventacíón) 
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Anexo 08 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Los resultados de la Auditoría con número de orden (número de auditoría), mencionados en e l 
párrafo anterior, son entregados a la (nombre y puesto del servidor público que atiende la 
diligencia) y quien firma para constancia d e su puño y letra las (anotar el número de cédulas 
entregadas) cédulas de observaciones que se integran al Informe de Auditoría , el cual consta de 
(señalar el número de fojas que integra el informe y las cédulas) fojas; acto que se entiende 
como formalmente concluidos los trabajos de Auditoría en comento . 

El C. (nombre y puesto del servidor público que atiende la diligencia), manifiesta darse por 
enterada de los resultados de la auditoría con número de orden (anotar el número de orden); 
así como del plazo de los (anotar los días que tienen el ente para solventar) días hábiles que 
se otorgan para entregar la información y documentación para la solventación. 

Por lo antes manifestado y con fundamento en el (anotar fundamento) apercibido que, en caso 
de proporcionar datos con falsedad u omisión a una autoridad distinta a la judicial , se aplicará lo 
dispuesto en el fundamento (anotar fundamento) 

No habiendo más hechos que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las (anotar la hora) 
horas del día (anotar el día), levantándose por duplicado y firmando en todas sus fojas al margen 
y al calce , cada uno de los que en e lla intervinieron, entregándose un ejemplar con firmas 
autógrafas a la (anotar nombre y puesto del servidor público que atiende la diligencia) 

Firmas de los que participaron 

Por la Contraloría General 

Testigos de Asistencia 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Control y Seguimiento de Auditorías 

Seguimiento de observaciones de auditorías y 
revisiones 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de Control y 
Página: 01 de 01 Seguimiento a Auditorías 

Dar seguimiento de las observaciones de auditorías y revisiones 
practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, con la finalidad de verificar que se hayan cumplido con las 
recomendaciones propuestas y evitar su recurrencia. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Control y Seguimiento 
de Auditorías, que lleva a cabo el seguimiento de las observaciones 
determinadas en las auditorías y revisiones realizadas en dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 
Manual Presupuestario . 
Reglamento Interior de la Contraloría General. 
Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 
Gubernamental. 
Manual de Auditoría Pública . 
Programa Operativo Anual. 
Programa Anual de Auditorías . 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur . 
Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 
del Estado de Baja California Sur. 
Lineamientos para el ejercicio del Gasto de la Administración Pública 
Estatal. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

1.0 
01 de 06 
120 días 

Documento de 
Trabajo 

1 Director de Auditoría 
Gubernamental 

Entrega al Jefe de Departamento el 
expediente de la auditoría o revisión 
para que inicie el seguimiento de 
observaciones. 

Expediente de 
auditoría o revisión 

2 Jefe de Departamento Revisa que el expediente de 

3 

4 

5 

6 

de Control y auditoría o revisión contenga la 
Seguimiento a información que corresponda, 
Auditorías validando el plazo otorgado para la 

atención de los resultados. 

Ente auditado 

Oficialía de partes 

Despacho 
Contralor General 

Secretaria 
Dirección 

de 

¿El ente auditado entregó la 
documentación en el plazo 
otorgado? 

No, Se emite oficio de exhorto. 

Si, continúa con el procedimiento. 

Entrega en la Contraloría General, Oficio con 
oficio con documentación para la documentación 
atención de observaciones de la para atención de 
auditoría o revisión. observaciones 

Recibe oficio con documentación 
para la atención de observaciones y 
lo entrega al despacho del Contralor 
General 

del Recibe el oficio con documentación 
para la atención de observaciones y 
lo turna a la Dirección . 

la Recibe, registra, digitaliza y entrega 
el oficio al Director. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 02 de 06 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías TiemJJo: 120 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

7 Director de Auditoría Recibe y turna al Jefe de 
Gubernamental Departamento, el oficio con la 

documentación. 

8 Jefe de Departamento Recibe y turna al Auditor, oficio con 

9 

10 

11 

de Control y documentación, para que realice la 
Seguimiento a revisión y análisis. 
Auditorías 

Auditor Revisa y analiza la documentación 
entregada por el ente auditado, 
verificando que sea suficiente, 
competente, pertinente, relevante y 
que cumpla con lo requerido en cada 
una de las observaciones. 

Elabora las cédulas de seguimiento, 
en las cuales se informa el estatus 
que guarda cada una de las 
observaciones de acuerdo a la 
documentación proporcionada por el 
ente. 

Jefe de Departamento Revisa que las cédulas estén 
de Control y debidamente requisitadas y que el 
Seguimiento a resultado del seguimiento de las 
Auditorías observaciones, este sustentado con 

evidencia documental entregada. 

¿Las cédulas de seguimiento 
están correctas? 
No, se devuelven al Auditor para que 
se realicen las modificaciones 
correspondientes. 
Si, se entregan al Director para su 
revisión. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Documento de 
Trabajo 

Cédulas 
Seguimiento 

Cédulas 
Seguimiento 

de 

de 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General PROC-DAG- 002 

Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 03 de 06 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
12 Director de Auditoría Revisa y autoriza las cédulas de 

Gubernamental seguimiento 

13 Contralor General 

¿Las cédulas de seguimiento 
están correctas? 
No, se devuelven al Jefe de 
Departamento para que se real icen 
las modificaciones 
correspondientes. 
Si, se entregan para autorización del 
Contralor General. 

Revisa, autoriza las cédulas de Cédulas 
seguimiento y entrega al Director seguimiento. 
para que se envíen al ente auditado. 

14 Director de Auditoría Recibe, firma y entrega las cédulas 
Gubernamental de seguimiento al Jefe de 

Departamento. 

de 

15 Jefe de Departamento Reciben y firman las cédulas de Cédulas de 
de Control y seguimiento. seguimiento. 
Seguimiento a 
Auditorías 

Auditor 

16 Auditor 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Elabora y antefirma oficio de entrega Oficio de entrega 
de resultados del seguimiento de de resultados del 
observaciones. seguimiento de 

observaciones 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

17 Jefe de Departamento Revisa y antefirma el oficio y lo turna 

18 

19 

20 

21 

de Control y al Director para su revisión. 
Seguimiento a 
Auditorías 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Secretaria de la 
Dirección 

Secretaria del 
Contralor General 

Secretario Particular 

Revisa el oficio, antefirma y lo 
entrega a la secretaria para su envío 
al Contralor General. 

Recibe, registra en el control de 
oficios y entrega el oficio a la 
Secretaria del Contralor General. 

Recibe y entrega 
Secretario Particular. 

Recibe y entrega 
Contralor General 
autorización y firma. 

el oficio al 

el oficio al 
para su 

15/07/2020 

1.0 
04 de 06 
120 días 

Documento de 
Trabajo 

22 Contralor General Autoriza y firma el oficio de entrega Oficio de entrega 
de resultados del seguimiento de de resultados del 
observaciones y entrega al seguimiento de 
Secretario Particular para que se observaciones 
turne a la Dirección. 

23 Secretario Particular Recibe y entrega el oficio a la 
Secretaria del Contralor General. 

24 Secretaria 
Contralor General 

del Recibe y entrega el oficio a la 
Secretaria de la Dirección. 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

25 Secretaria de 
Dirección 

26 Oficialía de Partes 

27 

28 Secretaria de 
Dirección 

Area Responsable: Versión: 1.0 
Departamento de Control y Página: 05 de 06 
Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

la Recibe, fotocopia , personaliza el 
oficio, adjunta las cédulas de 
seguimiento y lo entrega a Oficialía 
de Partes para su envío al ente 
auditado. 

Recibe el oficio y cédulas de 
seguimiento y lo entrega al ente 
auditado, recabando sello y firma de 
recibido. 

Documento de 
Trabajo 

Oficio de entrega 
de resultados del 
seguimiento de 
observaciones 

Cédulas de 
seguimiento 

Entrega a la Dirección el oficio de Oficio de entrega 
entrega de resultados del de resultados 
seguimiento de observaciones. 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento el oficio debidamente 
sellado y firmado por el ente 
auditado. 

29 Jefe de Departamento Recibe el oficio de entrega de Oficio de entrega 
de Control y 
Seguimiento a 
Auditorías 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

resultados. de resultados 

¿El ente auditado solvento la 
totalidad de las observaciones de 
la auditoría o revisión? 

No, inicia de nuevo el proceso a 
partir del paso 3. 

Si, Se cierra la auditoría o revisión. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 06 de 06 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días . , .. 

Descnpc1on de Act1v1dades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad Documento de 
Trabajo 

30 Jefe de Departamento Registra el estatus en el control de Control de 
de Control y seguimiento y archiva el expediente Seguimiento 
Seguimiento a del seguimiento de observaciones de 
Auditorías auditoría o revisión. Expediente de 

seguimiento de 
observaciones de 
auditoría o revisión 

Fin 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 01 de 05 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

lnido 

... 1 
Entrega al Jefe de 
Oépartam€flto. el 

Jefe del 
Departamento 
de Control y 
Seguimiento 
de Auditorías 

expediente de la auditoría o H-----, 
revisión para QUe, inae el + 

2 seg.urnento de 
observaciOnes. Revisa que el expedente de 

auditoría o revisión 

Diagrama de Flujo 

Oficialía de 
Partes 

8udnoría 0 co enga a 1 Ol'maaon que r-l 
Exp~iente de nt 1 ·nr .• 

reJisión corresponda, vaidando el 
1 _...--- plazo otorgado para la 
-...___.....- atención de los resultadOs. 

Si 

+ 
¿La dependencia o 

ertidad entregó 
documertación en el 

plazo otorgado? 
1 Continua el procedrriento .JH-----,+ 3 

No 

11 Se errile <ticio de exhorto 1 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Entrega en la Contraloría 
General. oficio con 

documertación para la 
atención de observaciones 
de la audtoría o revistón 

Ente Auditado 

_i_ 4 
Recibe <ticio con 

documentaaón para la 

Despacho del 
Contralor 
General 

atención de observaCIOnes y H----,+ 5 lo entreoa al despacho del 
ContraiOI' General Recibe el oficio con 

documertación para la 
atención de observaCIOnes y 

lo luma a la Dirección 
Ofo:l CI)O 

dorumentación 

2 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 02 de 05 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

Diagrama de Flujo 

Jefe del 

Secretaria de la 
Director de Departamento 

Contralor 
Dirección Auditoría de Control y Auditor 

General Gubernamental Seguimiento 
de Auditorías 

~ 6 

1 Recibe regostra, di!)otaiza y 
entreQa el oficio al Director. + 7 

ecnn ·~ Recibe y turna al Jefe de ent~ Departamento. el oticoo con ... 8 l a dOcumentación. 
Recobe y turna al Audtor, l O too cnn oficio con documentaCión, 

doc:ument~n para que realce la revosJón y ... 9 - anáhsos. Revisa y analiz.a la l Ofioo con documentación entregada 
doOJmenta dón por el ente aud~ado, --- verileando que sea 

sufiCiente. competente, -
pertonente. relevante y que 
cumpla con 10 requerido en 

cad:a una de las 
obServaciones. l Oficio cnn 

11 
do.OJment~ 

- 10 
Revisa que las cédulas Ela!lora las cé<lolas <le 

estén debidarrente seguímento. en las cuales 
requishadas y que el se informa el estatus que 

resultado del seguíniento guarda cada una de las -de las ooservaeiones, este observaciones de acuerdo a 
sustentado con evidencia la documentación 

documental entregada proporcionada por el ente l c ed<. .. sde l Cédula s de 
se~uim1ento seguim1e~ 

á SI No 

... segulmento son • correctas? 
1 ::><: entr ~an a o Lll<ector para su 1 Se devuelven l!l ll!udcor para 

, ........ ón que se realicen las 

... 12 mod¡fc.a=M::IrleS 

1 
Revisa y autoroza las 

cor responc:t:ente!S 

cédulas <le seguimiento 
-.e<~uasoe 

seguimi~ 

s; ¿Las cédulas d 
Se devuelven aiJel'edl! 

1( ~ entre¡8n para autorJnKton ~ No Oepa--t ane:nto para q~ se: 
de1 Contr~br General 

seguimiento son 
realcen lasmOdtfC: a:,on~ 

eh 
correctas? 

CCKr~ond .emes 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General PR:OC-DAG- 002 

Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 03 de 05 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

D1agrama de FluJo 

Jefe del 

Contralor 
General 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Departamento 
de Control y 
Seguimiento 
de Auditorías 

Auditor 
Secretaria de la 

Dirección 

13 

Revisa autoriza las cédulas 
de seguiniento y entrega al 
Director para que se envíen!-----, 
al ente auditado 14 

l CedlAasde 
segumo~ Recibe , frma y entrega las 

..__ ___ ..--- --.., cédulas de seguimiento al11---------, 
Jefe de Departamento 1 15 

1 ~~~~sde t.___:..- ierto 
Reciben y fi rman las cédulas de seguiniento -

~ 
16 

Elabora y a ntefrma oficio 
.------lde entrega de resultados t-
I del seguiniento de 

lr------...1.._+ ___ 1_7-, observaciones 

Revisa y antefirma el oficio 
.------tty lo turna al Director para 

su revisoón 

O ic:i:l de entrega 
de reslAtados del 
seguimento de 
ob-servaciones 

Ofioo de entrega 
de reslAiados del 
segurnierio de 

~ 

ob.servac:i:lnes 
18 . ~ 19 

'""R,....e....,vi-sa-e...,.l-ofi,..oCI~.o-. -a n-:-t-.efi,....orm_a_y-,1 _____., Recibe registra en el 
lo entrega a la secretaria control de oficios y entrega 
para su envío al Contralor tt----------t--------+tel oficio a la Secretaria del 
General Contralor General 

Ofido de entrega 
de reslAtados del 
seguimiento de 
ob.servacione s 

~ 
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Oficio de entrega 
de res !Atados del 
seguimíerio de 
observaoones 

4 
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. Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 04 de 05 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

D1agrama de FlUJO 

Secretaria del 
Contralor 
General 

Secretario 
Particular 

Contralor 
General 

Secretaria de la 
Dirección 

Oficialía de 
Partes 

20 

11 Reo be y entrega el oficio al H-----,_ 
11 Secretario Particular. ... 21 

Ofioo de entrega 
de resLAtados del 
stgurn1ento de 
obser.oadones 

~ 

Recibe y entrega el oficio al 
Contralor General para su tt-------, 

autorizaoón yf1rrna 
Oficio de entrega 
de resLAtados del 22 
seguiniento t!e 
o~ser.-aoones Autoriza y firma el oficio de 

1 ..,..----..... entrega de resultados del 
____..,. seguimiento de 

1 observaciones y entrega al 
r------+.__ ___ 2 __ 3--;1Secretario Particular para 

11 Recibe y entrega el oficio a que se turne a la Dirección 
r-----H

11 
la Secretana del Contralor Oficio de entrega 

11 General. de resLAtados del 
Oticio de entrega seguuniento de 
de resLAta~osdel ottser.-acione~ 

seguimiento de ~ 1-:::---,..----:-:--2-:-5-, 
24 observaoones Recibe . fotocopia, 

r R=-e-a-.b-e_y_e_n_trLeg_a_e-:1-o.,.fia..::.o:..:.a-,J ~ personalza el oficio, 

la Secretaria de la 11----------+---- ------.1 adjunta las cédulas de 1+---- ---, 
Dirección seguimiento y lo entrega a • 26 

Oficialía de Partes para su 1------L----':..=....., 
Ofioo de entrega envío al ente auditado. Recibe el oficto y cédulas 
de re~LAtados del d · · t 1 tr 
segum1ertc de Oicio de entrega e segUimen ° Y 0 en ega 
observaoones de resLAtadosdel al ente auditado. recabando 

: ~ seguir111ento de sello y firma de recibtdo 
____..,. observaciones y 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

cédulas de Ofioo de entrega 
de reslAtados del 

1 segu~ seguimiento de 
____..,. observaciones y 

cédulas de 
seguimierto. 

~ 
Entrega a la Dirección el 
ofiCio de entrega de 
resuttados del seguirriento 
de observaciones 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 002 
Nombre del Procedimiento: Fecha: 15/07/2020 
Seguimiento de observaciones de auditorías y revisiones. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Control y Página: 05 de 05 
Gubernamental Seguimiento a Auditorías Tiempo: 120 días 

Diagrama de Flujo 

Jefe del 
Director de Departamento Secretaría de la Oficialía de Auditoría de Control y Auditor Dirección Partes Gubernamental Seguimiento 

de Auditorías 

9 28 
Recibe, dtgttaiza y entrega al 
Jefe de Departamento. oficio 

debidamente sellado y • 29 
firmadO por el ente auditado. JKeaoe et OIICIO ce eruega oe 

~ 
re rutados 

S unoo ae entrega 
de resulledos 

1 ente audna 
sot>lento la totalidad No 

de las obsavaciones 
de la audtoría o + revisión? 

¡:niáa de nuevo el proceso 
a partir del paso 3. 

$1 

Se cierra e aud'toría o revtSón 

+ 30 
Registra el estatus en el 
control de seguirriento y 
arcllva el expediente del 

seQUirriento oo 
observaciones de auditoría 

o revisión. 

Con1rolde 
seguimierjo y 
e)(llediente de 

seguimierjo de 
observaóones <le 

aud~oría o 
rev-1sión 

¡ 
Fin 
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~~~ 
Lnt~t lad: 

l'rogrnrna/ Huhro: 

Observaciones 
Observación Original: 

Recomendación Original : 

Elaboró: 
Auditor 

Anexo 01 

DA lOS OHIC INALI:S DATOS DI: SI:CUIMII:N 10 
f>lfe<;.:d{ln (.f._• 1\.,.+t,.MOrld No w A.Jc,tuí.J: "Jo de Sé-<JL~itn~1to: 

( ';; J!)(VIJ,tOV.:OlH1 No de Oosovar. ón: S..üdo por l\cl<~<<~• · S 0.00 
ltlStancJJ 1 .scaltZac!Ora Contra.lorla S..-:ldo flOI 1-lcc.,rAYr.r: s o.oo 

Cw!.t. tt-> St~J Ulfl.e~ .1(.' Cc-ncrdl Av1111C0: % 
Vonlo P<Y Ac dfar: S 0.00 
Vento oo· nO<'A•PBa'C S 0.00 

1 So<:tor: Clave: 

1 Cl<ivn d e oronr::.t•l) y cicscnpcón de a .. I~IIOt • • : /\70 l . AUdttorfa C .. t<'<I11VI'(.· ·•W Aucl!to r".a lrlt<>g•c• 

Revisó : 
Jefe do Departamento 

Situació n Actual 

Anotar: 

• La Información enlregada para la atención de 13 observación. 
• Las acciones realizadas por el área operativa para solventar la 

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

observación . 
• En caso de no estar solventada la observación, incluyo el 

replanteamiento que propone el auditor y/i las medidas 
correcti vas y preventivas para solventarlas . 

Autorizó: 
Director do Auditarla 

Gubernamental 
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Anexo 02 

BAJA CALIFO RN IA SUR 
.. u 

CG/XXXX/2019 
Asunto: Resultado de seguimiento de observaciones. 

(Nombre del Titular de la Dependencia o Entidad) 
(Nombre de la Dependencia o Entidad) 
Presente 

Gobierno del E stado d e B3ja Califo rnia Sur. 
r-..::,..1-eloloa Cene'al. 

Jirocdón de Audno·ia GutJE.rr•Jt'le<ltal. 

(Fecha) 
(levenda del mes y/o año> 

Me permito Informar a Usted, que se dio seguimiento a las recomendaciones de L_) 
observaciones derivadas de la auditoría número CG/DAG/AUD-__ 1 __ realizada a esa 
{Dependencia o Entidad) a su cargo por el ejercicio ), cuyos avances fueron comentados 
y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de 
atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal 
adscrito a la Dirección de Auditoría Gubernamental, se constató que L_) observaciones fueron 
solventadas , se adjuntan cédulas de seguimiento , por lo que, el sa ldo a la fecha del presente 
informe es de L_) observaciones por atender. 

Al respecto, solicito gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y 
preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, con objeto 
de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de 
control y la eficiencia de las operaciones. Por lo anterior, deberá presentar por escrito, en un plazo 
no mayor a_ días hábiles, la solventación de las observaciones pendientes o, en su caso, el 
avance en la solución de las observaciones. 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto. 

.. ::.('t" 
C.c.;) w~""'·e 
C.t..tJ ~dr\V 

Atentamente 

(Nombre del Titular) 
Contralor General 

Ignacio Allende entre Isabel la Catóhca y DioniSia Villanno, Planta Alt a. Col. Centro, C.r. 23000. La Paz. Baja Catifornta Sur. 
1 elétono 1239400 ext. O::>O 19 . http //c9n!ralorja.bcs oob mx 
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Anexo 03 

BAJA CALIFORNIA SUR 
M l J (l fl • U 1 f~ ( 

Oficio: CG/XXXX/2019 
Asunto: Resultado de seguimiento de observaciones 

y cierre de auditoría. 

(Nombre del Titular de la Dependencia o Entidad) 
(Nombre de la Dependencia o Entidad) 
Presente. 

~~~ 
Gobierno de l E stado de Baja California Sur. 

O::rt •atou.> C<:ne·al 
Jt·&eeoon do,l Audito< ~a G..IJ&tr aMEOt.J! 

(Fecha) 
(leyenda del mes y/o año) 

En seguimiento a oficio número , mediante el cual remitió a está Contralorla General 
documentación e información referente a las recomendaciones de L) cédulas de observaciones 
derivadas de la auditoría número CG/DAG/AUD-_ _ 1 __ , realizada a esa (Dependencia o 
Entidad) a su cargo por el ejercicio ) , cuyos avances fueron comentados y 
aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de 
atenderlas. Del análisis a la documentación e infonnación que fue enviada a este Organo Estatal 
de Control, se constató que las L) cédulas de observaciones fueron solventadas, se anexan 
las cédulas de seguimiento correspondientes. 

Por lo que se da por concluida la Auditoría administrativa , financiera , contable, nonnativa y de 
control interno, efectuada por la Dirección de Auditoría Gubernamental a la (Dependencia o 
Entidad) . 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto . 

Cep 
C.c: p &pt'dtf'lt• 
Cc p AterNO 

X.X:XX/n..:• 

Atentamente 

(Nombre del Titular) 
Contralor General 

IgnaCIO Allende entre Isabel la Católica y Dionisia Villanno. Planta Alta. Col. Centro. c.r. 23000, La r az. Baja Cahfornia Sur. 
1 eiétono 1 ?39400 ext. O:>O 19 hllp //cootralona bes oob mx 

Dirección de Auditoría Gubernamental 66 



Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Contralorías Internas 

Autorización del Programa Anual de Trabajo de los 
Órganos Internos de Control. 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de 
Página: 01 de 01 

Contralorías Internas 

Autorizar el Programa Anual de Trabajo de los Organos Internos de 
Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, con el propósito de verificar que realicen una programación 
adecuada. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Contralorías Internas, 
que intervenga en el proceso de autorización del programa anual de 
trabajo de los Órganos Internos de Control. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 

• Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California Sur. 

• Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur. 

• Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Reglamento Interior del Contraloría General. 
• Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 

Gubernamental. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 01 de 06 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad Documento de 
Trabajo 

01 Jefe de Departamento Solicita al Auditor iniciar el 
de Contralorías procedimiento para la autorización 
Internas del Programa Anual de Trabajo de 

los Órganos Internos de Control. 

02 Auditor Elabora oficio solicitando al Órgano Oficio 
Interno de Control, remita vía correo 
electrónico para revisión, en el plazo 
que se otorgue, el Programa Anual 
de Trabajo, lo antefirma y lo entrega 
al Jefe de Departamento. 

03 Jefe de Departamento Revisa el oficio, lo antefirma y lo 
de Contralorías entrega al Director para su 
Internas validación. 

04 Director de Auditoría Revisa el oficio, lo antefirma y lo 
Gubernamental entrega a la Secretaria. 

05 Secretaria de la 
Dirección 

06 Secretaria del 
Contralor General 

07 Secretario Particular 

08 Contralor General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Recibe, registra en el control de 
oficios y entrega el oficio a la 
Secretaria del Contralor General. 

Recibe y entrega al Secretario 
Particular. 

Recibe y entrega al Contralor 
General 

Autoriza y firma el oficio de solicitud 
del Programa Anual de Trabajo y lo 
entrega para envío a la Dirección . 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiem_l)_o: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
02 de 06 

45 días 

Documento de 
Trabajo 

09 Secretario Particular Recibe y entrega a la Secretaria del Oficio 
Contralor General. 

10 

11 

Secretaria 
Contralor General 

Secretaria 
Dirección 

de 

12 Oficialía de Partes 

13 

14 Secretaria de 
Dirección 

del Recibe y entrega a la Secretaria de 
la Dirección para que se notifique. 

la Recibe, fotocopia, personaliza el 
oficio y lo entrega a Oficialía de 
Partes para su envío al Órgano 
Interno de Control. 

Recibe oficio de solicitud y lo entrega 
al Órgano Interno de Control 
recabando firma y sello de recibido. 

Entrega a la Dirección el oficio de 
solicitud . 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento, el oficio debidamente 
sellado y firmado por el Órgano 
Interno de Control. 

15 Jefe de Departamento Recibe y archiva el oficio. 
de Contralorías 
Internas 

¿El OIC entregó en tiempo el PAT? 
No, Se envía oficio o correo 
recordatorio . 
Si, Se inicia el proceso de revisión . 

16 Órgano 
Control 

Interno de Remite vía correo electrónico al Correo electrónico 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Director, el Programa Anual de 
Trabajo para revisión. Programa Anual de 

Trabajo 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General PROC-DAG- 003 

Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: . , 

Descnpc1on de ActiVIdades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
03 de 06 

45 días 

Documento de 
Trabajo 

17 Director de Auditoría 
Gubernamental 

Envía al Jefe de Departamento, 
correo electrónico con el Programa 
Anual de Trabajo del Órgano Interno 
de Control. 

Programa Anual de 
Trabajo 

18 Jefe de Departamento Envía al Auditor para revisión el 
de Contralorías correo electrónico con el Programa 
Internas Anual de Trabajo del Órgano Interno 

de Control. 

19 Auditor Revisa que el programa, este Programa Anual de 
debidamente requisitado y que las Trabajo 
actividades estén alineadas con las 
funciones de los Órganos Internos Correo electrónico 
de Control establecidas en 
Reglamento Interior de la Contraloría 
General y envía al Jefe de 
Departamento por correo electrónico 
el resultado de la revisión. 

20 Jefe de Departamento Recibe el correo electrónico, valida 

21 

de Contralorías el resultado y en su caso, realiza 
Internas modificaciones al resultado de la 

revisión y lo remite al Director. 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Recibe el correo electrónico, verifica 
y aprueba el resultado, instruyendo 
al Jefe de Departamento para que se 
envíe al Órgano Interno de Control, a 
efecto de que sean consideradas en 
el Prog rama Anual de Trabajo que 
será enviado para firma de 
autorización del Contralor General. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 04 de 06 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días 

Paso 

22 

Responsable 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Descripción de la Actividad 

Envía correo electrónico al órgano 
Interno de Control, con el resultado 
de la revisión, solicitando sean 
considerado en el Programa Anual 
de Trabajo que será enviado 
mediante oficio a firma de 
autorización del Contralor General, 
Indicándole el plazo 
correspondiente. 

Documento de 
Trabajo 

Correo electrónico 

Programa Anual de 
Trabajo 

23 órgano 
Control 

Interno de Entrega por oficio a la Contraloría Oficio 
General, el Programa Anual de 
Trabajo debidamente firmado. Programa Anual de 

Trabajo 

24 

25 

Oficialía de partes 

Despacho 
Contralor General 

Recibe oficio con Programa Anual 
de Trabajo, y lo entrega al despacho 
del Contralor General. 

del Recibe el oficio con Programa Anual 
de Trabajo, y turna a la Dirección. 

26 Secretaria de la Recibe el oficio con Programa Anual 
de Trabajo, registra, digitaliza el 
oficio y entrega al Director. 

Dirección 

27 Director de Auditoría Recibe el oficio con Programa Anual 
Gubernamental de Trabajo y turna al Jefe de 

Departamento. 
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Clave del Procedimiento 
Contraloría General 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso 

28 

Responsable 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

29 Auditor 

Area Responsable: Versión: 
Departamento de Página: 
Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

1.0 
05 de 06 

45 días 

Documento de 
Trabajo 

Recibe y revisa que se hayan Oficio 
realizado las modificaciones 
correspondientes en el Programa Programa Anual de 
Anual de Trabajo. Trabajo 

¿El OIC realizo las modificaciones 
al PAT? 
No, Se envía correo electrónico, 
solicitando se realicen y se entregue 
el programa a la Dirección. 
Si, Se continúa con el procedimiento. 

Elabora oficio de autorización del Oficio 
Programa Anual de Trabajo y lo 
entrega al Jefe de Departamento 
para revisión . 

30 Jefe de Departamento Revisa el oficio de autorización, lo Oficio 

31 

de Contralorías antefirma, adjunta el Programa 
Internas Anual de Trabajo y los entrega al Programa Anual de 

Director de Auditoría 
Gubernamental 

Director. Trabajo 

Revisa el oficio de autorización, lo 
antefirma, adjunta el Programa 
Anual de Trabajo y los entrega a la 
Secretaria de la Dirección. 

32 Secretaria de la Recibe, registra en el control de Oficio 
oficios y entrega a la Secretaria del Dirección 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Contralor General el oficio de Programa Anual de 
autorización y el Programa Anual de Trabajo 
Trabajo. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso 

33 

Responsable 

Secretaria 
Contralor General 

Area Responsable: Versión: 1.0 
Departamento de Página: 06 de 06 
Contralorías Internas Tiempo: 45 días . , 

Descnpc1on de Actividades 

Descripción de la Actividad 

del Recibe y entrega el oficio y 
Programa Anual de Trabajo 
Secretario Particular. 

Documento de 
Trabajo 

el Oficio 
al 

Programa Anual de 
Trabajo 

34 Secretario Particular Recibe y entrega el oficio y el PAT al 
Contralor General para autorización 
y firma. 

35 Contralor General Autoriza y firma el oficio, así como el 
programa anual de trabajo; y lo 
entrega al Secretario Particular para 
su turne a la dirección . 

36 Secretario Particular Recibe y lo entrega el oficio y el PAT 
a la Secretaria del Contralor General. 

37 Secretaria 
Contralor General 

38 Secretaria de 
Dirección 

39 

40 Oficialía de Partes 

del Recibe el oficio y el PAT y lo entrega Oficio 
a la Secretaria de la Dirección. 

Programa Anual de 
Trabajo 

la Recibe y escanea el Programa Programa Anual de 
Anual de Trabajo del órgano Interno Trabajo 
de Control y lo envía por correo 
electrónico al Jefe de Departamento. 

Fotocopia, personaliza el oficio, Oficio 
adjunta el Programa Anual de 
Trabajo y los entrega a Oficialía de 
Partes para su envío. 

Recibe oficio de autorización y el 
Programa Anual de Trabajo; y los 
entrega al Órgano Interno de Control 
recabando sello y firma de recibido. 

Oficio 

Programa Anual de 
Trabajo 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 06 de 06 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días . , 

Descnpc1on de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
41 Oficialía de partes Entrega a la Dirección el oficio. Oficio 

42 Secretaria de la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de Oficio 
Dirección Departamento, oficio debidamente 

sellado y firmado. 

43 Jefe de Departamento Recibe el oficio y el escaneo del Oficio 
de Contra lo rías programa anual de trabajo, registran 
Internas en el control y seguimiento de los Control de 

OIC 'S y se archivan. seguimiento de los 
OIC 

Expediente 

Fin 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamenta l Contra lorías Internas 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

lr100 

• 1 

Solicita al Aud•or inioar el 
procedimiento para la 

Auditor 

autorización del Programa!+-----, 
Anual de T raba¡o de los t 2 Órganos Internos de 
Control Elabora oficio sollatando 

al órgano Interno de 
Centro l. remita vía corre o 
electrónico para rev1sión . 

.-----+len el plazo que se otorgue 
el Programa Anual de 
Traba jo lo antefirma y lo 
entrega al Jefe de 
Departamento 

3 

Revisa el oficio. lo antefirma 

Diagrama de Flujo 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

y lo entrega al Director paral+---------1-------.

1 su vaüdación. 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

1.0 
01 de 07 

45 días 

Secretaria del 
Contralor 
General 

11 Re~isa el ofiCIO. lo antefirma 
11 y lo entrega a la Secretaria. H-----.,1 

L_:o:_ 5 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Recibe registra en el 
control de ofic1os y entrega!-----, 
el oficio a la Secretaria del 1 
Cont ralor General i 

Recibe y entrega al 
Secretario Particular 

6 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Secretario 
Particular 

7 

Contralor 
General 

!Recibe y entrega aiH------, 
¡contralor General l 

1 Ofioo ~--~~--~8 ~ L___.-.---- Autoriza yf[ma el ofic1o de 
solicitud del Programa 

,-----HAnual de TrabaJO y lo 
entrega para envío a la 
D1rección. 

9 1 Ofido 

Recibe y entrega a la ~ 

Diagrama de Flujo 

Secretaria del 
Contralor 
General 

Secretana del ContralorH---------+-----.
1 

General • 10 

Recibe y entrega a la 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

1.0 
02 de 07 

45 días 

Oficialía de 
Partes 

11 Secretaria de la D1recciónt-t-- - --..1 
para que se notifique T 

Recibe. fotocopia. 
persona~za el ofiao y lo 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

entrega a Oficialía det-t----~ 

f?artes para su envío al J. 12 
Organo Interno de Control Recibe oficio de sol~itud y 

Otoo lo entrega al Organo 
1 nterno de Control 
recabando firma y sello de 
recibido 

06oo 

13 

,------llEntrega a la Dirección el 
oficio de sohatud 

14 

Recibe. digitaliza y entrega 
al Jefe de Departamento. 
el ofiCio debidamente 
~liado y fi rmado por el 
Organo Interno de Control. 

O too 

3 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Dirección de 
Auditoría 

Gubernamental 

15 

Reaoo y archrva el ofiCIO 

l
correo eted.rontoo 

yPA:.._ 

~El OIC reabzo las 
modlicaCiones al 

PAT? 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

5 ,-------,--------, 
U Se imcia e l proceso de 1 
nrevisión 1 

16 

No Remie vía correo 

IISe envía ofiCIO o correo Programa Anual de )
1 

electrónico al D1rector el 

¡recordatorio Traba jo para rev 1s1ón 

Con-eo elearonla> 
y Programa Anual 

de Trabal~ 

D1agrama de FlUJO 

Auditor 

17 

Envía al Jefe de 
Departamento correo 
electrónico con el 

l
..------1----------+lPrograma . Anual de 

TrabaJo del Organo Interno 
18 de Control 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Oficialía de 
Partes 

Env ía al Auditor para l Programa Anual 
revisió n el correo de Trat>a¡o 

electrómco con ell+-----------11----------~---1---------, 
Programa . Anual de -t 19 
Trabajo del Organo Interno 
de Control Revisa que el programa. 

l 
Programa Anua este debidamente 

de Tra~ requisitado y que las 
_ ...- - actividades estén 

alinea das co n las 
funciones de los Órgano s 

,-------11------------1----------Hinternos de Control 
1 establecidas en 

Y 20 Reglamento Interior de la 
Recibe el correo Contraloría General y 
electrónico . valida el envía al Jefe de 
resu~ado y en su caso Departamento por correo 
realiza mod1ficac10n es al electrónico el resultado de 
resu~ado de la rev 1s1ón y la revisión 
lo remite a l Director 

Proo-ame .Anual 
de Trebejo y 

Con-e~electrónia> 

4 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
03 de 07 

45 días 

Órgano Interno 
de Control 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Dirección de 
Auditoría 

Gubernamental 

21 

Recibe el correo 
eledrómco verí1ca y 
aprueba el resultado. 
instruyendo al Jefe de 
Departa~nto para que se 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

envíe al Organo Interno del!-----, 
Control. a efecto de que ..¡, 22 
sean consideradas en el Envía correo electrónico al 
Programa Anual de Órgano Interno de Control. 
Trabajo que será enviado con el resultado de la 
para frma de autorización 
del Contralor General revisión solicitando sean 

considerado en el 

l Pro¡,ama Allulll Programa Anual de 
ce Trebejo y 

~
Correoelearonoco Trabajo que será enviado 

mediante ofiao a fl'ma de 
autorización del Contralor 
General, 1 ndicándole el 
plazo correspondiente. 

Prog"ame Anual 
de Trabajo y 

Correo eledronico 

Diagrama de Flujo 

Órgano Interno 
de Control 

23 
Entrega por oficio a la 
Contraloría General. el 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Oficialía de 
Partes 

1.0 
04 de 07 

45 días 

Despacho del 
Contralor 
General 

~ Programa Anual deH-----, 
TrabaJO debidamente J 
fi"mado 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

24 
Recibe ofiCio con 
Programa Anual de 
TrabaJO. y lo entrega aiH-----, 
despacho del Contralor 
General 

1 <;!~=~~~ rograma 

e::.::.:.:::.~ 
25 

Recibe el oficio con 
Programa Anual de 
Trabajo. y turna a la 
01recc1ón 

79 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamenta l Contralorías Internas Tiempo: 

D1agrama de FlUJO 

Secretaria de la 
Dirección 

26 
Reabe el oficio con 
Programa Anual de 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Traba¡o reg1stra d1grtal1zaH-------, 
el oficio y entrega al + 27 
D1rector Recibe el ofic10 con 

Programa Anual de 
Traba¡o y turna al Jefe deH------, 1 
Departamento. + 28 

l
Ofioo y Prc9ramo Recibe y rev isa que se 
Anuol de T~o hayan realizado las 
- r- modlficaaones 

correspondientes en el 
Programa Anual de 
Traba¡o 

1 ~~~?~:rcomma 
c.::.:__.:;~ 

" 8 OIC reaizo la 
modticaciones al 

PAT? 

No 

Se envía correo 
electrónico . sol icitando se 
realicen y se entregue el 
programa a la Dirección 

Auditor 

Si 

ISe continúa 
1 procedimiento 

con el 

29 

Elabora of1c1o de 
autorizaaón del Programa 

..------HAnual de Trabajo y lo 

l entrega al Jefe de 

30 
Departamento para 
revisión 

Revisa el oficio de 
autonzaaón lo antefirma 

r-----Hadjunta el Programa + 31 Anual de Traba¡o y los 
Revisa el ofic1o de entrega al Director. 
autorización lo antefirma, ~~ · P JO 
ad¡unta el Programa 
Anual de Traba¡o y los 
entrega a la Secretana de 
la DirecCión 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
05 de 07 

45 días 

Secretaria del 
Contralor 
General 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Secretaria de la 
Dirección 

32 

Recibe. registra en el 
control de oficios y entrega 
a la Secretana del 

Secretaria del 
Contralor 
General 

Contralor General el ofiCIO!+------, 
de autonzaaón y el + 33 

D1agrama de FluJo 

Secretario 
Particular 

Programa Anual de Recibe y entrega el ofiCio y 
TrabaJO el Programa Anual deH-----, 

T raba jo al Secretario + 34 
Particular Recibe y entrega el oficio y 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Contralor 
General 

el PAT al Contralor 
General para autonzaciónH------, 1 
yfirma + 35 

Recibe y lo entrega el 
oficio y el PAT a la 

,.....-----3-7-HSecretarla del Contralor 
General 

Recibe el oficio y el PAT y 
.-------Hio entrega a la Secretaria + 38 de la Dirección 

Recibe y escanea el 
Programa Anual de 
TrabaJO del órgano Interno 
de Control y lo envía por 
correo electrónico al Jefe 
de Departamento 

l Programa Anulll 
de Trabaio .... _______ ...---:----. 

39 

Fotocopia personalza el 
ofiCio . ad¡unta el 
Programa Anual de 
Trabajo y los entrega a 
Oficialía de Partes para su 
envío 

0~00 

7 

¡--

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Autoriza y t.-ma el oficio. 
así corno el programa 
anual de trabaJO y lo 
entrega al Secretano 
Parbcular para su turne a 
la dirección 

15/07/2020 

1.0 
06 de 07 

45 días 

Oficialía de 
Partes 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 003 
Nombre del Procedimiento: 
Autorización del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental 

Oficialía de 
Partes 

40 

Recibe ofoc10 de 
autorización y el 
Pr ograma Anual de 
\raba jo y los entrega al 
Organo Interno de Control 
recabando selo y firma de 
recibido 

lO loo}' Prog.,.mo 
.o.nuold~ 

r 4 1 

Contralorías Internas 

Secretaria de la 
Dirección 

D1agrama de FlUJO 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

!Entrega a la D1rección eiH-----. 
¡ofiCIO J. 42 

Ofioo_ Recibe digitaliza y entrega 
al Jefe de Departamento 
ofiCIO debidamente selladoH-----.! 
y firmado 43 

l Olcio --- Recibe el oficio y el 
escaneo del programa 
anual de traba ¡o . registran 
en el control y seguimento 
de los OIC'S y se 
archrvan 

Oftoo. Control de 
SegUim•~ntos de 

los OIC }' 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Auditor 

1.0 
07 de 07 

45 días 

Órgano Interno 
de Control 
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BAJA CALIFORNIA SUR 

Oficio: CG/XXXX/2019 
Asunto: Solicitud PAT 20XX. 

Anexo 01 

{Nombre del Titular del Órgano Interno de Control) 

(Puesto y Nombre de la Dependencia o Entidad) 

Presente. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
Cct·l·aioria c~'*-'r,l. 

::l''><.'.CIO!l 00 Aut.lrto•J<l G•.lJerl'<tl'lSnt~l. 

(Fecha) 
~evenda del mes y/o año) 

Con fundamento en lo dispuesto (mencionar la normatividad en la cual se tiene la facultad 

para solicitar el programa), se solicita en un plazo no mayor a XX días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido, envíe a los correos electrónicos (especificar el o los correos), el 

Programa Anual de Trabajo (PAT) del ejercicio 20XX, para su revisión . 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto. 

CCD 
Ccp úpedente 
Ce~ Aldwo 

Atentamente 

(Nombre del Titular) 
Contralor General 

IgnaciO Al 'ende ilf\tre Isabel la Catói!C<l y OIOOISla Vilianno, l"'anta Alta. Col. Centro, c.r. 23000. La raz. Baja Cahforma Sur. 
1 elétono 1 ?39400 ext. 0?019 ht!n·. 'cootra'ona b9S aob mx 
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Anexo 02 

Dependencia o ent1dad 
Programa Anual de: Trabajo 

EJerCICIO 20>0<. 

Actividad Descripción Peri odo Responsable Meta Anual 
E 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

F 

llr;}regar logotiPO de 
la Dependencia o 

Enltd~d 

Per iodo de ej ecuclón Medio de 
M A M J J A S O N O Veri ficación 

Nombre y firma del 
Cont ralor General 
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Anexo 03 

BAJA CALIFORNIA SUR 
• 1 ,, 

Oficio: CG/XXXX/2019 
Asunto: Autorización PAT 20XX. 

(Nombre del Titular del Órgano Interno de Control) 

(Puesto y Nombre de la Dependencia o Entidad) 

Presente. 

Gobierno d el Estado de Baja Califo rni<l Sur. 
C<:rl·~::.r"' Cenc·aJ 

:Jr•ecctOI, oo AucHo·ia G...!Jbrr Jr'lellta.l. 

(Fecha) 
(leyenda del mes y/o año) 

En atención a su oficio número (oficio del OIC), de fecha (día) de (mes) del presente año y en 

cumplimiento a lo señalado en (mencionar la normatividad en la cual se tiene la facultad para 

autorizar el programa), se envía el Programa Anual de Trabajo (PAT) del ejercicio 20XX de 

ese órgano Interno de Control, debidamente autorizado por esta Contraloría General. 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto . 

Ccp 
C C:: P ExDedMI~ 
C..cp An:hJO 

Atentamente 

(Nombre del Titular) 
Contralor General 

lgnacro Allende ent'e Isabel la Católica y Oronrsra Villarino. Planta Al ta. Col. Centro, C.P. 23(X)Q. La Paz, Baja Califomra Sur. 
1 eléfono 1 ~39400 ext . 0~019. htm//cvotralona.bcs oob mx. 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Contralorías Internas 

Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos 
Internos de Control. 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de Página: 01 de 01 Contralorías Internas 

Dar seguimiento de las actividades realizadas por los Organos Internos 
de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de su gestión 
y el cumplimiento de los programas anuales de trabajo. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Contralorías Internas, 
que intervenga en el seguimiento de las actividades real izadas 
mensualmente por los Órganos Internos de Control. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 
Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California Sur. 
Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur. 
Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 
Reglamento Interior del Contraloría General. 
Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 
Gubernamental. 
Programa Operativo Anual (POA) . 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

realizadas por los Órganos Fecha: 

Area Responsable: Versión: 
Departamento de Página: 
Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
01 de 03 

30 días 

Documento de 
Trabajo 

1 Jefe de departamento Dar seguimiento mensual a las 

2 

3 

4 

5 

de Contralorías actividades de los Órganos Internos 
Internas de Control, con base en el programa 

anual de trabajo autorizado. 

¿ OIC envió reporte de actividades 
realizadas? 
No, envía oficio o correo. 
Si, Se continúa con el procedimiento. 

Órgano 
Control 

Interno de Entrega a la Contraloría General el Oficio del reporte 

Oficialía de partes 

Despacho del 
Contralor General 

Secretaria de la 
Dirección 

oficio del reporte de actividades de actividades 
realizadas y los anexos vía correo realizadas 
electrónico. 

Anexos 

Recibe oficio del reporte de Oficio del reporte 
actividades realizadas y lo entrega al de actividades 
despacho del Contralor General. realizadas 

Recibe el oficio del reporte de 
actividades realizadas y lo turna a la 
Dirección. 

Recibe, registra, digitaliza el oficio y 
lo entrega al Director para que se 
asigne. 

6 Director de Auditoría Recibe reporte de actividades Oficio del reporte 
Gubernamental realizadas y anexos electrónicos vía de actividades 

correo electrónico y lo turna al Jefe realizadas 
de Departamento para seguimiento. 

Anexos 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

realizadas por los Órganos Fecha: 

Area Responsable: Versión: 
Departamento de Página: 
Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
02 de 03 

30 días 

Documento de 
Trabajo 

7 Jefe de Departamento Recibe oficio del reporte de Oficio del reporte 
de actividades 
realizadas 

8 

9 

10 

de Contralorías actividades realizadas y anexos vía 
Internas correo electrónico y los turna al 

Auditor para registro y análisis. Anexos 

Auditor 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Recibe y analiza el oficio del reporte Oficio del reporte 
de actividades realizadas y los de actividades 
anexos, verificando se dé real izadas 
cumplimiento al programa anual de 
trabajo, concentra en el control y Anexos 
seguimiento de los OIC 's la 
información de los anexos enviados. Control y 

Elabora el informe de seguimiento 
del reporte de actividades, en el cual 
se presenta el resultado de la 
revisión a los reportes y anexos. 

Recibe y analiza el Informe de 
seguimiento de actividades a los 
Órganos Internos de Control y lo 
remite al Director. 

Seguimiento de los 
OIC 

Informe de 
seguimiento de 
actividades a los 
Órganos Internos 
de Control. 

Informe de 
seguimiento de 
actividades a los 
Órganos Internos 
de Control. 

Control y 
Seguimiento de los 
OIC 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 03 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 30 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 

11 Director de Auditoría Recibe, verifica y valida el informe de Informe de 
Gubernamental seguimiento de actividades de los seguimiento de 

Órganos Internos de Control y lo actividades a los 
entrega al Contralor General. Órganos Internos 

de Control. 

12 Contralor General Aprueba el informe y lo turna al 
Director para su envío a los Órganos 
Internos de Control. 

13 Director de Auditoría Recibe y turna el informe al Jefe de 
Gubernamental Departamento, para que se envié al 

Órgano Interno de Control. 

14 Jefe de Departamento Recibe y envía al Órgano Interno de Informe de 
de Contralorías Control el informe de seguimiento de seguimiento de 
Internas actividades a los Órganos Internos actividades a los 

de Control para su conocimiento. Órganos Internos 
de Control. 

Correo electrónico 

15 Jefe de Departamento Registra en el control y seguimiento Control y 
de Contralorías de los OIC y archiva en expediente. Seguimiento de los 
Internas OIC 

Expediente 

Fin 
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Contrataría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades rea lizadas por los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Dar seguirriento mensual 
a las acbv1dades de los 
Órganos Internos de 
Control con base en los 
programas anuales de 
trabaJO autorizados 

.:.OIC envió reporte de 
actl\lidades realizadas? 

1
1 Se envía oficio~ correo 1 

record ato no 

Contra lorías Internas 

Órgano Interno 
de Control 

Si 

Se continúa con el 
procedimiento 

2 

Entregan a la Contraloría 
General el oficio del 

reporte de actividades 
realizadas y los anexos vía 

correo eled rómco 

1 

Diagrama de Flujo 

Oficialía de 
Partes 

3 
Recibe oficio del reporte de 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Despacho del 
Contralor 
General 

1.0 
01 de 03 

30 días 

Secretaria de la 
Dirección 

Oftcio del reporte 
de adr.<idades actividades reaizadas y lo!-+-----, 

ertrega al despacho del 1 realiZAdas y 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Contralor General. 

OticiG del reporte 
de actividades 

realizadas 

~ 

4 

Redbe el á icio del reporte 
de adwidades real iZadas yl-t----....,

1 lo turna a la Drecoón. 

Oioo del reporte 
de adr.<idades 

realizadas 

5 

~ 

Recibe. re9stra. digitaiza el 
oficio y lo ertrega al Director 
para que asigne. 

l 
Olido del reporte 

de adrndades 
realizadas 

2 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Fecha: 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental 

Dirección de 
Auditoría 

Gubernamental 

6 
Reobe report e de 

adovidades realizadas y 
anexos eledróntcos vía 
correo eled róntco y lo s 

t urna al Jefe de 
Departamento para 

segu1m1ento 

v;~~:,~=~~~c 
reall28da s y 

~ 

Contralorías Internas 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

T 7 

Diagrama de Flujo 

Auditor 

Recibe ofioo del reporte 
de adiv1dades realizadas y 
anexos via correo 
eled rómco y los turna all-+-----........ 8 
Auditor para registro y Recibe y anatiza el of1c1o 
análiSIS del reporte de a ctividades 

u noo O el reporte 
de ad~VIdades 

realizadas y 

10 

realizadas y los anexos 
ver t1cando se dé 
cumphm1ento al programa 
anual de traba¡o. 
concentra en el control y 
seguimiento de los OIC · s 
la información de los 
anexos envtados 

0 6oo del reporte 
de adrvldades 

realu:adas. ane.xD.s 
y control y 

seguimierio de los 
OIC 

~ 
Recibe y analiza el 
Informe de seguim~ento de 

.-----tt adivtdades a los Organos 
Internos de Control y lo 
remite at Otredor 

B abera el informe de 
seguimtento del reporte de 
adividades. en el cual se 
presenta el resultado de la 
revisión a los reportes y 
anexos 

I nforme Ce 
segu1m1ento de Informe de 

adl V'Idades a los seguim•erto de 
Órganos Internos ad•vidades. a tos 

de Control y Óroanos. Internos 

11 
Control y de Control 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Contralor 
General 

r::---::-- ---:L---::-:.:....:...':'1 Seguírmento -e e .......---..... 
Recibe, verátca y valida el los OIC ~ 12 
tnforme de segu1rriento de . .......---..... Aprueba el informe y lo 
adtvidades de los Órganosl-t-----~-----+----------+ituma al D1rector para su 
1 nternos de Control y lo envío a los Organos 
entrega al Contralor 1 nternos de Control 
General 

lnl:mne de 
segur111ento de 

8 d1vtdades a los 
Órganos Internos 

de Control ____.---. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

l nli>rmede 
segumierWo de 
~dtvY.Iodes • los 
Or;ancs Internos 

de Control. 

3 

15/07/2020 

1.0 
02 de 03 

30 días 

Órgano Interno 
de Control 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 004 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a las actividades realizadas por los Órganos Fecha: 15/07/2020 
Internos de Control. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 03 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 30 días 

D1agrama de FluJo 

Director de Jefe del Secretaria del 
Auditoria Departamento 

Auditor Contralor Secretaria de la 

Gubernamental 
de Contralorías 

General 
Dirección 

Internas 

y 
13 

Reabe y turna el 1nforme 
al Jefe de Oepanamento, 
para que se env1é al + 14 
Organo Interno de Control Recibe y envía al Organo 

Informe de Interno de Control el 
segu•m1ento de informe de segutm.ento de 
adiYmades a los actividades a los Organos 1-
Órganos lntemo.s 

de Control. Internos de Control para 

~ 
su conocimiento 

Informe de 
segurmlento de 
ad1VJdaCes a los 
Órgono.s lrternos 
de Control y 
Correo electrón~co 

~ 

15 

Registra en el control y 
seguimiento de los 01 e y ~-
arch~ta en exped1ente 

Co,..,.oly 
seouirmento de kls 
OIC y O><Ped~nte 

~ 
F1n 
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LOGO DEL ENTE 

Oficio· XXX/XXX/2018 . 

Contralo r General en e l 
Estarlo de Baja Califo rnia Sur 

Anexo 01 

NOMBRE DEL ENTE 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

1 EJERCICIO 
MES 

Ln Paz, Baja C alifornia Su r, a (Jia de mes del ano. 
"Leyenda del m <:>.s" 

Con CLm plim iento a lo d ispuesto por los Articu •os 32 fracciones l. X. XV. XXII I de la Ley Orgánic a de la Adminrstrac ión 
Pt';blica de, =stado de Baja California S.;r; 6, 9 fracción 1 y • 5 de la Ley de Rcsnon sahilidadcs Admin,stra trvas del 
L stado y M unicip ;os de Ba¡a California Su r; 1. 3. 4, 6 fraccrón XXIf,ll, XIX y 24 fracción XVII del Heglamento Interior de 
la Comralorta General, tengo a bien presentar 1nform o correspond iente al mes do XXXX por las actMdados realizadas 
por este Organo Interno de Control. 

Auditorías reali.~:adas por el O IC 

Núm. do Auditorio Esta tus Pc<iodo NlJm . Importe Fiscalizado Importe ObservadO Observaciones 

Observaciones por otras instancias fiscalizadoras 

Núm. de Auditarla Programa, Ejercicio Determinadas Atendidos Solventadas Observaciones 
área rubro por atender 

Quejas y denunc ias 

RecibidaS Resuellas En proceso Desechadas por falta Incompetencia de elementos 

Totni no Ouojas, 
dcnur•ciatl, 
inconlormidadcs 
cte. 

Control Interno 
Programa de Trabajo do Administración de Riesgos (Acciones de Control) 

Totnl do Acciones % do Pondiootos de Control Concluidas Cumplimiento En Proceso (Sin Avance) 

Programa de Trabajo Control lntCfOO (1\cciooos de Mejora) 
1 o tal do Acciones %do Pondicnlos de Mojara Concluidas Curnplirnienlo En Proceso (Sin Avance) 

1 

Página - 1 - ele 2 

Dirección de Auditoría Gubernamental 94 



Anexo 01 

NOMBRE DEL ENTE 

LOGO DEL ENTE 
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

1 EJERCICIO 
MES 

Anexos que presenta: 

No. de N ombre del Anexo Presenta 
Anexo (S i o No) 

i Auditorías realizadas por e! OIC en el periodo y princ ipales resultados 
2 Histérico de observaciones realizadas por el OIC 
3 Cédula Unica para e! seguimiento de observaciones 
4 Sequímiento a observaciones por otras instancias fiscal:zacJoras 
5 Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos 
6 Segu1míen10 a l Programa de Trabajo de Contro l Interno 
7 Sequ1miento a contrataciones públicas 
8 Partic;pac;ón en baja de bienes 
9 Declaración Patrimonial, de interés y fiscal 
10 Act ividades en rnalena ele lransoarencia y accesQ a la infom1ación 
1 1 Proceso de entrega -- recepc1ón 
12 Participación en comités 
13 Atención de que•as y denuncias 
14 Otros 

Descripción de o tras actMdades: 

En apego a las d isposiciones de austeridad se remiten anexos publicados en la página de ofic ial de !a Contraloría 
General ser¡ún se detalla. a las cuentas de correo electrónico xxx:í1!hcs qoh mx y xxx'Wbcl' qot¡ rrx. 

Sin otro parlicular, reciba un cordial saludo. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

A tentam ente 

Nombre completo 
Contralor Interno d e la Dependenc ia 

o Ent idad 
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LOGO DEl ENTE 

Nombfc del Ente: 
Hombre del Titubr del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIAS INTERNAS 
AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL OIC Y SUS PRINC1PALES RESULTADOS 

Anexo 1 

Al...d.tonas ~lizadas. en cl penado que r~rtam el CIC 

Area Aud.rt.ada 

1 t;>o de Aué tc:ld· 

:J· .... l r· .,.,1_ t ''¡'·"-. • ·:o· ~ ... ·.r ~--"' , 1 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Aiio: 

Mes: 
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LOGO DEL 
ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
HISTÓRICO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL OIC 

Anexo 2 
Año: 
Mes: 

Obn rviK:5one5 

Ej<rcklo Num. De Aud1tO&' ia Saldo Inicial Oet~rminadas Sofventadn 

=~)18 

2017 

::!016 

2015 
To tal 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Saldo al periodo que repo<b 

97 



LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Tipo de Aud~orlól 

Integral 
11peelf ea 
valuac'6n ce Prcgarrcs 

Desempeno 
niOtm!lca 

SeMClOS 

Control Interno 
otros (EspeclfJCar) 
Tot.~l 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
CÉDULA ÚNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

Anexo3 
Año: 
Mes: 

Auditorios realindas en el periodo que reporta 

Núm. de Aud~ona: xxxxxxxxxxx 

C.ntldad de ob$. 
Seguiniento Núm # Montos origin011es 

Coneeplo C3ntld3d Coneep!o Ml~sdt Pesos 

Observaciones origin~los 
Fiscalizable 

Solvenf3das 
F1scahzado 

No solvenfadas 
Monto por Acla~r 

Saldo por aclarar 

Monto por 
Saldo por recuperar recuperar 
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-~------·] 

1 
LOGO DEl (NTE ! 

Nombre del Ente: 

N ombre del Trtular del OIC: 

Ejercicio urgano Interno 
de Control 

2tl18 
201? 
2016 
2015 
Total 

• O e fina ~1 uornl>n~ 

Anexo 02 

CONTRALORfA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCION DE AUDITOR[A GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIAS INTERNAS 
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS 

Anexo 4 

Año: 
Mes: 

Observaciones 
AUOitona Aud1tor1a oopenor :secretar1e ce la utras InstanCias 
Externa do la Federación r unción Pública Fiscalizadoras• 

Instancia Nam. de Aud~orfa Programa. élea. Ejercicio Determinadas Atendidas 
rubro 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Totalea 

Solventadas Obsefvaciones por 
atender 

99 



LOGO O!l EffTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

,., ..... 

12 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
Anexo 5 

Afio: 
Mes: 

Evitar Rtduer Asumir Transtenr 

2 • 2 o 
1 11 111 

AtenciÓn Inmediata AtenckSn Pert6Cik.a COntr'OfadOS 

2 o 2 

Situac:JOn de las Acciones~ Control 
Trimestre Total de At e iones dt 

Concluidas % do Cumpllmienk) En Procoso 
Control 

P11fl'lCfO 

Seoo'ldo 
Acumulado ol5egundo 

T efte1C 

Aeumulodo al T«c:..-o 
CUM O 

Acumulado al Cuarto 

No. Acción de Control Descripción d~ la Acción ~Control 

R.,.go 2018_01 • Deocnpctónd<>l R""90 

11 

12 

N 

Comp.an1r 

2 

IV 

De Sogulmlont o 

• 

Pendientes (Sin Avance) 

Por~ntaje de Avon~ 
_1\euiTMl!OOo al y;¡;;;;.,@ 

a) Descripción de las pttnctpales problemábeas que obstaoui!Zan el cumplimiento de los acciones de control reportadas del PTAR en proceso y P<Opueslas de 
solución para consideraCIÓn del Corrité u Órgano do Gobierno. según corresponda. 
En cuanto a la Acción do Control. 

1.1. Ocsertpción do la prtneipal problemáttca .... 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente : 
Nombre del Titul ar del OIC : 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJ O DE CONTROL INTERNO 

Anexo 6 

No. Acciones de M '-iota 
Comprometid-as en el PfCI 

Ad.uah7ado 

S.uadón de 1M At.ckmes do M tima 

Aiio : 
Mes: 

l rlnestre rotd ""Acciones de Mejofo Concluidas % de CUOlJIÜMnlo • En Proceso 

¡:;,lfT,.HO 

S~JQunrlo 

Acurnulado al Sequndo 

Terce10 
Acumulado al Tercero 

Cuarto 
Acunwlado a l Cuan o 

A.M. con~ 
~o m&rlorat50% 

Nn. Acción de MejorA 

1 

2 
3 

N 

!A.M.) 

# 

A.M. cou Avance 
~cncre 5 1% y 

80l\ 

# 

Descripción de la Acción de t.4 ejora 

Oescn:¡c1ón 

A.U. con~ 

Acumul<"do entre 61~ y 
9!11¡ 

PeudiDHes (Sin Avance) 

# 

;~~.:~~.'1~ :.~~~~-
% 

3) Oescnpc1on ae 1as pr1nc1pa1es probiemahta$ que obstaculizan el cumphm,ento de !as acc1ones ce control reportaaa:; c:el PTAI~ en proce5o y propuesta~ d€ 
soluc•ón para consléeracton oe1 e omite u Organo oe Gob1erno. -segun corresponoa 
:n cuanto a la Attión de control 

1 1 Oe'3cnpclón de la pnnc:!pal problemottti ca 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Procedrmlento 

ICdacoón PúiliiCa 

Jnv.tacrón a cuando menos 1res personas 

o tal 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIAS INTERNAS 

SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES PÚBLICAS 
Anexo 7 

Año: 
Mes: 

Tipo de Contratación Tollll realizada$ 

Adqu>SiCIOreS 

O::ta Plbli<:a 

1\dqJISIOiOreS 

Ob<a PúbliCa 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Con participación del OIC 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Tit ular del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
PARTICIPACIÓN EN BAJA DE BIENES 

Anexo 8 
Año: 
Mes: 

Procedimiento de 
Causa de Baja Total realizadas Adjudicación (L.P., 

Destino Final 

IACM3, AO) 
Enajenación Donación Permuta Dest rucción 

Extraviado 
Robado 
Siniestrado 
Sin Utilidad 
Total 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Con 
participación del 

OIC 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular d e l OIC: 

Núm. de Servidores 
Públicos según plantilla 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERES Y FISCAL 

Anexo9 

Año: 
Mes: 

Núm. de Constancias de Presentación de Declaración coordinadas 

1 
D e Modificación 

1 Inicial 
Patrimonial 

De Conclusión 

1 1 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

CC7 
CONTWORIA GENERAL 

A sesorías otorgadas 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARE NCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Anexo 10 

Año: 
Mes: 

a) Descripción de las actividades realizadas 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORiA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Anexo 11 

Nombre del Cargo 
Fecha de inicio de 

Nombre del Saliente Nombre del Entrante 
funciones 

rotal 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Año: 
Mes: 

Fecha de la firma del Acta 
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Anexo 02 

LOGO DEL ENTE 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS 

Ane xo 12 
Nombr e del E nte: A ñ o : 
N o m b r e del Ti tu l a r d el O IC : M e s: 

ó rgano Colegiad o OrdlnOJ rfas Extraordi narias Tobl reatl.zadas 

::::om1té de Transparenc•a 

Com•té- de AdquiSICIOrlC's, A rrendarn1entos y Scrv1C1os 

Comité de 8 1enes Muebles 
Comité de Etica y Prevenc•ón de ConfliCto de Interés 
Com1té de Control y Desempet'lo Institucional 
Com ité de .. 

Tota l 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Con parti<:lpacló n 
<1<!1 OIC 
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lOGO DEl ENTf 

Nombre d e l Ente: 
Nombre d e l T itular del OIC: 

Rttclbidat= 

Sugert!:ncías 

lnconformí~<ies 

oncíliaciones 
Sanciones 

Iros 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORiA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORiAS INTERNAS 
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Anexo 13 

Que·as y denuncias 

Al\ o: 
Mes: 

Re$uellas En proce$0 
Oesech3das por f~lta 

de clenw!ntos. 

Turnadas a o tra$ 
fnstan<::ias (sin 
competencia) 

Recepción At..,ei6n 

Pendlentes de Recibidos de Enero al e xpedientes 
Tipo de Asunto 

e,erctcios anten ores periodo re portado acumulados 
En tramite durante e l 
periodo que reporta 

R esuehos 

IQuo)os y/o denuncias 
Sugcrenei3s 

lnconf ori'TIKS;)dQs dol Ltcitnnto 
oncihacionos 

o tal 

En No 
Proceso atendid,'\~ 

Causa:t d e no Inicio de expedhmte Autoridad a la cuiil s• turn01-

Tipo_de Asunto Falta de e.lement o:o; tncompete ncta At.enc•ón oficio SIGLAS SIGLAS SIGL AS SIGLAS 

ve}aS y/o Oonunc1a5 
SugCfOOCUIS 

lnconforrndadcs del LICitante 

:::Onal&o'lcioncs 

Otros (ES~Ifiaue) 

To tal 
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LOGO DEL ENTE 

Nombre del Ente: 
Nombre del Titular del OIC: 

Anexo 02 

CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍAS INTERNAS 
OTRAS ACTIVIDADES 

Anexo14 

a) DesCtlpción de las actMdadcs reahzadas 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Aíio: 
Mes: 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Contralorías Internas 

Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de 
Página: 01 de 01 

Contralorías Internas 

Dar seguimiento de las actividades a desarrollarse para la autoevaluación 
y elaboración del programa de trabajo de control interno en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Contralorías Internas, 
que lleva a cabo la supervisión de las actividades del Sistema de Control 
Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 

• Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California Sur. 

• Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur. 

• Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Reglamento Interior del Contraloría General. 
• Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 

Gubernamental. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
01 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

1 Jefe de Departamento Elabora el cronograma de Cronograma de 
de Contralorías actividades para la sensibilización y 
Internas la aplicación de la autoevaluación. 

2 Director de Auditoría Revisa el cronograma de actividades 

3 

Gubernamental y lo envía al Contralor General para 
autorización. 

Contralor General Autoriza cronograma de actividades 
y lo turna al Director para que inicien 
con los trabajos. 

4 Director de Auditoría Recibe y entrega el cronograma al 
Gubernamental Jefe de Departamento, para su 

ejecución. 

5 Jefe de Departamento Instruye al Auditor la elaboración del 
de Contralorías oficio de solicitud e invitación a la 
Internas reunión de sensibilización. 

actividades. 

6 Auditor Elabora oficio dirigido a las Oficio de solicitud e 
dependencias y entidades, mediante invitación a 
el cual se solicita plantilla de sensibi lización 
personal para la determinación de la 
muestra y la designación de un 
enlace, así como para extender 
invitación a la reunión de 
sensibilización para la aplicación de 
la autoevaluación de control interno, 
antefirma y entrega al Jefe de 
Departamento. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
02 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

7 Jefe de Departamento Revisa el oficio de solicitud e Oficio 

8 

9 

10 

11 

de Contralorías invitación a sensibilización , antefirma 
Internas y turna al Director. 

Director de Auditoría Revisa, valida el oficio de solicitud e 
Gubernamental invitación a sensibilización y entrega 

a la secretaria de la Dirección . 

Secretaria de la Recibe, registra en el control de 
Dirección oficios y entrega a la Secretaria del 

Contralor General. 

Secretaria del Recibe y entrega el oficio al 
Contralor General Secretario Particular. 

Secretario Particular Recibe y entrega el oficio al 
Contralor General para su 
autorización y firma. 

12 Contralor General Autoriza y firma el oficio de solicitud 
e invitación a sensibilización y 
entrega al Secretario Particular para 
que se turne a la dirección. 

13 Secretario Particular Recibe y entrega el oficio a la 
Secretaria del Contralor General. 

14 Secretaria 
Contralor General 

15 Secretaria de 
Dirección 

del Recibe y entrega el oficio a la 
Secretaria de la Dirección. 

la Recibe, fotocopia , personaliza el 
oficio y lo entrega a Oficialía de 
Partes para su envío a la 
dependencia o entidad. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Contralorías Página: 
Gubernamental Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
03 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

16 Oficialía de partes Recibe el oficio de solicitud e Oficio de solicitud e 
invitación a sensibilización y lo invitación a 
entrega a la dependencia o entidad. sensibilización 

17 

18 Secretaria 
Dirección 

de 

Entrega a la Dirección el oficio de 
solicitud e invitación a 
sensibilización. 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento oficio de solicitud e 
invitación a sensibilización, 
debidamente sellado y firmado por la 
dependencia o entidad. 

19 Jefe de Departamento Recibe y archiva el oficio de solicitud 
de Contralorías e invitación a sensibilización. 
Internas 

20 Dependencia o entidad Proporciona a la Contraloría Correo electrónico 

21 Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

General, mediante correo 
electrónico, la plantilla de personal, 
la designación del enlace y confirma 
la asistencia a la reunión de 
sensibilización. 

Recibe correo electrónico con la 
plantilla de personal, la designación 
del enlace y la confirmación de 
asistencia a la reunión de 
sensibilización y turnan al Auditor. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Area Responsable: Versión: 
Administrativa: Departamento de Contralorías Página: 
Dirección de Auditoría Internas Tiempo: 
Gubernamental 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

22 Auditor Recibe la plantilla de la dependencia 
o entidad, selecciona de manera 
aleatoria la muestra de las personas 
que darán contestación a la 
autoevaluación y la envía al Jefe de 
Departamento. 

15/07/2020 

1.0 
04 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

Correo electrónico 

Plantilla de 
Personal 

23 Jefe de Departamento Revisa la muestra, en su caso realiza Muestra de la 
de Contralorías modificaciones y la remite al plantilla. 
Internas Director. 

Correo electrónico. 

24 Director de Auditoría Recibe la muestra, verifica, valida y 
Gubernamental turna al Jefe de Departamento para 

su envió. 

25 Jefe de Departamento Envía por correo electrónico al 
de Contralorías enlace de la dependencia o entidad, 
Internas la muestra de las personas que 

darán contestación a la 
autoevaluación. 

26 Dependencia o entidad Recibe y confirma la recepción de la 
muestra . 

27 Jefe de Departamento Realizan sensibilización con la Lista de asistencia 
de Contralorías dependencia o entidad, informando 
Internas el objetivo, funcionalidad del sistema Fotografías 

establecido, dando las instrucciones 
Auditor finales para realización de la Presentación de la 

autoevaluación . Capacitación 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Programa Fecha: 15/07/202 
de Trabajo de Control Interno (PTCI). o 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Paso Responsable 

28 Auditor 

Area Responsable: Versión: 1.0 
Departamento de Página: 05 de 08 
Contralorías Internas Tiempo: 90 días . , .. 

Descnpc1on de Act1v1dades 

Descripción de la Actividad Documento de 
Trabajo 

Genera en el sistema establecido los Lista de usuarios y 
usuarios y claves, remitiéndolos al claves 
Jefe de Departamento. 

Correo electrónico. 

29 Jefe de Departamento Previo a la ejecución de la Lista de usuarios y 
de Contralorías autoevaluación, entrega los usuarios claves 
Internas y claves al enlace de la dependencia 

o entidad. 

30 Dependencia o entidad El personal seleccionado realiza la Autoevaluación 
autoevaluación mediante el sistema, 
conforme a lo planeado. 

31 Jefe de Departamento Monitorean en el sistema la 

32 

de Contralorías realización de la autoevaluación, 
Internas verificando que el personal 

seleccionado haya concluido. 
Auditor 

Auditor 

¿Realizaron la autoevaluación 
todas las personas 
seleccionadas? 
No, se informa al enlace de la 
dependencia o entidad , para que se 
dé atención inmediata. 

Si, se procede a generar el informe 
de resultados. 

Genera el informe de resultados de Informe 
la autoevaluación . resultados 

de 
de la 

autoevaluación 
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Clave del 
Contraloría General Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Programa Fecha: 
de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Contralorías Página: 
Gubernamental Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
06 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

33 Director de Auditoría Revisan y val idan el informe de Informe de 
Gubernamental resultados de la autoevaluación. 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

resultados de la 
autoevaluación 

34 Auditor Elabora el oficio mediante el cual se Oficio 
entrega el informe de resultados de la 
autoevaluación y se solicita sea remitido 
en el plazo otorgado, vía correo 
electrónico el programa de trabajo de 
control interno (PTCI) debidamente 
firmado y autorizado. 

35 Jefe de Departamento Revisa el oficio de informe de resultados, Oficio 
de Contralorías lo antefirma, adjunta el informe de 
Internas resultados de la autoevaluación y los Informe de 

entrega al Director. resultados de la 

36 Director de Auditoría Revisa el oficio, lo antefirma adjunta el 

37 

38 

Gubernamental informe de resultados de la 
autoevaluación y los entrega a la 
Secretaria. 

Secretaria de la Recibe, registra en el control de oficios y 
Dirección el informe de resultados de la 

autoevaluación y entrega a la Secretaria 
del Contralor General. 

Secretaria del Recibe el oficio y el informe y entrega al 
Contralor General Secretario Particular. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

autoevaluación. 

11 7 



Contraloría General 
Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: . , .. Descnpc1on de Act1v1dades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
07 de 08 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

39 Secretario Particular Recibe el oficio y el informe y entrega al Oficio 
Contralor General para autorización y 

40 Contralor General 

firma. 

Autoriza y firma el oficio y lo entrega al 
Secretario Particular, para que se turne 
a la Dirección junto con el informe de 
resultados de la autoevaluación . 

41 Secretario Particular Recibe y entrega el oficio y el informe a 
la Secretaria del Contralor General. 

42 Secretaria 
Contralor General 

43 Secretaria de 
Dirección 

44 Oficialía de partes 

45 

46 Secretaria de 
Dirección 

del Recibe y entrega a la Secretaria de la 
Dirección. 

la Recibe, fotocopia , personaliza el oficio 
y lo entrega junto con el informe de 
resultados de la autoevaluación a 
Oficialía de Partes para su envío a la 
dependencia o entidad. 

Recibe el oficio y el informe y los 
entrega a la dependencia o entidad 
recabando sello y firma de recibido. 

Entrega a la Dirección el oficio. 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento el oficio debidamente 
sellado y firmado por la dependencia o 
entidad. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Informe de 
resultados de la 
autoevaluación 

Oficio 
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Clave del 
Contraloría General Procedimiento 

PROC-DAG- 005 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Programa Fecha: 15/07/2020 
de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Contralorías Página: 08 de 08 
Gubernamental Internas Tiempo: 90 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
47 

48 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Recibe de la Secretaria el oficio, registra Oficio 
en el control y seguimiento del 
departamento y lo archiva. 

Una vez cumplido el plazo para la 
entrega del PTCI, verifica que las 
dependencias y entidades hayan 
cumplido. 

¿Entregaron las dependencias y 
entidades el PTCI? 

No, se envía oficio o correo recordatorio. 

Si, continua el proceso 

49 Dependencia o entidad Remite vía correo electrónico al Director, PTCI 
el PTCI. 

50 Director de Auditoría Recibe y envía al Jefe de Departamento, 
Gubernamental correo electrónico con el PTCI. 

51 Jefe de Departamento Recibe el PTCI, lo registra en el control PTCI 
de Contralorías de seguimiento del departamento y lo 
Internas archiva. Control y 

seguimiento del 
Departamento 

FIN 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
ProQrama de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 01 de 07 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 90 días 

Diagrama de Flujo 

Jefe del Director de Departamento Auditoría Contralor 
Auditor Secretaria de la 

de Contralorías 
Gubernamental 

General Dirección 
Internas 

( lrUdo 

• 1 

Elabora el cronograma de 
actividades para la 
sef1Sibj¡zaoón f la 

! aphcaaón de la 
2 attoevaluaaón 

~ 
Revisa el crono!)'ama ~ 

S actividades y lo erwi a al 
Contralor General para 

autorización. 

~ 3 
S 

Autoriza crono!)'ama de 
actr1idades y lo turna al 

! Di'ector para que II'IICien con 
4 los traba¡os. 

Recibe y ertrega el ~ 6 
cronograma al Jefe de S 

Elabora áicio dirl!jdo a las 

1 
Departamento. para su dependencias y entidades. 

ejecución. medante el cual se solicita 
5 

~ 
plantilla de personal para la 

Instruye al Auditor la S deterrrinación de la m.restra 
elabocadón del áicio de y la designaCión de un 
soldtud e rwitadón a la enlace. así como para 

reunión de sensibi!Zadón extender m11taoón a la 

~ 
reun1ón de se1151bjeac1ón 

para la aplicación de la S 

attoevaluación de control 
1nterno. 

¡ 
7 

1~ 

Revisa el áicio de solicitud 
e invitación a 

sensiblización, arteiiTna y 1 turna al Di red oc. 

~ 
8 9 

Revisa, valda el oficio de Recibe, registra en el 
soicitud e mvitadón a control de oficios y entrega 

sensibüización y entrega a a la Secretaria del 
la secretaria de la Duección. Contralor General 

~ ~ 
2 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Secretaria del 
Contralor 
General 

10 

Secretario 
Particular 

!Recibe y entrega el oficioH-----, 
¡al Secretario PartiCular + 

Area Responsable: 
Departamento de 
Contralorías Internas 

11 

Diagrama de Flujo 

Contralor 
General 

L:;_ Recibe y entrega el ofiao 
al Contralo r General paraH----...,

1 su autorización yf1rma + 12 

Recibe y entrega el oficio a 

Autoriza y firma el oficio de 
solicitud e invitación a 
sensibiización y entrega al 
Secretario Particular para 
que se turne a la drecaón. 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

1.0 
02 de 07 

90 días 

Oficialía de 
Partes 

1
.------H ia Secretaria del Contralor 

GeneraL 

Oioo Recibe . fotocopia. 14 ~ 
Recibe y entrega el oficio a personaliza el ofiao lisio 
la Secretaria de laH----------1--------~entrega a Oficialía deH-----,1 16 
Dirección Partes para su envio a la • 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

dependencia o entidad Recibe el oficio de 
solicitud e inv ilación a 

1 Ofióo sensibiización y lo entrega 
~ a la dependenaa o 

entidad. 

Entrega a la D1recc1ón el 
r------floficio de sokitud e ¡ 

18 
invitación a sensibilización 

Recibe. digitaliza y entrega 1 Otioo 

al Jefe de Departamento ~ 
oficio de soidud e 
invitación a sensibilización, 
debidamente sellado y 
fi-mado por la 
dependencia o ent1dad 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Rec1be y arch1va el ofloo 

Dependencia o 
entidad 

de solicitud e invitación al------, 
1 sensibi1zac1ón y 20 

Proporoona a la 
Contraloria General 
mediante correo 

,.------Helectrómco la planblla de 
personal. la designación 
del enlace y confirma la 
asistencia a la reunión de 

Diagrama de Flujo 

Auditor 

,-----_._ __ --=2..:..1 ,¡ sensibi1zac1Ón 22 
Recibe correo electrónico Recibe la plantilla de la 
con la planblla de personal l Ot.oo dependenCia o entidad . 
la designaciÓn del enlace y - -- selecciona de manera 
la confi rmación de 11----------+laleator~a la n"J.Jestra de las 
aSistenCia a la reunión de personas que darán 
sensibiización y turnan al contestaCión a la 
Auditor. autoevaluac1ón v la envia 

l Correo elearonia> 

al Jefe de Departamento 

!

Correo eledronu:X» 
y plontilla de 

.-----+---------+---~~ ~·m~ 
... 23 -

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Rev1sa la muestra. en su 
caso realiza 
modlficaoones y la remte H-----------+---------4------, 
al Director 

Envía por correo 
electrónico al enlace de la 
dependencia o entidad. laH------, 
muestra de las personas J 
que darán contestación a 
la autoevaluación 26 

11 Recibe y conf.-ma la 
11 recepción de la muestra 

f.1 u estro de lo 
plan tolla y correo 

electrón1co 

4 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

24 

Recibe la muestra. verlica. 
valida y turna al Jefe de 
Departamento para su 
envió 

1.0 
03 de 07 

90 días 

Secretaría de la 
Dirección 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Auditor 

27 

Realizan senSibt~zaoon co la dependencta o enttdad . 
mformando el ob¡etwo. funaonalidad del Sistema 
estableado dando las mstrucdones fmales para 
reahzactón de la autoevak.ta ón 

l 
lsta de es.stenoa. 

foto gratas y pt"t:sen!aciÓn 
de la capaotaoon 

~-------~. 28 

Gene1a en el s1stema 
,.-------IH establectdo los usuarios y 

1 
daves, remt~éndolos al 
Jefe de Depanamento 

29 ~· d . o 
Previo a la e¡ecuctón de la 
autoevaluaoón entrega 

Diagrama de Flujo 

Secretaría de la 
Dirección 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Dependencia o 
entidad 

los usuanos y daves altt-----------+----------+------, 
enlace de la dependencta i- 30 
o entidad 8 personal seleccionado 

L e ce 1 
0 

realiza la autoev aluactón 
1----------t------------- Hmediante el ststema 

conforme a lo planeado 

3 1 ~ 
ICO 

o 
Montorean en e l sister 13 la realización de la 
autoevaluaoón. vertftcando ue el personal s eleccionado -
haya conck.tido 

Se informa al enlace de la 
dependencia o e nl tdad. 
para que se dé atención 

inmediata 

l r..utoevaluoceón --
No ¿Realizaron la 

a utoevaluación todas 
las personas 

selaccionadas? 

SI 

1 

Genera el tnforme de 
resul ados de la 
autoevaluactón 

32 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

t-

15/07/2020 

1.0 
04 de 07 

90 días 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Contralorías Internas 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

33 

Diagrama de Flujo 

Auditor 

Revtsan y validan el mf rme de resu~ados de la 
autoev luación 1 34 

Elabora el oficio mediante 
el cual se entrega el 
tnforme de resultados de la 
autoevaluación y se 
solicita sea remitido en el 

-tr----3-5--Hplazo otorgado. vía correo 

Revisa el oficto de 111forme eledrómco el programa de 
de resultados lo anteftrma trabajo de control mterno 

(PTCI) debidamente 
.-----t1adJunta el informe de frmado y autorizado 

resu~ados de la 
autoevaluación y los 
entrega al Dtredor 

36 

Revisa el ofiao. lo 
antefirma adJunta el 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Secretaría de la 
Dirección 

1.0 
05 de 07 

90 días 

Secretaría del 
Contralor 
General 

informe de resultados de laH---------+---------+------, ¡ 
autoevaluación y los 
entrega a la Secreta na 37 

l§§i 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Recibe. registra en el 
control de oficios y el 
informe de resultados de la H------. 
autoevaluación y entrega a 
la Secretana del Contralor 
General. 

Ofioo e informe 
de rest.ltadosde 
la autoevaiUacíÓn 

~ 38 

Recibe el oficio y el 
informe y entrega al 
Secretario Particular 

u•oo e lfll:lrme 
de rest.ltados de 
la au1oeva1Uaetón 

6 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración del Fecha: 15/07/2020 
Programa de Trabajo de Control Interno _(PTCD_. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

Secretario 
Particular 

39 

Contralor 
General 

Recibe el oficio y el 
informe y entrega al 
Contralor General paraH------, 1 
autorización y firma -t 40 

Autoriza y f irma el ofic1o y 
entrega al Secretario 
Particular para que se 

r turne a la dirección junto 
.----..J con el informe de 

resu~ados de la 
autoevaluación 

41 

Diagrama de Flujo 

Secretaria del 
Contralor 
General 

42 l 
Otcio e ~nlorme 
de res~tados de 
18 au1oevaluación 

Recibe y entrega el oficio y ~ Recibe y entrega a la 
el informe a la SecretariaH-- -------"*1 
del Contralor General Secretaria de la Direcaón 

O loo e 10furme 
de res~lados de 
la auloe\1!1uaciÓn 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

O too e 10lorme 
de res~tadcs de 
la au1ce\1!1uación 

~ 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Secretaria de la 
Dirección 

43 

Recibe. fotocopia, 
personaliza el oficio y lo 
entrega JUnto con el 

1.0 
06 de 07 

90 días 

Oficialía de 
Partes 

informe de resultados de la H-----. 
autoevaluaaón a Oficialia 
de Partes para su envio a 
la dependencia o entidad 

O too e 10forme 
ce res~tados de 
1a au1Ce\1!lu8CIÓO 

~ 

44 

Recibe el oficio y el 
informe y los entrega a la 
dependencia o entidad 
recabando sello y frma de 
rec1b1do 

Otcio e informe 
de res~1ados de 

~ 
Entrega a la Dirección el 

• ...-----
4
-
6
-floficiO 

Recibe. digitaliza y entrega 
al Jefe de Departamento el 
oficio de bid amente sellado 
y firmado por la 
dependencia o entidad 

Ofioo -

Oioo --
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Contraloría General 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento a la Autoevaluación y la elaboración 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental 

Contralor 
General 

47 
Recibe de la Secretaria el 
oficio, reg¡stra en el control y 
seguimiento del 
departamento y lo arelliva. 

~ 
Una vez cumplido el plazo 
para la entrega del PTCI, 
verWiea que las 
dependencias y entidades 
hayan cumplido. 

¿Entregaron las Si 

Contralorías Internas 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Diagrama de Flujo 
Jefe del 

Departamento 
de Contralorías 

Internas 

dependencias y Continua el procedirriento 
ntidades el PTCI? 

No 

Se envía oficio o correo 
recordatono 49 

Remite vía correo 
electrónico al Director . ell+-----

1 PTCI. 

50 

Envía al Jefe de 
.-----+---------HDepartamento. correo 
~ 51 electrónico con el PTO . 

Recibe el PTCI, lo registra 
en el control de seguiniento 
del departamento y lo 
archiva. 

Fin 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

L:-c-'_-'' 

Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 005 

del Fecha: 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Entidad o 
Dependencia 

15/07/2020 

1.0 
07 de 07 

90 días 

Oficialía de 
Partes 
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Anexo 01 

BAJA CALIFORNIA SUR 
t,, .... • " ' • t 1 t< e 

Gobierno del Es tado de Baja California Sur. 
C•:ntralal& Geno;ral 

[)recdon de Auditcrla '3ubernamental 

Oficio: CG/XXXX/2019 
Asunto: Autoevaluación de Control Interno 

(Fecha) 
(leyenda del meS y/o año) 

Secretarios y Directores Generales 
Presente. 

De conformidad con (especificar la normatividad aplicable referente a la aplicación de la 
autoevaluación para las dependencias y entidades), todas las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal, deberán evaluar el Sistema de Control Interno Institucional; 
en virtud de lo anterior, se le hace una cordial invitación a la Capacitación del Sistema del 
Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) , (especificar dia, hora y lugar) , dirigido al 
Titular, Coordinador Administrativo y personal de sus áreas, quienes aplicarán la 
autoeva luación se llevará a cabo vía inte rnet los días (especificar las fechas) desde sus 
insta laciones, agradeceré confirmar la asistencia de XX servidores públicos a más tardar 
(especificar la fecha) . a los correos (especificar el o los correos) . 

En virtud a lo anterior, se solicita designar un enlace para las actividades antes mencionadas 
y proporcionar vía correo electrónico a esta Contra loria General la plantilla de personal. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración , poniendo a su disposición los teléfonos. 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto. 

Cc p 
e , P e .... pedll?rtt 
Ct p Arctwo 

Atentamente 

(Nombre del Titular) 
Contralor General 

Ignacio Allende entre Isabel fa Católica y Oionrsta Vílfonno, Planta Al ta, Col. Centro, C.P 230CIQ, LCI Paz. Ba¡a California S•Jr 
Teléfono: 1239400 ext. 02019. h!!plfcontra!oda b::s r;¡ob mx 
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Anexo 02 

Gobierno del Estado de B aja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Nombre de la dependencia o entidad 

Informe de auto evaluación del control interno. 

La evaluación del Control Interno efectuada al nombre de la dependencia o entidad se realiLó el 
día focha de la evaluación a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SFCI), con la 
participación de (Número de Encuestados) Servidores Públicos de los Niveles: NIVEL 
ESTR/\TEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el 
Modelo Cstatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública [statal 
(M[MICI-APC) y las mejores prácticas en la materia. 

La participación activa de los funcionarios y empleados del nombre de la dependencia o entidad 
posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos. 

l . Naturaleza y alcance de la evaluación 

Al autoevaluar el Control Interno del nombre de la dependencia o entidad, se consideraron las 
actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre (año) basados en 
los siguientes componentes 
• Ambiente de control 
• Adminislración de riesgos 
• Actividades de control 
• Información y comunicación 
• Supervisión 

La comprensión y revisión de los conlroles internos implementados para las principales actividades 
del iniciales de la dependencia o entidad se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos 
conceptos. componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del 
cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas. así como su análisis 
después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los 
criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente. 

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los 
participantes del iniciales de la dependencia o entidad. 1 as calificaciones obtenidas. las propuestas 
de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y 
el funcionamiento del control interno del iniciales de la dependencia o entidad, dic~1os resultados 
se detallan en el siguiente capítulo. 

Págin.:J 1 de 2 
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aAJA CA\.U"OifN1A SUR 

Anexo 02 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Contraloría General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

11. Resultados de autoevaluación del control interno 

A Calificación global del control inlerno 

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al iniciales do 
la dependencia o entidad, corresponden a XXAutoevaluaciones realizadas por Servidores rúblicos 
a Niveles: nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo. 

Calificaciones y grafica general 

B. Resultados por p rincipio de control 

C . Resultados del control interno por nivel de responsabilidad 

PROPUEST /\S 

Comentarios realizados por cada uno de los autoevaluados en cada uno de los componen/es. 

RECOMENDACIONES 

El sistema realiza las recomendaciones basadas en las respuestas realizadas por los 
autoevaluados. 

Pá~'l<l2 de 2 
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Anexo 03 

GOBIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 20XX 

% de 

Agregar /of;1o/1pode 
la Dependencia o 

Entidad 

No. NGCI 
Elemento de Cumplimiento Acción de Fecha de Fecha de Unidad 

Responsable 
Medio de 

Control con base en la Mejora Inicio Termino Admin istrativa Verificación 
evidencia 

Auton z.o 

C oord1n.ado.- d~ C o n t ro l l rl(fitf'r"\0 

lnt.ogró 

Cnlac:.• dc:tf S i•tcrna d o Cont rol lnCo rno Ent•e. eh!! Ad'""" • t• .atc t6 u dtl! 
R i• cgos 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Contralorías Internas 

Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos {PTAR). 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 006 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Trabajo Fecha: 15/07/2020 
de Administración de Riesgos (PTAR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación: 

Auditoría Departamento de 
Página: 01 de 01 

Contralorías Internas 

Dar seguimiento del anális is y elaboración del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

El presente procedimiento aplica para el personal de la Dirección de 
Auditoría Gubernamental y del Departamento de Contralorías Internas, 
que lleva a cabo la supervisión de las actividades de la Administración de 
Riesgos. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 

• Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California Sur. 

• Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur. 

• Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 

• Reglamento Interior del Contraloría General. 
• Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 

Gubernamental. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 006 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Fecha: 
Trabajo de Administración de Riesgos (PT AR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

1 Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Instruye al Auditor para que genere 
oficio en el cual se solicite el 
Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) a 
las Dependencias y Entidades. 

15/07/2020 

1.0 
01 de 03 

45 días 

Documento de 
Trabajo 

2 Auditor Elabora oficio, en el que solicita a las Oficio 
Dependencias y Entidades, remitan 
en el plazo que se otorgue, vía 
correo electrónico la matriz, el mapa 
de riesgos y el Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos 
(PTAR) debidamente firmados y 
autorizados, lo antefirma y lo entrega 
al Jefe de Departamento. 

3 Jefe de Departamento Revisa el oficio, lo antefirma y lo 
de Contralorías entrega al Director. 
Internas 

4 Director de Auditoría Revisa el oficio, lo antefirma y 

5 

6 

7 

Gubernamental entrega a la Secretaria. 

Secretaria 
Dirección 

de 

Secretaria 
Contralor General 

la Recibe, registra en el control de 
oficios y entrega el oficio a la 
Secretaria del Contralor General. 

del Recibe el oficio y entrega al 
Secretario Particular 

Secretario Particular Recibe el oficio y entrega al 
Contralor General para autorización 
y firma. 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 006 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Fecha: 
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

15/07/2020 

1.0 
02 de 03 

45 días 

Documento de 
Trabajo 

8 Contralor General Autoriza y firma el oficio y entrega al Oficio 
Secretario Particular para que se 
turne a la Dirección. 

9 Secretario Particular Recibe oficio y lo entrega a la 
Secretaria del Contralor General. 

10 

11 

Secretaria 
Contralor General 

Secretaria 
Dirección 

de 

12 Oficialía de partes 

13 

14 Secretaria de 
Dirección 

del Recibe y entrega el oficio a la 
Secretaria de la Dirección. 

la Recibe, fotocopia , personaliza el 
oficio y lo entrega a Oficialía de 
Partes para su envío a la 
dependencia o entidad. 

Recibe el oficio y lo entrega para 
envío a la dependencia o entidad 
recabando sello y firma de recib ido. 

Entrega a la Dirección el oficio 
acusado debidamente sellado y 
firmado. 

la Recibe, digitaliza y entrega al Jefe de 
Departamento el oficio debidamente 
sellado y firmado por la dependencia 
o entidad. 

15 Jefe de Departamento Recibe oficio, registra en el control y 
de Contralorías seguimiento del departamento y lo 
Internas archiva . 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 006 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Trabajo Fecha: 15/07/2020 
de Administración de Riesgos (PTAR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 03 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días 

Descripción de Actividades 

Paso 

16 

Responsable 

Jefe de Departamento 
de Contralorías 
Internas 

Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
Una vez cumplido el plazo para la Oficio 
entrega del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR), 
verifica que las dependencias y 
entidades hayan cumplido. 

¿Entregaron las dependencias y 
entidades el PTAR? 
No, se envía oficio o correo 
recordatorio. 

Si, continúa el proceso. 

17 Dependencia o entidad Remite vía correo electrónico al Matriz 

18 Director de Auditoría 
Gubernamental 

Director, la matriz, el mapa de 
riesgos y el Programa de Trabajo de Mapa de riesgos 
Administración de Riesgos (PTAR). 

Envía al Jefe de Departamento, 
correo electrónico con la matriz, el 
mapa de riesgos y el Programa de 
Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR). 

PTAR 

19 Jefe de Departamento Recibe la matriz, el mapa de riesgos Control de 
de Contralorías y el Programa de Trabajo de seguimiento 
Internas Administración de Riesgos (PTAR), 

registra en el control de seguimiento Matriz 
del departamento y archiva los 
documentos. Mapa de riesgos 

PTAR 

FIN 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 006 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al anál isis y elaboración del Programa de Trabajo Fecha: 15/07/2020 
de Administración de Riesgos (PTAR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 01 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días 

Descripción de Actividades 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Auditor 

1 nstruye al Al.lditor para 
que genere oficio en el 
cual se solicite el 
Programa de Traba jo de 
A:lministradón de Riesgosll------.,9 2 
(PT AR) a las Babora oficio en el que 
Dependencias Y solicita a las 
Ent1dades Dependencias y 

Entidades, rem1tan en el 
plazo que se otorgue . vi a 
correo electrónico la 

,.---- - Hmatriz el mapa de riesgos 
y el Programa de Traba¡o 
de A:lmimstración de 
Riesgos (PT AR) 
debidamente firmados y 
autorizados. lo antefirma y 
lo entrega al Jefe de 
Departamento 

3 

Revisa el oficio lo 
antefirma y lo entrega al 

Director 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Dirección de 
Auditoría 

Gubernamental 

Rev1sa el oficio. lo 

Secretaría de la 
Dirección 

Secretaría del 
Contralor 
General 

antefirma y entrega a laH-----,t 
Secretaria 

5 

Recibe. registra en el 
control de oficios y entrega!+-----, 
el oficio a la Secretaria del 
Contralor General 

6 

Reabe el ofiao y entrega 
al Secretario Particular 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 006 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Programa de Trabajo Fecha: 15/07/2020 
de Administración de Riesgos (PTAR). 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 02 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 45 días 

Descripción de Actividades 

Secretario 
Particular 

7 

Recibe el oficio y entrega 

Contralor 
General 

al Contralor General paraH-------,
1 autorización y firma. ... 

8 

9 

Autoriza y firma el oficio y 
entrega al Secretario 
Particular para que se 
turne a la Dirección. 

1 Ot.do 

Recibe oficio y lo entrega a t____------

Secretaria del 
Contralor 
General 

la Secretaria del Contralori+---------+----
General + 10 

Recibe y entrega el oficio a 

Oficialía de 
Partes 

Secretaria de la 
Dirección 

la Secretaria de laH-----. 
Dirección . ~ 
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11 

Recibe. fotocopia. 
personaliza el ofi cio y lo 
entrega a Oficialía deH-----, 
Partes para su envío a la ~ 12 
dependencia o entidad 

Ofido 
Recibe el ofiCio y lo 
entrega para envío a la 
dependencia o entidad 
recabando sello y fi"ma de 
recibido 

Entrega a la Dirección el 
oficio acusado 

1,-----
14

-Hdebidamente sellado y 
't fir mado . 

Recibe. digitaliza y entrega 
al Jefe de Departamento el 
oficio debidamente sellado 
y firmado por la 
dependencia o entidad. 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 006 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento al análisis y elaboración del Program·a de Trabajo Fecha: 
de Administración de Riesgos (PTAR)_. 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Jefe del 
Departamento de 

Contralorías 
Internas 

15 

Recibe oficio. registra en el 
control y seguimiento del 
d epartamento y lo archiv a 

1 ~ 1 6 

Una vez c umplido el plazo 
para la entrega del 
Programa de Trabaj o de 
Administració n de Riesgos 
(PT AR), verifica que las 
dependenc ias y entidades 
hayan cu mplido. 

(.Entregaron las 
depe ndencias 'i 

ntidades e l PTAR? 

S í 

1 1 continua e l proceso. 
1 

19 

Reciben la matriz, el mapa 
de riesgos y e l Programa 
de Trabajo de 
Admin istración de Riesgos 
(PT A R ). registra en el 
control de seguimiento del 
departamento y archiv a los 
documentos 

c;onD"OI ce 
SeguimJento, Matriz. 
r.lapa de Riesgos y 

PTAR_--.. 

.....___T ___.. 

Fin 

Departamento de Página: 
Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

No 

1 
se e nvía oficio o correo 1 

recordatorio 

Dependencia o 
Entidad 

1 7 

Rem ite vía correo 
electrónico al Director . la 

..-------H matriz , e l mapa de r iesgos 
1 18 y el Programa de Trabajo 
+ de Admini stración de 

Envia al Jefe de Riesgos ( PTAR}. 
Departamento , co r reo r~ atriz, r.1 apa 
electrónico co n la matriz, de Riesgos y 
el mapa de riesgos y e l PT AR 
Programa de Trabajo de 
Adm inistración de Riesgos 
(PTAR}. 

M Btriz. !.lapa 
d e Riesgos y 

PTAR 

~ 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
07 de 09 

45 días 

Dependencia o 
entidad 
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.... Oescripci6n 
RiKgo del Riesgo 

Anexo 01 

Progroma de Trabaj o de Admtn1strac1Ón de Riesgos (PTAR) 
EjerciCIO 20XX 

R.;1mo Administu tivo / Secto r T ittA~r de 13 lnatJtucio n: 

lnttit'UCIÓf'l 

Enluc d e nie~gos : 

Claeiftcecl6n Valor de V• lor de No. Factor 
Factor OOKrlpción etc la Unid;ld 

def Rletgo Impacto Pto b.tbUIC13d 
Cuadrante Estrategia d e Riesgo de accl6n de con trol Ackn lrHstrativa rue-ego 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Sup~só 

Coordinador de Controllntemo: 

Fecha Fech1 de Modfot de 
Responsable de Inicio T&lnlno YCntlcaciOn 
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Anexo 02 

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

..... ....... 111 11eco 

ftAMO / SECTOA: 

rtHrnructóN. 

Q ftl ftcliiCIOnoef ., .... 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

~EE~ 
v.-o..-.:.on ,u 

AUT O R I Z O 

cu ,. e.Rvtaó 

INTE GR Ó 
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Dirección de Auditoría Gubernamental 

Departamento de Contralorías Internas 

Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control 
y Desempeño Institucional {COCODI) 

La Paz Baja California Sur, a 15 de julio del 2020. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 007 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control y Fecha: 15/07/2020 
Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de 
Gubernamental 

Objetivo: 

Alcance: 

Normas de 

Operación : 

Auditoría Departamento de Página: 01 de 01 Contralorías Internas 

Dar seguimiento de las sesiones de los Comités de Control y Desempeño 
Institucional, con el fin de que las dependencias y entidades lleven a cabo 
sus sesiones en apego al marco normativo que las regula. 

El presente procedimiento aplica para el personal del Departamento de 
Contralorías Internas de la Dirección de Auditoría Gubernamental, 
responsables del seguimiento de las sesiones de los Comités. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Baja California Sur. 
Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California Sur. 
Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur. 
Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California 
Sur. 
Reglamento Interior del Contraloría General. 
Manual Específico de Organización de la Dirección de Auditoría 
Gubernamental. 
Programa Operativo Anual (POA) . 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 007 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control Fecha: 
y Desempeño Institucional 'COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 

1 Jefe de Departamento Vigila el cumplimiento de las 
de Contralorías sesiones del comité. 
Internas 

¿Se llevaron a cabo las sesiones 
en la fecha establecida? 

No, se emite oficio o correo 
solicitando la reprogramación de la 
sesión. 

Si, continúa el procedimiento. 

15/07/2020 

1.0 
01 de 04 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

2 Dependencia o entidad Entrega en la Contraloría General Oficio invitación 

3 

4 

5 

Oficialía de partes 

Despacho 
Contralor General 

Secretaria 
Dirección 

de 

oficio invitación para la sesión del para la sesión de 
COCODI y la carpeta electrónica Comité 
vía correo. 

Recibe oficio invitación y lo entrega 
al Despacho del Contralor General. 

del Recibe oficio invitación y la carpeta 
electrónica vía correo y los turna a 
la Dirección; y en su caso, instruye al 
Director para que asista en su 
representación a la sesión del 
Comité. 

Oficio invitación 
para la sesión de 
Comité. 

Carpeta 
electrónica. 

la Recibe, registra y entrega el oficio Oficio invitación 
invitación al Director para que lo para la sesión de 
asigne. Comité. 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 007 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control Fecha: 
y Desempeño lnstitucionai 'COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Paso 

6 

Descripción de Actividades 

Responsable Descripción de la Actividad 

Director de Auditoría Recibe oficio invitación y la carpeta 
Gubernamental electrónica vía correo y los turna al 

Jefe de Departamento. 

7 Jefe del Departamento Recibe oficio invitación y la carpeta 
de Contralorías electrónica vía correo y los turna al 
Internas Auditor, para que revise la 

información. 

15/07/2020 

1.0 
02 de 04 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

Oficio invitación 
para la sesión de 
Comité. 

Carpeta 
electrónica. 

8 Auditor Revisa la carpeta electrónica, Carpeta 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

verificando que contenga los electrónica 
informes y documentos señalados 
en el Check List de la sesión y los 
avances en el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

¿La carpeta electrónica contiene 
la información completa? 

No, solicita a la dependencia o 
entidad integre la información 
faltante. 

Si, elabora tarjeta informativa para la 
sesión. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 007 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Fecha: 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 

Paso Responsable 

9 Auditor 

Descripción de Actividades 

Descripción de la Actividad 

Elabora tarjeta informativa con 
información relevante y las 
observaciones detectadas en la 
revisión de la carpeta electrónica y la 
envía al Jefe de Departamento para 
su revisión. 

1 O Jefe del Departamento Revisa tarjeta informativa, valida la 
de Contralorías información y turna al Director para 
Internas su revisión. 

11 Director de Auditoría Revisa, valida y entrega la tarjeta 
Gubernamental informativa al Contralor General, 

para su aprobación. 

12 Contralor General Recibe, revisa y aprueba la tarjeta 
informativa, turnándola al Director. 

13 Director de Auditoría Asiste en representación del 
Gubernamental Contralor General a la sesión del 

Comité. 

15/07/2020 

1.0 
03 de 04 

90 días 

Documento de 
Trabajo 

Tarjeta informativa 

14 Dependencia o entidad Se lleva a cabo la sesión de comité, Tarjeta informativa 
desahogándose los puntos 
contenidos en el orden del día. 

15 Se levanta acta de la sesión Acta de la sesión 
firmando los integrantes del comité. 

16 Envía copia o archivo electrónico del 
acta de la sesión. 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 007 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control Fecha: 15/07/2020 
y Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Aud itoría Departamento de Página: 04 de 04 
Gubernamental Contra lorías Internas Tiempo: 90 días 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Descripción de la Actividad 
Documento de 

Trabajo 
17 Director de Auditoría Recibe la copia o archivo electrónico 

Gubernamental del acta de la sesión, entregándosela 
al Jefe del Departamento y al 
Auditor, para control y seguimiento. 

18 Jefe del Departamento Registran en el control de sesiones Control de 
de Contralorías del Comité y archiva el acta en sesiones 
Internas expediente. 

Expediente 

Fin 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 007 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control y Fecha: 
Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 
Gubernamental 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

lnic1o 

l 
V1g1la el cumplimiento de 
las sesiones del comité 

Uev a ron a cabo 
sesiones en la fecha 

establecida? 

No 

se em1te oficio o co rreo 
solicitando la 

reprogramación de la 
sesión 

Contralorías Internas Tiempo: 
Diagrama de Flujo 

Dependencia o 
entidad 

Si 

Continúa el 
procedimiento 

2 

Entrega en la Co ntraloria 
General ofiCIO Invitación 

para la sesión del 
COCODI y la carpeta 
electrónica vía correo. 

Ofido in~itación 
para la sesión de 

Comité 

~ 

Oficialía de 
Partes 

+ 3 
Rec1be oficio invitación y 

Despacho del 
Contralor 
General 

lo entrega al Despacho lt-----, 
del Contralo r Gen eral t 4 

Oficio invitación Recibe oficio invitación y la 
para la sesión de carpeta electrónica vía 

Comité correo y los turna a la 

15/07/2020 

1.0 
01 de 03 

90 días 

Secretaria de la 
Dirección 

. ........----... Dirección, y en su caso.H-----, 
_____.... instruye al Di"ector para 1 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

que aSista en su + 5 
representación a la sesión 
del Comité . 

Oficio lfl.'ltaaón para 
la sesión O? Comité 

--

Recibe, registra y entrega 
el oficio invitación al 
D1rector para que lo 

asigne 

Oficio invitación para 
la seSión O? Comté 

_____,...----
_j 

2 
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Contraloría General Clave del Procedimiento 
PROC-DAG- 007 

Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestra l a la sesión del Comité de Control y Fecha: 15/07/2020 
Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: Versión: 1.0 
Dirección de Auditoría Departamento de Página: 02 de 03 
Gubernamental Contralorías Internas Tiempo: 90 días . 

D1agrama de FlUJO 

Director de 
Jefe del 

Auditoría Departamento Auditor Contralor Secretaria de la 

Gubernamental 
de Contralorías General Dirección 

Internas 

y 
6 

Reabe ofiao mv1tación y 
la carpeta electrónica v fa 

7 correo y los turna al Jefe ... 
de Departamento. Recibe oficio invitación y 

Oficio 1n.-itación para la carpeta electrónica v ía 
la ses~ón de e omté y correo electrónico y los ¡ carpeta elect~ turna al Aud1tor. para que 8 

revise la información Rev1sa la carpeta - Ofic10 invitación para electrónica. ver licando 
la seslón de Conité y que contenga los informes 
carpeta elect~a y doa1mentos señalados 

en el check list de la - sesión y los avances en el 
sistema de control interno 

institucional . 
Carpeta 

electronica 

solicita a la dependencia o No ¿La carpeta 
entidad integre la • electrónica contiene la 

información faltante . información 
completa? 

SI 

Elabora tarjeta informativa 
para la sesión. 

¡ 9 

Elabora tarjeta nformabva 
con información relevante 

~' las observaciones 
detectadas en la rev isión 

de la carpeta electrónica y 
la envía al Jefe de 

Departamento para su 
revisión 

mat1va ~-· 
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Contraloría General 
Clave del Procedimiento 

PROC-DAG- 007 
Nombre del Procedimiento: 
Seguimiento Trimestral a la sesión del Comité de Control y Fecha: 
Desempeño Institucional (COCODI) 
Unidad Administrativa: Area Responsable: 
Dirección de Auditoría Departamento de 
Gubernamental Contralorías Internas 

D1agrama de FluJo 

Jefe del 
Departamento 

de Contralorías 
Internas 

Director de 
Auditoría 

Gubernamental 

Contralor 
General 

10 
[Kev1sa tar¡eta mformativa. 
valida la información yH----"::1. 
turna al Director para su 't 11 

l'-'r;;..;.ev...;.:is...;.:ió.;.;.n_-.-----,=.-:---1 [Kev1sa, valida y entrega la 

1 ln~8!1t~a ~~j~t~a lor ~~e~t:ara ~H-----,t 12 
~ 1 ~.:a=prco;:;;.ba:.:cc.::ió.:..cn·'---.-.,.-,,.,--1 Reabe. rev1sa y aprueba 

l ,n~~~':v. la tarjeta informativa, 
~ turnando la al Director 

Versión: 
Página: 
Tiempo: 

Dependencia o 
Entidad 

1 ~arjela 
1 lntlrmalrta 

• 13 14 
Asiste en representación 1~ Deva a cabo la seSton 
del Contralor General a laH-------- -tHde comité. desahogándose 
sesión del Co rrité los puntos contenidos en 

el orden del día 

Se levanta acta de la 
sesión firmando los 
integrantes del corrité 

lr------~1;;..;.7~ l~ ~~:~~116aa 
Recibe la copia o archwo ~ 
electrónico del acta de la Envía copia o archwo 

.-------!isesión, entregándosela al rt------ ---+lelectrónico del acta de la 
Jefe del Departamento y al sesión. 

18 

Registran en el control de 
seSIOnes del Comité y 

archiva el acta en 
expediente. 

l Conb'ol de sesiones y 
eJ<pe~tenle 

Fm 

A.lditor, para control y 
seguimiento. 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

15/07/2020 

1.0 
03 de 03 

90 días 

Auditor 
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Anexo 01 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Contraloria General 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

CHECK LIST COCODI 

Información que se deberá integrar a la carpeta informativa, dependiendo de las fechas y 
las sesiones del COCODI. 

Sesiones Ordinarias 
No. Periodo que se Informará Periodo a realizar l a sesión 

1 oct- die del año anterior ene- mar 
11 ene- mar abr- jun 

111 abr- j un jul- sept 
IV jul- sept oct - die 

Sesión Cuadrante 1 Documentos ./ 
1 Programa de Trabajo de Controllntemo del Ejercicio (PTCI) 
1 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Ejercicio (PTAR) 
1 Informe Anual del Estado que guarda el SCII --
1 Informe de_ Resultados del lnform~ Anual y PTCI (Órgano Fiscalizador) 

--
--

1 Reporte Anual de Comportamiento de Riesc¡os 
1 Opinión sobre el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos (Organo 

-------- Rscalizador) ______ _ ---------- ---- --1 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI (RAT-PTCI) 
1 Reporte de Avances Trimestrales del PTAR (RAT-PTAR) 
1 Informe de Evaluación del Organo Fiscalizador al RAT del PTC I 

1 1 Informe de Evaluación del Oroano Fiscalizador al RAT del PTAR 
2 Información Presupuesta!, POA del año actual, su avance y programas 

Institucionales. ' 
2 Información contable y Evaluación de armonización contable (SEVAC) 
2 Pasivo con ti n g~nte~J~-~cios _§_~oral e_?). ___ -----
3 Situación de la implementación y actualización d.e los lineamTentosqu-egÜian la ______ 

intec¡ridad institucional 
3 Comité de Etica y el status de las solicitudes de información recibidas 

~- Declaración ¡:>atrimonial: total de empleados y_ cuantos la ¡:>resentaron 1 

4 Auditorías: observaciones pendientes de solventar 
4 Auditorías que se realizarán 

1 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI (RAT-PTCI) 
1 Reporte de Avances Trimestrales del PTAR (RAT-PTAR) ·--· 
1 Informe de Evaluación del Ór9ano Fiscalizador al RAT del PTCI 
1 Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al RAT del PT AR 
2 Información Presupuesta!, PÓA del año actual , su avance y programas 

Institucionales su avance. 

11 
2 Información contable y Evaluación de armonización contable (SEVAC) 
2 Pasivo contingentes (Juicios laborales) 
3 Situación de la implementación y actual ización de los lineamientos que guían la 

integridad institucional 
3 Comité de Etica y el status de las solicitudes de información recibidas_ 
3 Declaración patrimonial : total de empleados y cuantos la presentaron 
4 Auditorias: observaciones pendientes de solv entar 
4 Auditorías que se realizarán 
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Anexo 01 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Contraloria General 

Dirección de Aud itoría Gubernamental 

Cuadrante J. Documentos 

1 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI (RAT-PTCI) 
1 Reporte de Avances Trimestrales del PTAR (RAT-PTAR) 
1 Informe de Evaluación del Organo Fiscalizador al RAT del PTCI 
1 Informe de Evaluación del Organo Fiscalizador al RAT del PTAR 
2 Información Presupuesta! . POA del año actual , su avance y programas 

Institucionales su avance. 
2 lnf~~ación contable y Evalua_ción ~.?~211-~ac~ón contable (SEVA_9 _____ 
2 Pasivo contingentes (Juicios laborales-) 
3 Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la 

integridad institucional 
3 Comité de Etica y el status de las solicitudes de información recibidas 
3 Declaración patrimonial : total de empleados y cuantos la presentaron 
4 Auditorías: observaciones pendientes de solventar -
4 Auditorías que se realizarán 

1 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI (RAT-PTCI) 
1 Reporte de Avances Trimestrales del PTAR !RAT-PTAR) 
1 Informe de Evaluación del Ó rgano Fiscalizador al RAT del PTCI - -
1 Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al RAT del PTAR 

f----- 1 Informe de Autoevaluación del SCII 

2 Información Presupuesta!. POA del año actual , su avance y programas 

f--·-- Institucionales. su avance. - -
2 Información contable y Evaluación de armonización contable (SEVAC) 
2 Pasivo contingentes (Juicios laborales) 
3 Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la 

--3 - int~ridad institucional 
Comité de Ética y el status de 1~;-~;;¡¡citud;.; de información recibidas 

3 Declaración patrimonial : total de empleados y cuantos la presentaron 

4 Auditorías: observaciones pendientes de solventar 
4 Auditorías que se realizarán 
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Anexo 02 

Logotipo de la 

Inst it ució n 

ACTA DE LA (NUMERO DE SESIÓN CON LETRA) SESIÓN 
(ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DEL COMIT¡;: DE CONTROL Y DESEMPEf'JO 

INSTITUCIONAL (COCO DI) DE LA (NOMBRE DE lA INSTANCIA) 
"NOMERO DE ACi'A '' Ej. COCODI/CG-201 8- 1 OR (ver notas) 

En la Ciudad d8 La Paz, Ba1a Callfornra Sur, srendo las QQ.:QQhoras del día ~d~ ~d¡;>l ai~10 dos 
m1l dlecrnu~ve, reunidos ero la sala (lugar del evento), ut>rcado en (direcdón lugaí). con la presencra 
de los CC. (Nombre del Titular de la Dependencia o Entidad), en su carácter de (<-;argo dentro de 
la dependencia o entidact); (Nombre del Titular del 0/C), en su carácter de (cargo dentro de la 
dependencia o entidad); (Nombre de los V oc.:> les), en su carácl er de (cergo dentro de la dependencia 
o entidad), todos de la (nombre de la depende!icia o e¡¡fídad); (inc!wi· a los 1hlitados considerando 
a la Contraloría General en su calidad de Comisario); con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecrdo en las D~'!'posr.::1ones Generales y Manual Admrnistrat1vo d~ Aplicación Estatal en Materra 
de Control Interno p::¡ra el Estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto ComitÉ: di? Control y 
Desempeño lnsl ituc1onal", S8 procede a llevar a cabo la sesión número de sesión que coincide con 
el primer nú.rnero del número de aota del Comité de Control y Desempeño Institucional qu0 r:.>n lo 
subsecuente se denominará COCODI 

La s~srón sP efet::tuó ba¡o el srgurente orden del día· 

1 Present8c1ón d8 1nt~qrantes del COCODI 
2. Ver~icación y d~claracrón de quorum legal 
3 fl.¡:.orobación de la ord~n del dfa 
4. Aprobacrón del acta de la sesión anrerior 
5 Segurmiento de acuerdos antenores 
6 Desahogo d"' tema-s 
7 Aprobación de acuerdos 
8 Asuntos gen~ral€'s 
9. Clausura 

Primer punto.- Presentac:ion de integrantes del COCODI. 
Se desarrolla punto y se toma notas y declaracíones. 

Segundo punto.- V~rtf1cación y declaración de quorum legal. 
Se d:7sarrol/a punto y se to:na notas y declaraciones. 

Tercer punto.- .Aprobacrón de la orden d81 día 
Se desarrolla punto y se toma notas. dedaradonas y acuerdos. 

Cuarto punto.- Aprobación del acta de la sesión antenor. 
Se desarrolla punto y se torna notas, dedaradones y acuerdos. 

Quinto punto.- Seguim1ento de acuerdos anteriores. 

Se desarrolla punto y se tome notas y deo/a racionas. 

Núm. Acuerdo Descripción 
01/010RI~019 

1 
1 
1 

Situación 1 % Avance 
1 
1 

1 
1 
1 

Pagina '1 dG 3 
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Anexo 02 

' , 

Sexto punto.- Desahogo de temas. 
Se desarrollan /.'Js puntos. se toman notas y declaraciones. 

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos 

Logotipo de la 

Instit ución 

tE! acuerdo contendrá el número de acuerdo y la redacx;í6n del mismo). Ver notas. 
Ej. 01/010R'2019 

Octavo punto.- Asuntos Gener::.les 
Se desarrollan los temas que no se consJder8n en los asuntc.JS a tratar del orden del dla, son asuntos 
para inkYm<>r y no se requeríra P.mítir acuerdo.s. 

Noveno punto - Clausura 
~e desa:ro/la punto y se toma notas ydec!arado:¡es 

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS 

Pre:s1dente 
Nombre y Cargo 

Vocal 
Nombre y Ca1go 

VoGal 
Nombr"' y Cargo 

Dirección de Auditoría Gubernamental 

Vocal 
Nombre y Cargo 

Vocal EJecutivo 
I\Jomb1e y Cargo 

Vooal 
Nornb1E: y Cargo 

Vooal 
f,Jombre y Cargo 
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Anexo 02 

.1 

INVITADOS 

Cornisa no 

Logotipo de la 

Inst it ución 

Titular o suplente de la Contralora General 
Nombre y Cargo 

Notas: 

Invitado 
Nornbre y Cargo 

lnvrtado 

t'--lombre y Cargo 

Invitado 
Nornbre y Cargo 

Invitado 

I'Jornbre y C::1rgo 

1.- Número de acta: Para s,;sréo aduuria (a·) COCODI 1 (Siglas de la d><,:>t311Cienaa o <:ntldatj)- (ai".o)-(número 
da seSio:n y tv.>) OR E¡emplo (COCODiíCG-2018-10R) 

P·:.ra SE:srén t1xtra·:frJnana COCOOI/ (s1gla~. de la dE;pend;ncia •:o entidad) - (ai'lo) - (número de W5ión (~ :;,ríe•) 
Ejemr·l0 (COCODI/CG-2018-1 EX¡ 

2.- Número de acuerdo: se <:cnforrna de: dos dígitos para el n(rmero emsecutivo, la hdicaci6n de la sesión 
corresp~Y\drente a 4 dígitos. pa úl~rno, al ar'ío a 4 dígitos. 

Ej.:mplo: 01/010Rí2019 

3.- Invitados: 
• Representante. de la Ccotral.x;a Gt-neral (comisario) 
• Los r espcnsables de las árttas de la insutucK'n <:ompetentes de los ::.suntos a tr&tar en la sesr&l 
• S<:rvrdore::. p.J~rcc•s de la APE, rnternos o &xterno::. a la lnstrtucrón qur:, por bs krncrcntlt- qu& realizan, 

están rt1lacimados coo los awmos a tratar an la sesiéo resr:-ectiva para apoyar en su atancrón y 
scluaón; 

• ~efVIdores púi:jicos de la APE, int&rrros e- externos a la Institución que por las funciones que 
r '*lhzan. e.stán relaciooG~dos con los asunt0S a trataran la sesréo respocirva pare apoyar en su atencion 
ys<Jiucién; 

• P.:.rsonas ,;xter nas a la APE . .:.xpertas en asuntos r elatNOS a la lnsutucién, cuandc• el .::as0 lo arroerite. 
a propuasta de los membr os del C~.Ynité con auta izacr6n del Presrdente; 

• T n•Ji<sJ -:.'el á' geno admr~str ativo des¡y.;ncentrado, t:f'r las sesiooes del Comtá de la dapand.;ncia a 
I:J •:tUil se ancuentr¿, ¡erárqu•.-:amt3nte st-bordinadé•, en ca~o de que los temas a qu€: se r€:fit:ren lao 
r,resentes Oispos;cl0n.:.s, sean tratados .:;n &1 COCODI de drcha dependencia 

• B audlt or externo 

Pf:igin& 3 d::'l 3 
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8. Glosario 

Administración de Riesgos: Proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está 
expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada 
a los mismos. 

Auditoría: Al proceso sistemático enfocado al examen objetivo, independiente y evaluatorio 
de las operaciones financieras , administrativas y técnicas realizadas; así como a los objetivos, 
planes programas y metas alcanzados, con el propósito de determinar si se realizan de 
conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad y 
en apego a la normatividad aplicable. 

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional. 

Control Interno: Proceso efectuado por el Titular de la institución, la Administración, en su caso 
el Órgano de Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos 
institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios 
a la integridad. 

OIC: Órgano Interno de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 
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