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I.- I N T R O D U C C I Ó N
El presente Manual de Procedimientos se actualiza con el fin de estandarizar y homologar los
métodos y procedimientos de trabajo de las áreas sustantivas, facilitar las tareas específicas de
los equipos auditores y de la supervisión, acotar los tiempos de planeación, ejecución y
supervisión, así como optimizar la utilización y eficiencia de los recursos humanos y materiales.
Con el fin de fortalecer la actividad institucional y derivado de las líneas estratégicas trazadas
por el Auditor Superior del Estado que se encuentran consideradas en el Plan de Desarrollo
Institucional, es pertinente proceder a su actualización.
En la actualización del presente documento ha sido importante la contribución del Sistema de
Gestión de Calidad materializado en el Manual de Calidad del OFSCE, documento que establece
de manera documental la política, los objetivos, los lineamientos y las responsabilidades que
sustentan la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, los cuales están basados en los requisitos de la norma NMXCC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008.
El manual es de aplicación obligatoria en las acciones de revisión y fiscalización que realice la
Auditoría Superior del Estado, aclarando que los procedimientos y tareas establecidas revisten el
carácter de trabajos con los mínimos de calidad a cumplir por los grupos de auditores. Sin
embargo, en función de las características del ente y de las funciones específicas
encomendadas, la supervisión podrá flexibilizar y ampliar las normas aludidas cuando
necesidades operativas así lo justifiquen.
La actualización y difusión cumple con el propósito de informar, orientar y apoyar el quehacer
cotidiano del personal, su ubicación y participación en el cumplimiento de los objetivos
institucionales y propiciar una mejor coordinación e interrelación entre las áreas que conforma el
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y para aquellos ajenos al mismo, con
interés de conocer su funcionamiento.
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ORGANOGRAMA GENERAL

OFICINA DEL C.
AUDITOR SUPERIOR

SECRETARÍA
TÉCNICA
SECRETARÍA
PARTICULAR
CONTRALORÍA
INTERNA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INFORMES

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
Y DESARROLLO DE LA
HACIENDA PÚBLICA

COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

COORDINACIÓN
DE SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS DE LA
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE
REGISTRO Y CONTROL DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A
PODERES Y ENTES PÚBLICOS
DEL ESTADO

UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS

UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS

SUBDIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN
DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
MUNICIPAL

SUBCOORDINACIÓN
DE EVALUACIÓN “A”

SUBDIRECCIÓN DE SEG. DE
RESULTADOS DE LA REV. Y
FISC. A PODERES Y ENTES
PÚBLICOS DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A PODERES
Y ENTES PÚBLICOS “A”

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS “A”

SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES “A”

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN
DE LA FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS
DE INFORMACIÓN DE LOS
PODERES Y ENTES
PÚBLICOS DEL ESTADO

SUBCOORDINACIÓN
DE EVALUACIÓN “B”

SUBDIRECCIÓN DE SEG.
DE RESULTADOS DE LA
REV. Y FISC. A MUNICIPIOS

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA A PODERES
Y ENTES PÚBLICOS “ B”

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS “B”

SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES “B”

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A PODERES
Y ENTES PÚBLICOS “C”

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS “C”

SUBDIRECCIÓN
DE LO CONTENCIOSO

SUBDIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A PODERES
Y ENTES PÚBLICOS “D”

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS “D”

SUBDIRECCIÓN
DE LEGISLACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN
DE TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A PODERES
Y ENTES PÚBLICOS “E”

SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA A MUNICIPIOS “E”

SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
E INFORMES DE
RESULTADOS

SUBDIRECCIÓN
DE DESARROLLO DE
LA HACIENDA PÚBLICA

ÁREA DE
SISTEMAS

ÁREA DE
CAPACITACIÓN

II.- O R G A N O G R A M A

AUDITORÍA ESPECIAL DE
LOS PODERES DEL
ESTADO, MUNICIPIOS Y
ENTES PÚBLICOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE
PLANEACIÓN E INFORMES
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III.- M A R C O

J U R Í D I C O

CONSTITUCIONES:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución Política del Estado de Chiapas.

LEYES:


Ley de Coordinación Fiscal.



Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.



Ley Orgánica del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.



Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado
de Chiapas.



Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.



Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.



Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.



Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.



Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para
el Estado de Chiapas.



Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, para el ejercicio fiscal que corresponda.



Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.



Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.



Ley de Hacienda Municipal.



Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.



Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

CÓDIGOS:


Código Fiscal de la Federación.



Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.



Código Fiscal Municipal.

REGLAMENTOS:


Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.



Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.



Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.



Reglamento de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información
Pública del Poder Legislativo del Estado de Chiapas



Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.



Reglamentos Municipales.

DECRETOS:


Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal vigente.



Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para ejercicio fiscal vigente.

ACUERDOS:


Acuerdo por el que se obliga a presentar la Declaración de Situación Patrimonial, ante la
Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado de Chiapas, en los plazos y términos señalados por el
artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas.
CONVENIOS:


Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.



Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización de los Recursos Federales
Transferidos para su Administración, Ejercicio y Aplicación al Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, sus Municipios y en General a cualquier Entidad persona física o
moral, Pública y Privada; que se prevén en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
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así como de los correspondiente al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
(PROFIS) que Celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado.


Convenio de Cooperación Técnica y de Coordinación de acciones que celebran la
Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado.



Convenio de Colaboración Administrativa que Celebran por una parte el Órgano de
Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Chiapas.



Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Revisión y Fiscalización Superior
e Intercambio de Información que Celebran por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Tabasco y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.



Convenio de Colaboración de Asistencia Técnica que celebran la Universidad Autónoma
de Chiapas y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas.

OTROS


Manual de Calidad del OFSCE (Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008,
Sistema de Gestión de la Calidad).



Manual General de Fiscalización.



Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.



Normas de Auditoría Gubernamental para el Estado de Chiapas.



Código de Ética Profesional del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado.



Guías Técnicas para la Fiscalización.



Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.
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IV.- M I S I Ó N, V I S I Ó N

Y P O L Í T I C A DE C A L I D A D

M I S I Ó N

Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de
los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin
de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y
oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.

V I S I Ó N
Ser una institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en
su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la
Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la población y desarrollo del estado.

P O L Í T I C A DE C A L I D A D
Mediante un enfoque de mejora continua, revisar y fiscalizar las cuentas públicas del estado y
municipios, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas e informar al H.
Congreso del Estado y a la sociedad.
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V.- S i m b o l o g í a

Inicio/Terminal

Operación

Decisión o Alternativa

Conector dentro de página

Conector fuera de página

Dirección de flujo o líneas de unión

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

VI
DIRECTIVA
INSTITUCIONAL
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CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS:
1. Protocolo para la Reunión del Consejo de Dirección.
2. Protocolo para la Reunión del Comité de Información.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Secretaría Técnica

Inicio
1
Elaborar convocatoria para la
reunión del Consejo de Dirección.

B
2

Da a conocer a los integrantes del
Consejo de Dirección, los asuntos
que se someterán a discusión,
mediante la convocatoria y orden
del día, previa autorización del
Presidente del Consejo.
3
Se lleva a cabo la reunión del
Consejo de Dirección en la fecha,
hora
y
lugar
establecido,
procediendo en primer término, al
pase de lista de asistencia y
determina:

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Secretaría Técnica

A

SÍ

Quien preside, procede a instalar
formalmente la reunión, llevando
a cabo el desahogo de los puntos
propuestos en el orden del día.
Continúa con la operación No. 4.

¿Existe quórum
para llevar a cabo
la reunión del
Consejo?

NO

Se reprograma la reunión del
Consejo.
Regresa a la operación No. 1

B

4
Se toman acuerdos, con base a
los asuntos propuestos en el
orden del día y al soporte de los
mismos.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Secretaría Técnica
C
5
Una vez desahogados los puntos
propuestos en el orden del día y
los acuerdos obtenidos, quien
preside la reunión procede a su
clausura.
6
Elabora Minuta de Acuerdos de la
reunión del Consejo de Dirección,
recabando
firmas
de
los
integrantes del Consejo que
intervinieron en la reunión, y envía
de forma electrónica una vez
requisitada, a efecto de llevar a
cabo su control y seguimiento.
7
Realiza el seguimiento de los
acuerdos
y
resoluciones
establecidas en la minuta y una
vez
concluida,
archiva
el
documento respectivo

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Protocolo para la reunión del Consejo de
Dirección
Secretaría Técnica.

DESCRIPCIÓN
Secretaría Técnica
1. Elaborar convocatoria debidamente requisitada para la reunión del Consejo de
Dirección, que actúa como órgano de consulta y análisis de estrategias institucionales,
de acuerdo al Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de
Dirección de la Auditoría Superior del Estado.
2. Da a conocer a los integrantes del Consejo de Dirección, los asuntos que se someterán
a discusión, mediante la convocatoria y orden del día, previa autorización del
Presidente del Consejo.
3. Se lleva a cabo la reunión del Consejo de Dirección en la fecha, hora y lugar
establecido, procediendo en primer término, al pase de lista de asistencia y determina:
¿Existe quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo?
NO,

Se reprograma la reunión del Consejo.
Regresa a la operación No. 1

SÍ,

Se procede a instalar formalmente la reunión, con la anuencia del Auditor
Superior del Estado, en su calidad de Presidente o su Representante, llevando a
cabo el desahogo de los puntos propuestos en la orden del día.
Continúa con la operación No. 4

4. Se toman acuerdos, con base a los asuntos propuestos en la orden del día y al soporte
de los mismos.
Nota: Los acuerdos que deriven de la reunión, se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el
Presidente del Consejo de Dirección, podrá emitir su voto de calidad.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Protocolo para la reunión del Consejo de
Dirección
Secretaría Técnica.

5. Una vez desahogados los puntos propuestos en el orden del día y los acuerdos
obtenidos, el Presidente del Consejo de Dirección o su Representante, procede a su
clausura.
6. Elabora Minuta de Acuerdos de la reunión del Consejo de Dirección, recabando firmas
de los integrantes del Consejo que intervinieron en la reunión, y envía de forma
electrónica una vez requisitada, a efecto de llevar a cabo su control y seguimiento.
7. Realiza el seguimiento de los acuerdos y resoluciones establecidas en la minuta y una
vez concluida, archiva el documento respectivo.
Termina procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
Secretaría Técnica

Inicio
1
Elaborar convocatoria para la
reunión ordinaria y extraordinaria
del Comité de Información.

B

2
Da a conocer a los integrantes del
Comité de Información, los asuntos
que se someterán a discusión,
mediante la convocatoria y orden
del día, previa autorización del
Presidente del Comité.
3
Se lleva a cabo la reunión del
Comité de Información en la fecha,
hora
y
lugar
establecido,
procediendo en primer término, al
pase de lista de asistencia y
determina:

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
Secretaría Técnica

A

SÍ

Quien preside, procede a instalar
formalmente la reunión, llevando
a cabo el desahogo de los puntos
propuestos en el orden del día.
Continúa con la operación No. 4.

¿Existe quórum
para llevar a cabo
la reunión del
Comité?

NO

Se reprograma la reunión del
Comité de Información.
Regresa a la operación No. 1

B
4
Se toman acuerdos, con base a
los asuntos propuestos en el
orden del día y al soporte de los
mismos.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROTOCOLO PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
Secretaría Técnica

C
5
Una vez desahogados los puntos
propuestos en el orden del día y
los acuerdos obtenidos, quien
preside la reunión, procede a su
clausura.
6
Elabora minuta de acuerdos de la
reunión
del
Comité
de
Información, recabando firmas de
los integrantes del Comité que
intervinieron en la reunión, y envía
de forma electrónica una vez
requisitada, a efecto de llevar a
cabo su control y seguimiento.
7
Realiza el seguimiento de los
acuerdos
y
resoluciones
establecidas en la minuta y una
vez
concluida,
archiva
el
documento respectivo

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Protocolo para la reunión del Comité de
Información
Secretaría Técnica.

DESCRIPCIÓN
Secretaría Técnica
1. Elaborar convocatoria debidamente requisitada para la reunión ordinaria y
extraordinaria del Comité de Información, para garantizar el pleno ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley que Garantiza la Transparencia
y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas y su Reglamento.
2. Da a conocer a los integrantes del Comité de Información, los asuntos que se
someterán a discusión, mediante la convocatoria y orden del día, previa autorización
del Presidente del Comité.
3. Se lleva a cabo la reunión del Comité de Información en la fecha, hora y lugar
establecido, según el calendario de sesiones autorizado, procediendo en primer
término, al pase de lista de asistencia y determina:
¿Existe quórum para llevar a cabo la reunión del Comité?
NO,

Se reprograma la reunión del Comité.
Regresa a la operación No. 1

SÍ,

Se procede a instalar formalmente la reunión, con la anuencia del Auditor
Superior del Estado, en su calidad de Presidente o su Representante, llevando a
cabo el desahogo de los puntos propuestos en la orden del día.
Continúa con la operación No. 4

4. Se toman acuerdos, con base a los asuntos propuestos en la orden del día y al soporte
de los mismos.
Nota: Los acuerdos que deriven de la reunión, se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el,
Presidente del Comité de Información, podrá emitir su voto de calidad.
FECHA DE
ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Protocolo para la reunión del Comité de
Información
Secretaría Técnica.

5. Una vez desahogados los puntos propuestos en el orden del día y los acuerdos
obtenidos, el Presidente del Comité de Información o su Representante, procede a su
clausura.
6. Elabora minuta de acuerdos de la reunión del Comité de Información, recabando firmas
de los integrantes del Comité que intervinieron en la reunión, y envía de forma
electrónica una vez requisitada, a efecto de llevar a cabo su control y seguimiento.
7. Realiza el seguimiento de los acuerdos y resoluciones establecidas en la minuta y una
vez concluida, archiva el documento respectivo.
Termina procedimiento.
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METODOLOGÍA
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FISCALIZACIÓN
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CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS:
1. Planeación de la Metodología para la Fiscalización y Organización.
2. Elaboración y/o Actualización de la Metodología para la Fiscalización.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA LA FISCALZIACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Subdirección de Investigación e Innovación
Inicio
1
Elabora
la
planeación
de
metodología de manuales, guías y
otros
documentos
para
la
fiscalización y organización de la
institución, y una vez validada,
elabora circular, en la cual remite
el
mismo,
a
los
órganos
administrativos, para su análisis,
comentarios.
2
Recibe
los
comentarios
y
propuestas
de
los
órganos
administrativos correspondientes,
analiza y realiza las correcciones
necesarias.
3
Elabora nuevamente circular a los
órganos
administrativos
correspondientes, difundiendo la
planeación
de
metodología
validada; recaba firma del Auditor
Especial de Planeación e Informes
y distribuye.
4
De lo anterior, elabora el plan
considerando las actividades y
estrategias
previstas
en
la
planeación de la metodología para
la fiscalización y organización, los
recursos; para efectos de su
inclusión en el Programa Anual de
Actividades.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación de la Metodología para la
Fiscalización y Organización.

ÁREA QUE EJECUTA:

Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Investigación e Innovación.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Investigación e Innovación
1. Elabora la planeación de metodología de manuales, guías y otros documentos que se
consideren necesarios para la fiscalización y organización de la institución, y una vez
validada por su superior jerárquico procede a elaborar circular, en la cual remite a
los órganos administrativos correspondientes, el plan de trabajo para su análisis,
comentarios y propuestas.
NOTA: Los documentos establecerán los conceptos básicos, la estructura de los documentos, el proceso de su
formulación y la designación de las personas responsables de su ejecución.

2. Recibe los comentarios y propuestas de los órganos
correspondientes, analiza y realiza las correcciones necesarias.

administrativos

3. Elabora nuevamente circular a los órganos administrativos correspondientes,
difundiendo la planeación de metodología validada; recaba firma del Auditor Especial
de Planeación e Informes y distribuye.
4. De lo anterior, elabora el plan de trabajo considerando las actividades y estrategias
previstas en la planeación de metodología para la fiscalización y organización de la
institución, así como los recursos necesarios; para efectos de su inclusión en el
Programa Anual de Actividades.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
Subdirección de Investigación e Innovación

A

Inicio
1

5

Lleva a cabo la ejecución del
plan de trabajo relativo a la
elaboración y/o actualización de
manuales, guías y de otros
documentos para la fiscalización
y organización de la institución.

Integra propuesta definitiva del
documento y una vez validado,
elabora circular y recaba firma
del
Auditor
Especial
de
Planeación e Informes para su
distribución.

Procede
a
elaborar
y/o
actualizar el documento que
corresponda,
realizando
la
investigación y análisis de
información;
analizando
también la propuesta planteada
por los órganos administrativos
correspondientes.

Fin

2

3
Elabora
y/o
actualiza
el
documento, y una vez revisado
por su superior jerárquico,
elabora memorándums para
envío a las áreas operativas
para
sus
comentarios
correspondientes.
4
Recibe
los
comentarios
correspondientes, analiza y en
caso necesario realiza las
correcciones a que haya lugar.

A
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración y/o Actualización
Metodología para la Fiscalización.

de

la

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Investigación e Innovación.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Investigación e Innovación
1. Lleva a cabo la ejecución del plan de trabajo relativo a la elaboración y/o
actualización de manuales, guías y de otros documentos para la fiscalización y
organización de la institución.
2. Procede a elaborar y/o actualizar el documento que corresponda, realizando la
investigación y análisis de información necesaria, analizando también la propuesta
planteada por los órganos administrativos correspondientes.
3. Elabora y/o actualiza el documento correspondiente, y una vez revisado por su
superior jerárquico, elabora memorándums para envío a las áreas operativas para
sus comentarios correspondientes.
4. Recibe los comentarios correspondientes, analiza y en caso necesario realiza las
correcciones a que haya lugar.
5. Integra propuesta definitiva del documento y una vez validado, elabora circular y
recaba firma del Auditor Especial de Planeación e Informes para su distribución.
Termina el procedimiento.
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VIII
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
TÉCNICA Y
FINANCIERA
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CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:
1. Solicitud de información externa para la revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública Estatal.
2. Revisión y análisis de documentos de información presupuestal y financiera.
3. Información de los poderes y entes públicos del estado para la planeación de
auditorías.
4. Registro de firmas de autoridades y funcionarios municipales.
5. Recepción, registro y control de avances mensuales, informes trimestrales de
avance de gestión financiera y/o cuenta pública.
6. Control de solicitudes de información municipal.
7. Revisión de Cuenta Pública Municipal.
8. Seguimiento al proceso de entrega y recepción de ayuntamientos.
9. Asesoría a los usuarios de los sistemas de información.
10. Análisis de estados financieros municipales emitidos por el SIAHM en línea.
11. Proporcionar a los ayuntamientos el SIAHM actualizado.
ANEXOS
1. Oficio de solicitud de información (generado de forma manual).
2. Fichas
referenciales
del
Presupuesto
de
Egresos
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG-01 documento del SGC y generado al margen
del SIF).
3. Cédula de avances y observaciones del informe de avance de gestión financiera
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG-02 documento del SGC y generado al margen
del SIF).
4. Cédula de observaciones de la cuenta pública (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG03 documento del SGC y generado al margen del SIF).
5. Cédula de registro de firma de autoridades y funcionarios municipales.
6. Cédula de recepción de avances mensuales de cuenta pública.
7. Cédula de recepción de informes trimestrales de avances de gestión financiera
municipal.
8. Acuse de recibo del reporte de recepción de avance mensual de cuenta pública,
informe trimestral de avance de gestión financiera y cuenta pública
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-01 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
9. Vale de préstamo.
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10. Cronograma de Revisión de Cuenta Pública (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-04
documento del SGC generado de forma manual).
11. Cédula de Observaciones Preliminares (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-05
documento del SGC y generado al margen del SIF).
12. Oficio
citatorio
para
comunicar
los
resultados
preliminares
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-11 documento del SGC y generado de forma
manual).
13. Acta
de
Comunicación
de
Resultados
Preliminares
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-06 documento del SGC y generado de forma
manual).
14. Cédula de Observaciones Definitivas (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-12
documento del SGC y generado al margen del SIF).
15. Informe de Revisión de Cuenta Pública (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-07
documento del SGC y generado al margen del SIF).
16. Pliego de Observaciones, (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-08 documento del SGC
y generado al margen del SIF).
17. Observaciones que No Exceden los 100 SMDGVE (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG13 documento del SGC y generado al margen del SIF).
18. Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG09 documento del SGC y generado al margen del SIF).
19. Expediente de la Revisión de la Cuenta Pública (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG10 documento del SGC y generado de forma manual)
20. Cédula de recepción de acta de entrega y recepción municipal y anexos,
generados al margen del SIF.
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DIAGRAMA DE FLUJO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Análisis de Información de los
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
Poderes y Entes Públicos del Estado

Inicio
1
Elabora oficio solicitando a
poderes y entes públicos
del estado, información
para revisión y análisis de
la Cuenta Pública Estatal y
turna para revisión.

A

2
Recibe oficio, revisa y
determina:

Anexo 1

NO

Señala correcciones
y turna.
Regresa
a
la
operación No. 1

B

SÍ

¿Está
bien?

Rúbrica y recaba firma
del Auditor Especial de
Planeación e Informes
y turna.
Continúa
con
la
operación No. 3

A

3
Recibe oficio debidamente
requisitado, relaciona y
canaliza
a
quien
corresponda.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Unidad General de Administración
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
y Oficialía de Partes
Públicos del Estado
A

B

4

7

Recibe oficio con la
relación y envía a la
instancia
que
corresponda.

Recibe la información
requerida y determina:

5
Entrega copias del
oficio con acuse de
recibido
al
área
respectiva, para su
control.
6
Recibe la información
requerida por parte de
la
instancia
correspondiente,
registra y turna.

NO

Elabora
oficio
requiriendo información
complementaria
y
turna.
Regresa a la operación
No. 1

B
B

SÍ

¿Está
completa?

Clasifica la información
y envía a las áreas
correspondientes, para
fortalecer la planeación
y la ejecución de la
auditoría.
Continúa
con
la
operación No. 8
8
Revisa y analiza la
información y compara
con lo reportado en la
Cuenta Pública Estatal.
9
Captura
información
en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF)
del OFSCE.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Análisis de Información de los
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
Poderes y Entes Públicos del Estado

C
10

11

Emite
reportes
analíticos
de
los
organismos públicos y
turna
para
su
validación.

Recibe, revisa y valida
los reportes analíticos
para
fortalecer
la
planeación
y
la
ejecución de auditoría.
Fin
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ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Solicitud de información externa para la revisión
y análisis de la Cuenta Pública Estatal.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública y Subdirección de Análisis de Información
de los Poderes y Entes Públicos del Estado.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado
1. Elabora oficio solicitando a los poderes y entes públicos del estado, la información
relacionada con las finanzas de la gestión pública estatal (Reportes de la Cuenta
Pública), para la revisión y análisis de la Cuenta Pública Estatal y turna (Anexo 1,
documento generado de forma manual).
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
2. Recibe oficio para su revisión y determina:
¿Está bien?
NO,

Señala correcciones y turna.
Regresa a la operación No. 1

SÍ,

Rúbrica y recaba firma del Auditor Especial de Planeación e Informes y turna.
Continúa con la operación No. 3.
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado

3. Recibe oficio debidamente requisitado, relaciona y canaliza a quien corresponda.

FECHA DE
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Solicitud de información externa para la revisión
y análisis de la Cuenta Pública Estatal.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública y Subdirección de Análisis de Información
de los Poderes y Entes Públicos del Estado.

Unidad General de Administración
4. Recibe oficio con la relación, envía a la instancia que corresponda.
5. Entrega copias del oficio con acuse de recibido y sello oficial del ente público del estado,
al área respectiva para su control.
Oficialía de Partes
6. Recibe la información requerida de los poderes y entes públicos del estado, registra y
turna.
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado
7. Recibe la información requerida y determina:
¿Está completa?
NO,

Elabora oficio requiriendo la información complementaria y turna.
Regresa a la operación No. 1

SÍ,

Clasifica la información y envía a las direcciones de: Planeación e Informes y
de Auditoria a Poderes y Entes Públicos del Estado, para fortalecer la
planeación genérica de auditorías y la ejecución.
Continúa con la operación No. 8

8. Revisa y analiza la información de los documentos, y a su vez compara con lo reportado
en la Cuenta Pública Estatal.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Solicitud de información externa para la revisión
y análisis de la Cuenta Pública Estatal.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública y Subdirección de Análisis de Información
de los Poderes y Entes Públicos del Estado.

9. Captura la información de los poderes y entes públicos del estado, en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado y procede a calificar la información de acuerdo a la ponderación determinada
en el mismo.
10. Emite reportes analíticos de los poderes y entes públicos del estado, a través del
modulo SAIPEPE y turna para su validación.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
11. Revisa reportes analíticos de los entes públicos del estado, y valida para ser
utilizados por las direcciones de: Planeación e Informes y de Auditoría a Poderes y
Entes Públicos del Estado, para fortalecer la planeación genérica de las auditorías y
la ejecución respectivamente.
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y
Pública
Entes Públicos del Estado

Inicio
1

3

Recibe
documentos
de
información presupuestal y
financiera de los poderes y
entes públicos del estado.

Recibe
documentos
de
información presupuestal y
financiera de los poderes y
entes públicos del estado.
4

2
Turna documentos recibidos
para su análisis respectivo.

Codifica, registra y distribuye
información
a
nivel
clasificación
administrativa
del gasto.
5
Anexos. 2, 3 y 4

8
Recibe
documentos
para
revisión e “Informe de
Revisión”, revisa y envía a las
direcciones de: Planeación e
Informes y de Auditoría a
Poderes y Entes Públicos del
Estado, para fortalecer la
planeación y ejecución de
auditoría.

Revisa, analiza y captura
información en las cédulas en
el SIF.

6
Redacta e integra el “Informe
de Revisión” de los poderes y
entes públicos del estado.
7
Turna
los
diversos
documentos e “Informe de
Revisión”, para su revisión y
envío.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión y análisis de documentos de
información presupuestal y financiera.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información de
los Poderes y Entes Públicos del Estado.

DESCRIPCIÓN
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
1. Recibe mediante memorándum los documentos correspondientes al paquete
hacendario del año en revisión (Presupuesto de Ingresos y de Egresos del Estado de
Chiapas) e Informe de Avance de Gestión Financiera de los Poderes y Entes Públicos
del Estado y la Cuenta Pública Estatal.
2. Turna los documentos para revisión y su análisis respectivo.
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado.
3. Recibe documentos de información presupuestal, financiera y funcional de los
poderes y entes públicos del estado.
4. Codifica, registra y distribuye la información a nivel clasificación administrativa del
gasto.
5. Revisa, analiza y captura la información en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
de la siguiente manera:
Del “Programa Estratégico Institucional”, por ente público (Presupuesto de Egresos
del Estado de Chiapas):
La revisión se realiza por ente público a nivel función y subfunción, para formular y
capturar las “Fichas Referenciales” del presupuesto de egresos para la evaluación del
desempeño de los poderes y entes públicos del estado, en el que se plasman:
objetivos estratégicos institucionales, programa, proyecto estratégicos, objetivo del
proyecto; así como la descripción de metas, unidades de medida y beneficiarios a fin
de determinar su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo (Anexo 2,
OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG-01, documento del SGC y generado al margen del
SIF).
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ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión y análisis de documentos de
información presupuestal y financiera.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información de
los Poderes y Entes Públicos del Estado.

Referente al “Informe de Avance de Gestión Financiera de los Poderes y Entes
Públicos del Estado”:
Para formular y capturar en el SIF el documento Cédula de Avances y Observaciones
del Informe de Avance de Gestión Financiera, donde se determina el cumplimiento
de la gestión financiera de los poderes y entes públicos del estado con base en el
presupuesto de egresos estatal (Anexo 3, OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG-02,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
En el caso de la “Cuenta Pública Estatal”:
La revisión y captura en el SIF se realiza por ente público a nivel función y
subfunción o cualquier otra categoría programática, para requisitar la Cédula de
Observaciones de la Cuenta Pública Estatal del ejercicio que corresponda, que
permita analizar la congruencia con el Presupuesto de Egresos del Estado (Anexo 4,
OFSCE/AEPI/DADHP/SAIPEPE_RG-03, documento del SGC y generado al margen del
SIF).
6. De la formulación y análisis de los diversos documentos, se redacta e integra el
“Informe de Revisión” de los poderes y entes públicos del estado.
7. Turna los diversos documentos e “Informe de Revisión” de los poderes y entes
públicos del estado a la Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública,
para su revisión y envío.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
8. Recibe diversos documentos: “Fichas Referenciales del Presupuesto de Egresos”,
“Cédula de Avances y Observaciones del Informe de Avance de Gestión Financiera”,
“Cédula de Observaciones de la Cuenta Pública del ejercicio que corresponda” e
“Informe de Revisión” de los poderes y entes públicos del estado; revisa y envía a
las direcciones de: Planeación e Informes y de Auditoría a Poderes y Entes Públicos
del Estado, para fortalecer la planeación genérica de las auditorías y la ejecución
respectiva.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
03/03

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INFORMACIÓN DE LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO PARA LA PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y
Pública
Entes Públicos del Estado

Inicio
3

1
Recibe
documentos
de
requerimiento de necesidades
de información.
2
Turna documentos recibidos,
para su análisis respectivo.

Recibe
documentos
de
requerimiento de necesidades
de información.
4
Define variables y criterios,
para ponderar y calificar la
información de los poderes y
entes públicos del estado.
5
Extrae información de tipo
programático, presupuestal y
financiero,
para
la
calificación.
6
Concentra información de las
variables preestablecidas a
nivel dependencia y entidad.

9
Recibe reportes analíticos,
revisa
y
envía
a
las
direcciones: de Planeación e
Informes y de Auditoría a
Poderes y Entes Públicos del
Estado, para fortalecer la
planeación y ejecución de la
auditoría.
Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

7
Captura la información en el
Sistema
Integral
de
Fiscalización SIF del OFSCE y
procede a calificar.
8
Emite reportes analíticos de
los poderes y entes públicos
del estado y turna.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
01/03

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Información de los poderes y entes públicos
del estado para la planeación de auditoría.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública y Subdirección de Análisis
de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado.

DESCRIPCIÓN
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Recibe mediante memorándum los documentos de requerimiento de necesidades de
información de los poderes y entes públicos del estado, para la planeación genérica
de auditorías.
2. Turna los documentos para revisión, análisis y conceptualización respectiva.
Subdirección de Análisis de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado
3. Recibe documentos de requerimiento de necesidades de información para la
planeación genérica de auditorías.
4. Define las variables y criterios, para ponderar y calificar la información de los
poderes y entes públicos del estado.
5. Extrae información de los documentos tales como: Presupuesto de Egresos del
Estado, Informe de Avance de Gestión Financiera de los Poderes y Entes Públicos del
Estado y Cuenta Pública Estatal; a nivel programático, presupuestal y financiero con
el fin de realizar la ponderación y calificación respectiva.
6. Concentra la información de las variables a nivel de los poderes y entes públicos del
estado.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
02/03

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Información de los poderes y entes públicos
del estado para la planeación de auditoría.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública y Subdirección de Análisis
de Información de los Poderes y Entes
Públicos del Estado.

7. Captura la información de los poderes y entes públicos del estado, en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado y
procede a calificar la información de acuerdo a la ponderación determinada en el
sistema.
8. Emite reportes analíticos de los poderes y entes públicos del estado y turna.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
9. Recibe reportes analíticos de los poderes y entes públicos del estado, revisa y envía
a las direcciones de: Planeación e Informes y de Auditoría a Poderes y Entes Públicos
del Estado, para fortalecer la planeación genérica de las auditorías y la ejecución
respectivamente.
Termina el procedimiento

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
03/03

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
REGISTRO DE FIRMAS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
Inicio

1

Al inicio de las nuevas
administraciones y de manera
permanente, se elabora oficio
para convocar a los nuevos
integrantes
de
los
ayuntamientos para registro de
firmas.
2
Una vez que se hayan
presentado los funcionarios con
la documentación requerida,
procede a revisar y verificar la
misma y determina:

NO

¿Es
correcta?

Realiza
las
aclaraciones
respectivas,
indicado
su
improcedencia.
Regresa a la operación 2

A

SÍ

Procede al registro de firmas
de las autoridades y/o
funcionarios municipales.
Continúa con la operación 3.
3
Recaba firmas de autoridades
municipales, captura datos en
la cédula, integrándose en el
SIF y archiva.

A

Anexo 5

4
Emite reporte de registro de
firmas de autoridades y
funcionarios municipales y
turna a la dirección para su
conocimiento.

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
01/02

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Registro de firmas de autoridades y
funcionarios municipales.
Subdirección de Análisis de Información
Municipal y Dirección de Análisis y
Desarrollo de la Hacienda Pública.

DESCRIPCIÓN
Subdirección de Análisis de Información Municipal
1. Al inicio de las nuevas administraciones municipales y de manera periódica, se elabora
oficio para convocar a los nuevos servidores públicos de los ayuntamientos al registro
de firmas y solicitud de documentación requerida, a fin de mantener
permanentemente actualizado dichos datos; turna de manera económica para firma
del C. Auditor Superior del Estado.
2. Una vez que se presentan los servidores públicos municipales para registro de firmas y
con la documentación requerida, se procede a revisar y verificar la documentación y
determina:
¿Es correcta?
SÍ,

Procede al registro de firmas de los nuevos funcionarios públicos municipales
que integran el ayuntamiento.
Continúa con la operación No. 3

NO,

Realiza las aclaraciones correspondientes, indicando su improcedencia.
Regresa a la operación No. 2

3. Recaba firmas de autoridades y funcionarios municipales, captura los datos
correspondientes en la cédula de registro individual, integrándose en el Sistema
Integral de Fiscalización y archiva en el expediente respectivo (Anexo 5 documento
generado al margen del SIF).
4. Emite reporte de registro de firmas de autoridades y funcionarios públicos municipales
y turna a la dirección para su conocimiento.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
02/02

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE AVANCES MENSUALES DE CUENTA PÚBLICA, INFORMES TRIMESTRALES DE
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y/O CUENTA PÚBLICA.
Auditoría Especial de Planeación e Informes y Dirección
Subdirección de Análisis de Información Municipal
de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
A

Inicio

2

1
Reciben el Avance Mensual,
Informe Trimestral de Avance
de Gestión Financiera y/o
Cuenta Pública y respaldo en
disco magnético de la siguiente
manera:
-El Avance Mensual y/o Informe
Trimestral la reciben a través
del ayuntamiento mediante
oficio y turnan.
-La Cuenta Pública la reciben a
través del congreso y turnan.

Recibe el Avance Mensual,
Informe Trimestral de Avance
de Gestión Financiera y/o
Cuenta Pública y respaldo en
disco magnético para su
revisión y validación.
B

3
Revisa
y
valida
la
documentación que integra el
Avance Mensual, Informe
Trimestral de Avance de
Gestión Financiera y/o Cuenta
Pública y respaldo en disco
magnético y determina:

A

NO

SÍ
¿Esta
correcta?

En relación al Avance
Mensual
e
Informe
Trimestral
señala
aclaraciones y devuelve
para corrección.
Para el caso de la Cuenta
Pública, realiza aclaraciones
para
tomar
acciones
pertinentes.
Regresa la operación No. 1

B

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

Recibe el Avance Mensual,
Informe
Trimestral
de
Gestión
Avance
de
Financiera
y/o
Cuenta
Pública y respaldo, emite
acuse de recibo y registra
los datos en la cédula
respectiva.
Continúa con la operación
No. 4

Anexos 6, 7
y8

A

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
01/04

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE AVANCES MENSUALES DE CUENTA PÚBLICA, INFORMES TRIMESTRALES DE
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y/O CUENTA PÚBLICA.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública

C

A
4

6

Registra la información que
corresponda en la base de
datos y en forma directa al
SIF, actualiza reporte de
cumplimiento
de
los
ayuntamientos.
5
Emite reporte de Avance
Mensual, Informe Trimestral
Gestión
de
Avance
de
Financiera y/o Cuenta Pública
y turna a la dirección para lo
que proceda.

Recibe reportes de Avance
Mensual, Informe Trimestral
Gestión
de
Avance
de
Financiera y/o Cuenta Pública
y
remite
mediante
memorándum a las áreas
correspondientes
para
la
programación y fiscalización
respectiva.
7
Instruye a la subdirección
para
requerir
a
los
ayuntamientos
que
han
incumplido en la presentación
de la información respectiva.

C

8
Emite oficio de requerimiento
a los ayuntamientos que
incumplieron
en
la
presentación
de
la
información respectiva.

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
02/04

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Recepción, Registro y Control de Avances
Mensuales de Cuenta Pública, Informes
Trimestrales de Avance de Gestión
Financiera y/o Cuenta Pública.
Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública y Subdirección de Análisis
de Información Municipal.

D E S C R I P C I Ó N:
Auditoría Especial de Planeación e Informes y Dirección
de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Reciben el Avance Mensual de Cuenta Pública, Informe Trimestral de Avance de
Gestión Financiera y/o Cuenta Pública, de la siguiente manera:
 El Avance Mensual de Cuenta Pública y/o Informe Trimestral de Avance de Gestión
Financiera, la reciben con respaldo y en disco magnético a través del ayuntamiento
mediante oficio, registran y turnan para lo que proceda.
 La Cuenta Pública la reciben en forma impresa y en disco magnético a través del
H. Congreso del Estado, registran y turnan para lo que proceda.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
2. Recibe el Avance Mensual de Cuenta Pública, Informe Trimestral de Avance de
Gestión Financiera y/o Cuenta Pública y respaldo correspondiente para su revisión y
validación.
3. Revisa y valida la documentación que integra el Avance Mensual de Cuenta Pública,
Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública y determina:
¿Es correcta?
SÍ,

Recibe el Avance Mensual, Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera
y/o Cuenta Pública, emite acuse de recibo y registra los datos en las cédulas
correspondientes. (Anexos 6, 7 y 8, documentos generados de forma manual).
Continúa con la operación No. 4

NO,

En relación al Avance Mensual e Informe Trimestral de Avance de Gestión
Financiera, señala aclaraciones y devuelve para corrección.
Regresa a la operación No. 1

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
03/04

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Recepción, Registro y Control de Avances
Mensuales de Cuenta Pública, Informes
Trimestrales de Avance de Gestión
Financiera y/o Cuenta Pública.
Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública y Subdirección de Análisis
de Información Municipal.

Para el caso de la Cuenta Pública, realiza aclaraciones con el ayuntamiento a
efecto de llevar a cabo las acciones pertinentes.
4. Registra la información en la base de datos de los 122 ayuntamientos y en forma
directa al SIF, actualiza el reporte de cumplimiento de los ayuntamientos, relativo a
la presentación correspondiente.
5. Emite reporte de recepción de Avance Mensual, Informe Trimestral de Avance de
Gestión Financiera y/o Cuenta Pública y turna a la dirección para lo que proceda
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-01, documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
6. Recibe reporte de recepción de Avance Mensual, Informe Trimestral de Avance de
Gestión Financiera y/o Cuenta Pública y remite mediante memorándum a la
Dirección de Planeación e Informes y Dirección de Auditoría a Municipios, con el fin
de dar elementos necesarios para la programación de auditorías y la fiscalización
respectiva.
7. Instruye a la Subdirección de Análisis de Información Municipal para requerir a los
ayuntamientos que han incumplido en la presentación de la información respectiva.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
8. Emite oficio de requerimiento a los ayuntamientos que incumplieron en la
presentación de los Avances Mensuales, Informe Trimestral de Avance de Gestión
Financiera y Cuenta Pública, considerando el plazo que establece la ley.
Termina el Procedimiento.
Nota: Los ayuntamientos que incumplan en la presentación de los Avances Mensuales, Informe Trimestral
de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública, en los plazos legales previstos o en su caso de los
requerimientos correspondientes, se les impondrá las multas que establece la Ley de Fiscalización
Superior.
FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
04/04

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.
Subdirección de Análisis de Información Municipal

Inicio
1
Recibe del área correspondiente
mediante memorándum, solicitud
de
información
financiera
municipal.
2
4Verifica e identifica en archivos,
reportes y base de datos o en su
caso solicita al archivo general la
información
requerida
y
determina:

NO

¿Se cuenta
con la
información?

Comunica
mediante
memorándum,
la
no
existencia
de
dicha
información.

SÍ

Elabora vale de préstamo de
la información requerida.

Anexo 9

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
01/02

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Control de
municipal.
Subdirección
Municipal.

solicitudes

de

información

de Análisis de Información

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Análisis de Información Municipal
1. Recibe del área que corresponda mediante memorándum, o vale de préstamo,
solicitud de la siguiente información financiera municipal:
 Avances mensuales, trimestrales y Cuenta Pública.
 Expediente de registro de firmas de autoridades y funcionarios municipales.
 Documentación de entrega y recepción de los ayuntamientos.
2. Verifica e identifica en archivos, reportes y base de datos correspondientes o en su
caso solicita al archivo general, la información requerida y determina:
¿Se cuenta con la información?
SÍ,

Elabora vale de préstamo por entrega de la información requerida (Anexo 9,
documento generado de forma manual).
Termina el procedimiento.

NO,

Comunica mediante memorándum, la no existencia de dicha información en
nuestros archivos y/o registros correspondientes.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
01/08

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Dirección de análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública

Subdirección de Análisis de Información Municipal

A

Inicio
2

1
Recibe, mediante memorándum,
relación de ayuntamientos sujetos a
revisar y oficios de revisión de
cuenta
municipal
debidamente
notificados; revisa y remite al
órgano
administrativo
correspondiente

A

Recibe
la
relación
de
los
ayuntamientos y oficios de revisión
y procede a la elaboración del
Cronograma de Revisión de Cuenta
Pública.
3
Revisa y analiza la información
financiera
programática
y
presupuestal, de los ayuntamientos
sujetos de revisión; así como
también, verifica su marco legal.
4
Determina
observaciones
preliminares, como resultado de la
aplicación de procedimientos de
auditoría, sobre la documentación
e información revisada y analizada.
5
Genera Cédula de Observaciones
Preliminares

A

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
01/08

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Subdirección de Análisis de Información Municipal

A
6
Elabora oficio citatorio mediante el
cual se cita al titular del
ayuntamiento a una reunión para
darle a conocer en la fecha y hora
señalada,
las
observaciones
preliminares
y
Cédula
de
Observaciones para validación.
7
Una vez revisado, validado y
firmado el oficio citatorio, remite a
la Unidad de Asuntos Jurídicos
para su notificación.
8
Lleva a cabo la reunión en la hora
y fecha señalada en el oficio, da a
conocer al titular del ayuntamiento
las observaciones preliminares.
9
Durante el plazo de cinco días
hábiles posteriores a partir de la
fecha y firma del acta, reciben del
ayuntamiento las aclaraciones y
justificaciones respectivas.

B

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
02/08

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Subdirección de Análisis de Información Municipal

B
10
Analiza y valora los argumentos y
pruebas presentadas por el
ayuntamiento, a efecto de su
depuración parcial o total de la
observaciones
preliminares
determinadas.
11
Elabora Cédula de Observaciones
Definitivas
e
integra
la
documentación en el expediente
correspondiente.
12
Procede a la elaboración del
Informe de Revisión de la Cuenta
Pública, y turna para su revisión y
validación correspondiente.
13
Una vez revisado y validado el
Informe, emite el Pliego de
Observaciones, las Acciones para
mejora y las Observaciones que
No excedan los 100 SMDGVE.

C

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
03/08

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Subdirección de Análisis de Información Municipal

C
14
Envía mediante memorándum los
informes de revisión de las
cuentas públicas a la Subdirección
de Planeación e Informes de
resultados, para su integración en
el Informe del Resultado.
15
Elabora memorándums de envío
del Pliego de Observaciones, las
Acciones para Mejora y las
observaciones, para su respectiva
notificación.
16
Recibe acuse de los Pliegos de
Observaciones,
Acciones
de
Mejora y las observaciones,
debidamente notificado y turna a
la Coordinación para su atención.
17
Procede a integrar el expediente
de la revisión de la Cuenta Pública
Municipal, para su control.

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
04/08

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información
Municipal, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados, Subdirección de Programación
de la Fiscalización.

DESCRIPCIÓN
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Recibe de la Dirección de Planeación e Informes, mediante memorándum, relación de
ayuntamientos sujetos a revisar y oficios de revisión de cuenta municipal debidamente
notificados; revisa y remite al órgano administrativo correspondiente.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
2. Recibe la relación de los ayuntamientos y oficios de revisión y procede a la elaboración
del Cronograma de Revisión de Cuenta Pública (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-04
documento del SGC y generado de forma manual) (Anexo 10).
3. Revisa y analiza la información financiera programática y presupuestal del Sistema
Integral de Administración Hacendaría Municipal (SIAHM), y la generada a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), (reporte de recepción de Avances Mensuales de
Cuenta Pública, Informes, Trimestrales de Avance de Gestión Financiera y Cuenta
Pública, reporte de recepción de Cédula de Finiquito y/o Ficha Técnica de Obra), de los
ayuntamientos sujetos de revisión; así como también, verifica su marco legal.
4. Determina observaciones preliminares, como resultado de la aplicación de
procedimientos de auditoría, sobre la documentación e información revisada y
analizada.

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información
Municipal, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados, Subdirección de Programación
de la Fiscalización.

5. Genera Cédula de Observaciones Preliminares, (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-05
documento SGC y generado al margen del SIF) (Anexo 11).
6. Elabora oficio citatorio mediante el cual se cita al titular del ayuntamiento a una reunión
para darle a conocer en la fecha y hora señalada, las observaciones preliminares,
derivadas de la revisión de la cuenta pública del ejercicio que corresponda
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-11 documento del SGC y generado al margen del SIF)
(Anexo 12), y turna conjuntamente con la Cédula de Observaciones Preliminares para
su revisión, validación y firma correspondiente.
Nota: En el propio oficio se le precisa al titular del ayuntamiento, que en caso de no comparecer, en relación
a las observaciones preliminares determinadas, estas se incluirán como definitivas en el Pliego de
Observaciones correspondiente.

7. Una vez revisado, validado y firmado el oficio citatorio, remite a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para su notificación correspondiente.
8. Lleva a cabo la reunión en la hora y fecha señalada en el oficio, en donde da a conocer
al titular del ayuntamiento las observaciones preliminares obtenidas de la revisión
practicada, así como el plazo que se le concede para aclarar y justificar lo que
corresponda, procediendo a elaborar el Acta de Comunicación de Resultados
Preliminares correspondiente (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-06 documento del SGC y
generado al margen del SIF) (Anexo 13).
9. Durante el plazo de cinco días hábiles posteriores a partir de la fecha y firma del acta
correspondiente, reciben del ayuntamiento las aclaraciones y justificaciones respectivas.
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25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información
Municipal, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados, Subdirección de Programación
de la Fiscalización.

10. Analiza y valora los argumentos y pruebas presentados por el ayuntamiento, a efecto
de su depuración parcial o total de las observaciones preliminares determinadas.
11. Elabora la Cédula de Observaciones Definitivas e integra la documentación en el
expediente correspondiente, (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-12 documento del SGC y
generado al margen del SIF) (Anexo 14).
12. Procede a la elaboración del Informe de Revisión de la Cuenta Pública,
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-07 documento del SGC y generado al margen del SIF)
(Anexo 15), conforme a la Guía Técnica para la elaboración de los Informes de la
Revisión de las Cuentas Públicas Municipales y turna para su revisión y validación
correspondiente.
13. Una vez revisado y validado el informe correspondiente, emite el Pliego de
Observaciones, las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno y las Observaciones
que No Exceden los 100 SMDGVE (OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-08, 09 y 13
documentos del SGC y generados al margen del SIF) (Anexos 16, 18 y 17),
respectivamente.
14. Envía mediante memorándum los informes de revisión de las cuentas públicas a la
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados, para su integración en el
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas.
15. Elabora memorándums de envío del Pliego de Observaciones, las Acciones para Mejorar
las Prácticas de Gobierno y las observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su respectiva notificación.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Análisis de Información
Municipal, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados, Subdirección de Programación
de la Fiscalización.

16. Recibe acuse de los Pliegos de Observaciones, las Acciones para Mejorar las Prácticas
de Gobierno y las observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE, debidamente
notificados y turna un tanto a la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización para su atención correspondiente.
17. Procede a integrar el expediente de la revisión de la Cuenta Pública Municipal
(OFSCE/AEPI/DADHP/SAIM_RG-10 documento del SGC y generado al margen del SIF)
(Anexo 19), para su control.
Termina procedimiento:
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25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento

Subdirección de Análisis de Información Municipal
A

Inicio
3

1

Recibe
documentación
correspondiente para revisión y
registro.

En sesión de cabildo mediante
acta, integra y formaliza el
Comité Interno de Entrega y
Recepción,
quién
será
responsable de integrar la
documentación y captura de la
información correspondiente.

4
Captura datos contenidos en el
acta, a fin de tener actualizado
los comités y verifica que la
documentación se integre de
acuerdo al manual respectivo.

2
Envía Acta de Cabildo de
integración del Comité Interno
de
Entrega
y
Recepción,
calendario de actividades y
posteriormente los avances del
mismo al OFSCE.

5
Envía oficio emitido por el
Auditor Superior, en el cual le
recuerda al Presidente Municipal
electo y en funciones, establecer
coordinadamente la Comisión
Municipal para la EntregaRecepción.

A

6
Recibe en su totalidad la
documentación de la EntregaRecepción, revisa y determina:

NO

Señala observaciones y
devuelve para la debida
corrección e integración.
Regresa la operación No.
6

¿Se encuentra
debidamente
integrada y
correcta?

B

SÍ

Valida documentación y
requisita
cédula
de
recepción de información.
Continúa con la operación
No. 7

B

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Subdirección de Análisis de Información Municipal

Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública

A
C

7
Registra en el control de
seguimiento y en forma
directa
al
SIF,
archiva
documento y anexa copia de
recibo al expediente.
8
Emite informe de seguimiento
del proceso de entrega y
recepción
de
los
ayuntamientos y turna.

C

9
Recibe informe del seguimiento y
remite mediante memorándum a
las áreas correspondientes, para
la programación y fiscalización
respectiva.
10
Instruye a la subdirección para
que prepare la información,
respecto a los ayuntamientos
que
incumplieron
con
la
entrega-recepción.

11
Recibe instrucciones, prepara
la información en original y
envía a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a fin de que
proceda conforme a derecho.
Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

D E S C R I P C I Ó N:

Seguimiento al Proceso de Entrega Y
Recepción de Ayuntamientos.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública, Subdirección de Análisis de
Información Municipal y Ayuntamiento.

H. Ayuntamiento

1. En sesión de cabildo mediante acta, integra y formaliza el Comité Interno de Entrega
y Recepción conformado por el Síndico, Tesorero y demás titulares del ayuntamiento
quienes serán responsables de recopilar, integrar y capturar la documentación e
información del mismo.
2. Envía mediante oficio al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, el
acta de los integrantes del Comité Interno de Entrega y Recepción, calendario de
actividades y posteriormente los avances del mismo al 31 de julio del año que se
trate; con las limitaciones o problemas, que en su caso hayan existido. (Este último lo
remite en el mes de agosto, de acuerdo a los lineamientos establecidos).
Subdirección de Análisis de Información Municipal
3. Recibe Acta de Cabildo de la integración del Comité Interno de Entrega y Recepción,
calendario de actividades y avances del proceso de entrega y recepción, para revisión
y registro.
4. Captura datos contenidos en el Acta de Cabildo, con el fin de actualizar la
conformación de los comités de los ayuntamientos y a su vez, verifica que la
integración de la información presentada en los avances, se esté realizando conforme
al Manual de Entrega y Recepción.
5. Simultáneamente envía oficio firmado por el Auditor Superior del Estado, dirigido al
presidente municipal electo y en funciones, recordándoles que deberán establecer
coordinadamente la comisión municipal para la transmisión del mando
gubernamental; realizando para tal efecto el acta correspondiente.
6. Recibe la documentación de entrega y recepción, revisa y determina:

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Seguimiento al Proceso de Entrega y
Recepción de Ayuntamientos.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la
Hacienda Pública, Subdirección de Análisis de
Información Municipal y Ayuntamiento.

¿Se encuentra debidamente integrada y correcta?
SÍ,

Valida la información y requisita la cédula de recepción de los documentos
recibidos en original y copia (Anexo 20, documento generado al margen del
SIF).
Continúa con la operación No. 7

NO,

Señala observaciones y
correspondiente.
Regresa a la operación No. 6

devuelve

para

corrección

e

integración

7. Registra en el control de seguimiento la documentación recibida y en forma directa al
SIF, archiva la documentación y anexa copia de recibo en el expediente
correspondiente.
8. Emite informe de seguimiento del proceso de entrega y recepción de los
ayuntamientos y turna a la dirección, para lo que proceda.
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
9. Recibe informe del seguimiento del proceso de entrega y recepción de los
ayuntamientos y remite mediante memorándum a la Dirección de Planeación e
Informes y a la Dirección de Auditoría a Municipios, con el fin de dar elementos
necesarios para la programación de auditorías y la fiscalización respectiva.
10. Instruye a la subdirección para que prepare la información correspondiente, respecto
a los ayuntamientos que incumplieron con el proceso de entrega y recepción.
Subdirección de Análisis de Información Municipal
11. Recibe instrucciones y prepara la información en original y envía mediante
memorándum a la Unidad de Asuntos Jurídicos, a fin de que proceda conforme a
derecho.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASESORÍA A LOS USUARIOS DEL SISTEMAS INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL
(SIAHM)
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública

Inicio
1
Recibe solicitud de asesoría
por parte de los usuarios de
los ayuntamientos y entes
públicos municipales.
2
Registra
en
control
y
determina el tipo de asesoría
que requiere:

NO

Turna en atención del personal
del área de sistemas, para la
asistencia técnica que requiere.

SÍ

¿Es
contable?

Asigna al asesor que atenderá
la solicitud correspondiente.
Continúa con la operación No. 3
3

Fin

Proporciona la asesoría contable
y elabora hoja de atención al
usuario del sistema.

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Asesoría a los usuarios del Sistema Integral
de Administración Hacendaría Municipal
(SIAHM)
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda
Pública

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Recibe solicitud de asesoría de los usuarios de los ayuntamientos y entes públicos
municipales, respecto de los sistemas de información establecidos.
2. Registra en el control y establece el tipo de asesoría que requiere y determina:
¿Es contable?
NO,

Turna en atención del personal del área de sistemas, para la asistencia técnica
que requiere.
Termina el procedimiento.

SÍ,

Asigna al asesor contable que atenderá la solicitud correspondiente.
Continúa con la operación No. 3

3. Proporciona la asesoría contable y elabora hoja de atención al usuario del sistema.
Termina el procedimiento.
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25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES EMITIDOS POR EL SIAHM EN LÍNEA.
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
A

Inicio
1

Determina el cálculo del porcentaje de
documentos por pagar a largo plazo,
de los datos obtenidos del estado de
situación financiera.

Analiza
los
estados
financieros
emitidos por el SIAHM en línea y
determina lo siguiente:

2
Realiza el cálculo de liquidez, obtenido
de los datos del estado de situación
financiera y de ingresos y egresos.

Emite opinión mediante informe sobre
la
situación
financiera
del
ayuntamiento, a la fecha del análisis.
3

Determina el porcentaje de deudores
diversos, de los datos obtenidos del
estado de situación financiera.
Determina el cálculo del porcentaje de
anticipo de proveedores, de los datos
del estado de situación financiera, de
ingresos y egresos.
Realiza el cálculo del
anticipo a contratistas,
obtenidos del estado
financiera, de ingresos y

Envía el informe al contralor municipal
o síndico, para su conocimiento e
implementación de acciones que
corresponda.

Fin

porcentaje de
de los datos
de situación
egresos.

Determina el cálculo del porcentaje de
obras en proceso, de los datos
obtenidos del estado de situación
financiera, de ingresos y egresos.
Realiza el cálculo del porcentaje
operaciones
en
proceso
regularización presupuestal, de
datos obtenidos del estado
situación financiera.

de
de
los
de

A
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ELABORACION
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Análisis de Estados Financieros Municipales
emitidos por el SIAHM en línea.
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda
Pública

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Analiza los estados financieros emitidos por el SIAHM en línea y determina lo
siguiente:
 Realiza el cálculo de liquidez, obtenidos de los datos del estado de situación
financiera, de ingresos y egresos.
 Determina el porcentaje de deudores diversos, de los datos obtenidos del
estado de situación financiera.
 Determina el cálculo de porcentaje de anticipo a proveedores, de los datos
obtenidos del estado de situación financiera.
 Realiza el cálculo de porcentaje de anticipo a contratistas, de los datos
obtenidos del estado de situación financiera, de ingresos y egresos.
 Determina el cálculo de porcentaje de obras en proceso, de los datos obtenidos
del estado de situación financiera, de ingresos y egresos.
 Realiza el cálculo de porcentaje de operaciones en proceso de regularización
presupuestal, de los datos obtenidos del estado de situación financiera.
 Determina el cálculo de porcentaje de documentos por pagar a largo plazo, de
los datos obtenidos en el estado de situación financiera.
2. Emite opinión mediante informe sobre la situación financiera del ayuntamiento, a la
fecha del análisis.
3. Envía el informe mediante oficio al contralor municipal y/o síndico, para su
conocimiento e implementación de acciones que corresponda. Asimismo, se turna
copia al presidente municipal, para su conocimiento.
Termina el procedimiento.
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25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROPORCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS EL SIAHM ACTUALIZADO
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
Área de Sistemas

A

Inicio
1

3

Propone la adecuación y
mejora del sistema.

Recibe
y
codifica
el
sistema de programación
de acuerdo a necesidades
y recursos disponibles.

2
Analiza
información,
realiza
estudios
de
factibilidad y determina.

4
Turna a la Subdirección de
Desarrollo de la Hacienda
Pública, para lo que
proceda.

¿Es factible?

No

Comunica el motivo de
la improcedencia.

Si
Turna al Área
Sistemas.
Continúa
con
operación No. 3

Fin

de
la

A
5
Recibe y realiza las
validaciones necesarias
al sistema y determina:
7
¿Existen cambios,
fallas y/o errores?

Si

Comunica al Área de
Sistemas,
para
su
corrección respectiva.
Regresa a la operación
No. 3

A

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

No

Modifica el Manual del Usuario
y la normatividad hacendaría
para la presentación de las
cuentas públicas.
Continúa con la op. No.6

Genera el instalador del
sistema.
8
Elabora el Manual Técnico
del Sistema e instala el
mismo en los equipos de
cómputo.

6
Comunica al Área de Sistemas
para lo que proceda y capacita
a los servidores públicos
municipales.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Proporcionar a los ayuntamientos el SIAHM
actualizado
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda
Pública y Área de Sistemas.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
1. Propone adecuaciones y mejora al sistema de acuerdo a las necesidades y
normatividad vigente.
2. Analiza la información obtenida y realiza los estudios de factibilidad correspondientes
y determina:
¿Es factible la realización del sistema?
NO,

Comunica el motivo de la improcedencia.
Termina el procedimiento.

SÍ,

Turna al Área de Sistemas.
Continúa con la operación No. 3
Área de Sistemas

3. Recibe y codifica el sistema en el lenguaje de programación establecido de acuerdo a
las necesidades y recursos disponibles.
4. Turna a la Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública, para lo que proceda.
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda Pública
5. Recibe y realiza las validaciones necesarias al sistema y determina:
¿Existen fallas, cambios y/o errores?
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ELABORACION
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Proporcionar a los ayuntamientos el SIAHM
actualizado
Subdirección de Desarrollo de la Hacienda
Pública y Área de Sistemas.

NO,

Modifica el Manual del Usuario y la Normatividad Hacendaría para la
presentación de las Cuentas Públicas.
Continúa con la operación No.6.

SÍ,

Comunica al Área de Sistemas para su corrección respectiva.
Regresa a la operación No. 3

6. Comunica al Área de Sistemas para lo que proceda y capacita a los servidores públicos
municipales.
Área de Sistemas
7. Genera el instalador del sistema.
8. Elabora el Manual Técnico del Sistema e instala el mismo en los equipos de cómputo.
Termina el procedimiento.
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ELABORACION
5/06/14
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IX
PLANEACIÓN
GENERAL DE
LA AUDITORÍA
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CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:
Programación.
1.
2.
3.
4.

Recopilación de información para la programación de auditorías.
Análisis de la información recopilada para la programación de auditorías.
Elaboración del Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones.
Emisión de Órdenes de Auditoría y/o Oficios de Revisiones de Cuentas Públicas
Municipales.
5. Emisión de Órdenes de Inspección u Oficio de Visitas de Evaluación.
6. Recopilación de indicios a través de la síntesis informativa, para la programación
de auditorías.
ANEXOS
PODERES DEL ESTADO

Programación.1. Plan Estatal de Desarrollo.
2. Importancia de recursos.
2A.Importancia de recursos de entidades indirectas y autónomas.
2B.Importancia de los recursos de los fideicomisos públicos.
3. Presupuesto no devengado del año a fiscalizar.
4. Importancia de gasto de inversión.
5. Presencia fiscalizadora del OFSCE.
6. Presupuesto no ejercido del año anterior.
7. Resultados de auditorías anteriores del OFSCE.
8. Avance de Gestión Financiera.
9. Recursos federales asignados.
10. Seguimiento de acciones de los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo
Humano, para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11. Síntesis informativa.
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AYUNTAMIENTOS

12. Significancia de recursos.
13. Rendición de cuentas.
14. Presencia fiscalizadora del OFSCE.
15. Resultados de auditorías anteriores del OFSCE.
15A.Resultados de auditorías anteriores (grado de relevancia).
16. Quejas y denuncias.
17. Síntesis informativa.
18. Presupuesto no ejercido.
19. Eficiencia en el ejercicio del gasto e ingresos propios (eficiencia en el ejercicio del
gasto).
19A.Eficiencia en el ejercicio del gasto e ingresos propios (comportamiento de los
ingresos propios).
20. Indicadores del gasto (tendencia anual en el gasto de inversión).
20A.Indicadores del gasto del los ayuntamientos, (tendencia del ejercicio anual
real en gasto corriente).
21. Entrega y Recepción (cuando aplique el ejercicio fiscal en que se transmite el
mando de la administración pública municipal).
OTROS
(Poderes del Estado y Ayuntamientos)
22. Solicitud de información para la programación de auditorías.
23. Matriz para determinar a las dependencias de los poderes y entes públicos a
fiscalizar (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-04 documento del SGC y generado de forma
manual).
24. Matriz de calificación para determinar los municipios a fiscalizar
(OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-04 documento del SGC y generado de forma manual).
25. Cédula de instancias a fiscalizar a la cuenta pública estatal.
26. Cédula de municipios a fiscalizar con recursos propios.
27. Cédula de municipios a fiscalizar financiados con recursos del programa para la
fiscalización del gasto federalizado “PROFIS”.
28. Cédula de municipios sujetos a la revisión de la Cuenta Pública Municipal.
Carta
de
Planeación
de
Auditoría
(poderes
y
municipios),
(OFSCE/AEPI/DPI/SPFF_IT-01 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Oficio de Orden de auditoría (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_OA-01 documento del SGC y
generado al margen del SIF).
29. Memorándum de envío de órdenes de auditoría para su notificación.
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Oficio de revisión de Cuenta Pública Municipal (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-07
documento del SGC y generado al margen del SIF).
30. Solicitud de emisión de Orden de Inspección,
Oficio de Orden de Inspección (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-09 documento del SGC
y generado al margen del SIF).
Oficio de Visita de Evaluación (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-08 documento del SGC y
generado al margen del SIF).
31. Análisis de la síntesis informativa.
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DIAGRAMA DE FLUJO
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
Subdirección de Programación de la Fiscalización
Inicio
1
Analiza las variables de
programación
establecidas
en
los
lineamientos, a fin de
seleccionar
adecuadamente los entes
y rubros a fiscalizar.
2
Extrae de las variables,
de
los
formatos
seleccionados, para la
programación
de
auditorías.

Anexos del 1 al
21

3
Clasifica y/o procesa la
información en formatos
preestablecidos, derivado
de lo que generan las
áreas internas y a través
del SIF.

Anexo 22

4
Integra la información en
el banco de datos para
realizar el procedimiento
de
análisis
de
la
información.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Recopilación de información
programación de las auditorías.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección
Fiscalización.

de

Programación

para

la

de

la

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Analiza las variables de programación establecidas en los Lineamientos para la
Programación de las Auditorías, con el objeto de seleccionar adecuadamente los
entes y rubros a fiscalizar.
2. Extrae las variables de programación de los formatos preestablecidos y
seleccionados para la programación de las auditorías (Anexos del 1 al 11
dependencias y entidades; Anexos del 12 al 21 Municipios, documentos generados
de forma manual).
3. Clasifica y/o procesa la información en los formatos preestablecidos derivado de:


La información generada por las diversas áreas del OFSCE, requerida mediante
memorándum (Anexo 22, documento generado de forma manual).



La información generada a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF).



La obtenida por la propia Subdirección de Programación de la Fiscalización.



La información obtenida de la Secretaría de Hacienda.

4. Integra la información en banco de datos, para proceder a realizar el procedimiento
de análisis de la información recopilada para la programación de las auditorías,
consistente en la asignación de puntuaciones, con base a la escala de rangos para
cada una de las variables establecido en los lineamientos respectivos.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA PARA LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS
Subdirección de Programación de la Fiscalización

Inicio

A

1

5

Revisa y analiza el banco
de
datos,
con
la
información recopilada y
concentrada
en
los
formatos respectivos.

Determina la posición de
cada ente público estatal
o municipal, en relación a
la calificación obtenida
en el punto anterior.

2

6

Asigna
puntuación
a
cada ente público estatal
o municipal, de acuerdo
a escalas de rangos para
cada
una
de
las
variables, establecidos en
los
lineamientos
respectivos.

Procede a elaborar el
Programa
Anual
de
Auditorías.

Fin

3
Concentra en la matriz
de
calificación,
las
puntuaciones asignadas
a cada ente público
estatal o municipal, por
cada una de las variables
seleccionadas.

Anexos 23 y 24

4
Asigna calificación final
de cada ente público
estatal o municipal y
resultado de la suma de
las puntuaciones de las
variables seleccionadas.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Análisis de la información recopilada para la
programación de auditorías.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección
Fiscalización.

de

Programación

de

la

DESCRIPCIÓN:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Revisa y analiza el banco de datos con la información recopilada e integrada en los
formatos respectivos.
2. Asigna la puntuación a cada ente público estatal o municipal en los formatos
respectivos, de acuerdo a las escalas de rangos para cada una de las variables de
programación establecidos en los Lineamientos para la Programación de las
Auditorías.
3. Concentra en el formato denominado matriz de calificación, las puntuaciones
asignadas a cada ente público estatal o municipal, por cada una de las variables de
programación seleccionadas; las cuales se realiza de forma independiente (Poderes
del Estado Anexo 23 y Municipios Anexo 24, (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-04
documento del SGC y generados de forma manual).
4. Asigna la calificación final de cada ente público estatal o municipal y resultado de la
suma de las puntuaciones de cada una las variables de programación seleccionadas.
5. Determina la posición de cada ente público estatal o municipal, ordenándolos de
mayor a menor en relación a la calificación obtenida en el punto anterior, de tal
manera que cada ente público estatal o municipal, con mayor calificación sean las
susceptibles de auditar.
6. Procede a elaborar el Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e
Inspecciones.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES
Auditoría Especial de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la Fiscalización
Dirección de Planeación e Informes

Inicio

A
5

1

Reciben el Programa
Anual de Auditoría de
referencia, revisan y
determinan.

Determina el número de
auditorías y etapas a
realizar en función al
Programa
Anual
de
Actividades, número de
personal operativo y el
plazo establecido en ley.
NO

2
Define el contenido y
diseño del Programa
Anual
de
Auditorías,
e
Revisiones, Visitas
Inspecciones.

¿Está
correcto?

Señalan correcciones y
turnan.
Regresa a la operación
No. 4

3
Selecciona cada ente
público
estatal
o
municipal a fiscalizar,
conforme al número de
auditorías determinadas
en el punto No. 1

SÍ

Validan,
y
una
vez
aprobado por el Consejo de
Dirección, remiten para lo
que proceda.
Continúa con la operación
No. 6

B

A

4
Elabora cédulas de cada
ente público estatal o
municipal a fiscalizar y
Programa
Anual
de
Auditorías,
Revisiones,
Visitas e Inspecciones, y
turna para revisión.

B
Anexos 25, 26,
27 y 28

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES
Subdirección de Programación de la Fiscalización

A
6
Recibe debidamente aprobado,
el Programa de Auditoría de
referencia.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del Programa Anual
Auditorías,
Revisiones,
Visitas
Inspecciones.

de
e

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Determina el número de auditorías y etapas a realizar, en función al Programa Anual
de Actividades, número de personal operativo con que cuenta el OFSCE y el plazo
establecido en Ley.
2. Define el contenido y diseño de la elaboración y/o actualización del Programa Anual
de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones.
3. Selecciona el ente público estatal o municipal a fiscalizar, conforme al número de
auditorías determinadas en el punto número 1, observando el siguiente orden:
I. Los que solicite la Auditoría Superior de la Federación
II. Los entes que obtuvieron mayor puntaje en la calificación determinada en el
análisis y procesamiento de la información para la programación de auditorías.
III. Adicionalmente al número de auditorías determinadas a los municipios, con
obras o proyectos, identificados con quejas o denuncias que no estén incluidas
en los dos puntos anteriores.
4. Elabora cédulas de instancias a fiscalizar de poderes y municipios, derivado de esta
información, proceden a elaborar el Programa Anual de Auditorías, Revisiones,
Visitas e Inspecciones y turna (Anexos 25 al 28, documentos generados de forma
manual).
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del Programa Anual
Auditorías,
Revisiones,
Visitas
Inspecciones.

de
e

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

Notas: En referido programa se incluyen también:


Las revisiones de Cuenta Pública Municipal, determinadas a través de aquellos
ayuntamientos excluidos en las auditorías programadas.



Las visitas de evaluación, programadas directamente por la Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, con base a las facultades que le
otorga el Reglamento Interior.



Las órdenes de inspección que se requieran, derivadas del proceso de solventación de los
Pliegos de Observaciones; programadas directamente por la Coordinación de Seguimiento de
Resultados de la Revisión y Fiscalización.

Auditoría Especial de Planeación e Informes y
Dirección de Planeación e Informes
5. Reciben Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones, revisan y
determinan:
¿Están correctos?
NO,

Señalan correcciones y turnan.
Regresa a la operación No. 4

SÍ,

Validan, y una vez aprobado por el Consejo de Dirección, remiten para lo
que proceda.
Continúa con la operación No. 6

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del Programa Anual
Auditorías,
Revisiones,
Visitas
Inspecciones.

de
e

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

Subdirección de Programación de la Fiscalización
6. Recibe debidamente aprobados, el Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas
e Inspecciones.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE ÓRDENES DE AUDITORÍA Y/O OFICIOS DE REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Auditoría Especial de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la Fiscalización
Dirección de Planeación e Informes
Inicio
1
Verifica la recepción de las
cuentas públicas y conforme
al programa respectivo,
formular oportunamente las
órdenes correspondientes.
2
Para el caso de las órdenes
de auditoría, analiza la
plantilla de personal y
define con el área operativa
los equipos de trabajo.
3
Anexo 29

Elabora
órdenes
de
auditoría y/o oficios
de
revisión de Cuenta Pública
Municipal y memorándum
de envío para su revisión.

4
Reciben oficios, revisan
y determinan:

A

NO

A

Señalan correcciones y
turna.
Regresa a la operación
No. 3

¿Están
correctos?

SÍ

-Validan las órdenes de
Auditoría,
y
una
vez
autorizado y firmado por el
Auditor Superior, turnan para
su notificación.
-Respecto a los oficios de
revisión, firma el Auditor
Especial y turna para su
notificación
Continúa con la operación 5
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE ORDENES DE AUDITORÍA Y/O OFICIOS DE REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios
Subdirección de Programación de la Fiscalización
y Entes Públicos y/o Dirección de Análisis y Desarrollo de
la Hacienda Pública
A
5
Reciben
los
documentos
de
referencia, notifican y
envían para su control.

6
Recibe del área ejecutora,
copia de las órdenes de
auditoría y/o oficios
de
revisión de Cuenta Pública
Municipal,
debidamente
notificados.
7
Registra las órdenes de
auditoría y/o oficios
de
revisión de Cuenta Pública
Municipal, en el sistema de
control y archiva.
8
Procede a elaborar la Carta de
Planeación, derivado de la
información
generada
y
analizada por la propia
Subdirección,
y
con
la
proporcionada por el área
responsable, y de las Órdenes
que se emitan.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Emisión de Órdenes de Auditoría y/o Oficios
de Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Verifica la recepción de las Cuentas Públicas y conforme al Programa Anual de
Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones, formular oportunamente las órdenes
correspondientes.
2. Para el caso de las órdenes de auditoría, analiza la plantilla de personal y define
coordinadamente con el titular del área operativa que corresponda, los equipos de
trabajo de acuerdo al perfil profesiográfico y en concordancia con las características
de las auditorías descritas en el Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e
Inspecciones.
3. Elabora órdenes de auditoría y/o oficios de revisión de Cuenta Pública Municipal
(OFSCE/AEPI/DPI/SPF_OA-01 y OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-07, documentos del SGC
y generados al margen del SIF) respectivamente, debidamente fundamentadas y se
envían para su revisión de la siguiente manera:
 Las órdenes de auditoría, se remiten al área ejecutora, a través de memorándum,
(Anexo 29, documento generado de forma manual), conjuntamente con la Carta de
Planeación.
 Los oficios de revisión de la Cuenta Pública Municipal, se envían al área ejecutora
de manera económica.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Emisión de Órdenes de Auditoría y/o Oficios
de Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

Auditoría Especial de Planeación e Informes y
Dirección de Planeación e Informes
4. Reciben las órdenes de auditoría y/o oficios de revisión de Cuenta Pública Municipal,
junto con el memorándum revisan y determinan:
¿Están correctos?
NO,

Señalan correcciones y/o determinan observaciones y turnan.
Regresa a la operación No. 3

SÍ,

Realizan lo siguiente:
 Para el caso de las órdenes de auditoría, validan y una vez autorizado y
firmado por Auditor Superior, turnan para su notificación correspondiente.
 Respecto a los oficios de revisión de Cuenta Pública Municipal, firma el
Auditor Especial de Planeación e Informes y turnan para su notificación
correspondiente.
Continúa con la operación No. 5

Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y/o
Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública
5. Reciben los documentos de referencia y envían para el control de las órdenes de
auditoría y/o oficios de revisión de Cuenta Pública Municipal notificadas, con el sello
de recibido de la instancias correspondientes.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Emisión de Órdenes de Auditoría y/o Oficios
de Revisión de Cuenta Pública Municipal.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
Dirección de Planeación e Informes y
Subdirección de Programación de la
Fiscalización.

Subdirección de Programación de la Fiscalización
6. Recibe copias de las órdenes de auditoría u oficios de revisión de Cuenta Pública
Municipal, debidamente notificadas.
7. Registra las órdenes de auditoría u oficios de revisión de Cuenta Pública Municipal,
en el sistema de control y archiva.
8. Procede a elaborar la Carta de Planeación, tanto de poderes como de municipios,
derivado de la información generada y analizada por la propia Subdirección y la
proporcionada por el área responsable y de las órdenes de auditoría que se emitan,
(OFSCE/AEPI/DPI/SPFF_IT-01, documento del SGC y generado al margen del SIF).
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

PÁGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
5/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN U OFICIO DE VISITA DE EVALUACIÓN
Subdirección de Programación de la Fiscalización

Inicio
1
Recibe de la CSRRF y/o
CEPPODM, solicitud para emitir
la Orden de Inspección u Oficio
de Visita de Evaluación, y
procede a requisitar en el
formato correspondiente.

A

Anexo 30

2
Analiza la solicitud y la
información proporcionada, y
determina si es procedente la
Orden correspondiente.

NO

A

SÍ

¿Es
procedente?

Solicita
información
complementaria al
área
operativa.
Regresa a la operación No. 1

Procede a elaborar la Orden
correspondiente.
Continúa con la operación No. 3
3
Elabora
de
manera
fundamentada la Orden de
Inspección u Oficio de Visita de
Evaluación y turna para su
revisión.

B

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN U OFICIO DE VISITAS DE EVALUACIÓN
Auditoría Especial de Planeación e Informes y Dirección de Planeación e Informes

A
4
Reciben
la
Orden
correspondiente, revisa
y determina.

NO

Señalan correcciones y
observaciones y turnan.
Regresa a la operación
No. 3

B

¿Está
correcta?

SÍ

Rubrican y una vez
autorizado y firmado por
el
Auditor
Superior,
turnan
para
su
notificación.
Continúa
con
la
operación No. 5

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN U OFICIO DE VISITAS DE EVALUACIÓN
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos
de Desarrollo del Milenio y Coordinación de Seguimiento de
Subdirección de Programación de la Fiscalización
Resultados de la Revisión y Fiscalización

C
5
Reciben la Orden de
Inspección u Oficio de
Visita
de
Evaluación,
notifican y envían para
control fotocopia, una vez
notificadas.

6
Recibe fotocopia de la
Orden de Inspección u
Oficio
de
Visita
de
Evaluación
debidamente
notificada.
7
Registra la Orden en el
sistema de control de
órdenes emitidas y archiva
copia.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Emisión de Órdenes de Inspección u Oficio
de Visitas de Evaluación
ASE, AEPEMEP, AEPI, DPI, CEPPODM,
CSRRF y SPF.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Recibe de la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización y de la Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio, solicitud para emitir Orden de Inspección (Anexo No. 30) u
Oficio de Visita de Evaluación; las cuales procede a requisitar en el formato
correspondiente.
2. Analiza la solicitud y la información proporcionada y determina si es procedente la
emisión de la Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación.
¿Es procedente?
NO,

Solicita información complementaria al área operativa.
Regresa a la operación No.1

SÍ,

Procede a elaborar las Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación.
Continúa con la operación No. 3

3. Elabora de manera fundamentada la Orden de Inspección u Oficio de Visita de
Evaluación y turna los documentos para revisión. (OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-09 y
OFSCE/AEPI/DPI/SPF_RG-08, documentos del SGC y generados al margen del SIF).
Auditoría Especial de Planeación e Informes y
Dirección de Planeación e Informes
4. Reciben la Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación a emitirse, revisan y
determinan
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Emisión de Órdenes de Inspección u Oficio
de Visitas de Evaluación
ASE, AEPEMEP, AEPI, DPI, CEPPODM,
CSRRF y SPF.

¿Están correctas?
NO,

Señalan observaciones y/o correcciones y turnan.
Regresa a la operación No.3

SÍ,

Rubrican y una vez autorizado y firmado por el Auditor Superior, turnan para
su notificación correspondiente.
Continúa con la operación No. 5

Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio y Coordinación de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización
5. Reciben la Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación, notifican y envían
para control fotocopia de las mismas, con el sello de recibido de las instancias
correspondientes.
Subdirección de Programación de la Fiscalización
6. Recibe fotocopia de la Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación,
debidamente notificadas.
7. Registra la Orden de Inspección u Oficio de Visita de Evaluación en el sistema de
control de órdenes emitidas y archiva la copia.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
RECOPILACIÓN DE INDICIOS A TRAVÉS DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA, PARA LA PROGRAMACIÓN DE
AUDITORÍA
Subdirección de Programación de la Fiscalización

Inicio
1
Revisa y analiza la información
publicada en los diversos medios
de comunicación.
2
Selecciona las notas relacionadas
con los entes fiscalizables, que se
consideren
indicios
de
irregularidades.
3
Clasifica las notas informativas
que correspondan a los poderes
del estado y a los municipios.
4
Registra la síntesis informativa en
el formato respectivo.

Anexo 31

5
Integra en los expedientes de los
entes fiscalizables las notas
informativas y los formatos.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Recopilación de indicios a través de la
síntesis informativa, para la programación
de auditorías.

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección
Fiscalización.

de

Programación

de

la

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Programación de la Fiscalización
1. Revisa y analiza diariamente la síntesis informativa contenida en la Intranet del
OFSCE, así como la información publicada en los diversos medios de comunicación
(Prensa, T.V., Radio e Internet).
2. Selecciona e imprime las notas relacionadas con los entes fiscalizables, que se
consideren probables indicios de irregularidades cometidas por los mismos.
3. Clasifica las notas informativas, separando las que correspondan a los poderes del
estado y a los municipios.
4. Registra la síntesis informativa en el formato respectivo (Anexo 31, documento
generado de forma manual).
5. Integra en los expedientes de cada uno de los entes fiscalizables las notas
informativas y los formatos que le correspondan.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:
Contraloría Interna.
1. Recepción y atención de quejas y de denuncias en contra de servidores públicos
estatales y municipales.
2. Situación excepcional de quejas y/o denuncias.
3. Incumplimiento de la entrega del informe de situación excepcional.
ANEXOS
Trámite normal:
1. Criterios de atención de quejas y/o denuncias (documento generado de forma
2.
3.
4.
5.

manual).
Oficio de solicitud de información interna(documento generado de forma
manual).
Oficio de solicitud de información externa (documento generado de forma
manual).
Oficio de respuesta al quejoso (documento generado de forma manual).
Reporte de análisis de la queja y/o denuncia (documento generado de forma
manual).

Trámite de situación excepcional:
6. Acuerdo de Radicación (documento generado de forma manual).
7. Oficio de informe de situación excepcional (documento generado de forma

manual).
8. Memorándum para informar los resultados de la atención del asunto por el
responsable de quejas y denuncias que corresponda (documento generado de
forma manual).
9. Acuerdo de Conclusión (documento generado de forma manual).
Trámite de incumplimiento
10. Acuerdo de Promoción de Multa (documento generado de forma manual).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES
SECRETARÍA PARTICULAR/ OFICIALÍA DE PARTES

Inicio
1
Recibe la queja y/o denuncia,
asigna número de folio, registra
datos del asunto en el control de
correspondencia y analiza para
su canalización correspondiente;
asimismo,
le
sugiere
al
promovente acuda con el
responsable de quejas y/o
denuncias para su atención:

NO

Continúa con la operación No. 3

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14

¿Acude con el
responsable?

SÍ

Continúa con la operación No. 2

B
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLE
B
2
Atiende al promovente de la queja
y/o denuncia correspondiente.
3
Recibe la queja y/o denuncia de
manera personal o través de correo
electrónico, vía telefónica, registra
en el Sistema de Control de Quejas
y Denuncias y procede analizar el
asunto, con base a los supuestos
considerados en los criterios de
atención y determina:

A

SÍ

¿Dará atención
al asunto?

Continúa con el procedimiento
de Situación Excepcional.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14

NO

Informa al quejoso en la vía que
corresponda, que no es competencia del
OFSCE y lo orienta para que acuda a la
instancia correspondiente, si así lo
requiere el asunto y en su caso, turnará
a la autoridad competente según se
considere el asunto.

Procede llevar a cabo la revisión y
análisis
correspondiente
y
determina.

Excepcional

Anexo 1

¿Es un asunto
normal o
excepcional?

Normal

Fin

Continúa con la operación No. 4

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLE

C

A

4
Procede a revisar la información
disponible en Sistema de Control
de Quejas y Denuncias y de
otros archivos y sistemas del
OFSCE, a fin de de registrar y
ubicar datos importantes y
determina:

5

Anexo 4

Procede al análisis y captura los
datos más importantes de
identificación, derivado de la
información recopilada y de la
solicitada,
para
efectos
correspondientes.
6

Obras

Solicita información
siguiente manera:

¿Se trata de obra,
programa,
proyecto o de otros
asuntos?

de

la

 Si la obra, programa o proyecto

fue
auditada,
solicita
la
información a la CSRRF para
verificar el status de la misma.

Otros
asuntos

De
igual
manera
solicita información al
ente
público,
en
relación a los supuestos
criterios de atención.
Continúa
con
la
operación No. 5

Determina si es susceptible de
ser auditado.
7
Da
respuesta
al
quejoso
mediante oficio de atención
derivado del resultado, archiva
el documento en el expediente
correspondiente y actualiza el
asunto en el Sistema de Quejas
y Denuncias.

Anexo 5

Fin

 Si la obra, programa o proyecto

no fue auditada y corresponde a
ejercicios anteriores, se turna a
la instancia competente.

 Si la obra, programa o proyecto

no fue auditada y corresponde
al ejercicio a fiscalizar, solicita
información al ente público
correspondiente.

Anexo 2

A

Anexos 3

 Cuando se trata de obras del
ejercicio a fiscalizar, cruza
información con la SPF, para
verificar si fue considerada
dentro de la muestra de
auditoría.
Continúa con la operación No. 5

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14

A
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREAS QUE EJECUTAN:

Recepción y atención de quejas y de
denuncias en contra de servidores públicos
estatales y municipales.
Contraloría Interna/Responsable, Secretaría
Particular/Oficialía de Partes

D E S C R I P C I Ó N:
Secretaría Particular/Oficialía de Partes
1. Recibe la queja y/o denuncia, asigna número de folio, registra datos del asunto en
el control de correspondencia y analiza que sea una queja y/o denuncia para su
canalización correspondiente; asimismo, le sugiere al promovente, acuda con el
responsable de quejas y/o denuncias para su atención:
¿Acude con el responsable?
NO,

Continúa con la operación No. 3

SÍ,

Continúa con la operación No. 2
Contraloría Interna/Responsable

2. Atiende al promovente de la queja y/o denuncia correspondiente.
3. Recibe la queja y/o denuncia de manera personal o a través de correo electrónico o
vía telefónica u otros medios, registra en el Sistema de Control de Quejas y
Denuncias y resguarda los documentos en el expediente correspondiente, con lo
que constituye su archivo permanente y procede analizar el asunto, con base a los
supuestos considerados en los criterios de atención (Anexo 1) para establecer el
tramite que se le dará al asunto y determina:
¿Dará atención al asunto?
NO,

Informa al quejoso en la vía que corresponda, que no es competencia del
OFSCE y lo orienta para que acuda a la instancia correspondiente, si así lo
requiere el asunto, y en su caso se turnara a la autoridad competente y
se podrá solicitar información al respecto.

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREAS QUE EJECUTAN:

Recepción y atención de quejas y de
denuncias en contra de servidores públicos
estatales y municipales.
Contraloría Interna/Responsable, Secretaría
Particular/Oficialía de Partes

Nota:
Cuando la queja o denuncia sea anónima y no existan elementos fehacientes que puedan presumir un daño o
perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal, se dará por concluido el asunto.

SÍ,

Procede a llevar a cabo la revisión y análisis correspondiente y determina.

¿Es un asunto normal o excepcional?
Excepcional, Continúa con el procedimiento de Situación Excepcional.
Termina procedimiento.
Nota:

Sí la queja y/o denuncia, ha sido atendida con anterioridad, se actuará, conforme el punto número 7.
Se considera Situación Excepcional cuando el asunto sea del año en curso y cumpla con lo establecido en los
artículos 33 BIS y 33 QUATER de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.

Normal,

Continúa con la operación No. 4

4. Derivado al tipo de asunto, procede a revisar la información disponible que se
encuentra en el Sistema de Control de Quejas y Denuncias, así como de otros
archivos y sistemas con que cuenta el OFSCE (SIAHM, SIF, archivo oferta
programática) a fin de registrar y ubicar los datos más importantes de la queja y/o
denuncia y determina:
¿Se trata de obra, programa, proyecto o de otros asuntos?
Obra, programa o proyecto; Solicita información de la siguiente manera:


Si la obra, programa o proyecto fue auditada, solicita información a la
Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización
para verificar el status de la misma. (Anexo 2).



Si la obra, programa o proyecto no fue auditada y corresponde a ejercicios
anteriores, se turna a la instancia competente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREAS QUE EJECUTAN:

Recepción y atención de quejas y de
denuncias en contra de servidores públicos
estatales y municipales.
Contraloría Interna/Responsable, Secretaría
Particular/Oficialía de Partes



Si la obra, programa o proyecto no fue auditada o corresponde al ejercicio a
fiscalizar, solicita información al ente público correspondiente. (Anexos 3).



Asimismo, cuando se trata de obra, programa o proyecto del ejercicio a
fiscalizar, cruza información con la Subdirección de Programación de la
Fiscalización para verificar si fue considerada dentro de la muestra de
auditoría.

Nota:
En la solicitud de información al ente, se apercibirá de que en caso de no entregar la información, se promoverá
las multas correspondientes, conforme lo estable el artículo 6 BIS de la ley.
Previa promoción de la Contraloría Interna, la Auditoría Especial de Planeación e Informes, impondrá las multas
por el incumplimiento al requerimiento de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 7
fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Otros asuntos;

De igual manera solicita información al ente público
correspondiente, en relación a los supuestos considerados en
los criterios de atención.
Continúa con la operación No. 5

Nota: La Unidad General de Administración efectuara el trámite de envío de correspondencia al destinatario;
en el caso de las notificaciones relativas a las multas por incumplimiento de la entrega de la información, la
realizará la Unidad de Asuntos Jurídicos.

5. Procede al análisis y captura los datos más importantes de identificación en el
formato “Reporte de Análisis de la Queja y/o Denuncia” (Anexo 4), derivado de la
información recopilada en archivos y sistemas disponibles, así como, la solicitada de
fuentes internas y externas, para efectos correspondientes
6. Determina si es susceptible de ser auditado.
7. Da respuesta al quejoso, mediante oficio de atención (Anexo 5), derivado del
resultado, archiva el documento en el expediente correspondiente y actualiza el
asunto en el Sistema de Control de Quejas y Denuncias.
Termina procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLES
Inicio
1
Recibe
queja
y/o
denuncia
debidamente
fundamentada
con
documentos y evidencias y emite
Acuerdo de Radicación.

Anexo 6

2
Emite oficio de solicitud de información
de la queja o denuncia, dirigido al
titular del ente, para que rinda un
informe de situación excepcional sobre
el asunto denunciado, turna oficio de
solicitud de información a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para su notificación.
En caso de no cumplir con la entrega
de la información, conforme al plazo
establecido en la ley, se aplicara el
procedimiento “Incumplimiento de
la entrega del Informe de de
Situación Excepcional”

Anexo 7

3
Recibe y analiza el Informe de
Situación Excepcional y procede a lo
siguiente:

 Envía a la Dirección de Planeación e
Informes para la Planeación y
Programación de Auditorías, Visitas e
Inspecciones, y en su caso, para ser
incluidas en el informe del resultado
que se rendirá al H. Congreso del
Estado; asimismo, emite Acuerdo de
Conclusión.

Anexo 8 y
9

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14

 Cuando el informe de situación
excepcional presente un posible daño
o perjuicio a la hacienda pública
estatal o municipal, la Auditoría
Especial de Planeación e Informes,
turnará a la Unidad de Asuntos
Jurídicos,
para
los
efectos
procedentes, previa integración del
expediente respectivo

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLES
A
4
Registra el documento en el Sistema
de Control de Quejas y Denuncias,
como asunto concluido y archiva en el
expediente correspondiente.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Situación excepcional
denuncias.

de

quejas

ÁREAS QUE EJECUTAN:

Contraloría Interna/ Responsable.

y/o

D E S C R I P C I Ó N:
Contraloría Interna/Responsable
1. Recibe la queja y/o denuncia debidamente fundamentada con documentos y
evidencias, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 33 QUATER de la
ley y emite Acuerdo de Radicación (Anexo 6).
2. Emite oficio de solicitud de información de la queja o denuncia, dirigido al titular del
ente (Anexo 7), para que rinda un informe de situación excepcional sobre el asunto
denunciado, turna oficio de solicitud de información a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para su notificación. En caso de no cumplir con la entrega de la
información, conforme al plazo establecido en la ley, se aplicara el procedimiento
“Incumplimiento de la entrega del Informe de Situación Excepcional”.
Nota:
Se le apercibirá de que en caso de no cumplir con la entrega de la información solicitada, se le aplicará multas
correspondientes conforme a lo que establece el artículo 6 BIS de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Chiapas.
Previa promoción de la Contraloría Interna, la Auditoría Especial de Planeación e Informes, impondrá las multas
por el incumplimiento al requerimiento de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 7
fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
En el oficio de solicitud de requerimiento del informe de situación excepcional al titular del ente, se deberá
requerir también, los procedimientos o sanciones que se hayan aplicado a los servidores públicos involucrados
siempre y cuando el asunto sea de procedencia; conforme a lo que establece el artículo 33 TER de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.

3. Recibe y analiza el informe de situación excepcional y procede a lo siguiente:


Envía mediante memorándum a
Planeación y Programación de
caso, para ser incluidas en el
Congreso del Estado; asimismo,

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14

la Dirección de Planeación e Informes para la
Auditorías, Visitas e Inspecciones; y en su
informe del resultado que se rendirá al H.
emite Acuerdo de Conclusión (Anexos 8 y 9).
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Situación excepcional
denuncias.

ÁREAS QUE EJECUTAN:

Contraloría Interna/ Responsable.



de

quejas

y/o

Cuando el informe de situación excepcional presente un posible daño o
perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal, la Auditoría Especial de
Planeación e Informes, turnará a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para los
efectos procedentes, previa integración del expediente respectivo.

4. Registra el documento en el Sistema de Control de Quejas y Denuncias, como
asunto concluido y archiva en el expediente correspondiente.
Termina procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLE

Inicio
1
Recibe 1°. acuse de recibo de
notificación del oficio al ente de
requerimiento de información
de situación excepcional y
posible aplicación de multa por
incumplimiento y determina:

NO

¿Se obtiene
respuesta?

Inicio de cómputo que se
refiere el artículo 33 TER de la
LFSE, rinda (en un plazo de 30
días hábiles contados a partir
de
la
recepción
del
requerimiento un Informe de
Situación Excepcional).

SÍ

Continúa con el punto 4 del
procedimiento
“Situación
Excepcional de Quejas y/o
Denuncias.

Fin

2
Emite acuerdo de Promoción de
Multa.

Anexo 10

3
Turna mediante memorándum
el Acuerdo de Promoción de
Multa, a la AEPI, para la
imposición
de
multa
correspondiente y esta a su vez
a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para su notificación al
ente respectivo.
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CONTRALORÍA INTERNA/RESPONSABLE

A

A
8

4
Emite 2º oficio de requerimiento
de Información de Situación
Excepcional y posible aplicación
de multa hasta del doble ya
impuesta (por reincidencia), y
turna a la UAJ, para su
notificación correspondiente.
5

Turna mediante memorándum
el Acuerdo de Promoción de 2°
Multa, a la Auditoría Especial de
Planeación e Informes, para la
imposición correspondiente, y
esta a su vez a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para su
notificación correspondiente.
9

Recibe 2°. acuse de recibo de
notificación del 2°. Oficio de
requerimiento de información de
situación excepcional y posible
aplicación de multa, en caso, de
incumplimiento
ya
como
reincidente.

Integra el expediente y remite a
la
Auditoría
Especial
de
Planeación e Informes y esta a
su vez, turna a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para los
efectos correspondientes.

6
Inicio de cómputo que se
refiere el artículo 33 OCTIES de
la LFSE, rinda (en un plazo de
30 días hábiles contados a
partir de la recepción del 2°.
requerimiento) del Informe de
Situación Excepcional).

Fin

7
Emite 2° Acuerdo de Promoción
de Multa.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Incumplimiento de la entrega del Informe de
Situación Excepcional.

ÁREAS QUE EJECUTAN:

Contraloría Interna/ Responsable.

D E S C R I P C I Ó N:
Contraloría Interna/Responsable
1. Recibe 1°. acuse de recibo de notificación del oficio al ente de requerimiento de
información de situación excepcional y posible aplicación de multa por
incumplimiento y determina:
¿Se obtiene respuesta?
NO,

Inicio de cómputo que se refiere el artículo 33 TER de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, rinda (en un plazo de 30
días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento un
Informe de Situación Excepcional).
Continúa con la operación No. 2

SÍ,

Continúa con el punto 4 del procedimiento “Situación Excepcional de
Quejas y/o Denuncias.
Continúa con la operación No. 4

2. Emite Acuerdo de Promoción de Multa (Anexo 10), para su notificación al ente.
3. Turna mediante memorándum el Acuerdo de Promoción de Multa, a la Auditoría
Especial de Planeación e Informes, para la imposición de multa correspondiente y
esta a su vez a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación al ente
respectivo.
4. Emite 2º oficio de requerimiento de información de situación excepcional y posible
aplicación de multa hasta del doble ya impuesta (por reincidencia) y turna a la
Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación correspondiente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Incumplimiento de la entrega del Informe de
Situación Excepcional.

ÁREAS QUE EJECUTAN:

Contraloría Interna/ Responsable.

5. Recibe 2°. acuse de recibo de notificación del 2°. Oficio de requerimiento de
información de situación excepcional y posible aplicación de multa, en caso, de
incumplimiento ya como reincidente.
6. Inicio de cómputo que se refiere el artículo 33 OCTIES de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Chiapas, rinda (en un plazo de 30 días hábiles contados a
partir de la recepción del 2°. requerimiento) del Informe de Situación Excepcional).
7. Emite 2° Acuerdo de Promoción de Multa, para su notificación al ente.
8. Turna mediante memorándum el Acuerdo de Promoción de 2° Multa, a la Auditoría
Especial de Planeación e Informes, para la imposición correspondiente, y esta a su
vez a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación correspondiente.
9. Integra el expediente y remite a la Auditoría Especial de Planeación e Informes y
esta a su vez, turna a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para los efectos
correspondientes.
Termina procedimiento

FECHA DE
ELABORACIÓN
23/06/14
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CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS
1. Planeación y ejecución de auditoría.
2. Notificación del oficio que contiene la Orden de Auditoría (Ejecución de la
Auditoría).
3. Notificación de oficio de requerimiento adicional de documentación a titulares y/o
extitulares (Ejecución de la Auditoría).
4. Cumplimiento o incumplimiento en la entrega de la información y/o
documentación requerida, para llevar a cabo la auditoría (Ejecución de la
Auditoría).
5. Elaboración del oficio de notificación de requerimiento y multa al ente y nuevo
requerimiento (Ejecución de la Auditoría).
6. Elaboración del oficio de notificación de multa al ente por reincidencia en la no
entrega de la documentación (Ejecución de la Auditoría).
7. Elaboración del Acta de Cierre de Auditoría por incumplimiento de la entrega de
información y/o documentación requerida (Ejecución de la Auditoría).
8. Ejecución del Programa Detallado de Auditoría (Ejecución de la Auditoría).
9. Confirmación de operaciones con terceros (Compulsa de documentos) (Ejecución
de la Auditoría).
10. Elaboración de Actas de Conclusión y retiro de personal (Ejecución de la
Auditoría).
11. Comunicación de resultados y observaciones preliminares (Ejecución de la
Auditoría).
12. Integración de expedientes de auditoría (Elaboración del Informe de Auditoría).
13. Informe de Auditoría (Elaboración del informe de Auditoría).
14. Elaboración del Acta de Cierre de Auditoría (Elaboración del Informe de
Auditoría).
15. Elaboración de Actas (Ejecución y Elaboración del Informe de Auditoría).
16. Emisión y notificación del Pliego de Observaciones (Elaboración del Informe de
Auditoría).
17. Elaboración y notificación de las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(Elaboración del Informe de Auditoría).
18. Elaboración y notificación de la cédula de observaciones que no excedan 100
veces el SMDGVE (Elaboración del Informe de Auditoría).
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tarjeta informativa.
Programa de Actividades de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-01 documento
del SGC y generado al margen del SIF).
Ficha de datos básicos.
Acta de Inicio de la Auditoría
con presencia del titular
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-02 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Citatorio.
Acta de Inicio de la Auditoría con titular previo Citatorio.
Acta de Inicio de la Auditoría con un tercero.
Acta Parcial de Auditoría (en caso de negativa de recibir la orden).
Constancia de notificación.
Ficha de datos generales de los participantes en la elaboración del Acta de
Inicio de Auditoría.
Oficio de solicitud de información y documentación comprobatoria y
justitifcativa del gasto, correspondiente a la cuenta pública municipal al
exservidor público.
Oficio de respuesta a solicitud de prórroga para la entrega de la documentación
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-03 documento del SGC y generado al margen).
Acta Parcial de Auditoría de cumplimiento en la entrega total de la
documentación e información (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04 documento del
SGC).
Oficio de negativa de prórroga.
Acta Parcial de Auditoría, por recepción de documentación e información de
manera parcial y solicitud de prórroga.
Acta Parcial de Auditoría por incumplimiento en la entrega de la documentación
e información.
Oficio de notificación de multa al ente y nuevo requerimiento
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-05 documento del SGC).
Acta Parcial de Auditoría por la notificación del oficio de requerimiento y multa.
Oficio de solicitud de cobro de multa ante la Secretaría de Hacienda del Estado
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-06 documento del SGC).
Acta Parcial de Auditoría por reincidencia en el incumplimiento de la entrega de
la documentación e información.
Acta de Cierre de Auditoría (en el supuesto que no entregue ninguna
documentación), por el incumplimiento a la entrega de la documentación e
información (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-07 documento del SGC).
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22. Expediente del incumplimiento en la entrega de documentación
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-08 documento del SGC).
23. Programa Detallado de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-02 documento del
SGC).
24. Cronograma de Actividades (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-02 documento del SGC).
25. Cuestionarios de control interno.
26. Cuestionario de evaluación funcional y de control del ente.
27. Cédula analítica de sistemas automatizados de información.
28. Resultados
de
la
evaluación
del
sistema
de
control
interno
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-09 documento del SGC).
29. Cédula analítica de revisión del marco normativo de actuación.
30. Cédula analítica de alineación de objetivos estratégicos.
31. Cédula analítica de cumplimiento de indicadores del Municipio
32. Cédula analítica de calidad de indicadores y cumplimiento de objetivos y metas
del ente.
33. Cédula analítica de la eficacia y eficiencia gestión pública.
34. Cédula de calidad de indicadores y cumplimiento de objetivos y metas por
proyecto.
35. Cuestionario de evaluación funcional por proyecto (EVAFUN-PROY).
36. Cédula analítica de cumplimiento de objetivos y metas por obra, proyecto o
acción.
37. Cuestionario de evaluación de impacto del proyecto (EVA-IMPP).
38. Acta Parcial de Auditoría.
39. Cédula analítica de la calidad de los servicios.
40. Reporte fotográfico.
41. Cuestionario al responsable del basurero o rastro municipal
42. Cédula de revisión documental de proyectos de inversión.
43. Cédula de revisión física del sitio de disposición final de residuos sólidos.
44. Cédula analítica de estructuras orgánicas.
45. Cédula analítica de verificación de licitación.
46. Cédula del presupuesto de egresos del ente auditado.
47. Cédula analítica de proyectos, programas y/o obras por fuente de
financiamiento de la muestra.
48. Cédula analítica de reintegros del presupuesto por ejercer.
49. Cédula analítica de antigüedad de saldos.
50. Cédula analítica de integración de las Cuentas de Activo.
51. Cédula analítica de integración de las Cuentas de Pasivo.
49. Cédula analítica de conciliación de inversiones.
50. Cédula analítica de inversión diaria en mesa de dinero.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79
80
81
82
83

Cédula analítica de rendimientos obtenidos.
Cédula analítica de contratos de inversión.
Cuestionarios relacionado con la Cuenta 1279.- Otros activos diferidos.
Acta Parcial de Auditoría.
Cédula de presupuesto de ingresos.
Cédula analítica de los incentivos por administración de impuestos federales por
Delegaciones (indicar mes y año).
Cédula analítica de efectos y formas valoradas asignados a las Delegaciones de
ingresos.
Cédula analítica de formato de actas de nacimiento certificadas sin firmas
asignadas por CRL y DI.
Cédula analítica de hojas de certificado de libertad o gravamen por CRL y DI.
Cédula analítica de impuestos estatales recaudados por Delegaciones de
ingresos.
Cédula analítica de ingresos por rubros a revisar en los CRL.
Cédula analítica de los ingresos propios por Delegaciones.
Cédula analítica del fondo.
Cédula analítica de partidas pendientes de conciliar.
Cédula analítica de placas de motocicletas asignadas por CRL y DI.
Cédula analítica de placas de vehículos asignadas por CRL y DI.
Cédula analítica de recibos oficiales.
Cédula analítica del Formato Único de Gobierno express asignadas por CRL y
DI.
Cédula subanalítica del impuesto estatal por uso de vehículos automotores por
CRL y DI.
Cédula subanalítica del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores
por CRL y DI.
Cédula sumaria de aportaciones y subsidios federales.
Cédula sumaria de ingresos del estado por rubros del ejercicio.
Cédula sumaria de participaciones fiscales federales
Cédula sumaria de ingresos municipales del ejercicio.
Cédula analítica de ingresos por conceptos según muestra.
Cuestionario de control interno.
Cédula analítica de ministración de recursos
Cartera de créditos fiscales.
Cédula analítica del capítulo (M)
Cédula analítica del capítulo (P)
Cédula analítica de movimientos nominales.
Cédula analítica de incidencias del personal.
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84
85
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Cédula analítica de verificación física de personal.
Cédula subanalítica consumo de combustibles.
Cédula subanalítica comprobación de viáticos.
Oficio de confirmación.
Acta Parcial de Auditoría (confirmación).
Cédula analítica de verificación de licitación.
Cédula analítica de enteros efectuados.
Cédula analítica de entradas y salidas de almacén de la partida 2503.
Cédula analítica de la partida presupuestal por devoluciones de ingresos.
Cédula de revisión técnica (P).
Acta Parcial de Auditoría (Verificación física de obra).
Cédula de fiscalización de suministro de materiales (CEFSM).
Cédula de fiscalización de mano de obra (CEFMO).
Cédulas de verificación documental.
Cédula de revisión documental de datos básicos de obra.
Cédula de fiscalización de obras por administración (CEFOA).
Acta Parcial de Auditoría (Verificación física de obra).
Croquis de localización.
Reporte fotográfico.
Cédula de números Generadores.
Cédula de Fiscalización por Conceptos de Obra por Contrato (CEFCO).
Cédula de revisión documental de proyectos y/o acciones.
Cédula de revisión documental de obra por administración.
Cédula de revisión documental de obra por contrato.
Croquis de levantamiento físico de la obra.
Cédula de Registro Auxiliar de Obra (CRAO)
Cédula analítica del capítulo (P).
Oficio de confirmación.
Acta Parcial de Auditoría (confirmación).
Cédula analítica de verificación de la licitación.
Cédula analítica de la licitación de bienes muebles.
Cédula analítica de verificación física de vehículos y equipo terrestre.
Cédula analítica de enteros efectuados (muestra).
Cédula de revisión técnica (P).
Cédula de revisión del capítulo (M).
Cédula analítica de la partida presupuestal por devoluciones de ingresos.
Cédula analítica de transferencias de recursos.
Cédula sumaria de integración del estado de resultados consolidados
Cédula analítica de integración de las cuentas de caja y bancos.
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Cédula analítica de integración de la cuenta de patrimonio.
Cédula analítica de integración de la cuenta de otros activos diferidos.
Cédula sumaria de integración de las cuentas de activo consolidado.
Cédula sumaria de integración de la hacienda pública.
Cédula analítica de integración de las cuentas de Deudores Diversos.
Cédula analítica de integración de la cuenta de ingresos en transito.
Cédula analítica de integración de la cuenta de anticipo a contratistas.
Cédula analítica de integración de la cuenta de inventarios.
Cédula analítica de integración de la cuenta de resultados del ejercicio.
Cédula analítica de integración de la cuenta de rectificaciones a resultados.
Cédula sumaria de integración de las cuentas de pasivos consolidados.
Cédula analítica de integración del devengado.
Cédula sumaria anticipaos de ministración.
Cédula subanalítica de anticipos de ministración.
Cédula sumaria de préstamos a corto plazo.
Cédula analítica de préstamos a corto plazo.
Cédula sumaria de préstamos a largo plazo.
Cédula analítica de préstamos a largo plazo.
Cédula sumaria de cuentas de Tesorería.
Cédula analítica de bancos/Tesorería.
Cédula sumaria de inversiones temporales.
Cédula analítica de inversiones temporales.
Cédula sumaria de Inversiones financieras a corto plazo.
Cédula analítica de inversiones financieras a corto plazo.
Cédula sumaria de inversiones financieras a largo plazo.
Cédula sumaria de ministraciones por dependencia.
Cédula analítica de ministraciones por fuente de financiamiento.
Cédula sumaria del Estado de Ingresos y Egresos del Ramo General 33.Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios.
Cédula analítica del Estado de Ingresos y Egresos del Ramo General 33.Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios.
Cédula analítica del pago de interés.
Cédula analítica del pago principal.
Cédula sumaria de traspaso de recursos.
Prestamos.
Acta de conclusión y retiro de personal (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-10 documento
del SGC).
Cédula de observaciones preliminares (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-11 documento
del SGC).
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158. Cédula Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno Preliminares
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-12 documento del SGC).
159. Constancia de notificación.
160. Oficio
citatorio
para
comunicar
resultados
preliminares
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-13 documento del SGC).
161. Acta de reunión para dar a conocer los resultados y observaciones preliminares.
162. Cédula de atención de observaciones preliminares (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-14
documento del SGC y generado al margen del SIF).
163. Cédula de atención de Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
preliminares (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-15 documento del).
164. Informe de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-16 documento del SGC).
165. Pliego de Observaciones (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-17 documento del SGC).
166. Cédula de Observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-18 documento del SGC).
167. Cédula
de
Acciones
para
Mejorar
las
Prácticas
de
Gobierno
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-19 documento del SGC).
168. Acta de Cierre de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-07 documento del SGC).
169. Memorándum de envío.
170. Citatorio.
171. Constancias de notificación.
172. Oficio de notificación del Pliego de Observaciones (titular y extitular)
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-20 documento del SGC).
173. Oficio de notificación de las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-21 documento del SGC).
174. Oficio de notificación de la cédula de observaciones que no excedan 100 veces
el SMDGVE.
175. Archivo Permanente de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-01 documento del
SGC).
176. Expediente de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-22 documento del SGC).
177. Expediente del Pliego Observaciones (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-23 documento
del SGC).
178. Expediente de Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-24 documento del SGC).
179. Expediente de observaciones que no Excedan 100 veces el SMDGVE
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-25 documento del SGC).
180. Memorándum de envío.
181. Oficio de solicitud al Titular del Ayuntamiento u Órgano Interno de Control para
su intervención en el seguimiento de observaciones que no excedan 100 veces
el SMDGVE (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-26 documento del SGC).
Nota: Documentos generados al margen del SIF.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Grupo de Auditoría

Inicio
1
Reciben Orden de Auditoría y
Carta de Planeación.
2
Revisan el contenido de la
Planeación General de la
Auditoría, descrito en la Carta
de Planeación.
3
Analizan
la
información
contenida
en
el
Archivo
Permanente de Auditoría y la
proporcionada por las áreas
internas correspondientes.
4
Elaboran el Programa
Actividades de Auditoría.

de

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y ejecución de la auditoría

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

DESCRIPCIÓN

Grupo de Auditoría
1. Reciben Orden de Auditoría y Carta de Planeación.
2. Revisan el contenido de la Planeación General de la Auditoría, descrito en la Carta
de Planeación.
3. Analizar la información contenida en el archivo permanente de auditoría y la
proporcionada por áreas internas correspondientes (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-01
documento del SGC y generado al margen del SIF).
4. Elaboran Programa de Actividades de Auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-01,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
Inicio
1
Se constituyen en el domicilio
del ente a fiscalizar, para
notificar
la
Orden
de
Auditoría, identificándose con
la constancia correspondiente
expedida por el OFSCE.
2
Solicitan la presencia del
titular del ente a fiscalizar.

NO

¿Se
presentó?

SÍ

Dejan “Citatorio” para el
siguiente día hábil.
Continúa con la operación
No. 3

Continúa con la operación
No. 4

En la fecha y hora señalada
en el citatorio, se constituyen
nuevamente en el domicilio
del ente sujeto a fiscalizar.

A

3

4
Solicitan al titular o quien
atienda la diligencia del ente
a fiscalizar, presente su
identificación
oficial
y
nombramiento o constancia
de maypría.

A

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
A
5
Proceden a notificar el oficio
que contiene la Orden de
Auditoría y el anexo de
solicitud de información.

NO

Proceden a elaborar el
“Acta Circunstanciada de
Hechos” en el cual se hará
constar los hechos y
motivos de la negativa de
recibir
la
Orden
de
Auditoría.
Continúa con la operación
No. 6

¿Fue
recibida?

SÍ

Continúa con la operación
No. 7

B

6
Dan
a
conocer
al
Subdirector y Director de
Auditoría que corresponda
este hecho, a fin de que
se solicite a la UAJ, inicie
el
procedimiento
por
obstaculizar las facultades
de fiscalización.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
B
7
Proceden a elaborar el Acta
de Inicio de Auditoría, según
corresponda al tipo de
notificación realizada.
8
Una vez notificada la Orden
de Auditoría a la entidad
fiscalizada, se verifica si
existe extitular (es).

NO

Fin

¿Existe?

SÍ

Se procede con el punto
número 9 (Aplica para la
Dirección de Auditoría a
Municipios; en lo que
concierne a la Dirección de
Poderes, deberán turnarse
las copias y el acuse
correspondiente
a
la
Unidad
de
Asuntos
Jurídicos,
para
que
procedan a su notificación
de
acuerdo
a
sus
procedimientos
establecidos).
Continúa con la operación
No. 9

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
C
9
Se
constituyen
en
el
domicilio del extitular para la
notificación de la copia del
oficio que contiene la Orden
de Auditoría.
10
Solicitan la presencia del
extitular del ente a fiscalizar.

SÍ

¿Se
presentó?

NO

Dejan “Citatorio” para el
siguiente
día
hábil.
Continúa con la operación
No. 11

Continúa con la operación
No. 12

11

B

En la fecha y hora señalada
en
el
citatorio,
se
constituyen nuevamente en
el domicilio del extitular.
12

B

Solicitan a quien atienda la
diligencia del ente a
fiscalizar,
presente
su
identificación oficial.

D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
D
13
Proceden a notificar copia
del oficio que contiene la
Orden
de
Auditoría
y
solicitud de información.

SÍ

Continúa con la operación
No. 15

E

¿Fue
recibida?

NO

Proceden a elaborar el
“Acta Circunstanciada de
Hechos” en el cual se hará
constar los hechos y
motivos del extitular, de la
negativa de recibir copia de
la Orden de Auditoría para
el siguiente día hábil.
Continúa con la operación
No. 14
14
Dan
a
conocer
al
Subdirector y Director de
Auditoría a Municipios, de
este hecho a fin de que se
solicite a la UAJ, inicie el
procedimiento
por
obstaculizar las facultades
de fiscalización.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DEL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
E
15
Entregan a la persona que
atiende la diligencia copia del
oficio que contiene la Orden
de Auditoría y el anexo de
solicitud de información.
16
Proceden a elaborar el “Acta
Parcial de Auditoría” según
corresponda
al
tipo
de
notificación realizada.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Notificación del oficio que contiene la Orden
de Auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.
Grupo de Auditoría

1. Se constituyen en el domicilio del ente sujeto a fiscalizar, para notificar la Orden de
Auditoría, identificándose con la constancia correspondiente expedida por el Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
2. Solicitan la presencia del titular del ente a fiscalizar.
¿Se presentó?
SÍ,

Continúa con la operación No. 4.

NO,

Dejan “Citatorio” para el siguiente día hábil (documento generado al
margen del SIF).
Continúa con la operación No. 3.

3. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente sujeto a fiscalizar.
4. Solicitan al titular o quien atienda la diligencia del ente a fiscalizar, presente su
identificación oficial y su nombramiento o constancia de mayoría.
5. Proceden a notificar el documento que contiene la Orden de Auditoría y el anexo de
solicitud de información, obteniendo de la misma, el acuse de dicha entrega
mediante firma autógrafa y/o sello de recibido estampado (s) en el oficio.
¿Fue recibida?
SÍ,

Continúa con la operación No. 7.

NO,

Proceden a elaborar “Acta Circunstanciada de Hechos”, en la cual se
harán constar pormenorizadamente los hechos y motivos o argumentos

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
7/10

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Notificación del oficio que contiene la Orden
de Auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

del que atiende la diligencia, de la negativa de recibir la Orden de
Auditoría.
Continúa con la operación No. 6.
6. Dan a conocer, al Subdirector y Director de Auditoría que corresponda, este hecho a
fin de que se solicite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, inicie el procedimiento
correspondiente por obstaculizar las facultades de fiscalización de la Auditoría
Superior del Estado.
Termina el procedimiento.
7. Proceden a elaborar el “Acta de Inicio de Auditoría”, según corresponda al tipo de
notificación realizada, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-02, documento del SGC y generado
al margen del SIF).
8. Una vez notificada la Orden de Auditoría a la entidad fiscalizada, se verifica si existe
extitular (es).
¿Existe?
SÍ,

Se procede con el punto número 9 (aplica para la Dirección de Auditoría a
Municipios; en lo que concierne a la Dirección de Auditoría a Poderes y
Entes Públicos del Estado, una vez realizado deberán turnarse copias y
acuse correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para que
procedan a su notificación de acuerdo a sus procedimientos establecidos).

No,

Termina el procedimiento.

9. Se constituyen en el domicilio del extitular para la notificación de la copia del oficio
que contiene la Orden de Auditoría, identificándose con la constancia
correspondiente expedida por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Notificación del oficio que contiene la Orden
de Auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

10. Solicitan la presencia del extitular del ente a fiscalizar.
¿Se presentó?
SÍ,

Continúa con la operación No. 12.

NO,

Dejan “Citatorio” para el siguiente día hábil (documento generado al
margen del SIF).
Continúa con la operación No. 11.

11. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del extitular.
12. Solicitan a quien atienda la diligencia del ente a fiscalizar, presente su identificación
oficial.
13. Proceden a notificar la copia del oficio que contiene la Orden de Auditoría y el
anexo de solicitud de información.
¿Fue recibida?
SÍ,

Continúa con la operación No. 15.

NO,

Proceden a elaborar el “Acta Circunstanciada de Hechos”, en el cual se
hará constar pormenorizadamente los hechos y motivos o argumentos del
extitular del ente, de la negativa de recibir copia de la Orden de Auditoría.
Continúa con la operación No. 14.

14. Dan a conocer al Director de Auditoría a Municipios, este hecho a fin de que se
solicite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, inicie el procedimiento legal
correspondiente por obstaculizar las facultades de fiscalización de la Auditoría
Superior del Estado.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
9/10

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Notificación del oficio que contiene la Orden
de Auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

Termina el procedimiento.
15. Entregan a la persona que atiende la diligencia copia del oficio que contiene la
Orden de Auditoría y el anexo de solicitud de información (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG03 documento del SGC y generado al margen del SIF).
16. Proceden a elaborar el “Acta Parcial de Auditoría”, según corresponda al tipo de
notificación realizada, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento del SGC y generado
al margen del SIF).
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE REQUERIMIENTO ADICIONAL DE DOCUMENTACIÓN A TITULARES Y/O
EXTITULARES (Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
Dirección y/o Subdirección de Auditoría que corresponda

Inicio

A
2

1
Se elabora el oficio de
requerimiento adicional de
documentación, según las
necesidades
que
se
presenten, para llevar a cabo
la auditoría, en atención a los
enlaces.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia,
firma
quien
corresponda y turnan para su
trámite correspondiente.

B
A

B
3
Se constituyen en el domicilio
del ente a fiscalizar y/o del
extitular para la notificación
del oficio de requerimiento
adicional de documentación,
identificándose
con
la
constancia
correspondiente
expedida por el OFSCE.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE REQUERIMIENTO ADICIONAL DE DOCUMENTACIÓN A TITULARES Y/O
EXTITULARES (Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría

A
4
Solicitan a quien atienda la
diligencia del ente a
fiscalizar,
presente
su
identificación oficial.
5
Notifican a la persona que
atiende la diligencia el
oficio de requerimiento
adicional de documentos,
solicitando el acuse de
recibido en la copia del
oficio que corresponde al
OFSCE.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Notificación de oficio de requerimiento
adicional de documentación a titulares y/o
extitulares (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo
de
Auditoría,
Dirección
y/o
Subdirección de Auditoría que corresponda.

D E S C R I P C I Ó N:
Grup o de Auditoría
1. Elabora el oficio de requerimiento adicional de documentación, según las
necesidades que se presenten, para llevar a cabo la auditoría, con atención a los
enlaces designados en el acta circunstanciada correspondiente y turnan.
Dirección y/o Subdirección de Auditoría que corresponda
2. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, firma quien
corresponda y turnan para su trámite correspondiente.
Grupo de Auditoría
3. Se constituyen en el domicilio del ente a fiscalizar y/o del extitular para la
notificación del oficio de requerimiento adicional de documentación, identificándose
con la constancia correspondiente expedida por el Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado.
4. Solicitan a quien atienda la diligencia del ente a fiscalizar, presente su identificación
oficial.
5. Notifican a la persona que atiende la diligencia el oficio de requerimiento adicional
de documentación, solicitando el acuse de recibo en la copia del oficio que
corresponde al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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3/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA,
PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA (Ejecución de la Auditoría).
Grupo de Auditoría

Inicio

A

1

2

Al término del plazo establecido
en Ley, y asentado en el Acta
de Inicio, oficio de respuesta a
la solicitud de prorroga, y/o en
el oficio de requerimiento
adicional de documentación
para
la
entrega
de
documentación, el personal de
enlace pondrá a disposición
dicha información.

Entregan un ejemplar del
Acta Parcial a la persona
que atiende la diligencia,
para continuar con el
procedimiento denominado
“Elaboración y notificación
del oficio de requerimiento
y multa a los servidores
públicos y las personas
físicas o morales, públicas o
privadas”,
por
el
incumplimiento
en
la
entrega de la información
requerida.

¿Entregan la
información y/o
documentación
solicitada?

SÍ

Total.- Verifican y relacionan la
documentación entregada, con el
fin de constatar que se cumplió
con el requerimiento y elaboran
acta parcial. Termina el Proced.
Parcial
sin
solicitud
de
prorroga: Verifican y relacionan
la información entregada en
forma parcial y elaboran acta
parcial. Continúa con el proced.
No. 2
Parcial
c/solicitud
de
prorroga: Verifican y relacionan
la información entregada en
forma parcial y la pendiente de
entregar y elaboran acta parcial.
Regresa a la op. No. 1

NO
Fin

Proceden a elaborar Acta
Parcial,
conforme
al
procedimiento “Elaboración de
Actas”, a fin de hacer constar el
incumplimiento en la entrega
total de la información y/o
documentación requerida para
llevar a cabo la auditoría”.
Continúa con la operación No. 2

A

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Cumplimiento o incumplimiento en la
entrega total de la información y/o
documentación requerida, para llevar a cabo
la auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

D E S C R I P C I Ó N:
Grupo de Auditoría
1. Al término del plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Chiapas, y asentado en el Acta de Inicio, oficio de respuesta de solicitud de prorroga
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-03, documento del SGC y generado al margen del SIF).
y/o en el oficio de requerimiento adicional de documentación para la entrega de
información y documentación, que el personal de enlace pondrá a disposición dicha
información.
¿Entregan la información y/o documentación solicitada?
SÍ,

Total: Reciben, verifican y relacionan la información y/o documentación
entregada, con el fin de constatar que se cumplió con el requerimiento en
forma total y proceden a elaborar Acta Parcial de Auditoría
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Termina el procedimiento.
Parcial sin solicitud de prorroga: Reciben, verifican y relacionan la
información y/o documentación entregada en forma parcial y proceden a
elaborar Acta Parcial de Auditoría, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento
del SGC y generado al margen del SIF), relacionando en la misma, la
información pendiente de entregar.
Continúa en el punto No. 2.
Parcial con solicitud de prorroga: Reciben, verifican y relacionan la
información y/o documentación entregada en forma parcial y proceden a
elaborar Acta Parcial de Auditoría, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento
del SGC y generado al margen del SIF), relacionando en la misma, la

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Cumplimiento o incumplimiento en la
entrega total de la información y/o
documentación requerida, para llevar a cabo
la auditoría (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

información pendiente de entregar, así mismo se elabora oficio de respuesta
a la solicitud de prorroga por parte del ente a fiscalizar, de acuerdo a lo
establecido en Ley.
Regresa a la operación número No.1 de este procedimiento.
NO,

Proceden a elaborar Acta Parcial, conforme al procedimiento “Elaboración de
Actas”, a fin de hacer constar el incumplimiento en la entrega total de la
información y/o documentación requerida, para llevar a cabo la auditoría
relacionando en la misma, la documentación entregada y la pendiente de
entregar.
Continúa con la operación No. 2

2. Entregan un ejemplar del Acta Parcial, a la persona que atiende la diligencia, para
continuar con el procedimiento denominado “Elaboración del oficio de notificación
de multa al ente y nuevo requerimiento”, por el incumplimiento en la entrega de la
información requerida, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-05, documento del SGC y
generado al margen del SIF).
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE Y NUEVO REQUERIMIENTO
(Ejecución de la Auditoría)
Subdirección de Auditoría que correspondan
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
y Grupo de Auditoría
Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda

A

Inicio
1

3
Una
vez
concluido
el
procedimiento “Cumplimiento
e incumplimiento en la
entrega
total
de
la
información requerida para
llevar a cabo la auditoría”,
revisan
e
integran
la
documentación para proponer
la sanción a los responsables
por el incumplimiento de los
requerimientos; a efecto de
notificar
la
multa
que
proceda.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el
Auditor Especial, turnándolo
para su trámite.

A

2
Elaboran oficio de notificación
de multa al ente y nuevo
requerimiento, señalando el
monto de la multa sugerida,
así como el plazo otorgado
por el nuevo requerimiento y
turnan para efectos que
procedan.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE Y NUEVO REQUERIMIENTO
(Ejecución de la Auditoría)
Subdirección de Auditoría que corresponda
Grupo de Auditoría

A

B
5

4

Se constituyen en el domicilio
del
ente
fiscalizado,
solicitando la presencia del
obligado del mismo.

Recibe
el
oficio
de
requerimiento y multa, da
instrucciones al grupo de
auditoría para que proceda a
su notificación.

B

NO

Dejan “Citatorio” con la
persona que atienda la
diligencia, para que los
espere
al
día
hábil
siguiente.
Continúa con la operación
No. 6

¿Se
presenta?

SÍ

Continúa con la diligencia.
Continúa con la operación
No. 7

C

6
En la fecha y hora señalada
en
el
citatorio,
se
constituyen nuevamente en
el
domicilio
del
ente
fiscalizado.

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE Y NUEVO REQUERIMIENTO
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría

B
7

C

Se notifica a la persona
que atiende la diligencia,
el oficio que contiene la
multa por incumplimiento
al
requerimiento
de
información y un segundo
apercibimiento; proceden
a elaborar Acta Parcial,
conforme al procedimiento
“Elaboración de Actas”.
8
Elaboran y turnan el oficio
de solicitud de cobro de
multa a la Secretaría de
Hacienda del Estado, a
efecto que proceda como
corresponda.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del oficio de notificación de
multa al ente y nuevo requerimiento
(Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Dirección y
Subdirección y Grupo de Auditoría que
correspondan.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección y Grupo de Auditoría que corresponda
1. Una vez concluido el procedimiento “Cumplimiento o incumplimiento en la entrega
total de la información y/o documentación requerida para llevar a cabo la auditoría”,
revisan e integran la documentación necesaria para proponer la sanción a los
responsables por el incumplimiento de los requerimientos de información, derivados
de la auditoría; a efecto de notificar la multa que proceda.
2. Elaboran oficio de notificación de multa al ente y nuevo requerimiento
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-05, documento del SGC y generado al margen del SIF),
señalando el monto de la multa sugerida, así como el plazo otorgado por el nuevo
requerimiento y turnan para efectos que procedan.
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y
Dirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el Auditor Especial, turnándolo para su trámite
correspondiente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
4/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del oficio de notificación de
multa al ente y nuevo requerimiento
(Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Dirección y
Subdirección y Grupo de Auditoría que
correspondan.

Subirección de Auditoría que corresponda
4. Recibe el oficio de requerimiento y multa, da instrucciones al grupo de auditoría
para que proceda a su notificación correspondiente.
Grupo de Auditoría
5. Se constituyen en el domicilio del ente fiscalizado y/o un tercero, solicitando la
presencia de la persona que atiende la diligencia, identificándose con la constancia
de identificación expedida por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado.
¿Se presenta?
SI,

Continua con la diligencia.
Continúa con la operación No. 7

NO,

Dejan “Citatorio” con la persona que atiende la diligencia, para que los
espere al día hábil siguiente, (documento generado en el SIF y generado al
margen del SIF).
Continúa con la operación No. 6.

6. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente fiscalizado.
7. Se notifica a la persona que atiende la diligencia el oficio que contiene la multa por
incumplimiento al requerimiento de documentación e información y un segundo
apercibimiento; proceden a elaborar Acta Parcial, conforme al procedimiento
“Elaboración de Actas”.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
5/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del oficio de notificación de
multa al ente y nuevo requerimiento
(Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Dirección y
Subdirección y Grupo de Auditoría que
correspondan.

Subirección de Auditoría que corresponda
8. Elaboran y turnan el oficio notificación del cobro de multa ante la Secretaría de
Hacienda del Estado, a efecto, que proceda como corresponda, considerando el
carácter de crédito fiscal de la multa impuesta, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-06
documento del SGC y generado al margen del SIF).
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
6/6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE POR REINCIDENCIA EN LA NO ENTREGA DE
LA DOCUMENTACIÓN
(Ejecución de la Auditoría)
Subdirección y Grupo de Auditoría que
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
correspondan
Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda

A

Inicio
1

3
Una vez concluido el plazo
otorgado mediante el oficio
de notificación de multa al
ente y nuevo requerimiento,
revisan
e
integran
la
documentación
necesaria
para proponer la sanción, por
reincidencia
en
el
incumplimiento
del
requerimiento
de
información, derivada de la
auditoría, a efecto de notificar
la multa que proceda.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el
Auditor Especial, turnándolo
para su trámite.

A

2
Elaboran
el
oficio
de
notificación de multa al ente
fiscalizado por reincidencia en
la
no
entrega
de
la
documentación requerida y
turnan, para efectos que
procedan.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE POR REINCIDENCIA EN LA NO ENTREGA DE
LA DOCUMENTACIÓN
(Ejecución de la Auditoría)
Subdirección de Auditoría que corresponda
Grupo de Auditoría

A

B
5

4

Se constituyen en el domicilio
del
ente
fiscalizado,
solicitando la presencia del
obligado del mismo.

Recibe el oficio de notificación
de multa al ente fiscalizado,
por reincidencia en la no
entrega de la documentación
requerida y da instrucciones
para que proceda a su
notificación.
NO
B

Dejan “Citatorio” con la
persona que atienda la
diligencia, para que los
espere
al
día
hábil
siguiente.
Continúa con la operación
No. 6

¿Se
presenta?

SÍ

Continúa con la operación
No. 7

C

6
En la fecha y hora señalada
en
el
citatorio,
se
constituyen nuevamente en
el
domicilio
del
ente
fiscalizado.

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE MULTA AL ENTE POR REINCIDENCIA EN LA NO ENTREGA DE
LA DOCUMENTACIÓN
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
B
7
Se notifica a la persona
que atiende la diligencia,
el oficio que contiene la
multa
por
segunda
ocasión,
por
incumplimiento
al
requerimiento
de
información, proceden a
elaborar
Acta
Parcial,
conforme al procedimiento
“Elaboración de Actas”.

C

8
Elaboran y turnan el oficio
de solicitud de cobro de
multa a la Secretaría de
Hacienda del Estado, a
efecto que proceda como
corresponda.
9
Elaboran Acta de Cierre de
Auditoría
por
incumplimiento
en
la
entrega
de
la
documentación
e
información
requerida,
conforme al procedimiento
correspondiente.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración del oficio de notificación de
multa al ente por reincidencia en la no
entrega de la documentación (Ejecución de
la Auditoría).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Dirección y
Subdirección y Grupo de Auditoría que
correspondan.

D E S C R I P C I Ó N:
Subirección y Grupo de Auditoría que corresponda
1. Una vez concluido el plazo otorgado mediante el oficio de notificación de multa al
ente y nuevo requerimiento, revisan e integran la documentación necesaria para
proponer la sanción, por reincidencia en el incumplimiento de la entrega de la
documentación e información del requerimiento, derivada de la auditoría; a efecto
de notificar la multa que proceda.
2. Elaboran oficio de notificación de multa al ente fiscalizado, por reincidencia en la
entrega de la documentación y la información requerida y turnan para efectos que
procedan, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-05, documento del SGC y generado al margen
del SIF).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y
Dirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el Auditor Especial, turnándolo para su trámite
correspondiente.
Subirección de Auditoría que corresponda
4. Recibe el oficio de notificación de multa al ente fiscalizado, por reincidencia en el
incumplimiento de la entrega de la información requerida y da instrucciones al
grupo de auditoría para que proceda a su notificación correspondiente.
Grupo de Auditoría
5. Se constituyen en el domicilio del ente fiscalizado, solicitando la presencia del
obligado, identificándose con la constancia de identificación expedida por el Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
4/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración del oficio de notificación de
multa al ente por reincidencia en la no
entrega de la documentación (Ejecución de
la Auditoría).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Dirección y
Subdirección y Grupo de Auditoría que
correspondan.

¿Se presenta?
SI,

Continúa con la operación No. 7.

NO,

Dejan “Citatorio” con la persona que atiende la diligencia, para que los
espere al día hábil siguiente (documento generado en el SIF).
Continúa con la operación No. 6.

6. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente fiscalizado.
7. Se notifica a la persona que atiende la diligencia, el oficio que contiene la multa por
segunda ocasión, por incumplimiento al requerimiento de información; proceden a
elaborar Acta Parcial, conforme al procedimiento “Elaboración de Actas”.
8. Elaboran y turnan el oficio de solicitud de cobro de multa a la Secretaría de
Hacienda del Estado, a efecto que proceda como corresponda, considerando el
carácter de crédito fiscal de la multa impuesta, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-06,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
9. Elaboran Acta de Cierre de Auditoría por el incumplimiento en la entrega de la
documentación
e
información
requerida,
conforme
al
procedimiento
correspondiente, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-07, documento del SGC y generado al
margen del SIF).
Nota: Para el procedimiento “Confirmación de operaciones con terceros (Compulsa de documentos)”, no aplica este
punto.

Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
5/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Ejecución de la Auditoría)
Subdirección y Grupo de Auditoría que corresponda

Inicio
1
Se constituyen en el domicilio
del
ente
fiscalizado
y
solicitando la presencia del
titular del mismo.

SÍ

¿Se
presenta?

NO

Continúa con la diligencia.
Continúa con la operación
No. 3

Dejan “Citatorio” para el
siguiente día hábil.
Continúa con la operación
No. 2
2
En la fecha y hora
señalada en el citatorio, se
constituyen nuevamente
en el domicilio del ente a
fiscalizado.

A

3

A

Comunican a la persona que
atiende la diligencia el motivo
de la misma, para la
elaboración del Acta de
Cierre de Auditoría, conforme
al procedimiento “Elaboración
de Actas”.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Ejecución de la Auditoría)
Subdirección y Grupo de Auditoría que correspondan

A
4
Proceden
a
integrar
el
expediente
por
el
incumplimiento en la entrega
de
la
información
y/o
documentación
requerida,
para
lo
que
proceda,
turnándolo a la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del Acta de Cierre de Auditoría
por el incumplimiento de la entrega de
información y/o documentación requerida
(Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Subdirección de Auditoría que corresponda y
Grupo de Auditoría.

D E S C R I P C I Ó N:
Subirección de Auditoría y Grupo de Auditoría que corresponda
1. Se constituyen en el domicilio del ente fiscalizado, solicitando la presencia del titular
del mismo, para la elaboración del Acta de Cierre de Auditoría por el incumplimiento
de la entrega de la información y/o documentación requerida.
¿Se presenta?
SI,

Continua con la diligencia.
Continúa con la operación No. 3.

NO,

Dejan “Citatorio” con la persona que atiende la diligencia, para que los
espere el siguiente día hábil (documento generado en el SIF).
Continúa con la operación No. 2.

2. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente fiscalizado.
3. Comunican a la persona que atiende la diligencia el motivo de la misma, para la
elaboración del Acta de Cierre de Auditoría, conforme al procedimiento “Elaboración
de Actas” .
4. Proceden a integrar el expediente por el incumplimiento en la entrega de la
información y/o documentación requerida para lo que proceda, turnándolo mediante
memorándum a la Unidad de Asuntos Jurídicos, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-08,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
Subdirección y Dirección de Auditoría que corresponda

A

Inicio
1

4
Realizan un examen preliminar
del sistema de control interno
del ente a fiscalizar, se analiza
la información, elaborando
resultado de la evaluación del
sistema.

Reciben, revisan y aprueban el
Programa
Detallado
y
Cronograma de Actividades y
turna para su ejecución.

A

2
Elaboran
el
Programa
Detallado de Auditoría, así
como el Cronograma de
Actividades de Auditoría.
3
Someten
a
revisión
y
aprobación del Subdirector y
Director de Auditoría que
corresponda,
el
Programa
Detallado y Cronograma de
Actividades de Auditoría.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/ 6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
Subdirección y Dirección de Auditoría que corresponda
B

A
8

5

Obtienen la evidencia suficiente
y competente que soporten la
aplicación
de
los
procedimientos de auditoría.

Reciben Programa Detallado y
Cronograma de Actividades de
auditoría para su ejecución.
6

9
Analizan y verifican que la
información proporcionada por
el
ente
fiscalizado,
se
encuentre
soportada
con
documentos que permitan
conocer el origen y aplicación
de los recursos.

7
Aplican los procedimientos
establecidos de acuerdo con
los objetivos de la revisión, a
fin de reunir los suficientes
elementos de juicio, y registran
en papeles de trabajo.

B

Evalúan
la
suficiencia,
competencia y propiedad de la
evidencia, en los términos de
los objetivos de la auditoría.
10
Determinan observaciones y
recomendaciones,
como
resultados de la aplicación de
los procedimientos de auditoría
sobre la información revisada.
11
Al término de los trabajos,
proceden a elaborar Acta de
Conclusión
y
Retiro
de
Personal,
conforme
al
procedimiento “Elaboración del
Acta de Conclusión y Retiro del
personal”.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/ 6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORÍA
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría
Subdirección y Dirección de Auditoría que corresponda

C

A
13

12
Proceden a elaborar la cédula
de Observaciones Preliminares
y cédula de Acciones para
Mejorar las Prácticas de
Gobierno Preliminares, que
contienen las observaciones y
acciones
determinadas
y
turnan para su validación y
aprobación.

Reciben y revisan las cédulas
preliminares para su validación
y aprobación, turnan para lo
que proceda.

D

C

D
14
Reciben
la
cédula
de
Observaciones Preliminares y
cédula de Acciones para
Mejorar las Prácticas de
Gobierno, las cuales serán
dadas a conocer a los entes
fiscalizados,
conforme
al
procedimiento “Comunicación
de resultados y observaciones
preliminares”.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/ 6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Ejecución de Programa Detallado
Auditoría (ejecución de la Auditoría).

de

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección
Dirección de Auditoría que corresponda.

y

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Realizan la aplicación de cuestinario del sistema de control interno del ente a
fiscalizar, respecto a la naturaleza, características del área, operación, programa o
recurso sujeto a revisar; analizando la documentación e información y elaborando el
resultado de la evaluación del sistema de control interno (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG09, documento del SGC y generado al margen del SIF).
2. Elaboran el Programa Detallado de Auditoría, así como el Cronograma de
Actividades de Auditoría, (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-02, documento del SGC y
generado al margen del SIF).).
3. Someten a revisión y aprobación del Subdirector y Director de Auditoría que
correspondan, el Programa Detallado de Auditoría y el Cronograma de Actividades.
Subdirección y Dirección de Auditoría que correspondan
4. Reciben, revisan y aprueban el Programa Detallado de Auditoría y el Cronograma de
Actividades (OFSCE/AEPEMEP/SA_IT-02 documentos del SGC y generado al margen
del SIF) y turnan para su ejecución.
Grupo de Auditoría
5. Reciben Programa Detallado de Auditoría y Cronograma de Actividades, para su
ejecución.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Ejecución de Programa Detallado
Auditoría (ejecución de la Auditoría).

de

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección
Dirección de Auditoría que corresponda.

y

6. Analizan y verifican que la información proporcionada por el ente fiscalizado, se
encuentre debidamente soportada con documentos que permitan conocer el origen
y aplicación de los recursos públicos sujetos a revisión.
7. Aplican los procedimientos de auditoría establecidos con oportunidad y alcance de
acuerdo con los objetivos de la revisión, amplitud del universo sujeto a examen y las
circunstancias específicas del trabajo, a fin de reunir los suficientes elementos de
juicio, y a su vez, registran la información obtenida en papeles de trabajo, de
conformidad al Catálogo de Procesos correspondientes, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG09, documento del SGC y generado al margen del SIF).
8. Obtienen la evidencia suficiente y competente que soporten la aplicación de los
procedimientos de auditoría, el cual apoyará sus conclusiones y los resultados de la
revisión.
9. Evalúan la suficiencia, competencia y propiedad de la evidencia, en los términos de
los objetivos de auditoría establecidos.
10. Determinan observaciones y recomendaciones, como resultado de la aplicación de
los procedimientos de auditoría sobre la documentación e información revisada.
11. Al término de los trabajos, proceden a elaborar Acta de Conclusión y Retiro de
Personal, donde se hace constar el retiro del personal de las instalaciones y la
devolución de la información y/o documentación requerida en el desarrollo de la
auditoría; conforme al procedimiento “Elaboración del Acta de Conclusión y Retiro
del Personal”, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-10, documento del SGC y generado al
margen del SIF).
12. Proceden a elaborar la cédula de Observaciones Preliminares y cédula de Acciones
para Mejorar las Prácticas de Gobierno Preliminares, que contienen las
observaciones y acciones determinadas; turnan para su validación y aprobación.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Ejecución de Programa Detallado
Auditoría (ejecución de la Auditoría).

de

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección
Dirección de Auditoría que corresponda.

y

(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-11 y OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-12, documento del SGC y
generado al margen del SIF).
Subdirección y Dirección de Auditoría que correspondan
13. Reciben y revisan las cédulas preliminares para su validación y aprobación y turnan
para lo que proceda.
Grupo de Auditoría
14. Reciben la cédula de Observaciones Preliminares y cédula de Acciones para Mejorar
las Prácticas de Gobierno Preliminares, las cuales serán dadas a conocer a los entes
fiscalizados, conforme al procedimiento “Comunicación de resultados y
observaciones preliminares”.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS “COMPULSA DE DOCUMENTOS”
(Ejecución de la Auditoría).
Auditoría especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Grupo de Auditoría
Entes Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda.

A

Inicio
3

1
Analizan y la documentación
e información que obra en los
archivos del ente fiscalizado,
identificando inconsistencias
que señalen a personas
físicas
y/o
morales
susceptibles de practicarles
visitas domiciliarias.

Reciben revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia, valida la dirección
correspondiente y firma el
Auditor Especial de Poderes
del Estado, Municipios y
Entes Públicos, turnándolo
para su trámite.

2
Elaboran el (los) oficio(s) que
contiene (n) la (s) Orden(es)
de Visita(s) Domiciliaria(s) y
turnan para su validación y
firma del Auditor Especial de
los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos.

A

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS “COMPULSA DE DOCUMENTOS”
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría

A
4
Reciben el (los) oficio(s) que
contiene (n) la (s) Orden(es)
de Visita(s) domiciliaria(s) y
validadas por la Dirección
correspondiente y firmadas
por el Auditor Especial de los
Poderes
del
Estado,
Municipios y Entes Públicos,
determinan.
5
Se constituyen en el domicilio
de la persona a visitar y se
requiere de la presencia del
mismo o de su representante.

NO

Dejan “Citatorio” con la
persona que atiende la
diligencia, para que el
visitado o representante
legal,
los
espere
el
siguiente día hábil.
Continúa con la operación
No. 6

¿Se
presentó?

SÍ

Continúa con la operación
No. 7

C

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS “COMPULSA DE DOCUMENTOS”
(Ejecución de la Auditoría).
Grupo de Auditoría

B
6
En la hora y fecha
señalada
en
citatorio,
nuevamente
de
constituyen en domicilio
del visitado.
7
Se
identifican
con
Constancia de identificación
expedida por el OFSCE y
solicitan a quien atienda la
visita que se identifique.

C

8
Proceden a entregar el
oficio que contiene la
“Orden
de
Visita
Domiciliaria,
para
la
solicitud de información y/o
confirmación
de
operaciones con terceros”.

D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS “COMPULSA DE DOCUMENTOS”
(Ejecución de la Auditoría).
Grupo de Auditoría

D

NO

¿Fue
recibida?

Proceden a elaborar Acta
Parcial,
conforme
al
procedimiento “Elaboración de
Actas”
Continúa con la operación No. 9
9
Dan a conocer al Subdirector
de este hecho, a fin de que
inicie
el
procedimiento
“Elaboración y noficiación del
oficio de requerimiento y multa
al ente fiscalizado y/o a un
tercero”.

Fin

SÍ

Continúa con la operación
No. 10
10
Solicitan
el
acuse
de
recibido con la firma en las
copias
del
oficio
que
corresponden al OFSCE.
11
Una vez cumplido el plazo
establecido en el oficio que
contiene la Orden de Visita
Domiciliaria para la Solicitud
de
Información,
se
constituyen nuevamente en el
domicilio del visitado para
recabar
la
información
solicitada.

E

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS “COMPULSA DE DOCUMENTOS”
(Ejecución de la Auditoría).
Grupo de Auditoría

E

NO

Proceden a elaborar Acta
Parcial,
conforme
al
procedimiento “Elaboración
de Actas”, a efectos de
constatar el incumplimiento
de la entrega total de la
información fuera del plazo.
Continúa con la operación
No. 12
12
Dan a conocer al Subdirector
de este hecho, a fin de que
se inicie el procedimiento
“Elaboración y notificación del
oficio de requerimiento y
multa al ente fiscalizado ó a
un tercero”.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

¿Entregan
documentación?

SÍ

Continúa con la operación
No. 13
13
Analizan la información y
la
documentación
proporcionada
por
el
propietario
y/o
representante
legal
comparándola con la que
se encuentra en el ente
fiscalizado;
de
existir
incongruencias, se asienta
en
el
Acta
Parcial,
conforme
al
procedimiento.

Fin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Confirmación de operaciones con terceros
“Compulsa de documentos” (Ejecución de la
Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección y
Dirección de Auditoría que correspondan y
Auditoría Especial de los Poderes del
Estado, Municipios y Entes Públicos.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Analizan la documentación e información que obra en los archivos del ente
fiscalizado, identificando inconsistencias que señalen a personas físicas y/o morales
susceptibles de practicarles visitas domiciliarias.
2. Elaboran el(los) oficio(s) que contiene(n) la(s) Orden(es) de Visita(s) Domiciliaria(s),
utilizando el formato preestablecido y turnan para su validación a la dirección
correspondiente y firma del Auditor Especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Entes Públicos.
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y
Dirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la dirección
correspondiente y firma el Auditor Especial, turnándolo para su trámite
correspondiente.
Grupo de Auditoría
4. Reciben el(los) oficio(s) que contiene(n) la(s) Orden(es) de Visita(s) Domiciliaria(s)
debidamente validadas por la dirección correspondiente y firmadas por el Auditor
Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos, determinan:
5. Se constituyen en el domicilio de la persona a visitar y se requiere la presencia del
mismo o de su representante legal.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Confirmación de operaciones con terceros
“Compulsa de documentos” (Ejecución de la
Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección y
Dirección de Auditoría que correspondan y
Auditoría Especial de los Poderes del
Estado, Municipios y Entes Públicos.

¿Se presentó?
SI,

Continúa en la operación número 7.

NO,

Dejan “Citatorio” con la persona que atiende la diligencia para que el
visitado o su representante legal los espere el siguiente día hábil,
(documento generado en el SIF).
Continúa con la operación número 6.

6. En la hora y fecha señalada en el citatorio, nuevamente se constituyen en el
domicilio del visitado
7. Se identifican con constancia de identificación expedida por el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado y solicitan a quien atiende la
diligencia proporcione su identificación oficial.
8. Proceden a entregar el oficio que contiene la Orden de Visita Domiciliaria, para
solicitud de información y/o confirmación de operaciones con terceros.
¿Fue recibida?
SI,

Continúa con la operación No. 10.

NO,

Proceden a elaborar el Acta Parcial, conforme al procedimiento
“Elaboración de Actas”; a efecto de hacer constar pormenorizadamente
los hechos y motivos o argumentos de la persona que atiende la diligencia
para no recibir la orden.
Continúa con la operación No. 9.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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PÁGINA
7/9

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Confirmación de operaciones con terceros
“Compulsa de documentos” (Ejecución de la
Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección y
Dirección de Auditoría que correspondan y
Auditoría Especial de los Poderes del
Estado, Municipios y Entes Públicos.

9. Dan a conocer al Subdirector de este hecho, a fin de que se inicie el procedimiento
“Elaboración y notificación del oficio de requerimiento y multa al ente fiscalizado y/o
a un tercero”.
Termina el procedimiento.
10. Solicitan el acuse de recibido con su firma en las copias del oficio que corresponden
al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
11. Una vez cumplido el plazo establecido en el oficio que contiene la Orden de Visita
Domiciliaria, para solicitud de información y/o confirmación de operaciones con
terceros, se constituye nuevamente en el domicilio del visitado para recabar la
información y/o documentación solicitada.
¿Entregan documentación en la fecha establecida?
SI,

Continúa con la operación No. 13.

NO,

Proceden a elaborar el Acta Parcial, conforme al procedimiento
“Elaboración de Actas”; a efecto de hacer constar el incumplimiento de la
entrega total de la información o fuera del plazo establecido.
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento del SGC y generado al margen
del SIF).
Continúa con la operación No. 12.

12. Dan a conocer al Subdirector de este hecho, a fin de que se inicie el procedimiento
“Elaboración y notificación del oficio de requerimiento y multa al ente fiscalizado y/o
a un tercero”.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Confirmación de operaciones con terceros
“Compulsa de documentos” (Ejecución de la
Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección y
Dirección de Auditoría que correspondan y
Auditoría Especial de los Poderes del
Estado, Municipios y Entes Públicos.

13. Analizan la información y/o documentación proporcionada por el propietario y/o
representante legal comparándola con la que se encuentra en el ente fiscalizado; de
existir incongruencias respecto de la obtenida en la auditoría, se asienta este hecho
en el Acta Parcial de confirmación de operaciones con terceros, conforme al
procedimiento “Elaboración de Actas”; considerando el resultado del análisis de la
documentación solicitada y entregada por el visitado.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DE ACTA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA Y RETIRO DE PERSONAL
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría

Inicio

A

1

4
Se constituyen en el domicilio
del
ente
fiscalizado,
identificándose con credencial
oficial expedida por el OFSCE.

Comunican a la persona que
atiende la diligencia el
objetivo de la visita y
proceden a la elaboración
del Acta de Conclusión y
retiro de personal, según
corresponda, conforme al
procedimiento denominado
“Elaboración de Actas”.

2
Solicitan la presencia del
titular del ente fiscalizado.

¿Se
presentó?

SÍ

Continúa
con
operación No. 4

NO

Fin

Dejan “Citatorio” para que
el titular los espere el
siguiente día hábil.
Continúa con la operación
No. 3

la

B
3

En la fecha y hora
señalada en el citatorio, se
constituyen nuevamente
en el domicilio del ente
sujeto
a
fiscalizar,
presentan su constancia
de identificación.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración del Acta de Conclusión y retiro
de personal (Ejecución de la Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Se constituyen en el domicilio del ente fiscalizado, identificándose con credencial
oficial expedida por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
2. Solicitan la presencia del titular del ente fiscalizado.
¿Se presentó?
SI,

Continúa con la operación No. 4

NO,

Dejan “Citatorio” para que el titular y los espere el día hábil siguiente.
(documento generado en el SIF).
Continúa con la operación No. 3

3. En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente sujeto a fiscalizar, presentan su constancia de identificación.
4. Comunican a la persona que atiende la diligencia el objetivo de la visita y proceden
a elaborar el Acta de Conclusión y retiro de personal (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-10,
documento del SGC y generado al margen del SIF), según corresponda, conforme al
procedimiento denominado “Elaboración de Actas”.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(Ejecución de la Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del
estado, Municipios y Entes Públicos y Dirección y Subdirección de Auditoría
Grupo de Auditoría
Dirección
de
Auditoría
que
que corresponda
corresponda

Inicio

B

A

1

3

2
Una
vez
concluido
el
procedimiento
denominado
“Ejecución
del
Programa
Detallado
de
Auditoría”
elaboran
oficio
citatorio
donde cita al titular del ente a
una reunión para dar a
conocer los resultados de la
auditoría.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el
Auditor Especial, turnándolo
para
su
trámite
correspondiente.

Reciben
oficio
citatorio,
revisan y turnan para lo que
proceda.

A

B
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(Ejecución de la Auditoría)
Grupo de Auditoría

A

C
8

4
Notifican el oficio citatorio al
titular del ente fiscalizado,
para que este presente en el
lugar, fecha y hora señalada
y se lleve a cabo la reunión
de trabajo.
5

Analizan
y
valoran
los
argumentos
y
pruebas
presentadas por el ente
fiscalizado, a efecto de
depurar los resultados y
observaciones Preliminares.
9

Emiten cédula preliminar para
llevar a cabo la reunión de
trabajo en el lugar y hora
señalada en el citatorio
6
Llevan a cabo la reunión en
donde dan a conocer al titular
del ente fiscalizado los
resultados y observaciones
preliminares de la auditoría,
así como el plazo para aclarar
y justificar, procediendo a
elaborar el Acta Parcial.
7

Proceden a elaborar cédula
de Atención de Observaciones
Preliminares y Acciones para
Mejorar las Prácticas de
Gobierno Preliminares.
10
Una vez efectuadas las
cédulas de Atención, elaboran
el Informe de Auditoría,
conforme al Procedimiento
denominado “Informe de
Auditoría”.

Fin
Durante el plazo de cinco días
hábiles posteriores a partir de
la fecha y firma del Acta
Parcial, reciben del ente
fiscalizado las aclaraciones y
justificaciones respectivas.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Comunicación
de
resultados
y
observaciones preliminares (Ejecución de la
Auditoría).
Grupo de Auditoría, Auditoría Especial de
los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos, Subdirección y Dirección que
corresponda.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Una vez concluido el procedimiento denominado “Ejecución del Programa Detallado
de Auditoría”, elaboran oficio citatorio, mediante el cual se cita al titular del ente
fiscalizado a una reunión de trabajo para dar a conocer los resultados y
observaciones preliminares obtenidas en la auditoría practicada; señalando que en
caso de no poder asistir podrá designar por escrito al servidor público que en su
nombre y representación esté facultado para suscribir lo que corresponda y turna
para su revisión, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-13, documento del SGC y generado al
margen del SIF).
Nota: De conformidad al artículo 30 bis de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas la
Auditoría Superior del Estado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la
auditoría, citará a la entidad fiscalizada para darle a conocer las observaciones preliminares
obtenidas.

Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y
Dirección de Auditoría que corresponda
2. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la dirección
que corresponda y firma el Auditor Especial, turnándolo para su trámite
correspondiente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/05/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Comunicación
de
resultados
y
observaciones preliminares (Ejecución de la
Auditoría).
Grupo de Auditoría, Auditoría Especial de
los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos, Subdirección y Dirección que
corresponda.

Dirección y Subdirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben oficio citatorio, revisan y turnan para lo que proceda.
Grupo de Auditoría
4. Notifican el oficio citatorio al titular del ente fiscalizado, para que esté presente en el
lugar, fecha y hora señalada y se lleve a cabo la reunión de trabajo, donde se le
dará a conocer, los resultados y observaciones preliminares obtenidas en la
auditoría practicada.
5. Emiten las cédulas preliminares para llevar a cabo la reunión de trabajo en el lugar,
fecha y hora señalada en el citatorio correspondiente.
6. Llevan a cabo la reunión de trabajo en donde dan a conocer al titular del ente
fiscalizado o en su caso al representante legal que haya designado, los resultados y
observaciones preliminares obtenidas de la auditoría practicada, así como el plazo
que se le concede para aclarar y justificar, procediendo a elaborar Acta Parcial,
conforme
al
procedimiento
denominado
“Elaboración
de
Actas”,
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-04, documento del SGC y generado al margen del SIF).
7. Durante el plazo de cinco días hábiles posteriores a partir de la fecha y firma del
Acta Parcial correspondiente, reciben del ente fiscalizado las aclaraciones y
justificaciones respectivas.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Comunicación
de
resultados
y
observaciones preliminares (Ejecución de la
Auditoría).
Grupo de Auditoría, Auditoría Especial de
los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos, Subdirección y Dirección que
corresponda.

8. Analizan y valoran los argumentos y pruebas presentados por el ente fiscalizado, a
efecto de depurar (eliminar, modificar o rectificar) los resultados y observaciones
preliminares.
9. Proceden a elaborar la cédula de Atención de Observaciones Preliminares y cédula
de Atención de Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno Preliminares,
derivado del análisis y valoración realizada a los argumentos y pruebas presentados
por el ente fiscalizado, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-14 y OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-15,
documentos del SGC y generados al margen del SIF).
10. Una vez efectuadas las cédulas de Atención, elaboran el Informe de Auditoría,
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-16, documento del SGC y generado al margen del SIF)
conforme al Procedimiento denominado “Informe de Auditoría”.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría

Inicio
1
Elaboran el índice para la
integración de los siguientes
expedientes,
derivado
de
la
auditoría practicada: Índice del
expediente de auditoría,
Índice del expediente del Pliego de
Observaciones,
Índice
del
expediente de Acciones para
Mejorar las Prácticas de Gobierno y
Índice
del
expediente
de
observaciones que no excedan 100
veces SMDGVE.
2
Elaboran memorándum para envío
de
los
expedientes
correspondientes.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración de expedientes de auditoría
(Elaboración del Informe de Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Elaboran el índices para la integración de los siguientes expedientes, derivados de la
auditoría practicada:


Índice del expediente de auditoría (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-22, documento del
SGC y generado al margen del SIF).

 Índice del expediente del Pliego de Observaciones (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-23,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
 Índice del expediente de Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-24, documento del SGC y generado al margen del SIF).
 Índice del expediente de observaciones que no excedan 100 veces SMDGVE.
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-25, documento del SGC y generado al margen del SIF).
 Índice del expediente de archivo permanente de auditoría; para integrar y/o
actualizar el mismo. (documento generado en el SIF).
2. Elaboran memorándum para envío de los expedientes correspondientes, de la
siguiente manera:
 El expediente de auditoría al Archivo General del OFSCE.
 El expediente del Pliego Observaciones, de las Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno y de las observaciones que no excedan 100 veces el
SMDGVE, a la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización, para su seguimiento y atención correspondiente.
 El expediente de observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE y, oficio
de envío del mismo, a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para que proceda a la
notificación ante el Órgano Interno de Control o quien ejerza esta función de la
entidad fiscalizada.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INFORME DE AUDITORÍA
(Elaboración del informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría
Subdirección de Auditoría que corresponda

Inicio
1

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

A
2

Elaboran el Informe de Auditoría
y turna para su revisión.

Reciben y analizan Informe
de Auditoría y turnan para su
revisión.

A

A
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Grupo de Auditoría

DIAGRAMA DE FLUJO
INFORME DE AUDITORÍA
(Elaboración del informe de Auditoría)
Dirección de Auditoría que
corresponda

C

Dirección de Planeación e Informes

B

A
3

5

4

Procede al Cierre de la
Auditoría,
conforme
al
procedimiento
denominado
“Elaboración del Acta de
Cierre de Auditoría”.

Reciben el Informe de
Auditoría, revisa y turna para
su integración en el Informe
de
Resultados
correspondiente.

Fin

B

Recibe Informe de Auditoría,
turna
al
área
correspondiente, para su
revisión, análisis e integración
en el Informe de Resultados
respectivo.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Informe de Auditoría
Informe de Auditoría).

(Elaboración

del

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría, Subdirección, Dirección
de Auditoría que corresponda y Dirección de
Planeación e Informes.

D E S C R I P C I Ó N:
Grupo de Auditoría
1. Elaboran el Informe de Auditoría, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-16, documento del SGC y
generado al margen del SIF) y turnan para su revisión.
Subdirección de Auditoría que corresponda
2. Reciben y analizan el Informe de Auditoría y turnan para su validación.
Dirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben el Informe de Auditoría, revisa y turna para su integración en el Informe de
Resultados correspondiente.
Dirección de Planeación e Informes
4.- Recibe el Informe de Auditoría, turna al área correspondiente, para su revisión,
análisis e integración en el Informe de Resultados respectivo.
Grupo de Auditoría
5. Procede al Cierre de la Auditoría, conforme al procedimiento denominado
“Elaboración del Acta de Cierre de Auditoría”.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN
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3/3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría

Inicio
1
Se constituyen en el domicilio
del ente fiscalizado, se
identifican con Constancia de
identificación
que
son
auditores.
2
Solicitan la presencia del
titular del ente fiscalizado.

SÍ

¿Se
presentó?

NO

Continúa con la operación
No. 4

B

Dejan “Citatorio” para que
el titular los espere el día
hábil siguiente.
Continúa con la operación
No. 3
3
En la fecha y hora
señalada en el citatorio,
se
constituyen
nuevamente
en
el
domicilio
del
ente
fiscalizado.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría
A
4
Comunican a la persona que
atiende la diligencia el
motivo de la visita y procede
a elaborar el Acta de Cierre
de
Auditoría
según
corresponda, conforme al
procedimiento denominado
“Elaboración de Actas”.

B

5
Concluyen la elaboración del
Acta de Cierre de Auditoría.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Acta de Cierre de Auditoría
(Elaboración del Informe de Auditoría).

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1.

Se constituyen en el domicilio del ente fiscalizado, se identifican con Constancia de
identificación expedida por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado.

2.

Solicitan la presencia del titular del ente fiscalizado.
¿Se presentó?
SI,

Continúa con la operación No. 4

NO,

Dejan “Citatorio” para que el titular los espere el día hábil siguiente y
(documento generado en el SIF)
Continúa con la operación No. 3

3.

En la fecha y hora señalada en el citatorio, se constituyen nuevamente en el
domicilio del ente fiscalizado.

4.

Comunican a la persona que atiende la diligencia el motivo de la visita y proceden a
elaborar el Acta de Cierre de Auditoría, según corresponda, conforme al
procedimiento denominado “Elaboración de Actas”, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-07,
documento del SGC y generado al margen del SIF).

5. Concluyen la elaboración del Acta de Cierre de Auditoría.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DE ACTAS
(Ejecución y Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría
A

Inicio
6

1

Proceden al cierre y lectura
del Acta al terminar de anotar
todos
los
datos
que
correspondan.

Derivado de los procedimientos
de planeación y ejecución de la
auditoría, proceden a elaborar
Acta según corresponda.
7

2

Solicitan las firmas de la
persona que atiende la
diligencia, de los enlaces y
testigos de asistencia.

Solicitan a la persona que
atiende
la
diligencia
proporcione un área para
proceder a elaborar el Acta.
3
Solicitan que la persona que
atiende la diligencia designe a
dos personas como testigos de
asistencia, caso contrario se
asignará.
4
Solicitan a los testigos su
identificación oficial y sus datos
generales, para continuar con
el llenado del Acta.
5
Solicitan al titular o su
representante designe a las
personas como enlaces en la
auditoría, y que lo(s) faculte en
el mismo acto para entregar la
documentación que se solicita
dentro del plazo establecido en
el Acta.

NO

¿Aceptan?

Proceden hacer constar en
la parte inferior del Acta el
motivo por el cual la
persona que atiende la
diligencia y los testigos de
asistencia se negaron a
firmar el Acta.
Continúa con la operación
No. 10

8

A

9

Continúa con la operación
No. 8

Recaban las firmas de las
personas que intervinieron
en
al
acto
(titular,
representante, extitular) así
como de los propios
auditores.

Concluyen la elaboración
del Acta correspondiente.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

SÍ

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DE ACTAS
(Ejecución y Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría
A
10
Designan a dos testigos para
que quede constancia al pie del
Acta, las circunstancias que
motivaron la negativa de firmar
el Acta correspondiente, por
parte de las personas que
atendieron la diligencia.
11
Solicitan
copias
de
sus
credenciales a los testigos,
como requisito para proceder
al cierre del Acta.
12
Recaban las firmas de los
testigos y de los auditores
mismos.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Actas (Ejecución y Elaboración
del Informe de Auditoría)

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

DESCRIPCIÓN
Grupo de Auditoría
1. Derivado de los procedimientos de planeación y ejecución de la auditoría, proceden
a elaborar Acta según corresponda, de acuerdo a los supuestos siguientes:


Acta de Inicio de Auditoría.



Actas Parciales de Auditoría para hacer constar:
 Los hechos y motivos o argumentos del titular del ente, de la negativa de recibir
la Orden de Auditoría.
 Notificación de la copia del oficio que contiene la Orden de Auditoría al extitular.
 El cumplimiento parcial de la entrega de la documentación e información
requerida.
 El cumplimiento en forma total de la entrega de la documentación e información
requerida.
 El incumplimiento en la entrega total de la información y/o documentación
requerida. (considerando la ampliación del plazo de entrega a solicitud del ente
fiscalizado).
 La notificación del oficio que contiene la multa por incumplimiento al
requerimiento de información.
 La notificación del oficio que contiene la multa por segunda ocasión, por
incumplimiento al requerimiento de información.
 Los hechos y motivos o argumentos de la negativa de recibir la Orden de Visita
Domiciliaria, derivado de las confirmaciones de operaciones con terceros.
 El incumplimiento de la entrega total de la información o fuera del plazo
establecido, derivado de las confirmaciones de operaciones efectuadas con
terceros.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Actas (Ejecución y Elaboración
del Informe de Auditoría)

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.



El resultado del análisis de la documentación solicitada y entregada por el
visitado, derivado de las confirmaciones de operaciones efectuadas con terceros.



Conocimiento al titular del ente o en su caso al representante legal que haya
designado, de los resultados y observaciones preliminares obtenidas de la
auditoría practicada.
Acta de Cierre de Auditoría, para hacer constar el incumplimiento de la entrega
de la información y/o documentación requerida.




Acta de Conclusión y retiro de personal.



Acta de Cierre de Auditoría.

2. Solicitan a la persona que atiende la diligencia (titular, representante, extitular)
proporcione un área adecuada para proceder a elaborar el Acta correspondiente.
3. Solicitan que la persona que atiende la diligencia (titular, representante, extitular),
designe a dos personas que fungirán como testigos de asistencia; caso contrario el
grupo de auditoría los designará.
4. Solicitan a los testigos designados su identificación oficial y sus datos generales, como
requisito para continuar con el llenado del Acta correspondiente.
5. Solicitan al titular o su representante designe a las personas que fungirán como
enlaces en la práctica de la auditoría, y que lo(s) faculte en el mismo acto para
entregar la documentación que se relaciona y que se solicita dentro del plazo
establecido en el Acta; así como firmar Actas, papeles de trabajo y demás
documentos que se generen con motivo de la acción fiscalizadora.
Nota: Esta actividad se considera unicamente para el procedimiento “Inicio de Auditoría”.

6. Proceden al cierre y lectura del Acta al terminar de anotar todos los datos que
correspondan.
7. Solicitan las firmas de la persona que atiende la diligencia (titular, representante,
extitular), los enlaces y de los testigos de asistencia.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
4/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Actas (Ejecución y Elaboración
del Informe de Auditoría)

ÁREA QUE EJECUTA:

Grupo de Auditoría.

¿Aceptan?
SÍ,

Continúa con la operación No. 8

NO,

Proceden a hacer constar en la parte inferior del Acta el motivo por el cual la
persona que atiende la diligencia y los testigos de asistencia se negaron a
firmar el Acta.
Continúan con la operación No. 10

8. Recaban las firmas de las personas que interviniron en el acto (titular, representante,
extitular), así como de los propios auditores.
9. Concluyen la elaboración del Acta correspondiente.
Termina el procedimiento.
10. Designan a dos testigos para que quede constancia al pie del Acta, las circunstancias
que motivaron la negativa de firmar el Acta correspondiente, por parte de las
personas que atendieron la diligencia.
11. Solicitan copias de sus credenciales a los testigos, como requisito para proceder al
cierre del Acta.
12. Recaban las firmas de los testigos y de los auditores mismos.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Grupo de Auditoría
Entes Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda
A

Inicio
1

3

Imprime Pliego de Observaciones.
2
Elabora el (los) oficio (s) de
notificación, dirigido al titular del
ente fiscalizado, en su caso,
extitular (es) y turna para lo que
proceda.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio del (de
los) oficio (s) de referencia,
valida la Dirección que
corresponda y firma el
Auditor Especial, turnando a
la Dirección que corresponda,
mediante memorándum, el
(los) oficio (s) y Pliego (s) de
Observaciones a la UAJ, para
su notificación.

A
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/4
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del
Dirección de Auditoría que
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Estado, Municipios y Entes Públicos.
corresponda
A

B
6

5

4
Recibe memorándum en el
cual envían oficio (s) y Pliego
(s) de Observaciones, realiza
la
notificación
al
ente
fiscalizado, en su caso,
extitular (es) y turnan la
constancia y Pliego de
Observaci0ones notificado.

C

Recibe
constancia
de
notificación del Pliego de
Observaciones, registra y
turna para lo que proceda.

C

Recibe la constancia de
notificación del Pliego de
Observaciones, registra e
instruye a la Subdirección de
Auditoría que corresponda, a
efecto de su integración en el
expediente y envía mediante
memorándum
a
la
Coordinación de Seguimiento,
para su Seguimiento.

B
Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:

Emisión
y
notificación
del
Observaciones (Elaboración del
Auditoría).

Pliego
informe

de
de

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Unidad de Asuntos
Jurídicos, Dirección de Auditoría y Subdirección
de Auditoría que correspondan, Grupo de
Auditoría.

D E S C R I P C I Ó N:
Grupo de Auditoría
1. Imprimen el Pliego de Observaciones, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-17, documento del
SGC y generado al margen del SIF).
2. Elaboran el (los) oficio(s) de notificación, dirigido al titular del ente fiscalizado y, en
su caso, extitular(es), y turnan para lo que proceda, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-20,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos y
Dirección de Auditoría que corresponda
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del (de los) oficio(s) de referencia, valida la
Dirección que corresponda y firma el Auditor Especial, turnando a la Dirección que
corresponda, mediante memorándun, el (los) oficio(s) y Pliego(s) de Observaciones
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación.
Unidad de Asuntos Jurídicos
4. Recibe memorándun, en el cual envían oficio(s) y Pliego(s) de Observaciones,
realiza la notificación al ente fiscalizado y, en su caso, extitular(es), y turnan la
constancia y Pliego de Observaciones notificado.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/ 4

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:

Emisión
y
notificación
del
Observaciones (Elaboración del
Auditoría).

Pliego
informe

de
de

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, Unidad de Asuntos
Jurídicos, Dirección de Auditoría y Subdirección
de Auditoría que correspondan, Grupo de
Auditoría.

Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos
5. Recibe la constancia de notificación del Pliego de Observaciones, registra y turna
para lo que proceda.
Dirección de Auditoría que corresponda
6. Recibe la constancia de notificación del Pliego de Observaciones, registra e instruye
a la Subdirección de Auditoría que corresponda, a efecto de su integración en el
expediente respectivo, y envía mediante memorándum a la Coordinación de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización, para su seguimiento
correspondiente.
Termina el procedimiento

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Grupo de Auditoría
Entes Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda

A

Inicio
1

3
Imprimen cédula de las
Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno y
anexos
consistentes
en
deficiencias
administrativas
que provienen de debilidades
de control interno y de
incumplimiento normativo.

Reciben, revisan y analizan el
contenido del oficio de
referencia, valida la Dirección
que corresponda y firma el
Auditor Especial, turnando a
la Dirección que corresponda,
mediante memorándum a la
UAJ, para su notificación.

2
Elabora oficio de notificación,
dirigido al ente fiscalizado y
turna para lo que proceda.

A

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del
Dirección de Auditoría que
Unidad de Asuntos Jurídicos
Estado, Municipios y Entes Públicos
corresponda

A

6

5

4
Recibe oficio y el documento
de las Acciones para Mejorar
las Prácticas de Gobierno
autorizados,
realiza
la
notificación al ente fiscalizado
y
turna
constancia
de
notificación.

B

C

B

Recibe
constancia
de
notificación, registra y turna
para lo que proceda.

C

Recibe la constancia de
notificación del documento de
referencia, registra e instruye
a la Subdirección de auditoría
que corresponda, a efectos
de su integración en el
expediente y envía mediante
memorándum
a
la
Coordinación de Seguimiento,
para su Seguimiento.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración y notificación de las Acciones
para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría, Dirección de Auditoría y
Subdirección de Auditoría que corresponda,
Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, y Unidad de
Asuntos Jurídicos.

D E S C R I P C I Ó N:
Grupo de Auditoría
1. Imprimen cédula de las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno y anexos,
consistentes en deficiencias administrativas que provienen de debilidades de control
interno y de incumplimiento normativo que no implican daño patrimonial,
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-19, documento del SGC y generado al margen del SIF).
2. Elaboran el oficio de notificación, dirigido al ente fiscalizado y turnan para lo que
proceda, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-21, documento del SGC y generado al margen
del SIF).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos
Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda.
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la Dirección
que corresponda y firma el Auditor Especial, turnando a la Dirección que
corresponda, mediante memorándum, el oficio y las Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación.
Unidad de Asuntos Jurídicos

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración y notificación de las Acciones
para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(Elaboración del Informe de Auditoría)
Grupo de Auditoría, Dirección de Auditoría y
Subdirección de Auditoría que corresponda,
Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos, y Unidad de
Asuntos Jurídicos.

4. Recibe oficio y el documento de las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
autorizados, realiza la notificación al ente fiscalizado y turna la constancia de
notificación.
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.
5. Recibe constancia de notificación, registra y turna para lo que proceda.
Dirección de Auditoría que corresponda
6. Recibe la constancia de notificación del documento de referencia, registra e instruye
a la Subdirección de Auditoría que corresponda, a efecto de su integración en el
expediente respectivo, y envía mediante memorándum a la Coordinación de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización, para su seguimiento
correspondiente.
Termina el procedimiento.
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º

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIONES QUE NO EXCEDAN 100 VECES EL SMDGVE
(Elaboración del informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Grupo de Auditoría
Entes Públicos y Dirección de Auditoría que correspondan

A

Inicio
1

3

Imprimen
la
cédula
de
observaciones que no excedan
100 veces el SMDGVE.
2
Elaboran
el
oficio
de
notificación, dirigido al Órgano
Interno de Control o quien
ejerza esta función y turnan
para lo que proceda

Reciben, revisan y analizan el
contenido
del
oficio
de
referencia, valida la Dirección
que corresponda y firma el
Auditor Especial, turnando a la
Dirección que corresponda,
mediante memorándum, el
oficio y las observaciones que
no excedan 100 veces el
SMDGVE, a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para su
notificación.

A
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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º

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIONES QUE NO EXCEDAN 100 VECES EL SMDGVE
(Elaboración del informe de Auditoría)
Auditoría Especial de los Poderes del
Dirección de Auditoría que
Unidad de Asuntos Jurídicos
Estado, Municipios y Entes Públicos
corresponda

A

C

B

4

6

5
Recibe memorándum, en el
cual contiene el oficio de
notificación y cédula de
observaciones
que
no
excedan
100
veces
el
SMDGVE,
debidamente
autorizado dirigido al Órgano
Interno de Control o quien
ejerza esta función y turna la
constancia de notificación
correspondiente.

Recibe la constancia de
notificación de la cédula de
observaciones
que
no
excedan
100
veces
el
SMDGVE, registra y turna
para lo que proceda.

C

Recibe la constancia de
notificación de la cédula de
observaciones
que
no
excedan
100
veces
el
SMDGVE, registra e instruye a
la Subdirección de Auditoría,
conjuntamente con el Grupo,
a efecto de su integración en
el expediente respectivo, y
envío mediante memorándum
a
la
Coordinación
de
Seguimiento,
para
su
Seguimiento correspondiente.

B
Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración y Notificación de Cédula de
Observaciones que no excedan 100 veces el
S.M.D.G.V.E. (Elaboración del informe de
Auditoría)
Grupo de Auditoría, Auditoría Especial de los
Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos, Unidad de Asuntos Jurídicos Y
Dirección de Auditoría que corresponda.

D E S C R I P C I Ó N:
Grupo de Auditoría
1. Imprimen la cédula de observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE,
(OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-18, documento del SGC y generado al margen del SIF).
2. Elaboran el oficio de notificación dirigido al Órgano Interno de Control o quien
ejerza esta función y turnan para lo que proceda, (OFSCE/AEPEMEP/SA_RG-26,
documento del SGC y generado al margen del SIF).
Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos
Públicos y Dirección de Auditoría que corresponda.
3. Reciben, revisan y analizan el contenido del oficio de referencia, valida la Dirección
que corresponda y firma el Auditor Especial, turnando a la Dirección que
corresponda, mediante memorándun, el oficio y las observaciones que no excedan
100 veces el SMDGVE, a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su notificación.
Unidad de Asuntos Jurídicos
4. Recibe memorándum, en el cual contiene el oficio de notificación y cédula de
observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE, debidamente autorizado,
realizando la notificación al Órgano Interno de Control o quien ejerza esta función y
turna la constancia de notificación correspondiente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración y Notificación de Cédula de
Observaciones que no excedan 100 veces el
S.M.D.G.V.E. (Elaboración del informe de
Auditoría)
Grupo de Auditoría, Auditoría Especial de los
Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos, Unidad de Asuntos Jurídicos Y
Dirección de Auditoría que corresponda.

Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.
5. Recibe la constancia de notificación de la cédula de observaciones que no excedan
100 veces el SMDGVE, registra y turna para lo que proceda.
Dirección de Auditoría que corresponda
6. Recibe la constancia de notificación de la cédula de observaciones que no excedan
100 SMDGVE, registra e instruye a la Subdirección de Auditoría que corresponda,
conjuntamente con el grupo de auditoría, a efecto de su integración en el
expediente respectivo, y envío mediante memorándum a la Coordinación de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización, para su seguimiento
correspondiente.
Termina el procedimiento

FECHA DE
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XI
SEGUIMIENTO
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CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:

1.

Seguimiento a los Pliegos de Observaciones y Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno.

ANEXOS

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Control de Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Control de recepción de expedientes de observaciones, Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno y Cédula de Observaciones que no excedan 100 veces el
SMDGVE, (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-02 documento del SGC y generado al
margen del SIF).
Acta Parcial de Inspección (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-16 documento del SGC y
generado de forma manual).
Analítico de atención a las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-10 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Control de Seguimiento de Solventación de las Acciones para Mejorar las Prácticas de
Gobierno (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-11 documento del SGC y generado al
margen del SIF).
Control de Seguimiento de Observaciones que no excedan los 100 el SMDGVE,
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-12 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Informe
del
Estado
de
Solventación
del
Pliego
de
Observaciones
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-03 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones por Tipo de Impacto
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-06 documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Análisis de la documentación presentada por los entes fiscalizados
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-05), (Documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Oficio de notificación del Informe del Estado de Solventación del Pliego de
Observaciones (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-04 documento del SGC y generado de
forma manual).

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
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11.
12.
13.
14.

15.

Índice
del
expediente
de
las
observaciones
solventadas
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-08 Documento del SGC y generado de forma manual).
Índice del expediente con presunta responsabilidad, (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG07 documento del SGC y generado de forma manual).
Informe del análisis de argumentos y documentos de solventación
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-09), (Documento del SGC y generado al margen del
SIF).
Informe de la situación que guardan las recomendaciones emitidas de las auditorías
solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales
transferidos al gobierno del estado (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-13 documento del
SGC).
Informe de la situación que guardan las recomendaciones emitidas de las auditorías
solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales
transferidos
a
través
del
Gobierno
del
Estado
a
los
Municipios
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-14 documento del SGC).
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización que corresponda
Inicio
1
Recepción
de
expedientes
de
observaciones, Acciones para Mejorar
las Prácticas de Gobierno y Cédula de
observaciones que no excedan 100
veces el SMDGVE, proporcionados por
las Subdirecciones de Auditoría a
Poderes y Entes Públicos y Municipios,
así como la de Análisis de Información
Municipal
2
Registra los documentos de referencia
en el libro de registro
de
correspondencia, (solo aplica para el
caso de la SSRRFM), y de Control de
recepción de expedientes de obs.,
Acciones y Cédula de obs. que no
excedan 100 veces el SMDGVE

Anexo 1 y 2

3
Procede a integrar el expediente
general
de
auditoría,
con
la
documentación necesaria para su
consulta.
4
Recepción
de
argumentos
y
documentos presentados por el ente
fiscalizado, así como documentos de
implementación de acciones, para
efectos de solventación y atención.
5
Realiza para efectos de seguimiento y
atención de documentos presentados
por el ente fiscalizado y/o órgano
interno de control, revisión, análisis y
valoración de los mismos.

Anexos 3,4,
5y6

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la
Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Revisión y Fiscalización que corresponda
Fiscalización que corresponda
A
6
Elabora el Informe del Estado de
Solventación
del
Pliego
de
Observaciones en el módulo del
SIF; actualiza y/o registra en los
documentos respectivos y turna
para su revisión.

A

7

Anexos
1,8,9, y 10

Recibe, revisa y determina:

SÍ

Valida y firma el informe,
rubrica el oficio y turna para su
autorización al área emisora
para lo que proceda.
Continúa con la operación No. 8

¿Están
correctos?

NO

Señala correcciones y turna.
Regresa a la operación No. 6

A
B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la
Unidad de Asuntos Jurídicos
Revisión y Fiscalización que corresponda
B

B
8

9

Recibe
oficio
debidamente
requisitado,
que contiene el
Informe
del
Estado
de
Solventación del Pliego de
Observaciones, y procede a
elaborar memorándum de envío,
para su notificación.

Anexo 10

B

Recibe
memorándum
conjuntamente con el oficio que
contiene el Informe del Estado
de Solventación del Pliego de
Observaciones.
10
Realiza la notificación al ente
fiscalizado y devuelve mediante
memorándum al área el acuse de
recibido, para los efectos que
procedan.
(Constancia
de
notificación
y
oficio
de
notificación).

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización que corresponda
C
11
Recibe constancia y oficio de
notificación del Informe del
Estado de Solventación del Pliego
de Observaciones y determina:

De Solventación Parcial
o de No Solventación.

Procede a integrar el
expediente
con
presunta
responsabilidad
para
que la Unidad de
Asuntos Jurídicos, inicie
el
Fincamiento
de
Responsabilidades.
Continúa
con
la
operación No. 12

D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

De Solventación
¿Se trata de un
oficio?
Integra el oficio en el expediente
de seguimiento de observaciones
solventadas.

Anexo 11

Fin

Anexo 12
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Unidad de Asuntos Jurídicos

D
12
Acuerda iniciar o no el
Procedimiento de Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones Resarcitorias, ante
las instancias correspondientes.

SÍ

¿Se acuerda?

Recibe argumentos y pruebas
documentales en audiencia
única de pruebas y alegatos del
procedimiento de fincamiento.
turna para su análisis y
valoración en caso de requerir
valoración
técnica,
los
argumentos
y
pruebas
documentales presentados en
la audiencia de pruebas y
alegatos del procedimiento de
fincamiento.
Continúa con la operación No.
13

E

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

NO

Una vez acordado el no inicio
del
Procedimiento
de
Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones
Resarcitorias,
elabora memorándum de
envío soportado con el
acuerdo y el expediente
respectivo, para su registro,
guarda
y
custodia
correspondiente.

Fin

Anexo 1
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la Revisión
Coordinación de Seguimiento de Resultados de la
y Fiscalización que corresponda
Revisión y Fiscalización que corresponda
E
13
Recibe, revisa, analiza y emite
opinión respecto a los argumentos
y documentos presentados en
audiencia de Ley y elabora
Informe
de
análisis
de
argumentos y documentos de
solventación, a solicitud de la
Unidad de Asuntos Jurídicos; así
se
mismo
actualiza
los
documentos de control.

Anexo 1, 8
y 13

C
14
Recibe, revisa y determina:

SÍ

¿Está correcto?

Valida, autoriza y rubrican los auditores
que participaron en la realización del
Informe de Análisis de Argumentos y
Documentos de Solventación. Con el
visto bueno del Coordinador y el Auditor
Especial de Planeación e Informes, se
elabora memorándum de envío.
Continúa con la operación No. 15

NO

Señala correcciones y turna.
Regresa a la operación No. 13

C

F

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Unidad de Asuntos Jurídicos
G

D
16

15
Recibe
memorándum
conjuntamente con el Informe de
análisis
de
argumentos
y
documentos
de
solventación
valorados.

Acuerda dar inicio o no al
Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias y determina:

¿Se
acuerda?

SÍ

D

Emite
resolución
del
procedimiento de fincamiento.
El servidor público, particulares,
persona
física
y/o
moral
sancionada, interpone Recurso
de Revocación?

¿Se acuerda
continuar?

SÍ

Recibe argumentos y pruebas
documentales para su análisis y
valoración.
Continúa con la operación No.
20

NO

NO

Una vez acordado el no inicio
del
Procedimiento
de
Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones
Resarcitorias,
elabora memorándum de
envío soportado con el
acuerdo y el expediente
respectivo, para su registro,
guarda
y
custodia
correspondiente.
Continúa con la op. No. 17

Fin

Fin

H

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Coordinación de Seguimiento de Resultados de la
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización
Revisión y Fiscalización que corresponda
H

E
19

17
Recibe
memorándum
que
contiene el acuerdo de no inicio y
el
expediente
de
presunta
responsabilidad y determina a que
Subdirección de Seguimiento de
Resultados de la Revisión y
Fiscalización corresponde.
Anexos 1, 8
y9

18
Envía a la Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización que
corresponde,
para
su
seguimiento, guarda y registro de
la información.

E

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

Recibe memorándum, soportado
con acuerdo de no inicio y el
expediente
de
presunta
responsabilidad, y a su vez,
actualizan
los
registros
denominados
Control
de
Seguimiento de Solventación del
Pliego
de
Observaciones,
Seguimiento de Solventación del
Pliego de Observaciones por Tipo
de Impacto y Análisis de la
Documentación Presentada por
los Entes Fiscalizados; así mismo,
remite al Archivo General del
OFSCE, para su guarda y
custodia.

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Subdirección de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización que corresponda

H
20
Recibe, revisa, analiza y emite
opinión respecto a los argumentos
y
pruebas
documentales
presentadas en el procedimiento
del recurso de revocación y
elabora el informe de análisis de
argumentos y documentos de
solventación presentados por el
ente fiscalizado, a solicitud de la
Unidad de Asuntos Jurídicos.

F

21
Recibe, revisa y determina:

SÍ

¿Está correcto?

Valida, autoriza, rubrican y firman los
auditores que participaron en la
realización del Informe de Análisis de
Argumentos
y
Documentos
de
Solventación. con el visto bueno del
Coordinador y el Auditor Especial de
Planeación e Informes, elabora
memorándum para envío a la Unidad
de Asuntos Jurídicos.
Continúa con la operación No. 22

NO

Señala correcciones y turna.
Regresa a la operación No. 20

F

I

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO
Unidad de Asuntos Jurídicos

I
22
Recibe
memorándum
conjuntamente con el informe de
análisis
de
argumentos
y
documentos
de
solventación
valorados.
23
Desecha, confirma, repone o deja
sin efecto el acto impugnado.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización que corresponda
1. Recepción de expedientes de observaciones, Acciones para Mejorar las Prácticas de
Gobierno y Cédula de Observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE,
proporcionados por las Subdirecciones a Poderes y Entes Públicos del Estado y
Municipios y Subdirección de Análisis de Información Municipal.
2. Registra los documentos de referencia de la siguiente manera:
 Registra datos importantes de los documentos en el libro de registro de
correspondencia, (solo aplica para el caso de la SSRRFM).
 Para el seguimiento del Pliego de Observaciones, extrae datos del expediente y
registra en el documento denominado Control de Seguimiento de Solventación
del Pliego de Observaciones, Anexo 1 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01
documento del SGC y generado al margen del SIF).
 De la misma manera extrae datos de los 3 documentos y registra en el formato
denominado Control de Recepción de Expedientes de Observaciones, Acciones
para Mejorar las Prácticas de Gobierno y Cédula de Observaciones que no
excedan 100 veces el SMDGVE, Anexo 2 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-02
documento del SGC y generado al margen del SIF).

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

3. Una vez revisado los expedientes de observaciones, se procede a integrar el
expediente general de auditoría, que contendrá: Orden de Auditoría; Pliego de
Observaciones con su respectivo anexo, en caso de contar con este último; relación
de presuntos responsables, domicilio particular, nombramientos e identificaciones de
los mismos; así como también, la fundamentación a la que infringen, para su pronta
consulta.
4. Recepción de los argumentos presentados por el ente fiscalizado, así como la
documentación de implementación de acciones, para efectos de solventación y
atención de los siguientes documentos:
 Para el caso del Pliego de Observaciones, lo recibe dentro del plazo de los 45 días
hábiles contados a partir de la notificación, y registra en el documento
denominado Control de Seguimiento de Solventación del Pliego de
Observaciones, Anexo 1 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01 documento del SGC
y generado al margen del SIF) y en el libro de registro de correspondencia.
 De las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno, es pertinente señalar que
una vez notificado el oficio de las acciones al ente fiscalizado dentro de los 10
días hábiles siguientes contados a partir de la recepción del documento, éste
deberá proporcionar los nombres y cargos de los responsables de atender cada
acción y posteriormente atender las acciones en un término que no exceda de los
seis meses.
 Respecto a las observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE, la recibe a
través del órgano interno de control o quién ejerza esta función, dentro de los
tres meses siguientes a la notificación de la promoción.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

5. Realiza para efectos de solventación y atención de los documentos y argumentos
presentados por el ente fiscalizado y/o órgano interno de control, lo siguiente:
 Respecto al Pliego de Observaciones.- Realiza la revisión, análisis y valoración de

tipo legal, financiera, técnica o administrativa de los documentos y argumentos
presentados por el ente, y en su caso, si así se requiere o se considera
pertinente, ejecutar simultáneamente, visitas a proveedores, visitas de campo
para revisión y/o verificación física de obra, mediante la Orden de Inspección
correspondiente o en su caso, solicitud de información y documentación a
terceros, Anexo 3 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-16 documento del SGC y
generado de forma manual), documento denominado Acta Parcial de Inspección.
Continúa con el procedimiento No. 6

Nota: El auditor deberá dejar constancia de su actuación en actas circunstanciadas, mismas que
levantará en presencia de dos testigos, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 27 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-16, documento del SGC).

 De las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno.- Efectúa la revisión y
análisis de la información relativa a las acciones implementadas, registra en los
documentos denominados: Analítico de Atención a las Acciones para Mejorar las
Prácticas de Gobierno y Control de Seguimiento de Solventación a las Acciones
para Mejorar las Prácticas de Gobierno, e integra la información en el expediente
respectivo,
Anexos
4
y
5
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-10
y
OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-11 documentos del SGC y generados de forma
manual), respectivamente.
Termina Procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

 En relación a las Observaciones que no excedan 100 veces el SMDGVE.- Realiza
la revisión de los procedimientos administrativos instaurados y las sanciones
aplicadas por el órgano interno de control y registra en el documento
denominado Control de Seguimiento de Observaciones que no excedan los 100
SMDGVE, Anexo 6 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-12 documento del SGC y
generado de forma manual), e integra la información en el expediente respectivo.
Termina Procedimiento.
Nota: En caso de que las observaciones no sean atendidas, se notificara a las autoridades
competentes en términos del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Chiapas para que proceda según corresponda.

6. Procede a elaborar el Informe del Estado de Solventación del Pliego de
Observaciones, en el módulo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), Anexo 7
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-03 documento del SGC y generado al margen del
SIF), y turna para su revisión; así mismo, actualiza y/o registra en los documentos
denominados: Control de Seguimiento de Solventación del Pliego de
Observaciones; Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones;
Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones por Tipo de Impacto; y
Análisis de la Documentación Presentada por los Entes Fiscalizados; Anexo 1 y 9
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01
y
OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-05
documento del SGC y generado al margen del SIF), y Anexo 8
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-06, documentos del SGC y generado al margen
del SIF).

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

Coordinación de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización
7. Recibe, revisa y determina:
¿Está correcto?
NO,

Señala correcciones y turna
Regresa a la operación No. 6

SÍ,

Valida y firma el informe, rubrica el oficio y turna para su autorización al
área emisora para lo que proceda.
Continúa con la operación No. 8
Subdirección de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización que corresponda

8. Recibe oficio debidamente requisitado, Anexo 10 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-04
documento del SGC y generado de forma manual), documento denominado Oficio de
Notificación del Informe del Estado de Solventación del Pliego de Observaciones, que
contiene el Informe del Estado de Solventación del Pliego de Observaciones, y
procede a elaborar memorándum de envío, para su notificación correspondiente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.
Unidad de Asuntos Jurídicos

9. Recibe memorándum conjuntamente con el oficio que contiene el Informe del Estado
de Solventación del Pliego de Observaciones.
10. Realiza la notificación al ente fiscalizado y devuelve mediante memorándum al área
correspondiente el acuse de recibido, para los efectos que procedan. (Constancia de
notificación y oficio de notificación).
Nota: En caso de ser necesario se utilizará citatorio, para su notificación.

Subdirección de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización que corresponda.
11. Recibe constancia de notificación y oficio de notificación del Informe del Estado de
Solventación del Pliego de Observaciones y determina:
¿Se trata de un oficio de solventación, solventación parcial o de no solventación?
De Solventación, Integra el oficio en el expediente de seguimiento de
observaciones
solventadas,
Anexo
11
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-08 documento del SGC y
generado de forma manual), documentos denominado Índice
del Expediente de las Observaciones Solventadas.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
16/22

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.
Termina el procedimiento

De Solventación
Parcial o de No
Solventación,

Procede a integrar el expediente con presunta responsabilidad,
para que la Unidad de Asuntos Jurídicos, inicie el
procedimiento de Fincamiento de responsabilidades, y en caso,
de ser necesario promueva ante las autoridades
correspondientes el fincamiento de otro tipo de
responsabilidades y las sanciones que conlleven en los
términos de las disposiciones legales respectivas, Anexo 12
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-07 documento del SGC y
generado de forma manual), documento denominado Índice
del Expediente con Presunta Responsabilidad.
Continúa con la operación No. 12.

Nota: En caso de que la entidad fiscalizada presente documentación posterior a los 45 días que
establece la Ley, esta se analizará, conforme al programa de trabajo establecido, y se elaborará el
informe de análisis de documentos y argumentos extemporáneos, para envío a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, como parte del fincamiento de responsabilidades.

Unidad de Asuntos Jurídicos
12. Acuerda iniciar o no el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y
Sanciones Resarcitorias, ante las instancias correspondientes.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

¿Se acuerda?
NO,

Una vez acordado el no inicio del Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias, elabora memorándum de
envío soportado con el acuerdo y el expediente respectivo, para su
registro, guarda y custodia correspondiente.
Termina el procedimiento

SÍ,

Recibe argumentos y pruebas documentales en audiencia única de pruebas
y alegatos del procedimiento de fincamiento.
Turna para su análisis y valoración en caso de requerir valoración técnica,
los argumentos y pruebas documentales presentados en la audiencia de
pruebas y alegatos del procedimiento de fincamiento.
Continúa con la operación No. 13.
Subdirección de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización que corresponda

13. Recibe, revisa, analiza y emite opinión respecto a los argumentos y documentos
presentados en audiencia de Ley y elabora Informe de análisis de argumentos y
documentos de solventación, Anexo 13 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-09
documento del SGC y generado de forma manual), a solicitud de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, así mismo, actualizan los documentos de control; Anexo 1
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01 documento del SGC y generado al margen del
SIF) Anexo 8 (OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-06 documento del SGC y generado de
forma manual) ), documentos denominados Informe de Análisis de Argumentos y
Documentos de Solventación, Control de Seguimiento del solventación del Pliego de
Observaciones y Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones por Tipo
de Impacto.
14. Recibe, revisa y determina:
¿Está correcto?
NO,

Señala correcciones y turna.
Regresa en la operación No. 13

SÍ,

Valida, autoriza y rubrican los auditores que participaron en la realización
del Informe de Análisis de Argumentos y Documentos de Solventación.
Continúa con la operación No. 15
Unidad de Asuntos Jurídicos

15. Recibe memorándum conjuntamente con el Informe de Análisis de Argumentos y
Documentos de Solventación valorados y las pruebas documentales.
16. Acuerda dar inicio o no al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y
Sanciones Resarcitorias y determina:
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

¿Se acuerda?

NO,

Una vez acordado el no inicio del Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias, se elabora memorándum de
envío soportado con el acuerdo y el expediente respectivo, para su
registro, guarda y custodia correspondiente.
Continúa con la operación No. 17

SÍ,

Emite resolución del procedimiento de fincamiento.
El servidor público, particulares, persona física o moral sancionada,
interpone Recurso de Revocación.

¿Se acuerda continuar?
NO,

Termina procedimiento.

SÍ,

Recibe argumentos y pruebas documentales para su análisis y valoración.
Continúa con la operación No. 20
Coordinación de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

17. Recibe memorándum que contiene el acuerdo de no inicio y el expediente de
presunta responsabilidad y determina a que Subdirección de Seguimiento de
Resultados de la Revisión y Fiscalización correspondiente.
18. Envía a la Subdirección de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización
que corresponde, para su seguimiento, guarda y registro de la información.
Subdirección de Seguimiento de Resultados
de la Revisión y Fiscalización que corresponda
19. Recibe memorándum soportado con acuerdo de no inicio y el expediente de
presunta responsabilidad y a su vez, actualizan los registros denominados Control
de Seguimiento de Solventación del Pliego de Observaciones y Seguimiento de
Solventación del Pliego de Observaciones por Tipo de Impacto y Análisis de la
Documentación
Presentada
por
los
Entes
Fiscalizados,
Anexo
1
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-01 documento del SGC y generado al margen del
SIF),
Anexos
8
y
9
(OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-06
y
OFSCE/AEPI/CSRRF/SSRRF_RG-05, documentos del SGC y generados de forma
manual); una vez registrados, así mismo se remite al Archivo General del OFSCE,
para su guarda y custodia.
Termina el Procedimiento.
20. Recibe, revisa, analiza y emite opinión respecto a los argumentos y pruebas
documentales presentadas en el procedimiento del recurso de revocación y se
elabora el Informe de Análisis de Argumentos y Documentos de Solventación
presentados por el ente fiscalizado, a solicitud de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
21. Recibe, revisa y determina:
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a los Pliego de Observaciones,
y Acciones para Mejorar las Practicas las
Practicas de Gobierno.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e Informes,
Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación
de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización y Subdirección de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización que corresponda.

¿Está correcto?
NO,

Señala correcciones y turna.
Regresa a la operación No. 20

SÍ,

Valida, autoriza, rubrican y firman los auditores que participaron en la
realización del Informe de Análisis de Argumentos y Documentos de
Solventación. Con el visto bueno del Coordinador y el Auditor Especial de
Planeación e Informes y elaboran memorándum para envío a la Unidad de
Asuntos Jurídicos.
Continúa con la operación No. 22
Unidad de Asuntos Jurídicos

22. Recibe memorándum conjuntamente con el Informe de Análisis de Argumentos y
Documentos de Solventación valorados.
23. Desecha, confirma, repone o deja sin efecto el acto impugnado.
Termina procedimiento:

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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FINCAMIENTO DE
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EVOCACIÓN
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CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:
1. Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias
2. Recurso de Revocación.
3. Denuncia Penal.
4. Contestación del Informe Previo en el Juicio de Amparo.
5. Contestación del Informe Justificado en el Juicio de Amparo.
6. Codificación del Marco Legal.
7. Suscripciones oficiales.
8. Elaboración de proyectos de reformas y adiciones.
9. Actualización del Compendio Jurídico.
10. Asesoría interna en materia jurídica.
ANEXOS:
1. Tarjeta para la devolución del expediente con presunta responsabilidad, o
requerimiento de documentación e información para su correcta integración
(OFSCE/UAJ_RG-01 documento del SGC y generado de forma manual).
2. Registro, asignación de número de expediente, y adjudicación a la Subdirección
de Responsabilidades correspondiente (OFSCE/UAJ_RG-02 documento del SGC y
generado de forma manual).
 Requerimiento de documentación e información faltante, para iniciar
procedimiento resarcitorio (OFSCE/UAJ_RG-01 documento del SGC y
generado de forma manual).
3. Acuerdo de no inicio (OFSCE/UAJ_RG-03 documento del SGC y generado de
forma manual).
4. Oficio de devolución del expediente de Acuerdo de no inicio, a la Coordinación de
Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización (OFSCE/UAJ_RG-04
documento del SGC y generado de forma manual).
5. Oficio de
promoción
de otras responsabilidades administrativas
(OFSCE/UAJ_RG-05).
6. Acuerdo de Radicación (OFSCE/UAJ_RG-06 documento del SGC y generado de
forma manual).
7. Oficio citatorio para el o los probables responsables (OFSCE/UAJ_RG-07
documento del SGC y generado de forma manual).
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8. Oficio para que la entidad fiscalizada designe representante (OFSCE/UAJ_RG-07
documento del SGC y generado de forma manual).
9. Acuerdo de diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos por causa justificada
(OFSCE/UAJ_RG-08 documento del SGC y generado de forma manual).
 Oficio de diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos para que el o los
probables responsables se enteren (OFSCE/UAJ_RG-08 documento del SGC y
generado de forma manual).
 Oficio de diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos para que la actual
entidad fiscalizada se entere (OFSCE/UAJ_RG-08 documento del SGC y
generado de forma manual).
10. Acta de audiencia de pruebas y alegatos (OFSCE/UAJ_RG-09 documento del SGC
y generado de forma manual).
 Otras Actas (En caso de que el desahogo del expedientes así lo requiera)
(OFSCE/UAJ_RG-10 documento del SGC y generado de forma manual).
 Otros Acuerdos (En caso de que el desahogo del expedientes así lo requiera)
(OFSCE/UAJ_RG-11 documento del SGC y generado de forma manual).
11. Memorándum de solicitud de informe de valoración técnica de pruebas y
argumentos (OFSCE/UAJ_RG-12 documento del SGC y generado de forma
manual).
12. Oficio para remitir el Pliego Definitivo de Responsabilidades para su cobro
(OFSCE/UAJ_RG-13 documento del SGC y generado de forma manual).
13. Oficio para remitir el Pliego Definitivo para su cobro (OFSCE/UAJ_RG-14
documento del SGC y generado de forma manual).
14. Memorándum para enviar el expediente al archivo General (OFSCE/UAJ_RG-15
documento del SGC y generado de forma manual).
 Registro en el libro de gobierno (OFSCE/UAJ_RG-16 documento del SGC y
generado de forma manual).
15. Acuerdo de Radicación (OFSCE/UAJ_RG-17 documento del SGC y generado de
forma manual).
16. Oficio por el cual se notifica el Acuerdo de Radicación (OFSCE/UAJ_RG-17
documento del SGC y generado de forma manual).
17. Acuerdo de Cumplimiento (OFSCE/UAJ_RG-18).
18 Memorándum de solicitud de informe de valoración técnica de pruebas y
argumentos (OFSCE/UAJ_RG-19 documento del SGC y generado de forma
manual).
19. Formato de Resolución del Recurso de Revocación (OFSCE/UAJ_RG-20
documento del SGC y generado de forma manual).
20. Oficio de suspensión de cobro del crédito fiscal en la resolución a la Secretaría
de Hacienda del Estado (OFSCE/UAJ_RG-21 documento del SGC y generado de
forma manual).
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 Solicitud de documentación soporte para la correcta integración de la denuncia
 Denuncia Penal
21. Informe Previo (OFSCE/UAJ_RG-22 documento del SGC y generado de forma
manual).
22. Informe Justificado (OFSCE/UAJ_RG-23 documento del SGC y generado de forma
manual).
23. Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito (OFSCE/UAJ_RG-24
documento del SGC y generado de forma manual).
24. Memorándum de solicitud para el diseño y la elaboración del CD interactivo
(Anexo 24 documento del SGC y generado de forma manual).
25. Memorándum de solicitud para que reproduzcan el interactivo del CD, para su
distribución (Anexo 25 documento del SGC y generado de forma manual).
26. Circular para convocar a los Directivos para la presentación del interactivo del CD.
(Anexo 26 documento del SGC y generado de forma manual).
27. Memorándum de solicitud de renovación de suscripción de las publicaciones
oficiales (Anexo 27 documento del SGC y generado de forma manual).
28. Captura del índice del Periódico Oficial del Estado para envío a intranet (Anexo 28
documento del SGC y generado de forma manual).
29. Oficio de solicitud de publicación en el Periódico Oficial del Estado. (Anexo 29
documento del SGC y generado de forma manual).
30. Formato de envío de archivos magnéticos para mantener actualizada la página
WEB (Anexo 30 documento del SGC y generado de forma manual).
31. Emite opinión y/o comentario recaída a la solicitud de asesoría jurídica (Anexo 31
documento del SGC y generado de forma manual).
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Auditoría Especial de Planeación e Informes
Unidad de Asuntos Jurídicos
A

Inicio
2

1
Integra el expediente de soporte
documental del Proceso de
Solventación
de
Pliego
de
Observaciones no solventadas y
turna a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para que esta determine
si procede llevar a cabo el
procedimiento respectivo.

Recibe
expediente
con
presunta
responsabilidad del Proceso de Solventación
del Pliego de Observaciones.
3

B

Revisa la documentación del expediente y
determina:

A

¿El expediente
está integrado?

NO

Anexo 1

Devuelve
el
expediente
o
documentación e información
correcta integración.
Regresa a la operación No. 1

requiere
para su

SÍ

Registra, en libro de Gobierno, asigna
número de expediente y turna para su
atención
a
las
Subdirecciones
de
Responsabilidades.
Continúa con la operación No. 4

Anexo 2

B
A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Subdirección de Responsabilidades que corresponda
A
4
Recibe
el
expediente
y
analiza
la
documentación de referencia, para estar en
posibilidad de determinar si procede el inicio
del Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias.

NO

Requiere documentación e información a la
Coordinación de Seguimiento de Resultados
para la Revisión y Fiscalización, para iniciar
el procedimiento correspondiente.

B

Anexos 1,
3y4

¿Procede iniciar
el
procedimiento?

Inicia el Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias.
Continúa con la operación No. 5.

En su caso, integra cuadernillo de
observaciones sin daño o perjuicio y remite
por oficio a la entidad fiscalizada para los
fines de su competencia.

Anexo 5

Emite acuerdo de no inicio y devuelve
expediente para su archivo.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

SÍ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

C

Anexos 3 y 4

PÁGINA
2/12

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Subdirección de Responsabilidades que corresponda
B
5
Anexo 6

Emite acuerdo de radicación

9

6
Elabora y gira oficio citatorio el o los
presuntos responsables, así como a la
entidad fiscalizada, para que se presenten en
la fecha y hora señalada para el desahogo de
la audiencia de pruebas y alegatos.
7
Difiere la audiencia de pruebas y alegatos
cuando exista causa justificada.

Desahoga la audiencia de pruebas y
alegatos y elabora el acta correspondiente y
determina:

Anexo10

Anexos 7 y 8
C

Anexo 9

8
Elabora y gira oficio de diferimiento al o los
presuntos responsables, así como a la
entidad fiscalizada, para que se presenten
en la nueva fecha y hora señalada para el
desahogo de la audiencia de pruebas y
alegatos.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

Sin anexos 32
y 33
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Subdirección de Responsabilidades que corresponda

C

NO

Elabora la resolución del Procedimiento de
Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones Resarcitorias.
Continúa en la operación No. 10

Anexo 12

D

SÍ

¿Ofrece
pruebas?
Tales como: documentales públicas o
privadas, instrumental de actuaciones,
presuncional, legal y humana, testimonial,
pericial y otras pruebas, que deberán ser
admitidas conforme a lo previsto en la Ley
de Procedimientos Administrativos para el
Estado de Chiapas y el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de
Chiapas.
Continúa con la operación No. 10

D

Para el caso de las documentales
públicas o privadas, instrumental de
actuaciones, presuncional legal y
humana, y las copias simples, éstas se
desahogan por su propia y especial
naturaleza, y su valoración se hará en
el momento en que se dicte la
resolución definitiva del procedimiento.
Continúa con la operación No. 10

Para el caso de la Testimonial, Pericial y las
pruebas que así lo ameriten, se puede fijar
fecha y hora en la propia audiencia de ley
para que se realice en forma posterior su
desahogo y perfeccionamiento; o bien se
podrá señalar para los mismos efectos, fuera
de la audiencia de ley, debiéndose girar
oficio al oferente de la prueba donde se
transcriba el contenido del acuerdo de
referencia. En todos los casos, ya sea
perfeccionamiento o desahogo, se levantará
acta correspondiente.
Continúa con la operación No. 10

D
D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Subdirección de Responsabilidades que corresponda

D

C
13

10

No habiendo pruebas que desahogar, éstas se remitirán
a la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización para que emita un informe de
valoración técnica de pruebas y argumentos.

Si derivado de lo anterior, encontrare de
que no cuenta con elementos suficientes
para resolver, pondrá disponer la práctica
de investigaciones necesarias y citará para
otras audiencias.
11
Se elaboran otras actas que se requieran
para el desahogo y perfeccionamiento del
Procedimiento
de
Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones
Resarcitorias.

Anexo 11

E
Anexo 34

12
Se elaboran otros acuerdos que se
requieran
para
el
desahogo
del
Procedimiento
de
Fincamiento
de
Responsabilidades
y
Sanciones
Resarcitorias.

Anexo 35

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RESARCITORIAS
Subdirección de Responsabilidades que corresponda

D

E
14

15

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas,
se elaborará la resolución en la que se
analizarán y valorarán legalmente las pruebas
y determina:

Con Responsabilidad
Resarcitoria

Anexo 13

16
¿Qué tipo
de
resolución?

Absolutoria
E

Notifica personalmente al o a los
responsables. Asimismo, se notificará
un tanto al titular de la entidad
fiscalizada, cuando los responsables
sean servidores públicos.
Continúa en la operación No. 15

Se notifica la resolución al o a los
interesado(s).
Continúa con la operación No. 16

D

E

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

Una vez notificado el Pliego Definitivo, se
remite mediante oficio, copia autógrafa de la
resolución a la Secretaría Hacienda, con el
objeto de que, sí en un plazo de quince días
hábiles no es cubierto el crédito, se haga
efectivo el cobro del crédito fiscal.

Anexo 12

El Pliego Definitivo de Responsabilidades,
será notificado al titular de la entidad
fiscalizada, cuando los responsables sean
servidores públicos; para los efectos legales
de su competencia.
17
Cuando la resolución haya causado ejecutoria
se remite al archivo general como asunto
concluido, para su resguardo y control.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

D E S C R I P C I Ó N:
Auditoría Especial que corresponda
1. Fenecido el plazo improrrogable de cuarenta y cinco días hábiles establecido por el artículo 43
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, sin que la entidad fiscalizada
hubiese presentado pruebas o argumentos tendientes a lograr la solventación de las
observaciones que se le hicieron de su conocimiento en el Pliego de Observaciones derivado
de la auditoría de que se trate, o bien, si habiéndolos presentado, no son suficientes para
solventarlas; la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización,
procederá a integrar el expediente de soporte documental del Proceso de Solventación del
Pliego de Observaciones, remitiéndolo mediante memorándum a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, conjuntamente con la documentación soporte para que ésta inicie el Procedimiento
de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias, al que se refiere el Capítulo
III del Título Cuarto de la Ley anteriormente mencionada.

Unidad de Asuntos Jurídicos

2. Recibe el memorándum acompañado del expediente con presunta responsabilidad del Proceso
de Solventación del Pliego de Observaciones, en el cual se señalan las observaciones donde
se advierten conductas que causan daño patrimonial, cometidas por cada presunto
responsable, conteniendo nombre, cargo, domicilio de éstos; disposiciones legales y
normativas infringidas, adjuntando nombramientos y documentación soporte de las
observaciones.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

3. Revisa la documentación mencionada en el punto anterior, para constatar que esté
debidamente integrado y determina:
¿El expediente está debidamente integrado?
NO,

Devuelve el expediente o requiere documentación e información para su correcta
integración Anexo 01. (OFSCE/UAJ_RG-01, documento del SGC y generado de forma
manual).
Regresa a la operación No. 1

Sí,

Registra, asigna número de expediente y turna para su atención a las Subdirecciones
de Responsabilidades. Anexo 02.
(OFSCE/UAJ_RG-02, documento del SGC y
generado de forma manual).
Continúa con la operación 4
Subdirecciones de Responsabilidades

4. Recibe el expediente y analiza la documentación mencionada en el punto anterior, para estar
en posibilidad de determinar si procede el inicio del Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias y determina:
¿Procede iniciar el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias?
No,

Requiere documentación e información, para iniciar el procedimiento correspondiente
Anexo 01. (OFSCE/UAJ_RG-01, documento del SGC y generado de forma manual); o
bien emite acuerdo de no inicio y devuelve expediente para su archivo. Anexos 03 y
04 (OFSCE/UAJ_RG-03 y OFSCE/UAJ_RG-04, documentos del SGC y generado de
forma manual), respectivamente.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

En su caso, integra cuadernillo de observaciones sin daño o perjuicio patrimonial y
remite por oficio a la entidad fiscalizada para los fines de su competencia. Anexo 05.
(OFSCE/UAJ_RG-05, documento del SGC y generado de forma manual).
Sí,

Inicia el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias.
Continúa con la operación No. 5.

5. Emite acuerdo de radicación. Anexo 06. (OFSCE/UAJ_RG-06, documento del SGC y generado
de forma manual).
6. Elabora y gira oficio citatorio al o los presuntos responsables, así como a la entidad
fiscalizada, para que se presenten en la fecha y hora señalada para el desahogo de la
audiencia de pruebas y alegatos. Anexos 07 y 08. (OFSCE/UAJ_RG-07, documento del SGC y
generado de forma manual).
7. Difiere la audiencia de pruebas y alegatos cuando exista causa justificada. Anexo 09.
(OFSCE/UAJ_RG-08, documento del SGC y generado de forma manual).
8. Elabora y gira oficio de diferimiento al o los presuntos responsables, así como a la entidad
fiscalizada, para que se presenten en la nueva fecha y hora señalada para el desahogo de la
audiencia de pruebas y alegatos. Anexos 32 y 33 que no se incluyen en el manual.
(OFSCE/UAJ_RG-08, documento del SGC y generado de forma manual).
9. Desahoga la audiencia de pruebas y alegatos y elabora el acta correspondiente Anexo 10.
(OFSCE/UAJ_RG-09, documento del SGC) y determina:
¿Ofrecen pruebas los presuntos responsables?
NO,

Elabora la resolución del procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y
Sanciones Resarcitorias. Anexo 12 (OFSCE/UAJ_RG-13, documento del SGC y generado
de forma manual).
Continúa en la operación No. 10
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

SÍ,

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

Tales como:
Documentales públicas o privadas: Se desahogan por su propia y especial
naturaleza, y su valoración se hará en el momento en que se dicte la resolución
definitiva del procedimiento.
Pericial: En la misma audiencia, se puede fijar fecha y hora para que el oferente de la
prueba presente al perito con el fin de que acredite ser perito en la materia de que se
trate, acepte, proteste y se discierna el cargo. Si se hace con fecha posterior, se deberá
girar oficio al oferente de la prueba donde se transcriba el contenido del acuerdo por el
que se señala fecha y hora para el deshogo de la prueba.
En la fecha y hora señalada, se levantará el acta correspondiente, en la que se solicitará
al compareciente acredite ser perito en la materia, habiendo acreditado su idoneidad se
le fijará término para que presente su dictamen. Una vez que el perito rinda su dictamen
se agregará al expediente para que sea tomado en cuenta al momento de emitir
resolución.
Testimonial: En la misma audiencia, se puede fijar fecha y hora para que el oferente
de la prueba presente a sus testigos; o bien si se hace con fecha posterior, se deberá
girar oficio al oferente de la prueba donde se transcriba el contenido del acuerdo por el
que se señala fecha y hora para el deshogo de la prueba.
En la fecha y hora señalada, se levantará el acta correspondiente, haciéndose constar el
testimonio de los comparecientes.
Otras pruebas: En la misma audiencia, se puede fijar fecha y hora para que de manera
conjunta se realice el desahogo correspondiente.
Si se hace con fecha posterior, se deberá girar oficio al oferente de la prueba donde se
transcriba el contenido del acuerdo por el que se señala fecha y hora para el desahogo
de la prueba.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

En la fecha y hora señalada, se levantará el acta correspondiente, haciendo constar
sucintamente los hechos y circunstancias que resulten de ésta, la cual será firmada por
los que en ella intervengan.
Las pruebas anteriormente descritas se desahogarán conforme lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Chiapas.
Continúa con la operación No. 10
10. Si en la audiencia de pruebas y alegatos, la Auditoría Superior del Estado encontrare que no
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá
disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.
11. En todo momento se elaborarán otras actas que se requieran para el desahogo y
perfeccionamiento del Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias, Anexo 34 (OFSCE/UAJ_RG-10, documento del SGC y generado de forma
manual).
12 En todo momento se elaborarán otros acuerdos que se requieran para el desahogo del
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias, Anexo 35.
(OFSCE/UAJ_RG-11, documento del SGC y generado de forma manual).
13. No habiendo pruebas que desahogar, éstas se remitirán a la Coordinación de Seguimiento de
Resultados de la Revisión y Fiscalización para que emita un informe de valoración técnica de
pruebas y argumentos; Anexo 11. (OFSCE/UAJ_RG-12, documento del SGC y generado de
forma manual).
14. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, se elaborará la resolución en la que se analizarán
y valorarán legalmente las pruebas que obren agregadas al expediente y fincará en su caso,
el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determinará la indemnización y demás
sanciones pecuniarias correspondientes al o los sujetos responsables, Anexo 12.
(OFSCE/UAJ_RG-13, documento del SGC y generado de forma manual) y determina:
FECHA DE
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE CORRESPONDA

Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias.
Unidad de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial
y Subdirección de Responsabilidades que
corresponda.

¿Que tipo de resolución?
Con Responsabilidad Resarcitoria: Notifica personalmente al o a los responsables.
Asimismo, se notificará un tanto al titular de la entidad fiscalizada, cuando los responsables
sean servidores públicos.
Continúa en la operación 15
Absolutoria: Se notificará personalmente al o a los interesado.
Continúa en la operación No. 16
15. Una vez notificado el pliego definitivo de responsabilidades, la Auditoria Superior del Estado
de Chiapas, remitirá mediante oficio, copia autógrafa de la misma a la Secretaría de Hacienda
para efectos de que, si en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
de su notificación el crédito no es cubierto por él o los responsables, se haga efectivo el cobro
a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, (Anexo 13, OFSCE/UAJ_RG-14,
documento del SGC y generado de forma manual).
16. El pliego definitivo de responsabilidades, será también notificado al titular de la entidad
fiscalizada, cuando los responsables sean servidores públicos; para los efectos legales de su
competencia.
17. Cuando la resolución del Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones
Resarcitorias haya causado ejecutoria, se remite mediante memorándum el expediente al
archivo general de este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; para su
resguardo y control, (Anexo 14, OFSCE/UAJ_RG-15 , documento del SGC y generado de
forma manual)
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVOCACIÓN
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de lo Contencioso

A

Inicio
2

1

Recibe escrito registra en el libro de
Gobierno,
asigna
número
de
expediente y revisa si cumple con
los requisitos de Ley y determina:

Recibe escrito y turna para su
atención.

A
¿Cumple las
formalidades de
ley?

NO

Anexos
y 16

15

Elabora acuerdo de radicación de
apercibimiento, así como el oficio de
notificación correspondiente; una vez
notificado por la Subdirección, valora
y determina:

A

Elabora acuerdo de radicación, así
como el oficio para su notificación
correspondiente;
una
vez
notificado por la Subdirección,
valora y determina:
Continúa con la operación No. 3

Anexos
y 16

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

SÍ

15
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVOCACIÓN
Subdirección de lo Contencioso

A

NO

Tratándose de requisitos previstos en
las fracciones I, II y III de los
artículos 52 y 53 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de
Chiapas, elabora resolución teniendo
por no interpuesto el acto y turna
para su notificación.

¿Cumple con lo
prevenido?

SÍ

Elabora acuerdo de cumplimiento
Continúa con la operación No. 3

Anexo 17

3
Anexo 18

B

Elabora memorándum dirigido a la
Coordinación de Seguimiento de
Resultados de la Revisión y
Fiscalización, solicitando emita
informe de valoración técnica de
pruebas y argumentos

Fin

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVOCACIÓN
Subdirección de lo Contencioso

C
4
Recibe informe de valoración
técnica
de
pruebas
y
argumentos
y
procede
a
elaborar la resolución del
recurso de revocación.

NO

Anexo 19

¿Se confirma la
resolución
impugnada?

Se modifica parcial o totalmente la
resolución.
Continua con la operación No. 5

SÍ

Fin

5
Se remite por oficio copia
autógrafa de la resolución a la
Secretaría de Hacienda, para los
efectos legales de su competencia.

Anexo 20

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Recurso de Revocación.

ÁREA QUE CORRESPONDA

Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de lo Contencioso.

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos
1. Recibe escrito de interposición del recurso y lo turna para su atención a la Subdirección de
lo Contencioso.
Subdirección de lo Contencioso
2. Recibe el escrito, registra en el libro de Gobierno en el cual asigna número de expediente,
revisa si cumple con los requerimientos y determina: Sin Anexo. (OFSCE/UAJ_RG-16,
documento del SGC y generado de forma manual)
¿Cumple las formalidades de Ley?
SÍ,

Elabora acuerdo de radicación, así como el oficio para su notificación
correspondiente. Anexos 15 y 16. (OFSCE/UAJ_RG-17, documento del SGC y
generado de forma manual).
Continúa con la operación No. 3

NO,

Elabora acuerdo de radicación y apercibimiento, así como el oficio de
notificación correspondiente; valora y determina: Anexos 15 y 16.
(OFSCE/UAJ_RG-17, documento del SGC).
¿Cumple con lo prevenido?

SÍ,
FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

Elabora acuerdo de cumplimiento. Anexo 17. (OFSCE/UAJ_RG-18, documento
del SGC y generado de forma manual).
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Recurso de Revocación.

ÁREA QUE CORRESPONDA

Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de lo Contencioso.

Continúa con el procedimiento 3.
NO,

Tratándose de requisitos previstos en las fracciones I, II y III de los artículos 52
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, elaborará
resolución teniendo por no interpuesto el acto y turnará para su notificación.

Las pruebas presentadas se desahogarán conforme lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Chiapas.
Termina procedimiento
3.

Elabora memorándum dirigido a la Coordinación de Seguimiento de Resultados de la
Revisión y Fiscalización, solicitando emita informe de valoración técnica de pruebas y
argumentos. Anexo 18. (OFSCE/UAJ_RG-19, documento del SGC y generado de forma
manual).

4.

Recibe informe de valoración técnica de pruebas y argumentos y procede a elaborar la
resolución. Anexo 19. (OFSCE/UAJ_RG-20, documento del SGC y generado de forma
manual).
¿Se confirma la resolución impugnada?

5.

Si,

Termina el procedimiento.

No,

Se modifica parcial o totalmente la resolución.
Continua con la operación No. 5

Se remite por oficio copia autógrafa de la resolución a la Secretaría de Hacienda del
Estado, para los efectos legales de su competencia. Anexo 20. (OFSCE/UAJ_RG-21,
documento del SGC y generado de forma manual).

Termina el procedimiento
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ELABORACION
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
DENUNCIA PENAL
Unidad de Asuntos Jurídicos

Subdirección de lo Contencioso

Inicio
1

A
2

Recibe el expediente derivado de la
revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública con probable causa penal y
remite

Recibe expediente con probable
causa penal y determina que
observaciones que son susceptibles
de denuncia
3

A

Derivado de lo anterior, en su caso,
solicita al órgano administrativo
correspondiente, la documentación
soporte para la correcta integración
de la denuncia.

B
4

5
Recaba la firma del Auditor
Superior, o en su caso, firma la
denuncia y la presenta ante la
autoridad correspondiente.

Recibe la documentación de
referencia, elabora la denuncia y
turna
para
su
aprobación
correspondiente.

6
Da seguimiento ante la autoridad
correspondiente

B

Fin

FECHA DE
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25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Denuncias Penal.

ÁREA QUE CORRESPONDA

Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de lo Contencioso.

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos

1.- Recibe el expediente derivado de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas
Públicas con probable causa penal y remite:
Subdirección de lo Contencioso
2. Recibe de la Unidad de Asuntos Jurídicos el expediente con probable causa penal y
determina que observaciones que son susceptibles de denuncia.
3. Derivado de lo anterior, en su caso, solicita al órgano administrativo correspondiente, la
documentación soporte para la correcta integración de la denuncia.
4. Recibe la documentación y proyecto de denuncia y turna para su aprobación
correspondiente.
Unidad de Asuntos Jurídicos
5. Recaba la firma del Auditor Superior, o en su caso, firma la denuncia y la presenta ante
la autoridad correspondiente.
6. Da seguimiento ante la autoridad correspondiente.
Termina el Procedimiento.
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ELABORACION
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONTESTACIÓN DEL INFORME PREVIO EN EL JUICIO DE AMPARO
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de lo Contencioso

A

Inicio
1

2
Recibe del área, oficio signado por
el órgano jurisdiccional federal, en
la cual solicitan se rinda informe
previo del Juicio de Amparo, se
entera y turna.

Anexo 21

Recibe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos el oficio y en su caso,
elabora
el
informe
requerido,
aceptando o negando el acto
reclamado.

A

B

B
3
Recaba firma de la autoridad
responsable y lo presenta ante la
autoridad solicitante.
4
Da seguimiento ante la autoridad
correspondiente que solicitó el
informe

Fin
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25/06/14
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Constestación Informe Previo en el Juicio de
Amparo
Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de lo Contencioso.

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos

1. Recibe del área correspondiente, oficio signado por el órgano jurisdiccional federal,
en el cual solicita se rinda el informe previo del Juicio de Amparo; se entera y turna
para su contestación a la Subdirección de lo Contencioso.
Subdirección de lo Contencioso
2. Recibe de la Unidad de Asuntos Jurídicos el oficio y en su caso, elabora el informe
requerido, aceptando o negando el acto reclamado. Anexo 21. OFSCE/UAJ_RG-22,
documento del SGC y generado de forma manual).
Unidad de Asunto Jurídicos
3. Recaba firma de la autoridad responsable y lo presenta ante la juridicción
solicitante.
4. Da seguimiento ante la autoridad correspondiente que solicitó el informe.
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONTESTACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUCIO DE AMPARO
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de lo Contencioso

Inicio

A
2

1
Recibe del área correspondiente,
oficio signado por el órgano
jurisdiccional federal, en el cual
solicita se rinda el informe justificado
del Juicio de Amparo; se entera y
turna para su contestación a la
Subdirección de lo Contencioso.

Recibe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos el oficio y en su caso,
elabora
el
informe
requerido,
precisando lo que a derecho
corresponda.

Anexo 22

B

A

B
3
Recaba la firma de la autoridad
responsable y lo presenta ante la
autoridad solicitante.
4
Da seguimiento ante la autoridad
correspondiente que solicitó el
informe.

A

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONTESTACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUCIO DE AMPARO
Unidad de Asuntos Jurídicos

A
5
Recibe
de
los
tribunales
federales la sentencia emitida y
deterina:

¿La sentencia es
favorable a los
intereses del
OFSCE?

NO

Interpone el Recurso de Revisión
ante el Tribunal Colegiado de
Circuito.

Fin

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

SÍ

Fin

Anexo 23
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NOMBRE DEL POCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Contestación del Informe Justificado en el
Juicio de Amparo
Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de lo Contencioso.

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos
1. Recibe del área correspondiente, oficio signado por el órgano jurisdiccional federal,
en el cual solicita se rinda el informe justificado del Juicio de Amparo; se entera y
turna para su contestación a la Subdirección de lo Contencioso.
Subdirección de lo Contencioso
2. Recibe de la Unidad de Asuntos Jurídicos el oficio y en su caso, elabora el informe
requerido, precisando lo que a derecho corresponda. Anexo 22. (OFSCE/UAJ_RG-23,
documento del SGC y generado de forma manual).
Unidad de Asuntos Jurídicos
3. Recaba firma de la autoridad responsable y lo presenta ante la autoridad solicitante.
4. Da seguimiento ante la autoridad correspondiente que solicitó el informe.
5. Recibe de los tribunales federales la sentencia emitida y determina:
¿La sentencia es favorable a los intereses del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado?
SI,

Termina el procedimiento.

No,

Interpone el Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
Anexo 23. (OFSCE/UAJ_RG-24, documento del SGC y generado de forma
manual).

Termina el procedimiento.
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ELABORACION
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DIAGRAMA DE FLUJO
CÓDIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
Inicio
A

1

5
Elabora
una
relación
con
la
información publicada en el Periódico
Oficial del Estado, relativa a Códigos,
Leyes,
Reglamentos,
Acuerdos,
Decretos, Fideicomisos, Lineamientos
y todas aquellas que correspondan a
la normatividad interna de las
instituciones
públicas
para
su
inclusión o actualización en el
proyecto de codificación de Leyes.

Anexo 24

6
Convoca al personal directivo para
hacer la presentación del contenido
del
CD
interactivo,
para
las
correcciones
o
sugerencias
respectivas.

2
Selecciona, revisa, captura, y clasifica
la información de las publicaciones
oficiales para su integración en la
codificacipin de Leyes.
3

7

Anexo 25

Asigna número de código que
corresponda, según clasificación,
para el caso de aquella normatividad
contemplada en el listado de
codificación; con el fin de facilitar su
búsqueda en el mismo.
4

En su caso, se realizan las
correcciones o sugerencias del
personal directivo y se solicita la
reproducción a la Unidad General de
Administración, para su distribución.
8

Anexo 26

Captura las reformas, adiciones,
modificaciones,
derogaciones
o
aquella normatividad de reciente
publicación no contemplada en la
codificación; para su actualización.

Envía el proyecto de referencia (en
medio magnético) a la Unidad
General de Administración, a fin de
que realice el interactivo y solicitando
también la reproducción del mismo;
para su presentación ante la Directiva
del OFSCE.

Recibe paquete de discos compactos
interactivos y convoca a los titulares
de los órganos administrativos
correspondientes a través de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, para la
entrega en evento oficial presidido
por el Auditor Superior del Estado.

Fin
A
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Codificación del Marco Legal
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
1. Elabora una relación con la información publicada en el Periódico Oficial del Estado,
relativa a Códigos, Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Fideicomisos,
Lineamientos y todas aquellas que correspondan a la normatividad interna de las
instituciones públicas para su inclusión o actualización en el proyecto de codificación
de Leyes.
2. Selecciona, revisa, captura, y clasifica la información de las publicaciones oficiales
para su integración en la codificacipin de Leyes.
3. Asigna número de código que corresponda según la clasificación, para el caso de
aquella normatividad contemplada en el listado de codificación; con el fin de facilitar
su búsqueda en el mismo.
4. De forma permanente captura las reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones
o aquella normatividad de reciente publicación no contemplada en la codificación;
para su actualización.
5. Envía por medio de memorándum, el proyecto de referencia (en medio magnético) a
la Unidad General de Administración, a fin de que realice el interactivo. (Anexo 24
documento generado de forma manual). En caso de que existan correcciones, se
envía nuevamente al área de referencia, solicitando también la reproducción del
mismo; para su presentación ante la Directiva del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado.
6. Convoca al personal directivo para hacer la presentación del contenido del CD
interactivo, para las correcciones o sugerencias respectivas.
7. En su caso, se realizan las correcciones o sugerencias del personal directivo y se
solicita la reproducción a la Unidad General de Administración para su distribución.
(Anexo 25 documento generado de forma manual).
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Codificación del Marco Legal
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

8. Recibe el paquete de discos compactos interactivos y convoca a los titulares de los
órganos administrativos correspondientes a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para la entrega en evento oficial presidido por el Auditor Superior del Estado, (Anexo
26 documento generado de forma manual).
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
SUBSISCRIPCIONES OFICIALES
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica

Inicio
1
Solicita a la Unidad General de
Administración la renovación de las
suscripciones
de
publicaciones
oficiales, a efectos que realice los
trámites que correspondan.

Anexo 27

2
Recibe
periodicamente
las
publicaciones oficiales en los centros
de distribución.
3
Revisa y detecta reformas publicadas
de interés para el OFSCE, e informa
al Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, y éste a su vez; lo de a
conocer al Auditor Superior del
Estado
y
a
los
órganos
administrativos correspondientes.
4
Captura datos de la carátula de las
publicaciones oficiales requeridas en
el formato y envía al Área de
Sistemas, a efecto de que realice la
vinculación con la página de internet
y registro de la misma a través de
intranet.

Anexo 28

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Suscripciones Oficiales
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
1. Solicita mediante memorándum a la Unidad General de Administración la renovación
de las suscripciones de publicaciones oficiales, correspondientes al Periódico Oficial
del Estado; a efecto que realice los trámites que correspondan (Anexo 27
documento generado de forma manual).
2. Recibe periodicamente las publicaciones oficiales en los centros de distribución.
3. Revisa y detecta reformas publicadas de interés para el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado e informa al Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, y éste a su vez, lo de a conocer al Auditor Superior del Estado y a los
órganos administrativos correspondientes.
4. Captura datos de la carátula de las publicaciones oficiales requeridas en el formato
correspondiente y envía dicha información al área de sistemas, a efecto de que
realice la vinculación con la página de internet y registro de la misma a través de
intranet (Anexo 28 documento generado de forma manual).
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA Y ADICIONES
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica

A

Inicio
1

2
Recibe propuestas de reformas de ley
sugeridas por los titulares de los
órganos administrativos del OFSCE,
o en su caso, por disposición del
Auditor Superior, derivado de las
actividades de fiscalización propia de
la institución y turna para su análisis
correspondiente.

Recibe y procede elaborar el proyecto
de
reformas,
adiciones,
modificaciones o derogaciones y
somete a consideración del Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos quien
revisa y valida el proyecto.
3
Convoca a los titulares de los
órganos administrativos, a fin de que
expongan sus comentarios que
consideren pertinentes.

A

4
Recibe los comentarios o sugerencias
por los titulares de los órganos
administrativos, analiza, y en caso
que sea procedente realizar las
modificaciones al proyecto, a fin de
enriquecerlo; integra el proyecto
definitivo de reformas.
5
Anexo 29

Elabora oficio para envío al órgano
administrativo competente, para su
trámite correspondiente.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboración de Proyectos de Reforma y
Adiciones

ÁREA QUE EJECUTA:

Unidad de Asuntos Jurídicos y Subdirección
de Legislación y Asistencia Técnica

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos
1. Recibe mediante memorándum, propuestas de reformas de Ley sugeridas por los
titulares de los órganos administrativos del OFSCE, o en su caso, por disposición del
Auditor Superior, derivado de las actividades de fiscalización que se realizan o de la
propia dinámica de la institución y turna para su análisis correspondiente.
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
2. Recibe y procede a elaborar el proyecto de reformas, adiciones, modificaciones o
derogaciones y somete a consideración del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
quien revisa y valida el proyecto.
3. Convoca a los titulares de los órganos administrativos, a fin de que expongan los
comentarios o sugerencias que consideren pertinentes.
4. Recibe los comentarios o sugerencias propuestos por los titulares de los órganos
administrativos correspondientes, analiza, y en caso que sea procedente, realiza las
modificaciones al proyecto, a fin de enriquecerlo; integra el proyecto definitivo de
reformas.
5. Elabora oficio para envío al órgano administrativo competente, para su trámite
correspondiente, (Anexo 29 documento generado de forma manual).
Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
ACTUALIZACIÓN DEL COMPENDIO JURÍDICO
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica

Inicio
1
Derivado
de
las
publicaciones
oficiales, verifica periódicamente las
reformas, adiciones y modificaciones
a la legislación; incluida en la página
de internet e intranet y Compendio
Jurídico del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado.
2
Detecta las reformas, adiciones y
modificaciones, relacionadas con la
fiscalización superior.
3
Actualiza las páginas de internet e
intranet del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado,
conforme
a
las
publicaciones
oficiales.
4
Elabora formato y remite al Area de
Sistemas, a través de la Subdirección
de Legislación y Asistencia Técnica,
los archivos en disco magnético, a fin
actualizar la página web del OFSCE
para su consulta.

Anexo 30

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Actualización del Compendio Jurídico.
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

D E S C R I P C I Ó N:
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
1.

Derivado de las publicaciones oficiales, verifica periódicamente las reformas,
adiciones y modificaciones a la legislación; incluida en la página de internet e intranet
y Compendio Jurídico del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

2.

Detecta las reformas, adiciones y modificaciones, relacionadas con la Fiscalización
Superior.

3.

Actualiza las páginas de internet e intranet del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, conforme a las publicaciones oficiales.

4.

Elabora formato y remite al Area de Sistemas, los archivos en archivo magnético, a
fin de actualizar la página web institucional del OFSCE para su consulta, (Anexo 30
documento generado de forma manual).

Termina el procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASESORÍA INTERNA EN MATERIA JURÍDICA
Unidad de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
Inicio

A
2

1
Recibe memorándum de las áreas,
en el cual solicitan asesoría en
materia jurídica, se entera y turna.

Recibe solicitud, con la información
del asunto planteado y verifica el
tipo de asistencia requerida.
3
Procede a realizar el análisis del
documento, del aspecto jurídico, en
caso de ser necesario se requerirá la
presencia del personal que solicita la
asesoría.

A

4
B

Emite su opinión y/o comentario del
asunto y somete a consideración del
Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

Anexo 31

5
Recibe y revisa el documento que
contiene la opinión y/o comentario
de lo planteado y determina:

C

B

¿Se apega
a la
legalidad?

NO

Señala observaciones para
corrección.
Regresa a la operación No. 4

C

SÍ

su

Firma
el
documento
de
referencia y turna para envío al
área correspondiente.
Contiua con la operación No. 6

D

Recibe el documento de referencia,
en el cual emite su opinión y/o
comentario y envía al área
correspondiente.

Anexo 31

FECHA DE
ELABORACION
25/06/14

D

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

Fin

PÁGINA
1/3

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Asesoría Interna en Materia Jurídica.
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

D E S C R I P C I Ó N:
Unidad de Asuntos Jurídicos
1. Recibe memorándum de las áreas operativas del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado, en el cual solicitan asesoría en materia jurídica, respecto a
la revisión y fiscalización de las cuentas públicas estatal y/o municipales, con el fin
de que las actuaciones se apeguen a la legalidad; se entera y turna para su análisis
y opinión.
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica
2. Recibe solicitud, con la información del asunto planteado y verifica su contenido para
clasificar el tipo de asistencia técnica que requieren.
3. Procede a realizar el análisis del documento, del aspecto jurídico, en caso de ser
necesario se requerirá la presencia del personal que solicita la asesoría, con el objeto
de aclarar cualquier duda del asunto planteado.
4. Emite su opinión y/o comentario, y somete a consideración del Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurídicos (Anexo 31, documento generado de forma manual).
Unidad de Asuntos Jurídicos
5. Recibe y revisa el documento que contiene la opinión y/o comentario de lo planteado
y determina:
¿Se apega a la legalidad?
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Asesoría Interna en Materia Jurídica.
Subdirección de Legislación y Asistencia
Técnica

NO,

Señala observaciones para su corrección
Regresa a la operación No. 4

SÍ,

Firma el documento de referencia y turna para envío al área
correspondiente.
Continúa con la operación No. 6
Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica

6. Recibe el documento de referencia, en el cual emite su opinión y/o comentario y
envía al área correspondiente (Anexo 31 documento generado de forma manual).
Termina el Procedimiento.
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XIII
INFORMES DE
RESULTADOS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS:
1.

Elaboración e Integración del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública Estatal.

2.

Elaboración e Integración del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de las Cuentas Públicas Municipales.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

Inicio
1
Elabora cronograma de entrega del
informe del resultado al H. Congreso
del Estado, de la Cuenta Pública del
ejercicio que corresponda fiscalizar;
con base en la fecha de recepción
en el OFSCE, de la cuenta pública
estatal por parte de la Comisión de
Vigilancia del H. Congreso del
Estado y envía de manera oficial a la
Subdirección de Programación de la
Fiscalización (SPF).
2
Recibe los informes de auditoría,
que la Dirección de Auditoría a
Poderes y Entes Públicos del Estado
(DAPEPE), envían a través de la
Dirección de Planeación e Informes
(DPI); los registra en el archivo
denominado “Control de informes
de auditoría” y verifica que los
informes se reciban de acuerdo al
tiempo establecido por la SPF y
determina:

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

A

SÍ

Procede al análisis y validación del
informe.
Continúa con la operación No. 6.

¿Los Informes
se entregaron
en tiempo
establecido?

C

NO

Emite una solicitud de acción de
mejora y/o tarjeta informativa,
por el retraso en su entrega
Continúa con la operación No. 6.
3

C

Recibe
la
información
correspondiente a los apartados:
-“Resultados
de
la
Gestión
Financiera”
-“Evaluación de desempeño”.
-“Evaluación
de
la
Gestión
Pública”.
-“Cumplimiento de Metas y
Objetivos y EPPODM” que envían
la SAIPEPE, DAPEPE y de la
CEPPODEM, los cuales son
integrados
al
Informe
de
Resultado

B
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

B
4

G

Analiza, comprueba y valida que
los informes de auditoría, registran
los datos requeridos del contenido
temático; así como, la integración
de la información y determina:

SÍ

Procede a la elaboración de los
papeles de trabajo, para la
integración
del
Informe
de
Resultado
Continúa con la operación No. 7.

E

¿Cumplen los
informes con el
contenido temático
e información?

NO

Emite al órgano administrativo
proveedor de la información
mediante el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) los comentarios
al contenido de los informes, a
través del módulo de Informe de
Resultados, en el submódulo
revisión de informes de auditoría.
Continúa con la operación No. 5
5
Una
vez
vencido
el
plazo
establecido para la atención de los
comentarios, revisa si éstos ya
fueron atendidos Ey determina:

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

D

SÍ

¿Recibió
información en
las fechas
establecidas?

NO

Regresa a la operación No. 4.

Mediante comunicación oficial
emite la tarjeta de fecha
compromiso.
Continúa con la operación No. 6
6

G

Revisa los plazos establecidos
como fecha compromiso; en caso
de que no se de cumplimiento;
envía a través de la Dirección de
Planeación e Informes, solicitud
de información y su respectiva
solicitud de acción de mejora.

C

7
Integra con base en la guía
metodológica, el Informe de
Resultado y envía a la DPI y la
Auditoría Especial de Planeación e
Informes, para su revisión.

E

8
Recibe y analiza las observaciones
de la DPI y AEPI, se realizan, en
su
caso,
las
adecuaciones
correspondientes.

F
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

F
9
Reproduce el proyecto del Informe
del Resultado y la DPI, entrega un
ejemplar a la Secretaría Técnica
(ST) para su revisión.
10
Recibe a través de la DPI, las
observaciones e indicaciones de
ajustes
emitidos por la ST y
procede, en su caso, realizar las
modificaciones que se deriven de
las observaciones.
11
Una vez integrado y efectuado las
modificaciones al Informe del
Resultado, reproduce documento,
elabora oficio y procede al envío,
a la Comisión de Vigilancia del H.
Congreso del Estado.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e Integración del Informe del
Resultado de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública Estatal.
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados.

DESCRIPCIÓN
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados
1. Elabora el Cronograma de entrega del informe del resultado al H. Congreso del Estado
de la Cuenta Pública del ejercicio que corresponda fiscalizar; con base en la fecha de
recepción en éste Órgano de Fiscalización, de la Cuenta Pública Estatal por parte de la
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado y envía de manera oficial a la
Subdirección de Programación de la Fiscalización.
2. Recibe los informes de auditoría, que la Dirección de Auditoría a Poderes y entes
Públicos del Estado (DAPEPE) envían a través de la Dirección de Planeación e Informes
(DPI); los registra en el archivo denominado “Control de informes de auditoría” y
verifica que los informes se reciban de acuerdo al tiempo establecido por la
Subdirección de Programación de la Fiscalización (SPF) y determina:
¿Los informes se entregaron en el tiempo establecido?
SÍ,

Procede al análisis y validación del informe.
Continúa con la operación No. 6

NO,

Emite una solicitud de acción de mejora y/o tarjeta informativa, por el retraso
en su entrega, solo en caso de que el área responsable no realice la justificación
correspondiente.
Continúa con la operación N° 6

3. Recibe la información correspondiente a los apartados: “Resultados de la Gestión
Financiera”; “Evaluación de Desempeño”; “Evaluación de la Gestión Pública;
“Cumplimiento de Metas y Objetivos” y “Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e Integración del Informe del
Resultado de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública Estatal.
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados.

Desarrollo del Milenio”, en forma impresa y/o electrónica, de la Subdirección de Análisis
de Información a los Poderes y Entes Públicos del Estado (SAIPEPE), de la Dirección de
Auditoría a los Poderes y Entes Públicos del Estado (DAPEPE) y de la Coordinación de
Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos del Desarrollo del Milenio (CEPPODM),
mediante comunicación oficial, los cuales son integrados al informe del resultado de los
apartados correspondientes.
4. Analiza, comprueba y valida que los informes de auditoría, registran los datos
requeridos en el contenido temático; así como, la correcta integración de la
información y determina:
¿Cumplen los informes con el contenido temático e información correcta y necesaria?
SÍ,

Procede a la elaboración de los papeles de trabajo para la integración del
Informe del Resultado.
Continúa con la operación N° 7

NO,

Emite al órgano administrativo proveedor de la información, mediante el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), los comentarios pertinentes al contenido de los
informes, a través del módulo de Informes de Resultados, en el submódulo
revisión de informes de auditoría.
Continúa con la operación No. 5

5. Una vez vencido el plazo establecido para la atención de los comentarios, revisa si
éstos ya fueron atendidos:
¿Se recibió la información requerida en las fechas establecidas?
SÍ,

Regresa a la operación No. 4

NO,

Mediante comunicación oficial emite la tarjeta de fecha compromiso.
Continúa con la operación No. 6
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e Integración del Informe del
Resultado de la revisión y fiscalización
superior de la Cuenta Pública Estatal.
Subdirección de Planeación e Informes de
Resultados.

6. Revisa los plazos establecidos como fecha compromiso; en caso de que no se de
cumplimiento; envía a través de la Dirección de Planeación e Informes, memorándum
y/o tarjeta informativa de solicitud de información y su respectiva solicitud de acción de
mejora.
7. Integra con base en la guía metodológica, el Informe del Resultado y envía a la
Dirección de Planeación e Informes (DPI) y Auditoría Especial de Planeación e Informes
(AEPI), para efecto de revisión.
8. Recibe y analiza las observaciones de la DPI y AEPI, se realizan, en su caso, las
adecuaciones correspondientes.
9. Reproduce el proyecto del Informe del Resultado y a través de la Dirección de
Planeación e Informes (DPI), entrega un ejemplar a la Secretaría Técnica (ST) para su
revisión.
10. Recibe a través de la DPI, las observaciones e indicaciones de ajustes a realizar
emitidos por la ST y procede, en su caso, a realizar las modificaciones y ajustes que se
deriven de las observaciones.
11. Una vez integrado y efectuado las modificaciones correspondientes al Informe del
Resultado, realiza la reproducción del documento, elabora el oficio y procede al envío
del Informe del Resultado, dirigido a la comisión de Vigilancia del Honorable Congreso
del Estado.
Termina procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

Inicio
1
Elabora el cronograma de entrega
de los informes del resultado al H.
Congreso del Estado de la Cuenta
Pública
del
ejercicio
que
corresponda a fiscalizar; con base
en la fecha de recepción en el
OFSCE, de las cuentas públicas por
parte de la Comisión de Vigilancia y
envía de manera oficial a la
Subdirección de Programación de la
Fiscalización (SPF).
2
Recibe los informes de auditoría y
revisión, que las Direcciones de
Auditoría a Municipios (DAM) y de
Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública (DADHP), envían a través
de la Dirección de Planeación e
Informes; registra en el archivo
“Control de informes de auditoría y
revisión” y verifica que los informes
se reciban de acuerdo al tiempo
establecido por la SPF y determina:

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

A

SÍ

Procede al análisis y validación del
informe.
Continúa con la operación No. 5.

¿Los Informes
se entregaron
en tiempo
establecido?

C

NO

Emite una solicitud de acción de
mejora y/o tarjeta informativa por
el retraso en su entrega
Continúa con la operación No. 5.
3

C

Recibe
los
resultados
presupuestales de las cuentas
públicas municipales para la
integración de los informes del
resultado de la revisión y
fiscalización, de la Subdirección
de
Análisis
de
Información
Municipal y determina:

B
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

B

SÍ

Procede a la elaboración de las
gráficas respectivas, las cuales se
incorporan a los informes del
resultado.
Continúa con la operación No. 8.

¿Los resultados
presupuestales
coinciden con los
datos de la cuenta
pública?

NO

Informa al área proveedora realice
la modificaciones y regrese el
documento.
Continúa con la operación No. 8

E

4
Elabora cuadros comparativos de
los informes del ejercicio anterior,
con la cuenta pública del ejercicio a
fiscalizar; los cuales son integrados
a los informes del resultado.

E

5
C
I

Analiza, comprueba y valida los
informes de auditoría y revisión,
registran los datos requeridos del
contenido, así como la integración
de la información y determina:

D
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados

D

SÍ

Procede a la elaboración de
papeles de trabajo, para la
integración
del
Informe
del
Resultado
Continúa con la operación No. 8.

G

¿Cumplen los
informes con el
contenido
temático?

NO

Emite al órgano administrativo
proveedor de la información
mediante el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) los comentarios
al contenido de los informes, a
través del módulo de Informe de
resultados, en el submódulo
revisión de informes de auditoría.
Continúa con la operación No. 6
6
Una
vez
vencido
el
plazo
establecido para la atención de los
comentarios, revisa si éstos ya
fueron atendidos y determina:

F
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DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados
F

SÍ

¿Recibió
información en
las fechas
establecidas?

NO

Regresa a la operación No. 5.

Mediante comunicación oficial
emite la tarjeta de fecha
compromiso.
Continúa con la operación No. 7
7

I

Revisa los plazos establecidos con
fecha compromiso; en caso de
que no se de cumplimiento; envía
a través de la Dirección de
Planeación e Informes (DPI),
solicitud de información y su
respectiva solicitud de acción de
mejora.
8
Integra el Informe de Resultados,
y envía a la DPI y a la Auditoría
Especial de Planeación e Informes
(AEPI), para su revisión.

E
G
9

Recibe y analiza las observaciones
de DPI y AEPI, y se realizan, en
su
caso,
las
adecuaciones
correspondientes.

H
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Planeación e Informe de Resultados

H
10
Reproduce el proyecto del
Informe del Resultado y a través
de la DPI, entrega un ejemplar a
la Secretaria Técnica (ST) para
su revisión.
11
Recibe a través de la DPI, las
observaciones e indicciones de
ajustes a realizar emitidos por la
ST y procede, en su caso, a
realizar las modificaciones ajustes
que deriven de las observaciones.
12
Una vez integrado y efectuado las
modificaciones al Informe del
Resultado, reproduce documento,
elabora oficio y procede su envío
a la Comisión de Vigilancia del H.
Congreso del Estado.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e integración del
Resultados de la revisión y
superior de las cuentas públicas
Subdirección de Planeación e
Resultados.

Informe del
fiscalización
municipales
Informes de

DESCRIPCIÓN
Subdirección de Planeación e Informes de Resultados
1. Elabora el Cronograma de entrega de los Informes del Resultado al H. Congreso del
Estado de la cuenta pública del ejercicio que corresponda fiscalizar; con base en la
fecha de recepción en éste Órgano de Fiscalización, de las cuentas públicas
municipales por parte de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado y envía
de manera oficial a la Subdirección de Programación de la Fiscalización.
2. Recibe los informes de auditoría y revisión, que las Direcciones de Auditoría a
Municipios (DAM) y de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública (DADHP) envían a
través de la Dirección de Planeación e Informes (DPI); los registra en el archivo
denominado “Control de informes de auditoría y revisión” y verifica que los informes se
reciban de acuerdo al tiempo establecido por la Subdirección de Programación de la
Fiscalización y determina:
¿Los informes se entregaron en el tiempo establecido?
SÍ,

Procede al análisis y validación del informe.
Continúa con la operación No. 5

NO,

Emite una solicitud de acción de mejora y/o tarjeta informativa, por el retraso en
su entrega, solo en caso de que el área responsable no realice la justificación
correspondiente.
Continúa con la operación No. 5
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e integración del
Resultados de la revisión y
superior de las cuentas públicas
Subdirección de Planeación e
Resultados.

Informe del
fiscalización
municipales
Informes de

3. Recibe los resultados presupuestales de las cuentas públicas municipales para la
integración de los informes del resultado de la revisión y fiscalización superior, en
forma impresa y/o electrónica, de la Subdirección de Análisis de Información Municipal,
mediante comunicación oficial y determina:
¿Los resultados presupuestales coinciden con los datos reflejados en la cuenta pública
del ayuntamiento?
SÍ,

Procede a la elaboración de las gráficas respectivas, las cuales se incorporan a
los informes del resultado.
Continúa con la operación No. 8

NO,

Informa al área proveedora para que, en su caso, realice las modificaciones
pertinentes y remita nuevamente el documento.
Continúa con la operación No. 8

4. Elabora cuadros comparativos de la información reflejada en los informes del resultado
del ejercicio inmedianto anterior, con los datos contenidos en la cuenta pública
municipal del ejercicio a fiscalizar; los cuales son integrados a los informes del
resultado en el apartado correspondiente.
5. Analiza, comprueba y valida que los informes de auditoría y revisión, registran los
datos requeridos en el contendio temático; así como, la correcta integración de la
información y determina:
¿Cumplen los informes con el contenido temático e información correcta y necesaria?
SÍ,

Procede a la elaboración de los papeles de trabajo para la integración del
Informe del Resultado.
Continúa con la operación N° 8
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

NO,

Elaboración e integración del
Resultados de la revisión y
superior de las cuentas públicas
Subdirección de Planeación e
Resultados.

Informe del
fiscalización
municipales
Informes de

Emite al órgano administrativo proveedor de la información, mediante el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), los comentarios pertinentes al contenido de los
informes, a través del módulo de Informe de Resultados, en el submódulo
revisión de informes de auditoría.
Continúa con la operación No. 6

6. Una vez vencido el plazo establecido para la atención de los comentarios, revisa si
éstos ya fueron atendidos:
¿Se recibió la información requerida en las fechas establecidas?
SÍ,

Regresa a la operación No. 5

NO,

Mediante comunicación oficial emite la tarjeta de fecha compromiso.
Continúa con la operación No.7

7. Revisa los plazos establecidos como fecha compromiso; en caso de que no se de
cumplimiento; envía a través de la Dirección de Planeación e Informes, memorándum
y/o tarjeta informativa de la solicitud de información y su respectiva solicitud de acción
de mejora.
8. Integra con base en la guía metodológica, el Informe del Resultado, y envía a la
Dirección de Planeación e Informes y a la Auditoría Especial de Planeación e Informes,
para efecto de revisión.
9. Recibe y analiza las observaciones de la Dirección de Planeación e Informes y Auditoría
Especial de Planeación e Informes, se realizan, en su caso, las adecuaciones
correspondientes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Elaboración e integración del
Resultados de la revisión y
superior de las cuentas públicas
Subdirección de Planeación e
Resultados.

Informe del
fiscalización
municipales
Informes de

10. Reproduce el proyecto del Informe del Resultado, y a través de la Dirección de
Planeación e Informes, entrega un ejemplar a la Secretaría Técnica (ST) para su
revisión.
11. Recibe a través de la Dirección de Planeación e Informes, las observaciones e
indicaciones de ajustes a realizar emitidos por la Secretaría Técnica y procede, en su
caso, a realizar las modificaciones y ajustes que se deriven de las observaciones.
12. Una vez integrado y efectuado las modificaciones correspondientes al Informe del
Resultado, realiza la reproducción del documento, elabora el oficio y procede al envío
del Informe del Resultado, dirigido a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del
Estado.
Termina el procedimiento.
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XIV
EVALUACIÓN DE
LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
DEL MILENIO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planeación y gestión de la evaluación
Diseño muestral
Ejecución de la evaluación
Aplicación de encuestas
Integración del informe de resultados
Presentación del informe
Seguimiento a recomendaciones
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Objetivos de Desarrollo del Milenio y Subcoordinación
Auditoría Especial de Planeación e Informes
que corresponda
A

Inicio
1

3

Elaboran
propuesta
de
evaluación
de
acuerdo
al
programa anual de trabajo,
identificando el ámbito territorial
de la evaluación y definiendo
objetivos, alcances, productos
esperados, personal participante,
cobertura,
requerimiento
presupuestal, entre otros.

Recibe propuesta, analiza
pertinencia y determina:

su

B
NO

¿Es
pertinente
que se lleve a
cabo?

SÍ

2
Envían propuesta a la Auditoría
Especial
de
Planeación
e
Informes, para su aprobación.

A

Solicita a la Coordinación
una nueva propuesta.
Regresa a la operación No.
1

Aprueba para que se
continúe
con
las
actividades de planeación y
operativas.
Continúa con la operación
No. 4

B
C

C
4
Reciben aprobación para llevar a
cabo la evaluación.
5
Instruyen a los evaluadores para
continuar con las actividades de
planeación.

A
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ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Evaluadores

D

A
10

6

Elaboran lineamientos del trabajo
operativo (alcance territorial,
personal interno y externo
participante, brigadas de trabajo,
tiempos de ejecución de la
evaluación).

Elaboran
Cronograma
de
Actividades
plasmando
responsables y tiempos de
ejecución.
7
Realizan
la
investigación
documental del programa a
evaluar (reglas de operación,
leyes y fundamentos jurídicos,
informes, presupuestos, etc.).

11

8

12

Analizan los requerimientos de
información del ente a evaluar.

Definen los aspectos que se
abordarán durante la evaluación.

Diseñan formato e instructivo de
la información requerida al ente
a evaluar.

9

13

Analizan la necesidad de llevar a
cabo un muestreo y determinan.

SÍ

¿Se requiere
aplicar una
muestra?

Continúa con la operación
No. 10

D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

Turna formato e instructivo al
Subcoordinador que corresponda
para su aprobación.

B

NO

Solicitan el diseño de la
muestra.
Continúa con la operación
No. 10

D

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Objetivos de Desarrollo del Milenio y Subcoordinación de
Auditoría Especial de Planeación e Informes
Evaluación que corresponda.

B

E
16

14
Revisa formato e instructivo y
solicita elaboración de oficio de
requerimiento de información del
ente a evaluar.

Recibe y revisa oficio de solicitud
y determina.

F
D

15
Turna al Auditor Especial de
Planeación e Informes, para su
aprobación.
15

E

NO

Envía solicitud al ente
evaluado.
Continúa con la operación
No. 17

¿Tiene
observaciones?

Emite
observaciones
y
solicita a la Coordinación
aplicar los ajustes
Regresa a la operación No.
14

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda

C

G

17
Recibe información previamente
solicitada.

¿Se requiere
levantamiento
de información?

NO

18
Valida la información recibida y
determina.

SÍ

Continúa con la operación No. 45
NO

¿Cumple con
lo requerido?

SÍ

Envía nueva solicitud.
Regresa a la operación No. 14

D

Continúa con la operación No. 19

E

Continua con la operación No.
20
20
Instruye a evaluadores para el
desarrollo de los instrumentos.

19

F

Analizan
requerimiento
de
instrumentos de captación de
información y determina.

G
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ELABORACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Evaluadores
Responsable del diseño de instrumentos

F

H
26

21
Revisan
la
evaluación.

propuesta

de

22
Formulan preguntas para la
evaluación, según los diferentes
ámbitos y actores involucrados
en la evaluación.
23
Identifican los instrumentos de
apoyo
requeridos
para
el
levantamiento de información
(cédulas
para
encuestas,
formatos
para
entrevistas,
formatos
de
control
del
operativo, anexos u otros).

H

Elabora el instrumento en base a
las preguntas planteadas por los
evaluadores.
27
Proporciona el formato adecuado
al instrumento propuesto.
28
Somete a consideración de los
evaluadores la versión preliminar
de los instrumentos diseñados
para la retroalimentación.

G

24
Elaboran guía de preguntas
según el tema de evaluación y
competencia de cada evaluador.
25
Entregan guía de preguntas al
responsable del diseño de
instrumentos.

H

FECHA DE
ELABORACIÓN
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Evaluadores
Responsable del diseño de instrumentos

G

I

29

30

Revisan el diseño de
instrumentos y determinan.

los

Realiza
la
impresión
instrumento final.

del

31
Elabora instructivo de llenado.
NO

¿Tiene
observaciones
?

Emiten observaciones para
la mejora del instrumento.
Regresa a la operación No.
26

SÍ

32
Entrega
impresión
Subcoordinación
corresponda.

a

la
que

Continua con la operación
No. 30
I
I

H

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
6/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable del operativo de campo
J

I
36

33
Recibe
apoyo.

los

instrumentos

de

M

Analiza el proyecto de evaluación.
37

34

Ubica en un mapa las localidades
seleccionadas para la muestra.

Distribuye entre los evaluadores.

38

35

Analiza las vías de comunicación.

Analiza
la
necesidad
de
establecer rutas para operativo
de campo y determina.

39
Estima tiempos de traslado y
distancias.

NO

¿Se requiere
desplegar
operativo en
campo?

40
Define número de encuestadores
según las encuestas a aplicar por
localidad.

SÍ

41
Continua con la operación
56

J

Instruye al encargado del
operativo de campo para
que elabore la propuesta.
Continua con la operación
No. 36

J

Establece las rutas óptimas en
base a los tiempos estimados.
42
Define las brigadas con los
vehículos y el personal requerido.
43
Somete a consideración del
subcoordinador correspondiente.
K

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
7/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la gestión administrativa
K

K

44

47

Analiza la propuesta y determina

NO

¿Se requieren
ajustes?

E

Continua con la operación No. 45
45
Aprueba el documento.
46
Analiza los requerimientos
presupuestales para la
evaluación y determina.

Analiza
el
Cronograma
de
Actividades y rutas de traslado.
48

SÍ
O

Realiza las sugerencias
pertinentes.
Solicita
al
Responsable del operativo
de campo, aplique las
sugerencias.
Regresa a la operación No.
36

Realiza estimación de viáticos,
combustibles,
peajes
y
requerimientos de material de
apoyo.
49
Elabora la solicitud de recursos.
50
Somete
a
revisión
del
Subcoordinador correspondiente.

M
N

NO

¿Se requiere
de recursos
materiales y
económicos

Continúa con la operación No. 53

L

SÍ

Instruye al Responsable de la
gestión administrativa realice los
trámites correspondientes.
Continua con la operación No. 47

K

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
8/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la gestión administrativa

N

L

51

52

Revisa oficio
determina.

NO

solicitud

¿Tiene
observaciones?

Aprueba solicitud.
Continúa con la operación
No. 52

L

de

y

Envía solicitud de recursos a la
Unidad
General
de
Administración.
SÍ

P

Emite
observaciones.
Solicita al Responsable de
la gestión administrativa
aplique los ajustes.
Regresa a la operación No.
48

O

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
9/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la gestión administrativa
P
53

54

Analiza los requerimientos de
capacitación para llevar a cabo la
evaluación y determina.

L

Elabora
presentación
del
programa de trabajo a desarrollar
durante el operativo.
55

¿Se requiere
capacitar a los
evaluadores?

NO

Convoca a los evaluadores.
SÍ

Continúa con la operación
No. 58

Imparte la capacitación en el uso
de los instrumentos, selección de
las unidades de análisis cuando
57

Instruye al responsable del
operativo de campo realizar
la
capacitación
correspondiente.
Continua con la operación
No. 54

M

56

Informa
los
resultados
al
Subcoordinador correspondiente.
J

N

N
58

M

Realiza la presentación del
programa general de trabajo al
Coordinador de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
10/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio y Subcoordinación que corresponda
1. Elaboran propuesta de evaluación de acuerdo al programa anual de trabajo,
identificando el ámbito territorial de la evaluación (municipal, regional o estatal)
y definiendo objetivos, alcances, productos esperados, personal participante,
cobertura, requerimiento presupuestal, entre otros.
2. Envían propuesta a la Auditoría Especial de Planeación e Informes, para su
aprobación.
Auditoría Especial de Planeación e Informes
3. Recibe propuesta, analiza su pertinencia y determina.
¿Es pertinente que se lleve a cabo?
SÍ,
operativas.
NO,

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

Aprueba para que se continÚe con las actividades de planeación y
Continuna con la operación No. 4
Solicita a la Coordinación una nueva propuesta.
Regresa a la operación No. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
11/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio y Subcoordinación que corresponda
4. Reciben aprobación para llevar a cabo la evaluación.
5. Instruyen a los evaluadores para continuar con las actividades de planeación.
Evaluadores
6. Elaboran Cronograma de Actividades plasmando responsables y tiempos de
ejecución.
7. Realizan la investigación documental del programa a evaluar (reglas de
operación, leyes y fundamentos jurídicos, informes, presupuestos, etc).
8. Definen los aspectos que se abordarán durante la evaluación.
9. Analizan la necesidad de llevar a cabo un muestreo y determinan.
¿Se requiere aplicar una muestra?
SÍ,

Solicitan el diseño de la muestra.
Continúa con la operación No 10

NO,

Continúa con la operación No. 10

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
12/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

10. Elaboran lineamientos del trabajo operativo (alcance territorial, personal interno
y externo participante, brigadas de trabajo, tiempos de ejecución de la
evaluación).
11. Analizan los requerimientos de información del ente a evaluar.
12. Diseñan formato e instructivo de la información requerida al ente a evaluar.
13.Turnan formato e instructivo a la Subcoordinación de Evaluación que
corresponda para su aprobación.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio y Subcoordinación de Evaluación que corresponda.
14. Revisan formato e instructivo y solicita elaboración de oficio de requerimiento
de información del ente a evaluar.
15.Turna al Auditor Especial de Planeación e Informes, para su aprobación.
Auditoría Especial de Planeación e Informes
16.Recibe y revisa oficio de solicitud y determina.
¿Tiene observaciones?
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
13/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

SÍ,

Emite observaciones y solicita a la Coordinación aplicar los ajustes.
Regresa a la operación No. 14

NO,

Envía solicitud al ente evaluado.
Continua con la operación No. 17
Subcoordinación de Evaluación que corresponda

17.Recibe información previamente solicitada.
18.Valida la información recibida y determina.
¿Cumple con lo requerido?
SÍ,

Continúa con la operación No. 19

NO,

Envía nueva solicitud.
Regresa a la operación No. 14

19.Analizan requerimiento de instrumentos de captación de información y
determina.
¿Se requiere de instrumentos para el levantamiento de información?

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
14/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

SÍ,

Continúa con la operación No. 20

NO,

Continúa con la operación No. 45

20. Instruye a evaluadores para el desarrollo de los instrumentos.
Evaluadores
21. Revisan la propuesta de evaluación.
22. Formulan preguntas para la evaluación, según los diferentes ámbitos y actores
involucrados en la evaluación.
23. Identifican los instrumentos de apoyo requeridos para el levantamiento de
información (cedulas para encuestas, formatos para entrevistas, formatos de
control del operativo, anexos u otros).
24. Elaboran guía de preguntas según el tema de evaluación y competencia de
cada evaluador.
25. Entregan guía de preguntas al responsable del diseño de instrumentos.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
15/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

Responsable del diseño de instrumentos
26. Elabora el instrumento en base a las preguntas planteadas por los evaluadores.
27. Proporciona el formato adecuado al instrumento propuesto.
28. Somete a consideración de los evaluadores la versión preliminar de los
instrumentos diseñados para la retroalimentación.
Evaluadores
29. Revisan el diseño de los instrumentos y determinan.
¿Tienen observaciones?
SÍ,

Emiten observaciones para la mejora del instrumento.
Regresa a la operación No. 26.

NO,

Continua con la operación No. 30.
Responsable del diseño de instrumentos

30. Realiza la impresión del instrumento final.
31. Elabora instructivo de llenado.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
16/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

32. Entrega impresión a la Subcoordinación de Evaluación que corresponda.
Subcoordinación de Evalaución que corresponda
33. Recibe los instrumentos de apoyo.
34. Distribuye entre los evaluadores.
35. Analiza la necesidad de establecer rutas para operativo de campo y determina.
¿Se requiere desplegar operativo en campo?
SÍ,

Instruye al encargado del operativo de campo para que elabore la
propuesta.
Continua con la operación No. 36.

NO,

Continua con la operación No. 56.
Responsable del operativo de campo

36. Analiza el proyecto de evaluación.
37. Ubica en un mapa las localidades seleccionadas para la muestra.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
17/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

38. Analiza vías de comunicación.
39. Estima tiempos de traslado y distancias.
40. Define número de encuestadores según las encuestas a aplicar por localidad.
41. Establece las rutas óptimas en base a los tiempos estimados.
42. Define las brigradas con los vehículos y el personal requerido.
43. Somete a consideración de la Subcoordinación de evaluación que corresponda.
Subcoordinaciónde Evalaución que corresponda
44. Analiza la propuesta y determina
¿Se requieren ajustes?
SÍ,

Realiza la sugerencias pertinentes, solicita al responsable del
operativo de campo, aplique las sugerencias.
Regresa a la operación No. 36

NO,

Continúa con la operación No. 45.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
18/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

45. Aprueba el documento.
46. Analiza los requerimientos presupuestales para la evaluación y determina.
¿Se requiere de recursos materiales y económicos para llevar a cabo la
evaluación?
SÍ,

Instruye al Responsable de la gestión administrativa realice los
tramites correspondientes.
Continua con la operación No. 47

NO,

Continúa con la operación No. 53.
Responsable de la gestión administrativa

47. Analiza el Cronograma de Actividades y rutas de traslado.
48. Realiza estimación de viaticos, combustibles, peajes y requerimientos de
material de apoyo.
49. Elabora la solicitud de recursos.
50. Somete a revisión de la Subcoordinación de Evaluación que corresponda.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
19/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

Subcoordinación de Evaluación que corresponda
51. Revisa oficio de solicitud y determina.
¿Tiene observaciones?
SÍ,

Emite observaciones, solicita al
administrativa aplique los ajustes.
Regresa a la operación No. 48

NO,

Aprueba solicitud.
Continúa con la operación No. 52

responsable

de

la

gestión

Responsable de la gestión administrativa
52. Envía solicitud de recursos a la Unidad General de Administración.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
53. Analiza los requerimientos de capacitación para llevar a cabo la evaluación y
determina.
¿Se requiere capacitar al personal participante para llevar a cabo la evaluación?

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
20/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y gestión de la evaluación.

ÁREA QUE EJECUTA:

Auditoría Especial de Planeación e
Informes, Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del
Milenio,
Subcoordinación
que
corresponda, Evaluadores, Responsable
del diseño de instrumentos, Responsable
del operativo de campo y Responsable de
la gestión administrativa.

SÍ,

Instruye al responsable del operativo de campo realizar la
capacitación correspondiente.
Continua con la operación No. 54.

NO,

Continúa con la operación No. 58.
Responsable del operativo de campo

54. Elabora presentación del programa de trabajo a desarrollar durante el
operativo.
55. Convoca a los evaluadores.
56. Imparte la capacitación en el uso de los instrumentos, selección de las
unidades de análisis cuando aplica un muestreo, etc.
57. Informa los resultados a la Subcoordinación de Evalaución que corresponda.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
58. Realiza la presentación del programa general de trabajo a la Coordinación de
Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Termina el procedimiento.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
21/21

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
DISEÑO DE MUESTRAL
Responsable del diseño muestral

A

Inicio
1

4

Elabora propuesta de diseño
muestral en función al tipo de
evaluación.
2
Define el marco muestral a partir
de la información demográfica y
cartográfica obtenida de los
censos de población vigentes y/o
de registros administrativos del
sector objetivo de evaluar.
3
Determina las unidades de
muestreo de acuerdo a la zona
geográfica de referencia con que
estas se conformaran, pudiendo
constituirse
en
unidades;
primarias,
secundarias
y
terciarias de muestreo, según
cartografía y el objetivo de
estudio.

A

C

Somete
a
estratificación
socioeconómica cada entidad o
unidad de muestreo, según las
variables de interés, estas
pueden
conformarse
por:
tamaños de población, género,
grupos
de
edad,
regiones
económicas, etc., es decir alguna
característica de la población
objetivo.
5
Diseña el esquema de muestreo
en función a la cantidad de
etapas en que se identifica la
unidad última de muestreo,
delimitado por el contexto
urbano-rural, identificando si es
de
tipo
probabilístico,
polietapico, por conglomerados o
estratificado.
6
Estima el tamaño de la muestra
de acuerdo a la exactitud de la
variable de interés y el error
máximo permisible, obtenidos
con los parámetros poblacionales
que delimitan la muestra y en
función a la variable de interés:
población conocida o finita o una
población que no se conoce.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
DISEÑO DE MUESTRAL
Responsable del diseño muestral
A

B
11

7
Realiza la fijación de la muestra
de manera proporcional al
tamaño del grupo o estrato en
que este separada e identificada.
8
Selecciona la muestra de forma
independiente en función al tipo
de
estrato
o
nivel
de
desagregación, la cual deberá
contar
con
probabilidad
proporcional al número de
elementos representados en ese
estrato.

Somete
la
propuesta
a
consideración de la Coordinación
de Evaluación de Políticas
Públicas
y
Objetivos
de
Desarrollo del Milenio, para su
aprobación.

B

9
Estima los factores de expansión
con los valores observados o
reales
de
la
muestra
transpuestos al inverso de la
probabilidad de ser seleccionado
en el estrato.
10
Calcula los estimadores de
precisión (desviaciones estándar,
error por efecto de diseño,
varianzas y coeficientes de
variación), para poder evaluar el
margen de error, corrección y
ajustes en la muestra.

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
DISEÑO DE MUESTRAL
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio y
Subcoordinación Evaluación que corresponda

B
12
Analiza la propuesta de diseño
de la muestra y determina.

NO

¿ Se detectaron
puntos de
mejora?

Aprueba estructura propuesta de
diseño muestral.
Continúa con la operación No. 13.

SÍ

Emite
comentarios
y
observaciones.
Regresa a la operación No. 1.

13
Entregan propuesta de diseño
muestral aprobada, como insumo
para la planeación de la
evaluación a la Subcoordinación
de evaluación que corresponda y
evaluadores.

C

Fin
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ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Diseño muestral.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Responsable del diseño de
muestral.

D E S C R I P C I Ó N:
Responsable del diseño muestral
1. Elabora propuesta de diseño muestral en función al tipo de evaluación.
2. Define el marco muestral a partir de la información demográfica y cartográfica
obtenida de los censos de población vigentes y/o de registros administrativos del
sector objetivo de evaluar.
3. Determina las unidades de muestreo de acuerdo a la zona geográfica de referencia
con que estas se conformaran, pudiendo constituirse en unidades; primarias,
secundarias y terciarias de muestreo, según cartografía y el objetivo de estudio.
4. Somete a estratificación socioeconómica cada entidad o unidad de muestreo, según
las variables de interés, estas pueden conformarse por: tamaños de población,
género, grupos de edad, regiones económicas, etc., es decir alguna característica
de la población objetivo.
5. Diseña el esquema de muestreo en función a la cantidad de etapas en que se
identifica la unidad última de muestreo, delimitado por el contexto urbano-rural,
identificando si es de tipo probalístico, polietápico, por conglomerados o
estratificado.
6. Estima el tamaño de la muestra de acuerdo a la exactitud de la variable de interés
y el error máximo permisible, obtenidos con los parámetros poblacionales que
delimitan la muestra y en función a la variable de interés: población conocida o
finita o una población que no se conoce.
7. Realiza la fijación de la muestra de manera proporcional al tamaño del grupo o
estrato en que este separada e identificada.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Diseño muestral.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Responsable del diseño de
muestral.

8. Selecciona la muestra de forma independiente en función al tipo de estrato o nivel
de desagregación, la cual deberá contar con probabilidad proporcional al número de
elementos representados en ese estrato.
9. Estima los factores de expansión con los valores observados o reales de la muestra
transpuestos al inverso de la probabilidad de ser seleccionado en el estrato.
10. Calcula los estimadores de precisión (desviaciones estándar, error por efecto de
diseño, varianzas y coeficientes de variación), para poder evaluar el margen de
error, corrección y ajustes en la muestra.
11. Somete la propuesta a consideración de la Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, para su aprobación.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y Subcoordinación que corresponda
12. Analiza la propuesta de diseño de la muestra y determina.
¿Se detectaron puntos de mejora?
SÍ,

Emite comentarios y observaciones.
Regresa a la operación No. 1.

NO,

Aprueba estructura propuesta de diseño muestral.
Continúa con la operación No. 5.

13. Entregan propuesta de diseño muestral aprobada, como insumo para la planeación
de la evaluación al Coordinador del Operativo de Campo y evaluadores.
Termina el procedimiento.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Objetivos de Desarrollo del Milenio y Subcoordinación de
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Evaluación que corresponda.
Inicio

A
4

1

Recibe memorándum de comisión
de evaluación en situ de
programa, acción y/o proyecto a
evaluar; además, el material y
documentación necesaria.

Analiza el programa de trabajo y
determina:

¿S requiere
evaluación in
situ?

NO

Continúa con la operación No. 20

5
Se
trasladan
al
municipio,
localidad, oficina, u obra a
evaluar, según lo describa el
memorándum de comisión.

SÍ
Continúa con la operación No. 2

A

B

2
Gestiona entrevistas con actores
claves
y
personal
de
las
dependencias de los niveles de
gobierno involucrados.
3
Entrega al responsable del
operativo
de
campo
y
evaluadores, el memorándum de
la comisión de evaluación en in
situ,
el
Cronograma
de
Actividades del operativo; además
del material y documentación
necesaria.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Subcoordinación de Evaluación que corresponda

B
6
Se presenta con el grupo de trabajo
en la Dependencia, Ayuntamiento o
localidad, y expone ante los
representantes
o
autoridades
locales, el motivo de la visita,
solicitando los apoyos materiales y
humanos necesarios para realizar la
evaluación.
7
Coordina y supervisa las actividades
diarias de los encuestadores.
8
Realiza los ajustes necesarios del
operativo
según
las
metas
alcanzadas
y
condiciones
operativas.
9
Gestiona nuevas entrevistas con los
actores
calve
de
programas,
proyectos u obras, y/o agentes
locales si es necesario.
10
Coordina la aplicación de encuestas
en hogares o en otra unidad de
análisis, si el programa de trabajo
lo requiere.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Evaluadores
C
11
Recibe instrucciones y material de
trabajo de la Subcoordinación de
Evaluación que corresponda y
determinas:

¿Se realizará
encuesta en
hogares o en otra
unidad de análisis?

SÍ

Procede de acuerdo a lo descrito
en el procedimiento la aplicación
de encuestas.
Continúa con la operación No. 12
12

B

Identifican,
localizan
y
entrevistas a los agentes locales,
representantes de la obra u
operación
del
programa,
personal operativo, beneficiarios
del programa u otros actores
calve que correspondan según el
tipo de evaluación.

NO

Continua con la operación No. 12

B

D

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14
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DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Evaluadores
D
13
Explican el motivo de la visita y
solicitan información de la obrar,
operación
del
programa
o
proyecto y determina:

¿Se realizará
inspección física de
obras?

SÍ

Se traslada al lugar en que se
ubica la obra, instalación o
proyecto.
Continua con la operación No. 14
14
C

Realizan inspección física de la
obra.

NO

Continua con la operación No. 14

C

15
Realizan e informa el reporte de
los resultados de su evaluación a
la
Subcoordinación
de
Evaluación que corresponda.

E
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DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Subcoordinación de Evaluación que corresponda

D

E
17

16
Realizan e informa el reporte
diario de las actividades del
avance de las evaluación y de
conclusiones del operativo a su
inmediato superior.

Analiza los
e informa
Evaluación
Objetivos
Milenio.

reportes del operativo
a la Coordinación de
de Políticas Públicas y
de Desarrollo del

18
D

Organiza los grupos de trabajo y
asigna
actividades
a
los
evaluadores, para la integración
del informe de la evaluación.

F
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ELABORACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Evaluadores

E

F
23

19

Analizan información secundaria
proveniente
de
registros
administrativos,
censos,
encuestas e investigaciones, etc.,
seleccionando la información de
carácter social, demográfico,
económico, ambiental y/o de los
ODM, según lo requerido para
llevar acabo la evaluación.

Identifican
las
principales
características del progre, acción
o proyecto evaluado en función a
la cobertura territorial, recurso
invertido, población beneficiada e
importancia social, según el tipo
de evaluación que se realice.
20
Sistematizan
la
información
recabada (encuestas, entrevistas,
observación directa, verificación,
información
documental,
información testimonial, etc.)
21
Realizan un análisis de la
información siguiendo los criterios
establecidos y el tema de interés
(grupo
de
trabajo,
sector,
dependencia,
programa,
proyecto, obra, acción, inversión,
fuente de financiamiento, avance
físico financiero, entre otros
rubros).
22
Analizan
procesos
de
los
programas
evaluados
y
su
congruencia respecto a las reglas
de operación a las que están
sujetas,
objetivos,
metas,
cobertura, planeación, difusión,
selección
de
beneficiarios,
entrega de apoyos, seguimiento
de
acciones,
percepción
ciudadana y los avances físicos;
entre otros aspectos.

24
A

Estiman indicadores según la
cobertura territorial o sectorial de
la evaluación en la entidad,
realizando comparativos con el
promedio nacional o con otras
entidades del País.
25
Aplican herramientas estadísticas
e información para presentar la
información
secundaria
en
gráficas y tabulados que faciliten
el análisis de estructura o
tendencia de los indicadores.
26
Organizan
la
información
analizada en cuadros, resumen,
gráficas, imágenes anotaciones,
etc., para su interpretación.

Fin

E
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ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Ejecución de la Evaluación
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y Subcoordinación de Evaluación
que corresponda y Evaluadores.

D E S C R I P C I Ó N:

Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio y Subcoordinación de Evaluación que
corresponda
1. Analiza el programa de trabajo y determina.
¿Se requiere una evaluación in situ?
SÍ,

Continúa con la actividad No. 2.

NO,

Pasa a la actividad No. 20.

2. Gestiona entrevistas con actores claves y personal de las dependencias de los
niveles de gobierno involucrados.
3. Entrega a los responsables del operativo de campo y evaluadores, el memorándum
de la evaluación en situ, el Cronograma de Actividades del operativo; además del
material y documentación necesaria.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
4. Recibe memorándum de comisión de evaluación en situ, de programa, acción y/o
proyecto a evaluar; además, el material y documentación necesaria.
5. Se traslada al municipio, localidad, oficina, u obra a evaluar, según lo describa el
memorándum de comisión.
6. Se presenta con el grupo de trabajo en la oficina de la dependencia, ayuntamiento o
localidad, y expone ante los representantes o autoridades locales, el motivo de la
visita, solicitando los apoyos materiales y humanos necesarios para realizar la
evaluación.
7. Coordina y supervisa las actividades diarias de los evaluadores.
FECHA DE
ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Ejecución de la Evaluación
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y Subcoordinación de Evaluación
que corresponda y Evaluadores.

8. Realiza los ajustes necesarios del operativo según las metas alcanzadas y
condiciones operativas.
9. Gestiona nuevas entrevistas con actores clave de programas, proyectos u obras y/o
agentes locales, si es necesario.
10. Coordina la aplicación de encuesta en hogares o en otra unidad de análisis, si el
programa de trabajo lo requiere.
Evaluadores
11. Reciben instrucciones y material de trabajo de la Subcoordinación de Evaluación que
corresponda y determina.
¿Se realizará encuesta en hogares o en otra unidad de análisis?
SÍ,

Procede de acuerdo a lo descrito en el procedimiento aplicación de
encuestas.

NO,

Continua con la actividad No. 12.

12. Identifican, localizan y entrevistan a los agentes locales, responsables de la obra u
operación del programa, personal operativo, beneficiarios del programa u otros
actores clave que correspondan según el tipo de evaluación.
13. Explican el motivo de la visita y solicitan información de la obra, operación del
programa o proyecto, y determinan.
¿Se realizará inspección física de obras?
SÍ,

Se trasladan al lugar en que se ubica la obra, instalación o proyecto.
Realizan inspección física de la obra.
Continúa con la actividad No. 13

NO,

Continúa con la actividad No. 14

14. Registran los resultados de la entrevista y las evidencias necesarias.
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ELABORACIÓN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Ejecución de la Evaluación
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y Subcoordinación de Evaluación
que corresponda y Evaluadores.

15. Realiza e informa el reporte de los resultados de su evaluación al responsable del
operativo de campo.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
16. Realiza e informa el reporte diario de actividades del avance de la evaluación y las
conclusión del operativo a la Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
17. Analiza los reportes del operativo e informa a la Coordinación de Evaluación de
Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio.
18. Organiza los grupos de trabajo y asigna actividades a los evaluadores.
Evaluadores
19. Identifican las principales características del programa, acción, o proyecto evaluado
en función a la cobertura territorial, recurso invertido, población beneficiada e
importancia social, según el tipo de evaluación que se realice (de diagnóstico,
gestión, seguimiento, resultados o impacto).
20. Sistematizan la información recabada (encuestas, entrevistas, observación directa,
verificación, información documental, información testimonial, etc).
21. Realizan un análisis de la información siguiendo los criterios establecidos y el tema
de interés (grupo de trabajo, sector, dependencia, programa, proyecto, obra,
acción, inversión, fuente de financiamiento, avance físico financiero, entre otros
rubros).
22. Analizan procesos de los programas evaluados y su congruencia respecto a las
reglas de operación a las que están sujetas, objetivos, metas, cobertura,
planeación, difusión, selección de beneficiarios, entrega de apoyos, seguimiento de
acciones, percepción ciudadana y los avances físicos; entre otros aspectos.
23. Analizan información secundaria proveniente de registros administrativos, censos,
encuestas e investigaciones, etc., seleccionando la información de carácter social,
demográfico, económico, ambiental y/o de los ODM, según lo requerido para llevar
a cabo la evaluación.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ÁREA QUE EJECUTA:

Ejecución de la Evaluación
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y Subcoordinación de Evaluación
que corresponda y Evaluadores.

24. Estiman indicadores según la cobertura territorial o sectorial de la evaluación en la
entidad, realizando comparativos con el promedio nacional o con otras entidades
del país.
25. Aplican herramientas estadísticas e informáticas para presentar la información
secundaria en gráficas y tabulados que faciliten el análisis de estructura o tendencia
de los indicadores.
26. Organizan la información analizada en cuadros, resumen, gráficas, imágenes
anotaciones, etc., para su interpretación.
Termina el procedimiento.
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ELABORACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
APLICACIÓN DE ENCUESTAS
Subcoordinación de Evaluación que coorresponda

Inicio

A

1

5

Integra grupos de levantamiento
para cada estrato designando un
responsable para cada grupo

Entrega un listado de unidades
muestrales alternas que sirven
de reemplazo en caso de no
localizar la unidad muestral
asignada.

2
Recibe paquete de materiales
cartográficos,
estadísticos
e
instrumentos de recolección de
información (cédulas).
3
Coordina el levantamiento en
campo asignando las rutas
óptimas dentro de los municipios
y localidades.
4
Asigna a los encuestadores las
cuotas, definiendo el método
adecuado correspondiente para
definir a quien aplicarle el
instrumento.

6
Contacta con las autoridades de
la comunidad o representante
del sector que se evalúa, se
expone el objetivo de la visita del
levantamiento, y a su vez solicita
el apoyo de guías y traductores.
7
Entrega paquete de cédulas a los
encuestadores según la cuota y
tipo de encuesta y ruta crítica.

A

A
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ELABORACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Encuestadores

DIAGRAMA DE FLUJO
APLICACIÓN DE ENCUESTAS
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
B

A
14

8
Realizan
reconocimiento
de
campo, identificando manzana o
conglomeración de unidades
muestrales
o
lista
según
metodología de muestreo para
su selección
9
Ubican físicamente las unidades
de muestreo, según sea el caso
realizan el recorrido físico o la
selección con el método aleatorio
correspondiente.

Recibe y analiza reporte de
incidencias de levantamiento y a
su vez organiza al personal para
la recuperación de datos.
15
Informa reportes de incidencias y
emite
recomendaciones
a
encuestadores para mejora en el
levantamiento.

B

10
Se presentan en la unidad
mínima de muestreo y exponen
el objetivo de la evaluación y del
levantamiento.
11
Aplican la encuesta utilizando el
método previamente definido.
12
Revisan el llenado de las cédulas
y anotan incidencias en formato
de registro.
13
Entregan reporte de incidencias
al Coordinador del operativo de
campo.

B
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
APLICACIÓN DE ENCUESTAS.
Encuestadores

B
16
Reciben reporte de incidencias y
aplican correcciones a la cédula
17
Incorporan cédula corregida al
paquete de cédulas aplicadas y
entrega al responsable del
operativo de campo.

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Aplicación de encuestas

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Responsable del diseño de
muestral.

D E S C R I P C I Ó N:
Subcoordinación de Evalaución que corresponda
1. Integra grupos de levantamiento para cada estrato designando un responsable para
cada grupo.
2. Recibe paquete de materiales cartográficos, estadísticos e intrumentos de
recolección de información.
3. Coordina el levantamiento en campo asignando las rutas óptimas dentro de los
municipios y localidades.
4. Asigna a los encuestadores las cuotas, definiendo el método adecuado y
correspondiente para definir a quien aplicarle el instrumento.
5. Entrega un listado de unidades muestrales alternas que sirven de reemplazo en
caso de no localizar la unidad muestral asignada.
6. Contacta las autoridades de la comunidad o representante del sector que se evalúa,
se expone el objetivo de la visita del levantamiento, y a su vez solicitan el apoyo de
guías y traductores.
7. Entrega paquete de cédulas a los encuestadores según la cuota y tipo de encuesta
y ruta crítica.
Encuestadores
8. Realizan reconocimiento de campo, identificando manzana o conglomeración de
unidades muestrales o lista según metodología de muestreo para su selección.
FECHA DE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Aplicación de encuestas

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Responsable del diseño de
muestral.

9. Ubican físicamente las unidades de muestreo, según sea el caso realizan el
recorrido físico o la selección con el metodo aleatorio correspondiente.
10. Se presentan en la unidad mínima de muestreo y exponen el objetivo de la
evaluación y del levantamiento.
11. Aplican la encuesta utilizando el método previamente definido.
12. Revisan el llenado de las cédulas y anotan incidencias en formato de registro.
13. Entregan reporte de incidencias al Subcoordinación de Evaluación que corresponda
del operativo de campo.
Subcoordinación de Evalaución que corresponda
14. Recibe y analiza reporte de incidencias de levantamiento y a su vez organiza al
personal para la recuperación de datos.
15. Informa reportes de incidencias y emite recomendaciones a encuestadores para
mejora en el levantamiento.
Encuestadores
16. Reciben reporte de incidencias y aplican correcciones a la cédula.
17. Incorporan cédula corregida al paquete de cédulas aplicadas y entrega al
responsable del operativo de campo.
Termina el procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
5/5

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Objetivos de Desarrollo del Milenio

A

Inicio
4

1
Elabora
propuesta
estructura del informe,
función al programa.

de
en

Analiza
la
determina:

B

propuesta

y

2
Establece
Cronograma
de
Actividades para la integración
del informe detallado.

SÍ

3
Somete la propuesta
coordinación,
para
validación.

a

la
su

¿Se detectaron
puntos de
mejora?

Emite
comentarios
y
observaciones.
Regresa a la operación No. 1

NO

Aprueba estructura propuesta.
Continúa con la operación No.
5

A
B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

A

PÁGINA
1/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Evaluadores

A

C
8

5
Reúne a los evaluadores y
presenta
cronograma
de
trabajo.

Elaboran
introducción
del
documento
considerando
diferentes aspectos sociales.

6

9

Acuerda
actividades
con
evaluadores según el ámbito
de competencia.

Desarrollan
el
marco
normativo y legal aplicable.

7

10

Entrega
Cronograma
de
Actividades a los evaluadores.

Plasman los objetivos de la
evaluación.
11

C

Describen la metodología de la
evaluación.
12

D

Interpretan
los
reportes
obtenidos
durante
la
evaluación y redactan los
resultados para el informe.
13
Registran
relevantes.

los

hallazgos

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Evaluadores

B
14
Identifican la prioridad de los
hallazgos y determinan.

SÍ

NO

¿Son
urgentes?

Turnan al Auditor Especial de
Planeación e Informes, para
envío al ente evaluado.
Continua con la operación No.
15

Continúa con la operación No
15.

15
Formulan conclusiones con los
resultados obtenidos.
16
Emiten las recomendaciones a
los entes para subsanar los
hallazgos y mejorar procesos.
17
Entregan
los
resultados
obtenidos al Subcoordinador.

C

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la edición de documentos

C

E

18

20

Recibe documento con los
resultados, revisa y determina.

Diseña portada, separadores y
esquema
general
del
documento.
21

SÍ

¿Se identificó
áreas de mejora?

NO

Integra los diversos apartados
que conforman el informe.
22

Indica correcciones que deben
complementar al informe.
Regresa a la operación No. 12.

Continúa con la operación No.
19.

19
D

Entrega al responsable de la
edición de los documentos,
para su integración.

Edita formato al documento
conforme a lo establecido que
norma la imagen institucional.
23
Integra versión preliminar del
informe y entrega copia digital
a la Subcoordinación que
corresponda para su revisión.

D

E

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
4/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la edición de documentos

D

F

24

26

Recibe, revisa y determina.

F

Edita las correcciones
informe de evaluación.

al

27

SÍ

NO
¿Está Correcto?

Entrega la versión impresa y
digital del informe corregido al
Coordinador, para su revisión.

E
Continúa con la operación
No. 28

E

Realiza
aclaraciones
y
correcciones en la versión
preliminar.
Continua con la operación No.
25
25
Entrega la versión preliminar al
responsable de la edición de
las correcciones aplicadas al
informe para su edición.

F

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
5/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
Coordinador de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio

E
28
Recibe, revisa y determina.

SÍ

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

¿Está
correcto?

NO

Envía mediante memorándum
el informe de resultados al
Auditor Especial de Planeación
e Informes.

Realiza
aclaraciones
y
correcciones al informe.
Regresa a la operación a la
operación No. 26

Fin

F

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
6/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración del informe de resultados.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores y Responsable de
la edición de documentos.

D E S C R I P C I Ó N:
Subcoordinación de Evalaución que corresponda
1. Elaboran propuesta de estructura del informe, en función al tipo de evaluación
practicada y del programa o proyecto evaluado.
2. Establece Cronograma de Actividades para el desarrollo de la estructura para la
integración del informe detallando actividades, plazos y responsable.
3. Someten la propuesta a consideración de la Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, para su validación.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio
4. Analiza la propuesta y determina.
¿Se detectaron puntos de mejora?
SÍ,

Emite comentarios y observaciones.
Regresa a la operación No. 1.

NO,

Aprueba estructura propuesta.
Continua con la operación No. 5.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
7/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración del informe de resultados.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores y Responsable de
la edición de documentos.

Subcoordinación de Evalución que corresponda
5. Reune a los evaluadores y presenta cronograma de trabajo.
6. Acuerda actividades con evaluadores según el ámbito de competencia (salud,
educación, vivienda, proyectos productivos e ingresos, medio ambiente,
infraestructura, finanzas, etc).
7. Entrega Cronograma de Actividades a los evaluadores.
Evaluadores
8. Elaboran introducción del documento considerando el contexto político, jurídico y
social que sustenta la evaluación y complementa con datos aplicables del entorno
físico, demográfico, y socioeconómico.
9. Desarrollan el marco normativo y legal aplicable.
10. Plasman los objetivos de la evaluación.
11. Describen la metodología utilizada para el desarrollo de la evaluación.
12. Interpretan los cuadros y reportes obtenidos durante la evaluación, redactando los
resultados obtenidos conforme a los lineamientos o criterios definidos para la
integración del informe.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
8/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración del informe de resultados.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores y Responsable de
la edición de documentos.

13. Registran los hallazgos relevantes detectados durante el proceso de la evaluación
en gabinete y/o campo, soportándolo mediante evidencia física, documental,
testimonial o analítica.
14. Identifican grado de prioridad de los hallazgos y determinan.
¿Son urgentes?
SÍ,

Se turnan al Auditor Especial de Planeación e Informes, para su envío al
ente evaluado para su atención inmediata.

NO,

Continua con la actividad número 15.

15. Formulan conclusiones con los resultados obtenidos.
16. Emiten las recomendaciones pertinentes que deberán implementar los entes
evaluados responsables de los programas, para subsanar los hallazgos encontrados
en la operación de los mismos y mejorar los procesos.
17. Entregan los resultados obtenidos al Subcoordinador que corresponda, para su
revisión.
Subcoordinación de Evalaución que corresponda
18. Recibe documento con los resultados, revisa y determina
¿Se identificó áreas de mejora?
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
9/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración del informe de resultados.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores y Responsable de
la edición de documentos.

SÍ,

Indica correcciones, aclaraciones y aspectos que deben complementar al
informe.
Regresa a la actividad No. 12.

NO,

Continua con la actividad número 19.

19. Entrega al responsable de la edición de documentos para su integración.
Responsable de la edición de documentos
20. Diseña portada, separadores y esquema general del documento.
21. Integran los diversos apartados que conforman el informe.
22. Edita y proporciona formato al documento conforme a lo establecido en el
documento que norma la imagen e identidad institucional.
23. Integra una versión preliminar del informe y entrega copia digital a los
Subcoordinadores para su revisión.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
24. Recibe, revisa y determina
¿Está correcto?
SÍ,

Continúa con la operación No. 28.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
10/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Integración del informe de resultados.

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinador de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores y Responsable de
la edición de documentos.

NO,

Realiza aclaraciones y correcciones en la versión impresa al informe.
Continúa con la operación No. 25

25. Entrega la versión impresa al responsable de la edición de documentos, las
correcciones aplicadas al informe para su edición.
Responsable de la edición de documentos
26. Edita las correcciones al informe de evaluación.
27. Entrega en versión impresa y digital informe de evaluación corregido a la
Coordinación.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio
28. Recibe, revisa y determina
¿Está correcto?
NO,

Realiza aclaraciones al informe y entrega la versión impresa al responsable
de la edición de documentos, para las correcciones al informe de evaluación.
Regresa a la operación No. 26

SÍ,

Envía el informe de resultados al Auditor Especial de Planeación e Informes.
Termina procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
11/11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones

Inicio

A

1

3

Instruye a los evaluadores para
que realicen la captura de los
hallazgos y recomendaciones en
el Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones.
2

Revisa que los hallazgos y
recomendaciones, se encuentren
registradas en el Sistema de
Seguimiento a Recomendaciones
de acuerdo al Informe de
Resultados.
4

Retoma del informe entregado a
los
entes
evaluados,
los
hallazgos y recomendaciones
emitidas y capturan en el
Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones.

A

Elabora el calendario de control de
seguimiento de recomendaciones
de notificaciones a los entes y
municipios
sujetos
de
la
evaluación, a fin de llevar un
control exacto del cumplimiento de
las entregas de las solventaciones.
5
Realiza registro de documentación
soporte
de
las
evidencias
derivadas de los hallazgos.
6
Integra expediente de hallazgos y
recomendaciones,
donde
contendrá la orden de visita, el
programa, proyecto o acción
evaluado y el formato de hallazgo
y recomendaciones debidamente
requisitado,
así
como
los
documentos que integren la
evidencia.

A

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
1/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones
A

B
8

7
Recibe documentos donde los
entes y municipios evaluados
presentan los argumentos a
efecto de solventación, a fin de
complementar la última columna
del formato de hallazgos y
recomendaciones.

B

B

Realiza en coordinación con el
evaluador, la atención de los
documentos
y
argumentos
presentados por los entes y
municipios evaluados; a través de la
revisión, análisis y valoración de los
documentos, en los aspectos
técnicos, administrativos, legal y
financiero.
9
Si lo considera pertinente, realiza
visita de campo para verificar la
atención y/o corrección del hallazgo
observado.
10
Realiza la revisión y análisis de la
información relativa a las acciones
implementadas, derivadas de la
observación que corresponda.
11
Si lo considera pertinente, emite un
documento para su atención al área
de auditorías e inicien el proceso
correspondiente.
12
Recibe, revisa y determina

B

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
2/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones
Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio
y
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
C

B
14

¿Cumplen
con los
lineamientos

NO

Señala
correcciones,
acuerdan nueva fecha de
entrega y recepción de
solventaciones y turna:
Regresa a la operación
No. 8

SÍ

Valida y rubrica el
oficio
donde
se
muestra el estado
de
las
solventaciones.
Continúa
con
la
operación No. 13
13

B

E
15
Realiza trámite para hacer
llegar el oficio a los entes y
municipios evaluados, a fin de
hacerles llegar el estado de
sus solventaciones
16
Actualiza
Sistema
de
Seguimiento
a
Recomendaciones,
imprime
reporte
e
incorpora
al
expediente

Reciben oficio de estatus de
las
observaciones
y
determina:

Elabora
oficio
donde se muestra
el
estado
que
guardan
las
observaciones
de
los
entes
y
municipios
evaluados de que
se trate y se envía
a
firma
del
Coordinador.

¿Aprueba

NO

oficio?

Señalan correcciones, y
turna.
Regresa a la operación
No. 13

SÍ

D

D

Validan,
rubrica
y
ordena su distribución.
Continúa
con
la
operación No. 15

E

C

Fin

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
3/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a recomendaciones

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos, Responsable de la
corrección de estilo.

D E S C R I P C I Ó N:
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
1. Instruye a los evaluadores para que realicen la captura de los hallazgos y
recomendaciones en el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones.
Evaluadores
2. Retoman del informe entregado a los entes evaluados, los hallazgos y
recomendaciones emitidas y capturan en el Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones.
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones
3. Revisa que los hallazgos y recomendaciones, se encuentren registradas en el
Sistema de Seguimiento a Recomendaciones de acuerdo al Informe de Resultados.
4. Elabora el calendario de control de seguimiento de recomendaciones de
notificaciones a los entes y municipios sujetos de la evaluación, a fin de llevar un
control exacto del cumplimiento de las entregas de las solventaciones.
5. Realiza el registro de documentación soporte de las evidencias derivadas de los
hallazgos.
FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
4/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a recomendaciones

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos, Responsable de la
corrección de estilo.

6. Integra el expediente de hallazgos y recomendaciones con el formato de h y
recomendaciones), donde contendrá la orden de visita, el programa, proyecto o
acción evaluado; el número de hallazgo, la descripción del hallazgo, el número de
observación, la descripción de la observación, y el fundamento legal infringida; el
formato además contendrá una columna de documentos para solventar que será
llenada en el momento de la solventación, así como toda aquella documentación
que sea la evidencia del hallazgo observado, para su consulta inmediata.
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones
7. Recibe documentos donde los entes y municipios evaluados presentan los
argumentos para efectos de solventación, a fin de complementar la última columna
del formato de hallazgos y recomendaciones.
8. Realiza en coordinación con el evaluador, la atención de los documentos y
argumentos presentados por los entes y municipios evaluados; a través de la
revisión, análisis y valoración de los documentos, en los aspectos técnicos,
administrativo, legal y financiero.
9. Si lo considera pertinente, realiza visita de campo para verificar la atención y/o
corrección del hallazgo observado.
10. Realiza la revisión y análisis de la información relativa a las acciones
implementadas, derivadas de la observación que corresponda.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
5/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a recomendaciones

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos, Responsable de la
corrección de estilo.

11. Si lo considera pertinente, emite un documento para su atención al área de
auditorías e inicien el proceso correspondiente.
12. Reciben, revisan y determinan:
¿Cumplen con los lineamientos?
NO,

Señala correcciones, acuerdan nueva fecha de entrega y recepción de
solventaciones y turna.
Regresa a la operación No. 8

SÍ,

Validan y rubrican el oficio donde se muestra el status de las
observaciones.
Continúa con la operación 13

13. Elabora oficio donde se muestra el estado que guardan las observaciones de los
entes y municipios evaluados de que se trate y se envía a firma del Coordinador.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del Milenio y Subcoordinación de Evaluación que corresponda
14. Reciben oficio de estatus de las observaciones y determinan:
¿Aprueban oficio?
NO,

Señalan correcciones y turna
Regresa a la operación No. 13

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
6/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento a recomendaciones

ÁREA QUE EJECUTA:

Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos, Responsable de la
corrección de estilo.

SÍ,

Validan, rubrica y ordena su distribución.
Continúa con la operación 15
Responsable de Seguimiento de Recomendaciones

15. Envía oficio a los entes y municipios evaluados, a fin de hacerles llegar el estado de
sus solventaciones.
16. Actualiza Sistema de Seguimiento de Recomendaciones, imprime reporte e
incorpora al expediente.
Termina procedimiento.

FECHA DE
ELABORACIÓN
25/06/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN

PÁGINA
7/7

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESENTACIÓN DEL INFORME.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
Responsable de la edición de documentos

A

Inicio
1

4
Elabora síntesis ejecutiva de
los
resultados
y
las
conclusiones.

Recibe
la
correspondiente.

B

información

5

2
Integra
listado
de
los
principales
hallazgos,
identificando los de atención
inmediata.
3
Solicita al responsable de la
edición de documentos, el
diseño de las diapositivas de
presentación.

Organiza y edita el documento
de acuerdo a la imagen
institucional.
6
Entrega
el
documento
preliminar
a
la
Subcoordinación
que
corresponda, para su revisión.

A
A
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESENTACIÓN DEL INFORME.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda

A
7
Recibe,
revisa
documento
preliminar y determina.

SÍ

Realiza las sugerencias y
correcciones.
Regresa a la operación No. 4

¿Se detectaron
áreas de
mejora?

NO

Continúa con la operación No.
8
8

B

Somete a consideración del
Coordinador de CEPPODM,
para
su
validación
y
aprobación.

C
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Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio
C
9
Revisa presentación preliminar
del informe y determina.

SÍ

Emite
comentarios
y
observaciones.
Regresa a la operación No. 4

NO

¿Se detectaron
áreas de
mejora?

Aprueba estructura propuesta.
Continúa con la actividad No.
10
10

B

Envía presentación mediante
memorándum
al
Auditor
Especial de Planeación e
Informes.
11
Recibe
instrucciones
para
convocar a los titulares de los
entes evaluados para la
presentación
formal
del
informe.

D
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D
12
Presenta los resultados de la
evaluación ante los entes
evaluados.
13
Realiza la entrega oficial del
informe,
acordando
las
acciones
correspondientes
para el seguimiento de las
recomendaciones.

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentación del Informe.
ÁREA QUE EJECUTA:
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos.
D E S C R I P C I Ó N:
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
1. Elabora una síntesis ejecutiva de los resultados, retomando el informe final.
Dicha síntesis debe contener: el objetivo de la evaluación, los alcances, la
metodología utilizada, las fuentes de información consultadas, las
problemáticas enfrentadas durante el proceso de evaluación, las conclusiones a
las que se llegan, entre otros aspectos relevantes.
2. Integra un listado de los principales hallazgos con las respectivas
recomendaciones, identificando aquellas que son de atención inmediata.
3. Solicita al responsable de la edición de documentos, el diseño de las
diapositivas de presentación.
Responsable de la edición de documentos
4. Recibe la información correspondiente.
5. Organiza la información, edita y proporciona el formato adecuado, siguiendo lo
establecido en el documento que norma la imagen e identidad institucional.
6. Entrega el documento preliminar a la Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, para su revisión.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentación del Informe.
ÁREA QUE EJECUTA:
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos.
Subcoordinación de Evaluación que corresponda
7. Revisa documento preliminar y determina.
¿Se detectaron áreas de mejora?
SÍ,

Realiza las sugerencias y correcciones
Regresa a la operación No. 4

NO,

Continúa con la actividad No. 8

8. Somete a consideración de la Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio, para su validación y aprobación.
Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio
9. Revisa presentación preliminar del informe y determina.
¿Se detectaron áreas de mejora?
SÍ,

Emite comentarios y observaciones.
Regresa a la operación No. 4

NO,

Aprueba estructura propuesta.
Continua con la operación No. 10

10. Envía presentación mediante memorándum al Auditor Especial de Planeación e
Informes.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentación del Informe.
ÁREA QUE EJECUTA:
Coordinación de Evaluación de Políticas
Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Subcoordinación de Evaluación que
corresponda, Evaluadores, Responsable de
la edición de documentos.
11. Recibe instruccciones para convocar a los titulares de los entes evaluados para
la presentación formal del informe.
12. Presenta los resultados de la evaluación ante los entes evaluados.
13. Realiza la entrega oficial del informe, acordando las acciones correspondientes
para el seguimiento de las recomendaciones.
Termina el procedimiento.
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