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1. PROPÓSITO. 

Contribuir al desarrollo de la Administración Pública Municipal, mediante la práctica de 

auditorías que nos permitan verificar el estado que guarda el sistema de control interno, con 

la finalidad de emitir recomendaciones que contribuyan a prevenir y disminuir los riesgos que 

impidan el alcance de sus metas y objetivos institucionales, basadas en el modelo COSO 2013 

y las Normas aplicables en la materia. 

2. ALCANCE. 

Alcance Interno: Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno y de la Coordinación de Auditorías de Control Interno. 

Alcance Externo: Administración centralizada, integrada por las dependencias municipales; 

administración paramunicipal, constituida por el conjunto de entidades; y los órganos 

autónomos. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

— El Control Interno es una herramienta Administrativa que incluye planes, métodos, 

programas, políticas, acciones y procedimientos, desarrollados y concatenados, que se 

realizan durante el desempeño de las operaciones de una institución, para ello, los 

Titulares de las dependencias y entidades son los responsables de implementar un 

sistema de control interno de conformidad con lo señalado en el Reglamento de Control 

Interno para la Administración Pública Municipal de León y el Manual de Control Interno 

para las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la Administración Pública 

Municipal de León, Guanajuato. 

— La Contraloría Municipal para evaluar el Control Interno realizará auditorías basadas en 

el Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León y el 

Manual de Control Interno, con la finalidad de verificar el cumplimiento —lás 

dependencias y entidades a dicha normatividad. 
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El Coordinador de Control Interno se encargará de que los auditores realicen la revisión 

de conformidad con las Normas de Auditora para lo cual designará al auditor 

responsable de cada auditoría. 

— Para la realización de las auditorías el auditor deberá utilizar el presente procedimiento 

en el cual encontrará las actividades a realizar, así como los formatos a utilizar. 

— Una vez que queda aprobado por parte del H. Ayuntamiento el Plan de Trabajo Anual 

de la Contraloría Municipal, dará inicio el procedimiento de Auditoría de Control Interno, 

el cuál de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional 

de Fiscalización, opera a través de tres etapas: 

Planeación 

— El auditor debe elaborar el programa de trabajo de auditoría en el que se establecerán 

los objetivos específicos, el alcance y los procedimientos aplicables, así como los 

periodos en los que habrán de efectuarse las actividades correspondientes a cada uno 

de los componentes de control interno. 

— No se podrá formar parte del equipo auditor cuando: hubiesen mantenido cualquier 

clase de relación contractual durante el periodo de tiempo que abarque la revisión de 

que se trate; y/o cuando exista relación de parentesco con los titulares o los obligados 

a atender la auditoría, por consanguinidad; sin limitación de grado en línea recta o hasta 

el cuarto grado colateral, o por afinidad hasta el segundo grado, o civil". 

Ejecución 

— Las solicitudes o requerimientos de información que realice la Contraloría para el 

desarrollo del procedimiento de auditoría deberán ser atendidos en el plazo que ésta 

determine, sin que pueda ser menor a tres días hábiles, excepto cuando dicha 

información deba estar por ley a disposición inmediata del sujeto auditado. 

Los formatos de Solicitudes de Evidencia deberán ser llenadas por el auditor integrando 

e . columna correspondiente al componente los puntos de interés conforme al Manual 

de C. trol Interno. 
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— El auditor debe documentar mediante el llenado de las cédulas de auditoría haber 

realizado la verificación de los procedimientos descritos en las mismas, las cédulas de 

auditoría están desarrolladas en 123 hojas de cálculo debiendo señalar el grado de 

cumplimiento a cada uno de los puntos de interés de acuerdo a la evidencia presentada 

por el ente auditado. 

— Dentro de análisis de auditoría se tendrá que realizar la revisión en base a riesgos de los 

procesos y/o procedimientos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales. 

— De toda visita de auditoría se levantará acta inicial y de cierre y las parciales que se 

estimen convenientes. 

— La Contraloría Municipal a través de la Coordinación de Auditoría de Control Interno 

proveerá de capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos a 

las dependencias y entidades. 

— Las auditorías de Control Interno se realizarán de manera presencial y a distancia, en 

caso de requerirse la visita al ente auditado, previa coordinación con el enlace 

designado por el titular de la dependencia o entidad se acudirá a las instalaciones de 

la dependencia o entidad, así mismo, se podrán realizar reuniones a distancia utilizando 

algún medio tecnológico y mediante correos electrónicos se podrá recibir y enviar 

documentación y/o información que sirva de evidencia para verificar el cumplimiento 

al Manual de Control Interno. 

Informe y Seguimiento 

- El auditor deberá concluir la revisión con el informe preliminar en el que se hará constar 

la existencia o no de observaciones, emitiéndose las recomendaciones pertinentes y en 

su caso el plazo concedido para solventar y/o atender las mismas. 

- El auditor debe revisar y valorar la evidencia proporcionada por el sujeto auditado y 

determinar la solventación y/o atención de las observaciones y/o recomendaciones 

señaladas en el informe preliminar. 

- De conformidad con lo señalado en el artículo 10 del Reglamento de ProcedJ e 

Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de León juato, en su 
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fracción XII, el sujeto auditado tiene derecho a solicitar por una sola ocasión, prórroga 

a los plazos señalados en el mismo. 

El Contralor Municipal mediante un oficio abierto notificará a las dependencias y/o 

entidades que hayan solicitado prórroga la aceptación o rechazo a dicha solicitud, asi 

como el plazo concedido en caso de aceptación. 

En caso de que el ente auditado no dé cumplimiento al Plan de Acción, el Director(a) 

de Evaluación del Sistema de Control Interno mediante oficio abierto dará vista a I 

Dirección de Asesoría e Investigaciones las observaciones y recomendacioned 

incumplidas para los efectos a que haya lugar dentro de las atribuciones de es 

Dirección. 

El auditor deberá emitir la resolución mediante un informe final en el que dictamine el 

estatus final de las observaciones y/o recomendaciones. 

El auditor deberá dar seguimiento a la entrega y cumplimiento del Plan de Acción 

emitido por el ente auditado en caso de haberse requerido en el Informe Final. 

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 

1.1 Genera Memorando de Asignación de 

Auditoría y turna al Director de área para su 

firma. FO-CM/DESCl/ACl-01 

Asistente administrativa 

1.2 Firma memorando de asignación de 

auditoría y turna a la Coordinación de control 

interno. 

Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 

1.3 Asigna el memorando al auditor para que 

inicie la auditoría y elabore el programa de 

trabajo. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

1.4 Elabora el Programa de Trabajo de la 

auditoría. EO-CM/DESCl/ACI-02 

1.5 Pevisa y autoriza el Programa de 

trabajo de la auditoría. 

Auditor 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 
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onsa. 

Interno/Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 

1.6 Genera manifestación de no 

impedimento para la práctica de auditoría 

mediante la Carta de no impedimento y No 

Conflicto de interés. FO-CM/DESCl/ACI-03 

Auditor 

1.7 Genera Carpeta de Auditoría de 

manera digital en el sistema 'Google Drive" 

así como en físico, donde se integrará toda la 

evidencia de la auditoría tanto en físico como 

en digital. 

Auditor 

1.8 Genera Oficio de Inicio de Auditoría 

y turna a la Dirección de Area, anexando los 

Derechos de los Sujetos Auditados. FO-

CM/DESCl/ACI-04, FO-CM/DESCl/ACI-05 

- - 
Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

1.9 Rubrica oficio de inicio de auditoría y 

turna al Contralor. 

Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 

1.10 Firma oficio de inicio de auditoría. Contralor Municipal 

1.11 Agenda reunión de inicio de auditoría 

con el titular del ente a auditar para presentar 

al equipo auditor. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

1.12 Notifica oficio de inicio de auditoría, 

se entrega formato de Solicitud de Evidencia 

y se levanta Acta de inicio de Auditoria. FO-

CM/DESCl/ACI-06, FO-CM/DESCl/ACI-07 

Auditor 

1.13 Emite Oficio de Solicitud a la 

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera y Dirección de Contraloría Social 

información sobre las auditorías practicadas 

Director(a) de 
• 

Evaluación del Sistema - 

de Control Intej 
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y/o quejas y denuncias recibidas relacionadas 

con el ente auditado. FO-CM/DESCl/ACI-08, 

FO - CM/DES C 1/AOl-O 9 

1.14 Recibe del Director de área, las 

respuestas de las Direcciones de Auditoría 

Contable y Financiera y Contraloría Social de 

las auditorías practicadas y/o quejas y 

denuncias recibidas y las turna al auditor. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

1.15 Realiza Estudio Previo del ente a auditar. 

FO- CM/DESCl/ACI-1O 
Auditor 

2. Ejecución 

2.1 Recibe los formatos de Solicitudes de 

Evidencia entregados en la reunión de inicio, 

debidamente requisitados por parte del ente 

auditado y la documentación que respalda el 

cumplimiento. 

Auditor 

2.2 Evalúa e identifica las observaciones o 

áreas de oportunidad del Sistema de Control 

Interno con base a la Metodología COSO 2013 

registrando la información en las Cédulas de 

Auditoría y elaborando Acta Parcial de 

Auditoría por Componente. FO- 

CM/DESCl/ACl-11, FO-CM/DESCl/ACI-12 

Auditor 

2.3 Selecciona procedimientos a auditar y 

solicita al servidor público designado como 

enlace en la reunión de inicio, el análisis e 

identificación de riesgos para verificar el 

cumplimiento de las actividades 

documentadas tanto en los procedimientos 

como en el PTAR. FO-CM/DESCl/ACl-]3 

Auditor 

2.4 Revisa cédulas de auditoría, evidencia 

y actas parciales por componente para 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 



Auditor 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

Auditor 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 

Contralor Municipal 

Auditor 

Contralor Municipal 
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verificar el cumplimiento al Programa de 

Trabajo. 

3.1 Elabora el Informe Preliminar, donde 

se plasma de forma detallada y específica las 

observaciones y/o recomendaciones. FO-

CM/DESCl/ACI-14 

3.2 Revisa el informe preliminar elaborado por 

el auditor y realiza las modificaciones en su 

caso. 

3.3 Rubrica el informe preliminar, elabora y 

rubrica Oficio de Notificación de Informe 

Preliminar al ente auditado. FO-

CM/DESCl/ACI-15 

3.4 Rubrica el Informe preliminar y el oficio 

para la notificación al ente auditado y lo 

entrega al Director del área. 

3.5 Da su visto bueno, firmando el Informe 

Preliminar. 

3.6 Firma oficio para notificar al ente auditado 

el Informe preliminar en el que se establece el 

plazo para que atienda las observaciones y/o 

recomendaciones emitidas. 

3.7 Notifica y entrega Acta de notificación de 

Informe preliminar 

3.8 ¿Recibe solicitud de prórroga por 

parte del auditado? 

Si. Pasa al punto 3.9 

No. Pasa al 3.10 

3. Informe y 

seguimiento 

3.9 Otorga prórroga. Contralor Municipal 

3.10 Recibe respuesta al Informe Preliminar 

para analizar y evaluar la evidencia 
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presentada por el ente auditado para la 

solventación y/o atención de las 

observa ci o n es y/o recomendaciones. 

Registrar dicha evaluación en las Cédulas de 

Auditoría. FO-CM/DESCl/ACl-11 

3.11 Revisa las cédulas de auditoría y la 

documentación soporte. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

3.12 ¿Considera solventadas y atendidas la 

totalidad de las Observaciones y 

Recomendaciones? 

Si. Pasa al punto 3.13 

No. Pasa al punto 3.14 

Auditor 

3.13 Realiza el Informe Final y turna al 

Coordinador. FO-CM/DESCl/ACI-17. Pasa al 

punto 3.15 

Auditor 

3.14 Realiza el informe final y solicita dentro 

del dictamen del informe Final el Plan de 

Acción y lo turna al Coordinador. FO-

CM/DESCl/ACI-18, FO-CM/DESCl/ACl-17 

Auditor 

3.15 Revisa el informe final y realiza las 

modificaciones en su caso. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 

3.16 Rubrica el informe final, realiza Oficio 

para la Notificación de Informe Final al ente 

auditado y elabora Acta de Notificación de 

Informe Final. FO-CM/DESCl/ACI-19, FO- 

CM/DES C I/AC 1-20 

Auditor 

3.17 Rubrica el Informe final y el oficio para 

la notificación al ente auditado y entrega al 

Director del área. 

Coordinador(a) de 

Auditoría de Control 

Interno 
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3.18 Da su visto bueno y firma el Informe 

Final. 

Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 

3.19 Firma oficio para notificar al ente 

auditado el Informe final. 
Contralor Municipal 

3.20 Notifica Informe Final y entrega Acta 

de Notificación de Informe Final. 
Auditor 

3.21 Publica informe final en página oficial 

del Municipio de León. 
Auditor 

3.22 Da seguimiento al Plan de Acción 

presentado por el ente auditado. 
Auditor 

3.23 ¿Cumplió con el Plan de Acción? 

Si. Termina procedimiento 

No. Pasa al punto 3.23 

3.24 Emite oficio de observación y 

recomendación del incumplimiento. 

Auditor 

3.25 Firma oficio para dar vista a la 

Dirección de Asesoría e Investigaciones. 

Termina Procedimiento 

Director(a) de 

Evaluación del Sistema 

de Control Interno 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 

PR-CM/DESCI-11 Procedimiento de auditoría de control interno 

Asistente Administrativa Contralor Municipal 
Director de Evaluación 
del Sistema de Control 

Interno 

- 
Coordinador de Control 

Interno 
- 

Auditor 
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PR-CM/DESCI-11 Procedimiento de auditoría de control interno 

Asistente Administrativa 
- - 

Contralor Municipal 
Director de Evaluación 

- 
del Sistema de Control 

Interno 
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Interno 

Auditor 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato. 
N/A 

Reglamento de Control interno para la Administración Pública Municipal 

de León, Guanajuato. 
N/A 

Manual de control Interno IN-CM/DE5Cl/AIC-01 

Reglamento de procedimientos de auditoría para las dependencias y 

entidades del Municipio de Leon, Guanajuato 
N/A 

7. REGISTROS. 

• Registros 
.. - 

Tiempo de 

conservación ,  --- 

- 
Responsable de conservarlo 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

Código de registro o 

dentificaciónúriica 

FO-CM/DESCl/ACI-01 
Memorando de 

Asignación de 

Auditoria 

5 años 

Programa de Trabajo 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y  3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-02 

Carta de No 

Impedimento y No 

Conflicto de Interés 

5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-03 

Oficio de Inicio de 

Auditoría 
5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-04 

Derechos de los 

Sujeto\uditados 
5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 FO-CM/DESCl/ACI-05 
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años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

Solicitud de Evidencia 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y  3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-06 

Acta de Inicio de 

Auditoría 
5años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACl-07 

Oficio de solicitud a 

Dirección de Auditoría 

Contable y Financiera 

5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-08 

Oficio de solicitud a 

Dirección de 

Contraloría Social 

5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACl-09 

Estudio Previo del Ente 

a Auditar 
5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-1O 

Cédulas de Auditoría 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-11 

Acta Parcial de 

Auditoría 
5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-12 

Programa de Trabajo 

de Administración de 
5 anos 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 FO-CM/DESCl/ACI-13 
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Riesgos del Sistema de 

Control Interno (PIAR) 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

Informe Preliminar 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y  3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-14 

Oficio de Notificación 

de Informe Preliminar 
5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-15 

Informe Final 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y  3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-17 

Plan de Acción 5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-18 

Oficio de Notificación 

de Informe Final 
5años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACl-19 

Acta de Notificación 

de Informe Final de 

Auditoría 

5 años 

2 años Dirección de Evaluación 

del Sistema de control Interno y 3 

años Dirección General Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

FO-CM/DESCl/ACI-20 

8. GLOSARIO. 

Atención: Estatus de una recomendación que se tendrá por atendida cuando el sujeto 

auditado haya llevado a cabo acciones que tiendan a disminuir o eliminar el hallazgo. 

AUDE: Auditoría del Evaluación. 

CContraIoría Municipal. 

r 
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COSO: Es el modelo considerado como el marco referencia a nivel internacional para la 

implementación, gestión y control de un adecuado sistema de control interno. 

DESCI: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Evidencia: documento físico o digital, debidamente formalizado, que demuestre, pruebe, 

constate, certifique, aclare o justifique, que el sujeto auditado cumple con los requerimientos 

de control interno. 

Hallazqos: Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en una auditoría, 

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o 

necesidades de cambio. 

No solventada: Cuando las acciones que realiza el sujeto auditado para atender una 

observación no acredita la corrección de deficiencias, irregularidades, desviaciones o errores. 

Observaciones: Posibles irregularidades, deficiencias o incumplimientos a la normatividad en 

la gestión de los sujetos auditados. 

Parcialmente atendida: Recomendación que no se ha corregido totalmente durante las etapas 

de valoración o de seguimiento, con las acciones tomadas hasta el momento del análisis. 

Procedimientos de auditoría: Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una 

partida o a un grupo de hechos y circunstancias mediante los cuales el auditor obtiene las 

bases para fundamentar su opinión. 

Puntos de interés: Información adicional que proporcionan los procedimientos detallados por 

cada elemento de control respecto los principios y requisitos de documentación y de 

formalización a los que están asociados, para el desarrollo de un Sistema de Control Interno 

efectivo. 

PIAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Sistema de Control Interno. 

Recomendaciones: Sugerencias positivas que tienen por finalidad la solución de los problemas 

para ayudar a la eficiencia de la mejora continua de la administración. 

Riesqo: Probabilidad de ocurrencia de que un evento o acción adversa y su impacto, 

obstaculice el logro de objetivos y metas de la Dependencia o Entidad. 

Sequimiento: Atención que se presta a un proceso durante el tiempo de su evolución. 

Sistema de Control Interno: Conjunto de procesos, mecanismos y elementos organJos y 

relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera esWó por una 



e 
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Dependencia o Entidad a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información 

y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y 

conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente 

ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley. 

Solventación: Estado en el que se califica una observación cuando el sujeto auditado ha 

realizado las acciones necesarias o ha presentado la evidencia suficiente que demuestren que 

se han corregido las deficiencias, irregularidades o errores que previamente le fueron 

señalados. 

Técnicas de auditoría: son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor 

utiliza para obtener información y comprobación necesarias que respalden los resultados de 

su revisión y las respectivas recomendaciones. En esta fase el auditor deberá identificar y 

asimilar con toda precisión, el propósito y alcance de la auditoría, identifica la metodología, 

actividades y cronograma específico para lograr su cometido. 
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9. ANEXOS. 

FO-CM/DESCl/ACI-01 Memorando de Asignación de Auditoría 

FO-CM/DESCl/ACI-01 

León, Guanajuato, a de de 20__. 

Memorando no. -- 

(1) 
Coordinador de Auditoría de ControL Interno 
Presente 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Auditorías de Control Interno 2O_, 
aprobado en el Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2O_, por el H. Ayuntamiento de 
León en Sesión Ordinaria del de.___ de 2O__; Se comur.ica a Usted que ha sido 
designada La Coordinación a su cargo para practicar La auditoría de Cumplimiento a la 

 (2), según auditoría número _ . (3) 

Por lo anterior agradezco se sirva elaborar los requerimientos de información interna que 
apoyen en la identificación de temas que puedan ser considerados en su Programa de Trabajo 
como parte de la Planeación y Ejecución cJe dicha auditoría. 

Sin Otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Atentamente 
'EL trabajo todo Lo vence" 

"(4) 

(5) 
Director(a) de EvaLuación deL Sistema de Control Interno 

(6) 

ArCbo DSCL 
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Ffl-Í M/fSC/A( -nl 

INSTRUCTIVO PARA El LLENADO DEL MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE AUDITORÍA 

1. Coordinador asignado para realizar auditoría. 
2. Depcndncia o Entidad asignada a la auditoria. 
3. Número asignado de auditoría. 
4. Le,enda Oficial del año de expedición. 
5. Nombre del Director o Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. 
6. Nombre del servidor público a quien se le entregará copia deL documento. 

(Imprimir en hoja membretada de La ContraLoría Municipal) 
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FO-CNI/DESCl/ACI-02 Programa de Trabajo 
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FO-CM/DESCl/ACI-03 Carta de No Impedimento y No Conflicto de Interés 

FO-CM/DEScilACI-03 

Contralor Municipal 

Quien suscribe ...._.,,.,._(2) auditor adscrito a la Dirección de 
Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de león, Guanajuato, manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que no estoy impedido para conocer y practicar la auditoría programada a 

(3) con número de control (4), por no 
encontrarme en los supuestos que señala el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos de Auditoria para 
las Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanaivato. el cual señala lo siquiente: 

Artículo 8. Los auditores de la Contraloría. así como los prestadores de servicios profesionales  externos 
que se contraten, deberán guardar estricta res erie y  con fidencialidad. sobre las actuaciones, observaciones, 
datos e información cíe que tengan conocimiento, excepto en los casos en que sean requeridos 
expresamente por autoridad competente. 

Asimismo, lo auditores de la Con traloría, tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos 
a los sujetos auditados en los siguientes casos: 

1. Cuando hubiesen prestado sus servicios personales de cualquier índole al sujeto auditado; 

II. Cuando hubiesen mantenido cualquier clase de jelación contractual durante el periodo de 
tiempo que abarque la revisión de que se trate; u. 

III. Cuando exista relación de parentesco con los titulares o los obligados a atender la 
auditoria, por consanguinidad; sin limitación de grado en línea recta o hasta el cuarto 
grado colateral, o por afinidad hasta el segundo grado, o civil' 

De igual forma, manifiesto que no se actuatiza el conflicto de Interés, pues no tengo interés personal, 
económico, de negocio o familiar, ni parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el 
segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o civil, que afecten el desempeño imparcial y objetivo de 
las funciones que me han Sido encomendadas paia eaiizai la auditoría en mención. 

Lo anterior, con objeto de salvaguardar los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, 
transparencia, legalidad y profesionalismo previstos en el artículo 3 del reglamento anteriormente citado. 

Atentamente 

León, Guanajuato. a... de  del 20__. 

(2) 

C.c.p. ACP,vO OFS(I 
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FO-CM/OISCl/AU-03 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CARTA DE NO IMPEDIMENTO PARA AUDITORÍAS DE CONTROL 
INTERNO 

1. Título y nombre del titular dela Contraloría Municipal de León. 

2. Título y nombre del auditor. 

3. Dependencia o entidad as3nada a la auditoría. 

4. Número de control de auditoría. 

(Imprimir en hoja membretada de la Contraloría Municipal) 
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FO-CM/DESCl/ACI-04 Oficio de Inicio de Auditoría 

FO-CM/DESCl/AC!-04 

eón. Guanajuato., a_ de del 20,.. 
Oficio no.  (1)  

Audltorfa no- (2)  
Asunto: Notificación, InICiO de Auditoria de Control Interno 

(3)  
(4)  

Presente 

Con el firme propósito de coadyuvar con las dependencias y  entidades de la Administración PúblIca Municipal, es 
que este órgano de Control ha establecido un pLan de trabajo en el que a través del programa anual de auditorias 
pretende evaluar el sistema de control Interno y  con ello generar Información que agregue valor a la gestión pública 
municipal. 

De acuerdo a lo anterior me permito nacer de Su conocimiento el Inicio de auditoría de control Interno a 
__(5) a su digno cargo con número de control __..__.._____(2) 

correspondiente al ejercicio 2O.., en donde analizaremos, evaluaremos y  emitiremos opinión respecto al 
cumplimIento de os puntos de interés correspondIentes a tos 5 componentes del control Interno que son: 
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, Información y comunicación y  supervisión  y 
morritoreo. 

Para tal efecto, se comislona a. (6). de este órgano de control, coordinados 
por la  (7) y dirigidos por la   (8). adscritos a 
la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de esta ContraLoría Municipal. En consecuencia, le solicito 
tenga a bien proporcionar a loS servidores públicos referidos, los datos, documentos e información que requIeran 
para el ejercicio de su función. Asimismo, adjunto al presente el Anexo 1, medIante el cual se hace de su 
conocimiento los "Derechos de los Sujetos Auditados conforme se establecen en el Reglamento de 
Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de león, 6to. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 131, primer párrafo. y  139. fraccIones II. III, IV, y. i<iv, XV y XXI de la 
rey Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: 16 fracciones KX. XXI Y  XXII. 71 fraccIones XIV y XV y  77 
fracciones II, y, Vil, VIII y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León. Guanajuato: y 
1, 2. 3. 7. 8. 9. 11. 12. 14, 15, 19, 20y 23 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para Las Dependencias 
y Entidades del MunicipIo de LOán, Guanajuato. y Reglamento de Control Interno para la Administración Pública 
Municipal de León. 

Sin otro particular. quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Atentamente 
"EL Trabajo Todo lo Vence" 

(10) 
ContraLor Municipal 

cc o--------------------------91. - Dirortorlal as Eoaluaciórr dol Srstsrr' de Control Interno. 
- (11)! (12) /----- (13) 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL OFICIO DE INICIO DE AUDITORÍA 

1. Número de Oficio. 

2. Número de control de auditoría. 

3. Título y nombre del Titular del sujeto a auditoría a quien va dirigido el oficio. 

4. Cargo del Titular del sujeto a auditoría. 

5. Dependencia o entidad sujeta a auditoría. 

6. Título y  nombre completo del (Los) auditor(es) que practicarán la auditoría. 

7. Título y nombre completo del coordinador de auditorías de control interno. 

8. Título y nombre completo del director(a) de la Dirección de Evaluación del Sistema de 

control interno. 

9. Leyenda anual. 

10. Título y nombre del Contralor Municipal. 

11. Iniciales del auditor que elaboró el oficio. 

12. Iniciales del coordinador de control interno. 

13. Iniciales del director evaluación del sistema de control interno. 

(Imprimir en hoja membretada de la Contraloria Municipal) 
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FO-CNI/DESCl/ACI-05 Derechos de los Sujetos Auditados 

FO-CMIDESCl/ACI-05 

ANEXO 1 

Artículo 10. Reglamento de Procedimientos de Auditoria para tas Dependencias y  Entidades del 
Municipio de León. Guanajuato. 

Son derechos de los sujetos auditados: 

1. Solicitar a los auditores se identifiquen y  acrediten tener su respectivo nombramiento para 
practicar (a auditoria: 

II. Ser informados sobre sus derechos dentro del procedimiento de auditoría a que estén sujetos; 

III. Ser informados sobre el alcance, objetivo, periodo sujeto a revisión y tipo de auditoría que se 
practique, excepto [as estrategias de auditoría a emplearse por parte de los auditores; 

IV. Ser informados sobre la documentación que se requiere para el cumplimiento dei objeto del 
procedimiento de auditoría; 

V. Ser informados sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como del contenido y 
alcance de las mismas: 

VI. Conocer qué áreas de (a Contraloría o cuál despacho externo intervienen en [a práctica de la 
auditoría; 

Vil. Ser tratados con respeto por los auditores; 

VIII. Conocer el resultado del análisis de la información que proporcionen para solventar observaciones 
y ublene, Id iesolución final del procedimiento de auditoría; 

IX. Ser informados del recurso de reconsideración y. en su caso, ser notificado de la resolución que 
eLaiga al lflisliO, 

X. A que Las personas que intervengan en los procedimientos de auditoría guarden reserva de los 
hechos que hubieran tenido conocimiento por motivo de sus funciones, salvo cuando por 
disposición legal se trate de información pública o deban rendir declaración al respecto; 

XI. A que se les facilite la información que no posean y que sea necesaria para el ejercicio de sus 
derechos y  el cumplimiento de sus obligaciones en los procedimientos de auditoría; 

XII. Solicitar, por una sola ocasión, prórroga a los plazos señalados en este reglamento y, 

XIII. Las demás que señalen este reglamento y  las disposiciones legales aplicables. 
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FO-CM/DESCl/ACI-06 Solicitud de Evidencia 

Componente 1 "Ambiente de ControL" 

Dirección de Evaluación del Sistema  de Control Interno 

Ente PúbUco  
NúmemdecontrO deAUdItO,fI  
Ejerddo  

Fechade la soUcltúd 

O-M/DESCl/AIO6 

Enlace 

Firma de recibido del Enlace Firma Auditor 



Ente Púbflco 
Número de control de Audfto,fa 
ÇJerckio  H

FOCM/DESCl/ACI-O6 H 

Componente 2 "Administración de Riesgos" 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Fecha de la solicitud: 
Enlace: 

      

  

Puntos di lntr4s Fecha 
Cerprolso 

 

Fecha 
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Firma de recibido del Enlace firma Auditor 

1 
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Componente 3 "Actividades de Control" a 

Dirección de Evaluación del Sistema  de Control interno   

Ente Público:  
Número de control de AuditorIo:  
Ejercido: 

Fecho dolo solicitud:  
Enteco: 

FO-CM/OESC/ACi-06 

Compromiso  
Fecha 

Entrega  Observac Puntosdehnents 

Firma de recibido del Enlace Firma Auditor 
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Componente 4 "Información y Comunicación" 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

EntoPúbU  
Núrneroentratd.k,dftodE  
EfrcIdo  

Fechadelasoticitud:  
Enlace;  

         

  

PuntOs de Inter4s 

   

Fecha 
Compromiso EntreØ  Obd 

         

         

         

         

         

         

Firma de recibido del Enlace Firma Auditor 

FO-CM/DE5cI/ACC6 

j 

1 



Firma Auditor Firma de recibido del Enlace 
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Componente 5 "Supervisión y Monitoreo" 

íhad.LasoUc1tud  
EotácE  

Dirección de Evaluación del Sistema de Control interno 

Ente PútgIco 
Número de control de Auditorl 
Ejercido: 

F0-CM!OESC/A'-C6 

Feche 
Entosga  Obse.vedones • Feche 

COmPrOmISO 
Puntos de Interb 

L 

1 



FO-CM/DESCl/ACI-07 Acta de Inicio de Auditoría 

Identidad ci la 
administración 

FO-CM/DESCl/ACI-07 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 

(1) 
Auditoría: CM/AUDL_/_(2) 

En la Ciudad de León, Guanajuato, siendo las  horas, del día de de 20___, tos C. 
(3) y (4), coordinador y  auditor adscritos a la 

Direcciún de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Coritratoría Municipal, hacen 
constar que se reúnen de forma (5) con personal de  (6), a 
efecto de hacer constar los siguientes:  

Hechos 

En la hora y fecha mencionadas y ante la presencia del (7) en su carácter 
de ,(8) proceden tos auditores a identificarse en el 
orden mencionado con las credenciales expedidas por el Contralor Municipal.  

Acto seguido, tos auditores requieren al  -   - (9) para que designe a 
dos testigos de asistencia, quien procede a nombrar a (10) y  a 

,(11) quienes manifiestan prestar sus servicios como 
y , (12) respectivamente.  

los auditnres hacen entrega formal del oficio ya notificado en la recepción de las oficinas del 
ente auditado, con número (13) que corresponde al inicio de auditoría 

,(14) emitido por el ,(15) Contralor 
Municipal, acto con el que se tiene por formalmente notificada la auditoría que nos ocupa, como 
anexo a dicho oficio se recibe una copia de los derechos del auditado de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para Las Dependencias y Entidades 
del Municipio de León, Guanajuato.  

Los auditores exponen al (16) el alcance de los trabajos a 
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría 
citada, mismos que estarán enfocados a evaluar el cumplimiento de los puntos de interés y de 
(os principios correspondientes a los cinco componentes, establecidos en el Manual de Control 
Interno emitido por la Contraloría Municipal, conforme al artículo 1 y 17 del Reglamento de 
Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; El ejercicio 
auditado corresponde al periodo de  (17)  

Por otra parte hacemos de conocimiento a los presentes que el procedimiento que se efectuará 
para la práctica de la auditoría motivo de la reunión, consta de las siguientes etapas: 
Ptaneación en la cual se determinará el alcance, los procedimientos y calendarización de la 
revisión; Ejecución de La auditoría, la cual corresponde a la valoración de las evidencias 
presentadas por el auditado para determinar el grado de cumplimiento de los puntos de intecés 
antes citados: y la etapa de Informe y  SeuImlento etapa en la cual se emitirá un informe de 
los resultados de [a auditoría emitiendo observaciones y/o recomendaciones, en dicho informe 
se establecerá los días para emitir la respuesta por parte deL auditado, periodo en el cual se 
deberá presentar a la Contrataría Municipal la evidencia suficiente que acredite (a solventación 

[ 
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Identidad de la 
administración 

FO-CM/DESCi/ACI-07 
de las observaciones o bien acredite el inicio o práctica de las recomendaciones emitidas, una 
vez valorada dicha respuesta, la Lontraloría Municipal emitirá el Informe final, en el cual se 
determinará el estatus final de las observaciones y/o recomendaciones, en dicha etapa el ente 
auditado tendrá derecho a solicitar por única ocasión un Recurso de Reconsideración conforme 
al artículo 29 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para la Dependencias y Entidades 
del Municipio de León, Guanajuato: Finalmente, en caso de continuar con recomendaciones sin 
atender, el ente auditado deberá presentar un PLan de Acción que deberá contener las acciones 
a emprender para dar cumplimiento a las recomendaciones con estatus °sin atender", los 
responsables y la calendarización para la ejecución de dichas prácticas, formato que deberá ser 
firmado por los responsables asignados a realizar las acciones y  por el titular de la Entidad.------ 

El (18) en este momento designa a ,(19) 
que se desempeña como (20) como la persona encargada 
(enlace) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien en 
este momento acepta la designación y otorga la siguiente dirección de correo electrónico y 
número telefónico con extensión de contacto para su localización 

(21) 

—Cierre del acta — 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, 
siendo las horas de la misma fecha en que fue iniciada.  

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de 
los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado 
en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la 
diligencia. 

Por (22) 

(23) 

Por la ContraLoría Municipal 

(24) (25) 

Testigos de Asistencia 

(26) (27) 

Enlace de La Auditoría 

(28) 
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FO-CM/DESCl/ACL-07 

INSTRUCTIVO ACTADE INICIO DE AUDITORÍA 

1. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria 
2. Número asignado de auditoría 
3. Nombre del coordinador de auditorías de control interno 
4. Auditor designado paia tealiLaí la uditoiía de control interno 
5. Presencial o virtual 
6. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria 
7. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la 

diligencia. 
8. Cargo del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender La diligencia. 
9. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la 

diligencia. 
10. Nombre del Testigo 1 
11. Nombre del Testigo 2 
12. Cargos de los testigos 
13. Número del oficio de inicio de auditoría 
14. Número asignado de auditoría 
15. Nombre del Contralor Municipal 
16. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender La 

diligencia. 
17. Periodo de auditoria según el oficio de inicio de auditoría 
18. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la 

diligencia. 
19. Nombre del enlace designado para atender la auditoría 
20. Cargo del enlace designado para atender la auditoría 
21. Datos del contacto de enlace (correo electrónico, número telefónico y extensión) 
22. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria 
23. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la 

diligencia. 
24. Nombre del coordinador de auditorías de control interno 
25. Nombre del auditor designado para realizar la auditoría de control interno 
26. Nombre del Testigo 1 
27. Nombre del Testigo 2 
28. Nombre del enlace designado para atender la auditoría 

3 
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León, Guanajuato., a.. de  del 20... 
Oficio no. (1) . 
Asunto: Solicitud de Información 

(2) 
Director(a) de Auditoría Contable y Financiera 
Presente 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para 
soticitarle de la manera más atenta, proporcionar la información referente a las auditorías 
practicadas por su área al  (3) durante los periodos 
comprendidos de 20..._ y  20__, así como Los resultados de auditorías y revisiones practicadas 
por parle de despachos o auditores externos por los mismos periodos, en el caso de haber sido 
notificada de las mismas. 

Lo anterior, a efecto de analizar dicha documentación en lo que concierne a la auditoría de 
control interno que se practicará por la Dirección a mi cargo. 

Para la entrega de la información, se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente, en caso de no contar con la información, favor de manifestarlo de esa 
manera. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

Atentamente 
"EL trabajo todo Lo vence" 

(4)" 

(5) 
Director(a) de Evaluación del Sistema de Control Interno 

(5) í___.. (7) 

r 



FO-CM/OESCl/ACI -08 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE OFICIO DE SOLICITUD A 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA 

1. Número de oficio. 

2. Título y nombre del Titular del sujeto a auditoría a quien va dirigido el oficio. 

3. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria. 

4. eyenda anual. 

5. Título y  nombre del Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. 

6. Iniciales del auditor que elaboró el oficio. 

7. Iniciales del coordinador de control interno. 

(Imprimir en hoja membretada de la Contraloría Municipal) 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: 

PR-CM/DESCI -11 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
Rev.2 

Hoja: 34 de 55 



r 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: 

PR-CM/DESCI -11 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
Rev.2 

Hoja: 35 de 55 

FO-CM/DESCl/ACI-09 Oficio de Solicitud a Dirección de Contraloría Social 

FO-CM/DESCUACI09 

León, Guanajuato., a..._ de  del 2O_ 
Oficio no. (1) 
Asunto: Solicitud de Información 

Director(a) de Contratoría SociaL 
Presente 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para 
solicitarle de la manera más atenta, proporcionar la información referente a las quejas y 
denuncias recibidas respecto al  (3), por parte de la Dirección 
que se encuentra a su digno cargo, durante el periodo comprendido de 20,._. 

Lo anterior, a efecto de analizar dicha documentación en lo que concierne a la auditoría de 
control interno que se practicará por la Dirección a mi cargo. 

Para la entrega de la información, se otorga un plazo de 3 dfas hábiLes contados a partir de la 
notificación del presente; en caso de no contar con la información, favor de manifestarlo de esa 
manera. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

Atentamente 
"EL trabajo todo Lo vence" 

(4),,  

(5) 
Director(a) de EvaLuación deL Sistema de ControL Interno 



FO-CM/DESCl/ACI-09 

INSTRUCTIVO PARA OFICIO DE SOLICITUD A DIRECCION DE CONTRALORÍA SOCIAL 

1. Número de Oficio. 

2. Título y  nombre del Titular del sujeto a auditoría a quien va dirigido el oficio. 

3. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria. 

4. leyenda anual. 

5. Título y nombre del Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. 

6. Iniciales del auditor que elaboró el oficio. 

7. Iniciales del coordinador de control interno. 

(Imprimir en hoja membretada de la Contraloría Municipal) 
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FO-CM/OESCl/AC -10 

ESTUDIO PREVIO DEI ENTE A 
AUDITAR 

identidid de la 
administración 

1.:5jetoauditado: 

2.-Tipo tJ rCvisióri: 
3.- Presupuesto del ejercicio 
20  
4.- Estiuctura oiqanizacional. 
5.- Número de personas que 
laboran en el ente: 
6.- Marco normativo: 
7.- Indicar los ejes 
correspondientes al ente en 
auditoría del Plan Municipal 
de Desarrollo León hacia el 
Futuro visiÓn 2040. 
8.- Indicar los nodos 
correspondientes al 
Pro9rama de GobIerno. 
9.- Total de Procedimientos: 
10.- Total de ProcedImIentos 
administrativos certificados 
(SGC): 

- - 

11.- Relación de programas 
prpuet3riOS: 
12.- Reporte del ejercicio 
presupuestal al trimestre 
previo a la auditoría: 
13.- Periodo de última 
auditoría de Control interno y 
rL0iIieiuJdCicn leS 110 

atendidas: 
14.- Fecha y  observaciones 
de la úttima auditoría 
financiera: 
15.- Area específica a 
auditar: 
16.- Periodo de revisión: 
17.- Noticias referentes al 
ente auditado: 
18.-TramiteS y servicios del 
ente auditado - 
19.- Quejas y denuncias 
recibidas: 

Eiaboró Revisó 

(20> 

1 
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administración 

FO-CM/DESCl/ACI -10 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DEL ESTUDIO PREVIO DEL ENTE A AUDITAR 

1 Describir el nombre completo del ente auditado, de acuerdo al fundamento legal que lo 
establezca. 

2. Mencionar el tipo de auditoría que se está efectuando (control interno, cumplimiento). 
3. Monto del presupuesto autorizado para el ejercicio en curso 
4. Indicar la estructura organizacional general. 
5. Indicar el número de personas que laboran en el ente. 
6. Indicar el universo del marco normativo competente al ente auditado. 
7. Indicar los ejes correspondientes al ente en auditoría del Plan Municipal de DesarrolLo León hacia 

el Futuro visión 2040. 
8. Indicar los nodos correspondientes al Programa de Gobierno. 
9. Relacionar el total de los procedimientos del ente auditado. 
10. Indicar los procedimientos administrativos certificados bajo Ea norma SO 9001:2015. 
11. Indicar todos Los programas presupuestarios que opera el ente. 
12. Indicar el ejercicio presupuestal a la fecha de la auditoría, identificando el presupuesto autorizado. 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
13. El período de La última auditoría de control interno y las observaciones y/o recomendaciones 

generadas. 
14. Fecha y observaciones de la última auditoría financiera. 
15. Área específica a auditar. 
16. Indicar el periodo de revisión de la auditoría a realizar. 
17. Presentar Las noticias importantes referentes al ente auditado. 
18. Enlistar los trámites y procedimientos del ente auditado. 
19. Entistar [as quejas y denurcias recibidas más recurrentes. 
20. Nombre y firma del auditor que realizó el estudio. 
21. Nombre y firma del coordinador que revisó el estudio. 

2 
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FO-CM/DESCl/ACI-11 Cédulas de Auditoría 

FO-CMIDESCl/ACI-11 

Idrnidd d.. 1.. 

Muntctplo de León Guanatuato 
Contralorta Municipal de León 

Ente audltado 
Auditoria de CumplimIento 20 

Indice  

Indice 

it O 
100 00 02 

00_O0_O3 
1oQ00_iO2 
10000100 
100 00 104 
loO_QQ_lOS 

00 
100 00 107 
100 00 1O 
11:010109 
10000 1 0 
100 00 i1 
0000112 

19_00_ 1 3 
100001 4 
100_00_l lE 
100_30_1 16 
i0O_00_017 
10000110 

lo 
lOCO 

100_OIl_CO 
10000CM 

Tip 
Concepto 

o 
Auditor Supervisor 

ce1 Como.1m.nçot 
PO Resumen Ambiente da Control • Unicleles]  (inicIales] 1 
PO Marco Lal - (inicialesl (Iniciales] 
FE Papel de trabajopara punto de interés 101 • (Iniciales] jiniclales] 
PO Papel de trabajo para punto deinterés 102 (Iniciales] (Iniciales) 
PL Papel de trabajo para punto de interés 103 [InicIales) (Iniciales] 
00 Papel de trabajo para punto de interés 104 (tnlciales] 1nlcIales3 
PE Papel de trajoparapunto deinterés 105 jlnlclales]  [InIciales] 
00 Papel de trabajo para punto de interés 106 (iniciales) (Iniciales) 
PO Papel de trabajo para punto de interés 107 (Iniciales] E [InicIales] 
PL Papet de trabajo para punto de interés 108 1niclaI.s] 9nlclales] 
po Papel  de trabajo para punto de interés 109 IIn!cia!esl nlciaI.s1 
PiE Papel de trabajo para punto 110 1!fllclalesl niciaIeaL 
PO Papel de trabajo parapunto deinterés 111 DnicleIes I!tales) 
PO Papel de trabajo para punto de interés 112 (Iniciales] (Iniciales) 
PP Papel de trabajo para punto de interés 113 fnIcIal.s1  jiniclalesi 
PO Papel de trabajo para punto de interés 114 (Inlcial.11 (InicialeS) 
FE Papel de trabajo para punto de interés 115 (inicIales) (Iniciales] 
PP Papel  detrabajoparapuntode interés 116 (Iniciales) [Iniciales) - 
PE Papel de trabajo para punto de interés 117 (InIciales) (Iniciales) 
PC Papel de trabajo para punto de interés 118 (iniclalesl ;j!niçlales] 
PP Papel de trabajo para punto de interés 119 jInicialsJjiniciaIes1 
PP Resumen/Gráficas componente 1 (iciales] Fniciales] 
PO Cédula de superisiÓn -  llflicla!os] ,ilniclales) 
FE Cédula de marcas Llniciales] (Iniciales] 

% Avance Marc 
as 



 

dentidad de la 
administración 

FO-CM/Dt5cI/ACi-1 2 

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA 

Componente -- (1)" (2)" 

(3)  
(4)  

En la ciudad de León, estado de Guanajuato. siendo tas L_:._J horas del día 
la (5) persona 

adscrita a la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contratoría Municipal y con 
número de empleado  (6) quien ha sido comisionada por 
ci (7) Contralor Municipal, a través del oficio número 

 (8). teniendo la presencia de (9) en su 
carácter de enlace mismo que fue designado en acta de inicio de fecha  (10) 
designado por (11) titular de 

y quien atiende la presente diligencia a efecto de dar conclusión a la 
revisión del componente (1)  (2)  

Acto seguidn, se concluye que de los (12) puntos de interés que constituyen el componente 
(1) de (13) se recibió evidencia que acreditó su cumplimiento, quedando (14) puntos con 
área de oportunidad y (15) puntos sin evidencia de cumplimiento.  
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FO-CM/DESCl/ACI-12 Acta Parcial 

Siendo las [_...: _j horas del mismo día y  previa lectura de la presente acta, se da por terminada la 
diligencia, firmando al calce las personas que intervinieron en ella, entregando un ejemplar con firma 
autógrafa a la persona con quien se entendió la misma. CONSTE.  

Por la Contraloría MunicIpal 

 

Por (1) 

   

(5) _(g) 
Cntace de auditoría 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ACTA PARCIAL. DE AUDITORÍA 

1. Número del componente de control interno correspondiente por el que se Levanta el acta. 

2. Nombre del componente de control interno. 

3. Sujeto Auditado. 

4. Número de control de auditoria. 

5. TítuLo y  nombre del auditor. 

6. Número de empleado del auditor. 

7. Título y  nombre del Contralor Municipal. 

8. Número de oficio de inicio de auditoría. 

9. Título y nombre del enlace de auditoría. 

10. Fecha del acta de inicio de auditoría. 

11. Título y nombre completo del Titular de la dependencia o entidad sujeta a auditoría. 

12. Número total de puntos de interés que contempla el componente tratado. 

13. Número total de puntos de interés con evidencia de cumplimiento. 

14. Número total de puntos de interés con áreas de oportunidad. 

15. Número total de puntos de interés sin evidencia de cumplimiento. 
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FO-CM/DESCl/ACl-1 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Sistema de 

Control Interno (PIAR) 
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FO-CM/DESCl/ACI-13 

INSTRUCTIVO PARA El LLENADO DEL PTAR 

1 Registrar el número de Riesgo asignado por la institución, el cual deberá ser consecutivo (se recomienda 
iniciar con el año en que se identificó el riesgo seguido de un consecutivo, ejemplo 2021_1). 

2 Dependencia en la cual se Identifican los riesgos. 
3 Procedimiento en el cual se identifican los riesgos. 

4 
Anotar la denominación del riesgo que según la visión de conjunto de la institución de que se trate, se haya 
identificado como relevante y que de materializarse pudiera obstaculizar o impedir el logro de objetivos y 
metas institucionales. 

5 Descripción de los principales motivos que generan el riesgo. 

6 Describir las consecuencias que de materiaiizarse el riesgo identificado, incidirán en el cumplimiento de 
objetivos o metas ¡nstitucionales. 
Provienen del entorno de la institución y que influyen o condicionan su operatividad pudiendo convertirse 
en amenazas para su desarrollo 

8 Dependen de la gestión dentro de una Institución y de las distintas áreas que la componen. 
Aplicar una escala de valor dependiendo de las veces que podría ocurrir el riesgo, considerando los factores 
internos y externos. 

10 
Se evalúa en función de la magnitud de los efectos identificados en caso de materializarse el riesgo (100 al 
de mayor y 10 al de menor magnitud). 

11 De acuerdo a la ponderación que se le de al riesgo en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y el impacto 
que representa, se identificara el tipo de atención que se le debe dar al mismo. 

12 Son las opciones para administrar y responder a cada riesgo identificado basadas en la valoración dei 
mismo. 

13 Describir las actividades que se realizarán con base en la estrategia adoptada para responder al riesgo y la 
fecha planeada para ejecutarlas. 

14 
Descripción de como se realizaron las acciones implementadas puntualizando la eficacia de las mismas 
contestando: ¿Para qué sirvieron? ¿Cómo impactó? ¿Disminuyo mi riesgo? ¿Disminuyo la probabilidad de 
ocurrencia? y ¿Cambiaría mis acciones?. ¿Por qué?. Relacionar tambien la evidencia generada. 

15 
Son las características internas de la institución con que se cuentan para la ejecución del procedimiento 
que contribuyen para cumplir las metas planteadas. Por ejemplo, sus recursos, capacitación y habilidad 
para adaptarse. 

16 
Son los aspectos internos que de alguna u otra manera afectan el desarrollo del procedimiento y frenan el 
cumplimiento de los objetivos planteados. Estas ponen a la institución en una posición desventajosa, y 
pueden ser la carencia de recursos, habilidades o estrategias. 

17 
Situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la institución afectando el 
desarrollo del procedimiento, en la mayoría de las veces Incontrolables por el personal de la institución. El 
mejor ejemplo de ellas es la inestabilidad económica. 

18 
Aspectos positivos y favorables que podemos aprovechar en el desarrollo del procedimiento utilizando las 
fortalezas (externas). Estas deben ser Identificadas para poder obtener ventajas en la productividad yio 
eficiencia del procedimiento. 

19 Registrar Las acciones que se van a tomar para abordar las oportunidades de manera explícita. 

20 
Fecha compromiso para implementar las acciones que se van a tomar (no puede ser mayor a 20 días 
hábiles después dedeterminarlas). 

21 
Descripción detallada de como verifican las acciones implementadas contestando a las siguientes 
preguntas: ¿Para qué me sirvieron las acciones? ¿Cómo Impacto en ml servicio o trámite?. ¿Mis 
oportunidades aún existen?, ¿Cambiaría mis acciones? ¿Por qué? 

22 Anotar la fecha de la verificación. 

23 Nombre, cargo y firma del servidor público que elaboró el PTAR, si son varios los servidores púbilcos que 
participaron en la administración de riesgos se deberá incluir el nombre, cargo y firma de todos. 

24 Nombre, cargo y firma del servidor público que autorizó el PTAR. 

/ 
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FO-CN1/DESCl/ACI-14 Informe Preliminar 

Identidad de la 
adm ¡ni st ra ci 6 n 

Auditoría de CumpEimiento 

Informe Preliminar 

(Dependencia o entidad auditada) 

Ejercicio: 20  

k 



Informe Preliminar de Auditoria 

(1) 

Conteñido 

Contenido (Número de página) 

1. Introducción (Número de página) 

2. Objetivos (Número de página) 

3. Marco Normativo (Número de página) 

4. Alcance de la Revisión (Número de página) 

5. Fundamentación y Motivación (Número de página) 

6. Informe de Hallazgos, Observaciones y ConcLusiones (Número de página) 

6.1 Ambiente de Control (Número de página) 

6.2 Administración de Riesgos (Número de página) 

6.2.1 Análisis en base a Riesgos (Número de página) 

1. Proceso/Proyecto (Número de página) 

2. Proceso/Proyecto (Número de pagina) 

6.3 Actividades de Control (Número de página) 

6.4 Información y Comunicación (Número de página) 

6.5 Supervisión y  Monitoreo (Número de página) 

7. Transparencia (Información Pública de Oficio) (Número de página) 

8. Conclusiones (Número de página) 

9. Inicio de Seguimiento (Número de página) 

Auditoria CM/AuOE  .j2O 
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Lo anterior con fundamento en tos artículos 134 de La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, 73, 102, septies y  105 de la ley para el Ejercicio y  Control de tos Recursos 
Públicos PaFa el Estado y  Municipios de Guanajuato; 131, pFirnet páiiaío, y 139 íiacciones II, III, 
IV, V.XIV, XV y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 16 íiacciones XII, 
XX, XXII y XXIII, 75 fracciones V, VI, VIII y XV y 81 fracciones II, y, VlIVIII y IX del Reglamento 
Interior de La Administración Pública Municipal de León. Guanajuato; 1, 2, 3, 7, 8. 9. 11, 12, 14, 
15, 19, 20 y  23 del Reglamento de Procedimientos de Auditoria para Dependencias y  Entidades 
del municipio de León. Guanajuato y  Reglamento de Control Interno para la Administración 
Pública Municipal de León. Guanajuato. 

Sin más por et momento, quedo a sus órdenes. 

Atentamente 
"El Trabajo Todo lo Vence" 

(5)" 

(6) 
Contralor Municipal 

(.cp. MnuFarc 

• 

p 
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FO-CM/DESCl/ACI-15 Oficio de Notificación de Informe Preliminar 

FO-CM/DtSCl/ACI-15 

León, Guanajuato., a__ de del 20__ 
Oficio no. (1) 

Auditoría no. (2) 
Asunto: Notificación Informe Preliminar 

(3) 
(4) 

Presente 

En atención a la Auditoría de Cumplimiento (2), enfocada a la revisión 
del Control Interno, remito a Usted el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que contiene 
las conclusiones de nuestra revisión. Derivado de las recomendaciones vio observaciones que 
se consiqnan en dicho documento, se le concede un plazo de hasta 10 días hábiles, contados 
a partir de la notificación del presente, con el propósito de subsanar Las deficiencias detectadas 
durante la revisión. 



• •. 

- 
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FO'CM/DESCl/ACI-15 

1. Número de Oficio. 

2. Número de control de auditoría. 

3. Título y  nombre del Titular del sujeto a auditoría a quien va dirigido el oficio. 

4. Cargo del Titular del sujeto a auditoría, 

5. Leyenda anual. 

6. Título y nombre del Contralor Municipal. 

7. Iniciales del auditor que elaboró el oficio. 

8. Iniciales del coordinador de control interno. 

9. Iniciales del director de evaluación del sistema de control interno. 

(Imprimir en hoja membretada de Ea Contraloría Municipal). 

INrRUCTIVO PARA OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INFORME PRELIMINAR 
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FO-CM/DESCl/ACI-17 Informe Final 

Identidad de Ea 
administración 

Auditoría de CumpLimiento 

Informe Final 

(Dependencia o entidad auditada) 
JI 

Ejercicio: 20  



Auditori4 CM/AUDE /20 
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informe Final de Auditoria 

  

(1) 

Coñtenído 

Contenido (Número de página) 

1. Introducción (Número de página) 

2. Objetivos (Número de página) 

3. Marco Normativo (Número de página) 

'1. !nforme de Estatue Fina'  Númec de p5gina) 

4.1 Ambiente de Control (Número de página) 

4.2 Administración de Riesgos (Número de página) 

4.3 Actividades de Control (Número de página) 

4.4 Información y  Comunicación (Número de página) 

4.5 Supervisión y Monitoreo (Número de página) 

5. Anexo (Número de página) 

4.1 Ambiente de Control (Número de página) 

4.2 Administración de Riesgos (Número de página) 

4.3 Actividades de Control (Número de página) 

4.4 Información y Comunicación (Número de página) 

4.5 Supervisión y Monitoreo (Número de página) 

6.Oictamen (Número de página) 
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PLAN DE ACCIÓN 
PARA OBSER VACIONES VIO RECOMENOAOONES 

NO SOIVENTAJASONO ATENDIDAS 

FO-CM/DESCl/ACI-18 Plan de acción 

VdOES0!ACl.1B 

SIJJETO*UOItAOO 
Ece*uonADo 

VASDINt 
&EDEATDIdcER 

AOI* 

PLWtOt*A1ES DINTE 
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FO-CNI/DESCl/ACI-19 Oficio de Notificación de Informe Final 

FO CMIDESC)/AC( 10 

León, Guanajuato., a__ de del 20_ 
Oficio no.  (1) 

Auditoría no. (2) 
Asunto: Notificación Informe Final 

(3) 
(4) 

Presente 

En atención a la Auditoría CumpLimiento enfocada a la revisión de Control Interno, remito a 
Usted el Informe FinaL de Auditoría, mismo que contiene las conclusiones de nuestra revisión 
practicada con un resumen ejecutivo por componente del Modelo Integral de Control Interno. 

No omito informarle que, de conformidad a lo establecido en los artículos 29 y 31 del 
Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y  Entidades del Municipio 
de León, Gto., tiene un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 
presente y por única ocasión, para solicitar a la Contraloría La reconsideración de Las 
observaciones señaladas en el dictamen, si: 

1. La observación se encuentra solventada, a juicio del sujeto auditado; 
II. El concepto por el que la Contraloría formuló la observación no se apegue a tos hechos 

que acredite el sujeto auditado; o, 
III. La solventación de las recomendaciones dependa de terceros ajenos al sujeto auditado. 

Lo anterior con fundamento en los artícuLos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, 73, 102, septies y 105 de La Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y Municipios de Guanajuato, 131, primer párrafo, y 139 fracciones LI, III, 
LV, V,XIV, XV y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 16 fracciones XII, 
XX, XXII y XXIII,75 fracciones V, VI, VIII y XV y 81 fracciones II, y, VlI,VIII y IX del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; y 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 19, 20 y 23 del Reglamento de Procedimientos de Auditoria para Dependencias y 
Fntidarles del municipin de León, Guanajuato y Reglamento de Control Interno para la 
Administración Pública Municipal de León. Guanajuato. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

Atentamente 
"EL Trabajo Todo Lo Vence" 

 (5)',  

(6) 
Contralor Municipal 

C cp. - MflUtanO 
- (7) /__ (8) /____ (9) 

1 



FO-CM/DESCr/ACi-19 

INSTRUCTIVO PARA OFICIO DE NOTiFICACIÓN DE INFORME FINAL 

1. Número de Oficio. 

2. Número de control de auditoría. 

3. Título y nombre del Titular del sujeto a auditoría a quien va dirigido el oficio. 

4. Carao del Titular del sujeto a auditoría. 

5. Leyenda anual. 

6. Título y nombre dei Contralor Municipal. 

7. Iniciales del auditor que elaboró el oficio. 

8. iniciaLes del coordinador de control interno. 

g•  Iniciales del director(a) de evaluación del sistema de control interno. 

(Imprimir en hoja membretade de la Contraloría Municipal). 
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FO-CM/DESCl/ACI-20 Acta de Notificación de Informe Final de Auditoría 

denOdad de la 
admlnistaclón 

FO-CM/DESO/ACI-20 

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

 (1) 
Auditoría: CM/AUDE_j___(2) 

En la Ciudad de León, Guanajuato, siendo las  horas, del día -- de de los C. 
(3) y (4), coordinador y auditor adscritos a La Dirección de 

Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal, hacen constar que se reúnen de 
forma  (5) con personal de  (6), a efecto de hacer constar los 
siguientes:  

HECHOS:  

Se hace constar la presencia del personal comisionado para practicar la auditoría ordenada por el 
 (7) Contralor Municipal, de conformidad con el oficio de inicio 

(8), con la finalidad de hacer de su conocimiento la notificación del oficio 
(9) y el informe final de La auditoría número (10)  

Acto seguido la auditora le requiere al , (11) para que designe a dos testigos tJe 
asistencia, procediendo a nombrar a la  (12) y a la , (13) quienes 
manifiestan prestar sus servicios como  (14) y -- (15) 
respectivamente. 
Mediante el presente acto se da por notificado el informe de auditoría y  por enterado el 

 _(16), así mismo se da por terminado el procedimiento de 
auditoría, en los términos del artículo 21, del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las 
Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato. 
 -CIERRE CEL ACTA  

Previa lectura de la presente acta y  no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la 
diligencia a las horas del mismo día. Las personas que intervinieron en el presente acto firman por 
duplicado al final del acta y  aL margen de todas sus hojas, para debida constancia. El personal actuante 
entrega un acta legibLe a la persona con quien se entendió la diligencia.  

Por (17) 

(18), 

Por La CbntraLoría MunicipaL 

(19) (20) 

Testigos de Asistencia 

(21) (22) 
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denudad de a 
administración 

FO-CM/DESCl/ACI-20 

EL UENADO,.OEL ACTA DE$OTWICACIÓN DE iNFORME FINAl. 

1. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria 
2. Número asignado de auditoria 
3. Nombre del coordinador de auditorías de control interno 
4. Auditor designado para realizar la auditoría de control interno 
5. Presencial o virtual 
6. Dependencia o Entidad asignada a La auditoria 
7. Nombre del Contralor Municipal 
8. Número del oficio de inicio de auditoría 
9. Número del oficio de la notificación del informe preliminar 
10. Número asignado de auditoria 
11. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la diligencia. 
12. Nombre del Testigo 1 
13. Nombre del Testigo 2 
14. Cargos del Testigo 1 
15. Cargos del Testigo 2 
16. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la diligencia. 
17. Dependencia o Entidad asignada a la auditoria 
18. Nombre del titular, o en su caso el Servidor Público designado para atender la diligencia. 
19. Nombre del coordinador de auditorias de control interno 
20, Nombre del auditor designado para realizar la auditoría de control interno 
21. Nombre del Testigo 1 
22. Nombre del Testigo 2 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Número de Revisión 

1 

'c1dI1a átt T1ctÓW Descripcióñ dél 
:1 

30 de noviembre 2017 

Anteriormente se identificaba con el nombre 

procedimiento de auditoria preventiva con 

codigo PR-SGC-123. 

Se actualizo al nuevo formato 

2 06 de mayo del 2021 

Se actualizan las políticas de operación, 

actividades del procedimiento, responsables de 

las actividades y se actualizan, adicionan y 

recodifican los registros. 

MISION 

Nombre C.P. Luz Patricia Díaz 

Reyes 

Lic. Ma. Esther Hernández 

Becerra 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Coordinadora de 

Auditorías de Control 

Interno 

Directora de Evaluación del 

Sistema de Control Interno. 
Contralor Municip 

Firma \\ 4 
Fecha 1 de abril del 2021 4 de mayo deI 2021 0. '- ' ayo del 2021 



Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis más atentas y distinguidas consideraciones. 

• MUNIC' 
PRESIDENC ORIA MPAL. 

coNT1 - — ( 

LIC. VIRIDIAÑA P'IMENTEL SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Dirección General de 
C.C.P. ARCHIVO DesarroLLo InstitucionaL 

Atentamente 
"El Trabajo todo lo Vence" 

"2021, Año de1i1ependencia" 

Pi1r 

León, Gto. a 13 de mayo del 2021 
Folio: DGDI/DAP/0809/2021 

Asunto: Entrega de procedimientos 

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto 
Contralor Municipal 

Reciba un cordial saludo, por medio del presente se entrega en fisico y validado con sello de 

ORIGINAL, para su resguardo dentro de su manual de procesos y procedimientos, un tanto 

de la siguiente documentación: 

— PR-CM/DESCI-11 Procedimiento de auditoria de control interno, versión 02, con 

fecha de autorización del 06 de mayo del 2021 

Así mismo, se hace entrega en fisico y validados con sello de OBSOLETO, dos tantos del: 

— Procedimiento de auditoria de control interno PR-CM/DESCI- 11, en versión 1; con 
fecha de autorización del 30 de noviembre del 2017. Con la finalidad de que sean 
resguardado y archivados conforme los requerimientos actuales. 

www.1eon.ob.mx  

H. Ayuntamiento de León 2018 - 2021 
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