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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 
determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad 
con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.  

 
Fiscalización: Facultad para conocer, revisar, auditar y evaluar el uso y aplicación de los recursos públicos, 
de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, a cargo del Instituto.  
 
Cuenta pública: El documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales a que 
se refieren los artículos 59, fracción XXII y XXIII la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca y cuyo contenido se establecen en los artículos 47 y 48 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Autonomía presupuestal: Facultad del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para decidir sobre la administración de los recursos que se le autoricen en el presupuesto para 
el ejercicio de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución local y la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca; 
 
Autonomía de gestión: Facultad del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento;  
 
Autonomía presupuestaria: Facultad del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, para proponer su presupuesto anual en congruencia con sus facultades y necesidades 
institucionales, siendo una garantía inamovible, cuyo presupuesto anual asignado no sea inferior al 
otorgado el año inmediato anterior, más el índice inflacionario, teniendo facultades para ejercer el 
presupuesto aprobado, informando de ello al Congreso del Estado en los términos establecidos en Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca; 
 
Autonomía técnica: Facultad del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el 
proceso de la fiscalización superior; 

 
Áreas Administrativas Auditables: Las áreas que integran el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca o cualquier otra figura jurídica análoga, cuando 
hayan recibido, captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago 
directo o indirectamente recursos públicos por cualquier título;  
 
Faltas administrativas: Las graves y no graves, señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado y Municipios de Oaxaca;  

 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Normas definidas por la autoridad competente que 
deben aplicarse para el registro de las transacciones y en la presentación de la información financiera que 
se incorpora en las Cuentas Públicas;  
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Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización: Marco Normativo que 
contiene los principios fundamentales de auditoría gubernamental, los requisitos previos para el 
adecuado funcionamiento y conducta profesional de los organismos auditores. 
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I. PRESENTACIÓN 
 
 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 114 apartado C; en relación con el artículo 37 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, es un órgano autónomo del Estado, especializado, imparcial, colegiado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El  Instituto a su vez, estará integrado por Órganos Directivos y Órganos técnicos, tal y como lo señala el 
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; Por lo 
que, la Contraloría General en su carácter de Órgano Técnico con autonomía de gestión para el ejercicio 
de sus atribuciones, podrá presentar al Consejo General de este Instituto la creación de disposiciones 
normativas y medidas de control interno, que permitan hacer más eficaz y eficiente las labores de esta 
Institución en beneficio de la administración pública estatal.  
 
En este contexto, el Órgano de Control Interno de este Instituto, llevará a cabo los procesos de auditoría, 
inspección, revisión, supervisión, fiscalización y evaluación del grado de honestidad y transparencia con 
que se ejercen los recursos asignados al Instituto, así como para conocer los avances de los programas, 
presupuestos y el logro de metas y objetivos que se han establecido en el Órgano garante para el ejercicio 
2020.  
 
En términos del párrafo anterior, una de las acciones que tiene este Órgano de Control Interno, es la de 
elaborar y presentar al consejo general, el Programa Anual de Auditoría. Este Programa permitirá a la 
Contraloría General cumplir con los objetivos trazados para la evaluación del manejo de los recursos 
públicos que recibe el Instituto. Así mismo establecerá el procedimiento técnico-jurídico con el cual se 
desarrollarán las auditorías, para la revisión y fiscalización de los recursos humanos, materiales, 
financieros, y de los servicios generales que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca ejercerá a través de sus diferentes áreas administrativas que lo 
conforman. 
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II. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 
 
 

❖ II. 1   CONCEPTO  

 
Un programa de auditoría es el documento que contiene e incluye la información y recursos necesarios 
para organizar y llevar a cabo las auditorías de forma eficaz y eficiente dentro de los periodos de tiempo 
que se encuentren especificados. Es decir, es la integración y planificación de todas las auditorías que se 
llevarán a cabo en un periodo determinado en las diferentes áreas del Instituto de Transparencia, mismas 
que estarán dirigidas hacia un propósito específico.  
 
 

❖ II. 2   CONTENIDO  

 
❖ Objetivos para el programa de auditoría y las auditorías individuales; 

❖ Alcance de las auditorías; 

❖ Procedimiento del Programa de Auditoría; 

❖ Criterios de la auditoría; 

❖ Métodos de la auditoría; 

❖ Recursos necesarios 

 

 

❖ II. 3   PROPOSITOS  

 
Los programas de auditoría son el esquema detallado del trabajo a realizar y los procedimientos a aplicar 
en la fase de ejecución. Los propósitos de una auditoría son: 
 
 

✓ Verificar los objetivos previstos para cada proceso significativo en la auditoría; 

✓ Identificar fuentes y criterios de auditoría; 

✓ Describir los procedimientos de auditoría que se aplicaran; 

✓ Obtener evidencia sobre el proceso significativo o área auditada; 

✓ servir como una guía lógica de procedimiento, durante el curso o desarrollo de una auditoría; 

✓ Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, evitando olvidarse de aplicar 

procedimientos básicos; 

✓ Servir como una lista de verificación a medida que se desarrolle la auditoría en sus diversas etapas; 

✓ Construir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo; 

✓ Servir como un procedimiento de revisión lógicamente planeado. 
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Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con las actividades anteriormente descritas. Por 
lo tanto, el Programa Anual de Auditoría, el cual será presentado por la Contraloría General, ante el 
consejo general del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca y que será desarrollado y ejecutado durante el periodo 2020, tiene por objeto establecer 
los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la 
revisión y fiscalización de los recursos y funciones a cargo de los servidores públicos que integran cada una 
de las áreas del Órgano Garante. 
 
Asimismo, contiene las formas, medios, tiempos y operatividad que habrá de desarrollarse para que el 
Órgano de Control Interno, realice sus funciones de inspección, revisión, supervisión, fiscalización y 
evaluación, y con ello, pueda establecer el nivel de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia con que 
se ejercen los recursos asignados al Instituto, y verificar que las unidades administrativas del mismo, que 
hubieran recibido, manejado, administrado, o ejercido recursos, lo hagan con base a la normatividad 
aplicable, y además de tomar en cuenta los programas aprobados, y montos autorizados con cargo a las 
partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
conducentes. 

El programa de auditoría, contiene y documenta los procedimientos, plazos, informes y un cronograma de 
actividades enfocadas específicamente en auditorías, que seguirá el Órgano de Control Interno para 
validar que un departamento o área administrativa, dependiente de este Órgano Garante, cumpla con las 
regulaciones, responsabilidades, atribuciones y objetivos específicos de cada una de ellas, mismos que se 
encuentran contenidos en el Programa anual de Trabajo de cada área; Manual de Organización del 
Instituto y el Reglamento Interno de este Instituto de Transparencia. 

Dicho programa envuelve en su elaboración y ejecución todo lo que será realizado durante el proceso de 
auditoría, teniendo un plan de acción o un plan de trabajo específico para cada una de las auditorías a 
desarrollarse y junto a este plan se debe hacer un cronograma de auditorías calendarizadas. 

• II. 4   IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

 
Es importante que, para implementar un programa de auditoría en el Instituto, se deben considerar por 
lo menos lo siguiente: 
 

❖ Dar a conocer el programa de auditoría a las partes pertinentes y correspondientes para su 
revisión y en su caso aprobación de este. 

❖ La coordinación de los servidores públicos en la elaboración del calendario de auditorías; así como 
de otras actividades relativas al programa de auditoría.  

❖ Asegurar que nadie tenga acceso al equipo del auditor, así como a los papeles de trabajo en el 
desarrollo y que deriven de la auditoría correspondiente.  

 

• II. 5   CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

❖ Debe ser sencillo y comprensible; 
❖ Debe estar encaminado a alcanzar un objetivo general; 
❖ Debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y obtener evidencia para luego dictaminar y 

recomendar; 
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III. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
 
El Objetivo del programa de auditoría, es que el Órgano de Control Interno, cuente un marco donde se 
establezca, las metas, los procesos, así como el seguimiento a los resultados obtenidos a través de la 
auditoría.  
 
Asimismo, su alcance y su línea de tiempo para la ejecución de estas. El programa de auditoría también 
debe describir los documentos de trabajo también llamados papeles de trabajo, que no es más que la 
evidencia documental de la auditoría, los cuales también serán recopilados, revisados e informados.  

Ahora bien, el Plan de Auditoría que en este caso debemos integrarlo ya que se deriva y origina del 
Programa de Auditoría, y es crucial para la realización de las auditorías previstas en cada ejercicio en los 
diferentes entes económicos. 

 

IV.  PLAN DE AUDITORÍA 
 

 
 
 

 

 

Un plan de auditoría es el conjunto de actividades específicas enfocadas a la revisión y fiscalización de los 
recursos ejercidos y aprobados en un ente económico, mismas que serán desarrolladas a lo lardo de un 
ejercicio fiscal, y se deben elaborar conforme a las prioridades institucionales y sus necesidades de cada 
organización organismo que se trate. 
 
En este sentido se dice que existen dos diferentes tipos de auditoría, Externa e Interna, siendo la auditoría 
interna, la que ayuda a una empresa a cumplir sus objetivos, evaluando y mejorando la eficacia de sus 
procesos de gestión de riesgos y control. 
 
 

V. AUDITORÍA INTERNA 
 
Se define como; un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencia de 
auditoría y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se cumplen los criterios de 
auditoría.  
 
Se dice que es un proceso sistemático, porque en el campo de auditoría, la valuación interna o auditoría 
interna, puede revisar aleatoriamente no solamente a una área sino de manera sistemática pude auditar 

https://www.emprendepyme.net/tipos-de-auditoria.html
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tanto a la alta dirección como a los departamentos; es independiente ya que no se puede ejecutar una 
auditoría por una persona que tiene responsabilidades y funciones en una área, ya que el resultado de la 
auditoría perdería objetividad; así también es un proceso documentado ya que debe contener información 
y su medio de soporte, para poder concluir las evidencias y conclusiones, que se van emitir durante el 
resultado final de una auditoría.  
 
Consiste también en el conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización 
concreta, para proteger su activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y 
la eficiencia de los servidores públicos que lo Integran el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
 
Así, a través de la auditoría interna, es más sencillo por parte del Órgano de Control Interno, comprobar 
que efectivamente se están llevando a término todas las funciones en cada uno de los departamentos, 
analizándose de manera objetiva y tomando medidas cuando así sea preciso. 
 
 

• V. 1   RAZÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría interna permitirá llevar a cabo un seguimiento actualizado de la gestión del Instituto. Ya que, 
de manera general, gracias a la realización de una auditoría interna, el porcentaje de probabilidad que un 
ente económico incremente el logro de sus objetivos es muy elevado, una auditoría interna sirve para 
detectar posibles irregularidades en el manejo de los recursos recibidos y ejercidos durante un ejercicio 
fiscal. 

 
Una auditoría interna se debe ejecutar con base a un plan previamente redactado y diseñado, en función 
de las políticas, procedimientos, facultades y responsabilidades de cada área administrativa que 
conforman un ente económico, asimismo la auditoría interna va encaminada hacia el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 

❖ En qué medida se cumplen las diferentes funciones que derivadas del empleo, cargo 
o comisión recaen en cada servidor público de las diferentes áreas administrativas 

que en este caso conforman el Instituto de Transparencia. 

 
❖ Realizar un control de inventarios para que todos los bienes que la empresa posee 

estén registrados, protegidos y sujetos a la normativa pertinente. 
 

❖ Verificar y evaluar la información relativa a cada área, que ésta sea veraz, oportuna y 
confiable, y responda a la realidad económica. 

 

❖ Preparación de informes de auditoría, que no es más que las Observaciones sobre las 
irregularidades que se pueden encontrar a término de las investigaciones, 
determinando asimismo posibles recomendaciones para solventar aquéllas. 

 

❖ Vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones determinadas en informes 
y auditorías 

https://www.emprendepyme.net/control-de-inventarios.html
https://www.emprendepyme.net/el-informe-de-auditoria.html
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VI. OBJETIVO de UNA AUDITORÍA INTERNA 
 
  

•       VI.1      OBJETIVO  

 
A pesar de que la función de auditoría interna tiene la autoridad y responsabilidad de revisar y emitir 
informes y recomendaciones dentro del Instituto, no puede tomar las decisiones operativas. Teniendo en 
cuenta esto, es importante destacar que los objetivos del proceso de auditoría que la Contraloría interna 
ejercerá serán los siguientes: 

• Actuar con independencia de acción y criterio respecto de las áreas administrativas que integran 
este Órgano Garante, para el cumplimiento de sus objetivos y en el desempeño de sus funciones. 

• Desarrollar su encomienda en cualquier área administrativa, de conformidad con un programa 
anual de auditoría previamente establecido y aprobado. 

• Acceder libremente a las unidades administrativas del Instituto, y en general a todas las fuentes 
de información de este. 

• Recibir todas aquellas normas e instrucciones relativas al funcionamiento general del Instituto que 
sean elaboradas y cuyo cumplimiento sea obligatorio. 

• Colaborar con las distintas áreas del Instituto en la implantación de los sistemas y procedimientos 
encaminados a obtener una mayor eficacia de las prácticas de gestión de este. 

• Exigir el cumplimiento de las normas, reglamentos, lineamientos y demás leyes aplicables y 
establecidas por el Órgano Garante, y de las recomendaciones de auditoría que hayan derivado 
de la revisión y fiscalización realizadas a las áreas respectivas. 

• Solicitar la colaboración necesaria de cualquier departamento del Instituto a auditar para lograr 
los objetivos trazados en la auditoría. 

 

Por lo tanto la auditoría interna tiene como objetivo, determinar, verificar, corroborar y comprobar, que 
las unidades administrativas del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca, que hubieran recibido, manejado, administrado, o ejercido recursos 
públicos, lo hagan con apego a los principios rectores establecidos en la normatividad aplicable, y a los 
programas aprobados y montos autorizados para las diferentes partidas, todo de conformidad a las 
disposiciones legales. 
 

• VI. 2   ALCANCE  

 
El alcance de la auditoría interna abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del 
sistema de control interno dentro del Organismo autónomo, así como del eficaz cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas y contenidas en su Reglamento Interno. Además: 

• Permite revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles contables, 
financieros y operativos promoviendo un control efectivo dentro del Instituto. 
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• Ayuda a asegurarse de que las políticas, programas y procedimientos establecidos por las 
diferentes áreas administrativas que integran el Organismo Autónomo se cumplan. 

• Permite cerciorarse de que los activos están debidamente registrados, asignados y con su 
respectivo resguardo de los servidores públicos. 

• Trata de evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas. 

• Revisa y da seguimiento a la correcta y efectiva implantación de las recomendaciones y 
sugerencias de la auditoría planteada por el Órgano Interno de Control. 

 

• VI. 3   ÁMBITO  

La auditoría interna dentro del Órgano Garante es una actividad independiente y objetiva de supervisión 
y consultoría aplicada al interior del mismos, diseñada para mejorar los controles dentro del mismo, 
proporcionando una visión y recomendaciones basadas en el análisis y la evaluación de los datos y 
procesos entregados por el área auditada. Con el compromiso, con la integridad y la rendición de cuentas, 
la auditoría interna proporcionara certeza para cumplir los objetivos de una forma más eficiente, 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
implementados en el Instituto de Transparencia. 
 

• VI. 4   FUNCIONES  

La auditoría interna se dirige principalmente a la evaluación del control interno del Instituto, diseñado 
para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos básicos, entre otros 
tenemos: 
 
 

o Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
o Fiabilidad de la información financiera y de gestión. 
o Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
o Salvaguarda de los activos 

 
La ejecución de la Auditoría Interna en el Instituto tiene una función muy importante y eficaz, dado que, 
al hacer un seguimiento de los procesos, evolución, y desarrollo de las actividades inherentes a cada área 
administrativa con mayor frecuencia y detalle, permite la mejora de estos y, en consecuencia, contribuirá 
a la mejora Institucional. 
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VII. PROCESOS DE UNA AUDITORÍA INTERNA 

JETIVO DE OBJETIVO DE UNA AUDITORÍA INTERNA UNA AUDT 

El Titular del Órgano de Control Interno, encargado de programar la ejecución de auditorías internas al 
interior del Instituto, deberá observar con detenimiento cada proceso para el correcto desarrollo de estas, 
y de esta forma poder identificar las áreas a mejorar, para el objetivo de lograr una mayor eficiencia en 
estas. 
 

Ahora bien, para el desarrollo de una auditoría Interna se deben considerar los siguientes procesos en las 

diferentes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN SU ETAPA 
PRELIMINAR 

 

• VIII.1   PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

En este primer paso, se debe plantear un calendario de auditorías o cronograma de auditorías. En este 
punto, contar con un programa de auditorías es sumamente importante y relevante, dado que permite 
que todos puedan saber, que, en un momento dado, pueden ser auditados, durante el ciclo o periodo, 
para el cual se defina el programa, que normalmente suele ser anual. 
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El órgano de control interno, al presentar un calendario de las futuras fechas de auditoría, está 

mostrando transparencia y a su vez, está transmitiendo un mensaje de confianza a las diferentes 

áreas que conforman el Instituto, así como a los servidores públicos encargados de aplicar los 

diferentes procesos, y en virtud de la responsabilidad por hacer buen uso de los recursos públicos 

y generar los resultados planteados, asimismo les permitirá aplicar en tiempo y forma las mejoras 

y la recopilación de la información necesaria ante estas auditorías previstas en dicho calendario. 

 

 

• VIII.2   PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Una vez establecido el plan general anterior, el siguiente paso para llevar a cabo una auditoría interna, 
es planificar en coordinación con el personal que se encuentre adscrito al Órgano de Control Interno, la 
programación y ejecución de la revisión y fiscalización de una determinada área, (departamento o 
dirección) que se vaya auditar; siguiendo el protocolo de la misma, se le notificara por escrito al titular del 
área correspondiente mediante oficio emitido por el o la Titular de la Contraloría General, la hora, día y 
fecha en que tendrá verificativo el inicio de la misma. 
 
En el contexto anterior se da origen a una acta de inicio, mismo que describe la hora, día y año de inicio 
de la auditoría en proceso, así mismo, se hace mención de los servidores públicos que intervienen por 
parte del Órgano de Control Interno autorizados para ejecutar dicha auditoría, en el mismo sentido se le 
solicita la presencia del servidor público, titular del área a auditar, así como dos testigos de asistencia 
mismos que deberán ser servidores públicos activos del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; de igual forma se le requiere al titular del área 
auditada, designe dos servidores públicos adscritos al área a auditar para que, funjan como enlaces en el 
desarrollo de la presente auditoría, con el objeto de que ellos sean los que proporcionen la información 
solicitada por los servidores públicos adscritos a la Contraloría General del Órgano Garante, misma que 
será susceptible de revisión y evaluación y de donde emanaran las respectivas observaciones de carácter 
general y específicas, así como las respetivas recomendaciones.  
 
 

• VIII.3   DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA Y RESPALDA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO. 

 
✓ Identificación oficial del servidor (a) publico (a) titular del área administrativa a 

auditar; 
 

✓ Respectivo nombramiento del (a) servidor (a) público (a) Titular del área a auditar; 
 

✓ Identificación oficial de los servidores públicos que fungirán como testigos; 
 

✓ Identificación oficial de los servidores públicos que fungirán como enlaces en el 
desarrollo de la auditoría; 

 

✓ Identificación oficial del (a) Titular del Órgano de Control Interno; 
 

✓ Identificación Oficial de los servidores públicos que realizan la auditoría. 
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IX. PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN SU ETAPA 
INTERMEDIA 

 
 

• IX.1.- REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 
Toda auditoría tratándose del Instituto de Acceso Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca, se inicia con una previa reunión entre el Auditor, el (la) Titular del Órgano de Control 
Interno y demás personal que se encuentre adscrito a la Contraloría General, ya que también intervendrá 
para la realización de esta, lo anterior con la finalidad de que entre todos los servidores públicos ya citados 
aprueben el plan de auditoría a practicarse 
 
El auditor podrá reunir la información que necesite por varias formas, como pueden ser: la revisión de los 
registros previos, entrevistando a los propios servidores públicos, haciendo un análisis de los datos 
extraídos del proceso, o bien a través de la observación directa del mismo proceso en funcionamiento. 

Con esta recopilación de la información, se busca comprobar que el proceso sea eficaz produciendo los 
resultados establecidos y que, en general funcione.  

Para aportar valor al proceso que se está auditando, una buena acción del auditor es no sólo reflejar las 
partes que no funcionan bien, sino también indicar aquellas áreas del proceso que pueden funcionar aún 
mejor de lo que lo hacen. 

 

• IX.2    INFORME SOBRE LA AUDITORÍA 

Una vez finalizado el proceso de revisión y recopilación de información sobre el desarrollo de la auditoría, 
es necesario efectuar una reunión entre las personas que intervienen en la práctica de la misma, con el fin 
de que haya un flujo de información. En esta reunión, el (la) Titular del Órgano Control Interno debe quedar 
informado (a) sobre las observaciones e irregularidades que presento el área administrativa auditada y 
que necesitan ser revisadas, así como también se le debe informar sobre aquellos posibles procesos que, 
aun funcionando adecuadamente, pueden mejorar su funcionamiento. 

Ahora bien, al concluir con los trabajos de cada revisión y/o auditoría practicada y ejecutada a cada una 
de las diferentes áreas auditadas, se realizarán los informes detallados, tanto generales como específicos, 
mismos que se elaborarán de manera simplificada y en ellos se expresarán las observaciones y 
recomendaciones que serán imparciales, ya que son el resultado de las pruebas, análisis realizados y los 
hechos que en él se consignen. 

 
Además de lo anterior, todas las observaciones que se realicen estarán debidamente soportadas con la 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que deberán contener las pruebas de auditoría, 
ya que las mismas se deben de hacer del conocimiento de los servidores públicos responsables del acto o 
hecho observado. 
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De todo ello, se dejará evidencia documental en el archivo de la Contraloría General, debiendo contener 
el expediente de auditoría los papeles de trabajo y documentos relacionados con las mismas y que estarán 
a disposición de los auditados.  

 
Las observaciones serán notificadas a los Titulares de las áreas respectivas (auditadas) que conforman el 
Instituto, para que emitan su opinión sobre las mismas, en todo momento se garantizará el derecho a 
solventar las observaciones. 
 
El Servidor Público auditado, deberá fundar y motivar la documentación o justificación emitida para 
solventar las observaciones y garantizará la debida atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano 
de Control Interno. 
 
Las auditorías o revisiones se realizarán de forma aleatoria y espontanea con la finalidad de que las 
unidades administrativas del Instituto entreguen la información integra, ya que el objetivo es detectar 
posibles irregularidades en el control y manejo de la información que poseen las Unidades Administrativas 
de este Órgano Garante. 
 
               Objetivo 
 

❖ Auditoría o Revisión número CG/001/2020 

❖ Auditoría o Revisión número CG/002/2020 

❖ Auditoría o Revisión número CG/003/2020 

 
 

X. PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN SU ETAPA FINAL 
 
 

• X.1   SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS PLANTEADAS 

Por último y con la finalidad de que, en la auditoría practicada, se obtenga los resultados esperados y que 
las funciones que realizan todos y cada de los servidores públicos dentro de las diferentes áreas que 
conforman el Instituto, lo hagan con apego a las disposiciones aplicables; asimismo que el Órgano de 
Transparencia rija su funcionamiento de conformidad con los principios rectores establecidos en la Ley 
General de Transparencia. 
 
Una vez realizadas las observaciones e irregularidades detectadas durante el desarrollo de la auditoría, y 
derivado de las mismas se hagan las recomendaciones pertinentes, se les otorgara un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la notificación de los resultados de la auditoría, para que solventen las 
observaciones y recomendaciones realizadas, tal y como quedo establecido en el Programa Anual de 
Trabajo de la Contraloría General, mismo que fue aprobado por el pleno de este Órgano Garante, mediante 
la Tercera Sesión Ordinaria la cual tuvo verificativo el pasado catorce de febrero del dos mil veinte. 
 
Una vez detectado y comprobado que las observaciones y recomendaciones emanadas de la auditoría de 
referencia, mismas que fueron emitidas por el Órgano de Control Interno; y una vez corrido los plazos 
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establecidos hayan sido debidamente solventadas, se levanta un acta de hechos, en donde se describen y 
redactan las incidencias presentadas durante el desarrollo y práctica de la auditoría. 
 
Asimismo, y con la finalidad de concluir con los trabajos realizados, al respecto se realiza como parte final 
de la auditoría, un acta circunstanciada final, donde se da por concluidos los trabajos de la auditoría, 
describiendo el resultado que arrojo la misma. 
 
 

• X. 2   CONCLUSIÓN 

 

La auditoría interna no es sólo un procedimiento para cumplir con nuestras facultades y atribuciones 
establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales 
del estado de Oaxaca, sino es una herramienta de gran utilidad para ayudar a mejorar continuamente los 
procesos llevados a cabo en el seno del Instituto de Transparencia. 

 

• X. 3   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2020)

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S                 E            M              A             N            A                S

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Seguimiento a las Observaciones de 

la Auditoría   CG/AUDI/02/2020

Culminación  de los trabajos de 

Auditoría   CG/AUDI/02/2020

Inicio de los Trabajose de Auditoría                

CG/AUDI/03/2020

Desarrollo de los Trabajose de la 

Auditoría   CG/AUDI/03/2020

Seguimiento a las Observaciones de 

la Auditoría   CG/AUDI/03/2020

Culminación  de los trabajos de 

Auditoría   CG/AUDI/03/2020

Inicio de los Trabajose de Auditoría                

CG/AUDI/01/2020
Desarrollo de los Trabajose de la 

Auditoría   CG/AUDI/01/2020

Seguimiento a las Observaciones de 

la Auditoría   CG/AUDI/01/2020

Culminación  de los trabajos de 

Auditoría   CG/AUDI/01/2020

Inicio de los Trabajose de Auditoría                

CG/AUDI/02/2020

Desarrollo de los Trabajose de la 

Auditoría   CG/AUDI/02/2020
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XI. MARCO NORMATIVO 
 

• La Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

• La Ley de Disciplina Financiera; 

• La Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

• Los diversos Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 

• Las Normas de Auditoría Gubernamental; 

• Las Normas de Información Financiera (NIF); 

• El Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

 


