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RESUMEN 
El presente trabajo es la continuidad de una propuesta hecha en una tesina de 

licenciatura y en trabajos expuestos en eventos de carácter nacional e 

internacional. En la propuesta  se busca la integración de la evaluación de dos 

elementos que de manera esencial se  deben evaluar en una Auditoría de Gestión: 

Equidad de Género y Ecología. Después de elaborada la propuesta de integración 

de evaluación de los ya mencionados elementos, se tomó dicha idea como base  

para la realización de una propuesta metodológica para la evaluación de una 

Auditoría de Gestión y a su vez llevar a cabo la aplicación metodológica en un 

área (Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados, UV), los 

resultados y proceso de la aplicación se muestran en el presente trabajo. 
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La palabra auditoría proviene del verbo latino audire, que hace relación al verbo 

escuchar, dicho término fue utilizado por los romanos para controlar el nombre del 

emperador, sobre la gestión de las provincias.  

La auditoría,  es una profesión muy antigua, la cual comenzó a finales del siglo XV 

en algunos países de Europa, teniendo sus inicios con la creación de asociaciones 

profesionales que hacían funciones de auditoría, algunas de ellas fueron: el 

consejo Londinense (Inglaterra), en 1310 y el Colegio de Contadores, de Venecia 

(Italia), en 1581. En este siglo algunos países europeos crearon el conocido 

Tribunal Mayor de Cuentas.  

En el año 1799 había varias firmas de contadores públicos ejerciendo en 

Inglaterra, que después se convertirían en asociaciones de auditoría; la primera se 

formó en Escocia en el año 1854. 

En 1896 Estados Unidos  fundó la Asociación de contadores públicos y en  1940 

se creó el Instituto de Auditores Internos. 

En México la auditoría se conocen con los Olmecas y los Aztecas,  mismos que 

fueron los pioneros  en llevar registros contables, los cuales después debían ser 

revisados y evaluados, no se manifestaban propiamente con el nombre de 

auditoría, pero evidentemente realizaban los procesos de evaluación, análisis y 

examinación, como si fuese una auditoría. 

La auditoría es proceso sistemático mediante el que se realiza la revisión y 

evaluación de registros y operaciones para obtener evidencia de una manera 

ecuánime de  los informes sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos. 

Entre los tipos de auditoría encontramos la auditoría: financiera, operacional, 

administrativa, de recursos humanos, de calidad y la auditoría de gestión.  

La auditoría de gestión es una fusión entre la operacional y la administrativa, este 

trabajo desprende que los conocimiento y los elementos que se estudian en una 

auditoría operacional y administrativas, no son precisamente los objetivos de 
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evaluación de una auditoría de gestión,  ya que  esta auditoría  conlleva un estudio 

más amplio y profundo tanto de los procesos, el cumplimiento de los objetivos y de 

cualquier tipo de relación que se mantenga. 

En este trabajo de intervención se tiene como propuesta la creación y aplicación 

de una metodología de auditoría de gestión, sin embargo no podría haber una 

aplicación sin antes hablar del ente al cual se le aplicara. 

La UV tiene distintas funciones como lo son: la  docencia, la  investigación, la 

difusión de la cultura y la extensión de servicios en sus distintas entidades 

académicas, entre las cuales se encuentran (facultades, institutos de 

investigación, organismos de difusión y extensión, entre otros). 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados, UV), tiene sus 

inicios cuando en la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, es modificada el  

25 de mayo de  1983, con base en esta modificación se crean la Secretaría 

Académica, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de 

Investigaciones y Estudios de Posgrado.  

Los primeros programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, se 

desarrollaron en los institutos de investigación, creándose en 1979 la Dirección 

General de Estudios de Posgrado. 

Para finales de los noventa existían 86 programas de posgrado: 49 

especializaciones, 30 maestrías y 7 doctorados.  

En el 2006 se consolidan seis programas dentro del entonces Padrón Nacional de 

Posgrado. En el 2008 se acreditaron 18 programas del Padrón Nacional de 

posgrado de Calidad (PNPC).  

Hasta mayo de 2013 la Universidad Veracruzana cuenta con una oferta vigente de 

147 programas educativos de Posgrado (PEP), (19) en los niveles de Especialidad 

Médica, (20) Especialización, (82) Maestrías, (25) Doctorados, algunos de ellos 

ofrecen modalidad multisede, teniendo una oferta de 156 PEP de los cuales 69 

están reconocidos como programas de calidad por el PNPC. 
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En este trabajo se realizara la creación y aplicación de una metodología basada 

no solo en 3 elementos (economía, eficiencia y eficacia), de estudio que 

generalmente forman la base fundamental para la auditoría de gestión, si no que 

dicha metodología se realiza atendiendo 5 elementos (economía, eficiencia, 

eficacia, equidad de género y ecología), estudiados y analizados anteriormente. 

Al realizar un estudio con 5 elementos como pilares y bases de la evaluación, se 

espera mostrar resultados más integrales y que pueden dar una mayor 

profundización a la evaluación, confiando en los criterios determinados. 

No solo se trata de realizar y proponer una metodología, si no de ir más allá 

aplicándola y valorar qué resultados arroja dicha evaluación y propuesta, para ello 

es necesario tomar como base un ente de estudio y aplicación; siendo la Dirección 

General de Estudios de Posgrados de la Universidad Veracruzana, el lugar de 

aplicación 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 
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1.1. Génesis de la Auditoría 

 

La palabra auditoría proviene del verbo latino audire, escuchar, siendo los 

romanos quienes utilizaron este término para controlar el nombre del emperador, 

sobre la gestión de las provincias. Fue introducido por los anglo-sajones en el siglo 

XIII. Muchos reyes tenían como mandato la correcta administración de las cuentas 

por parte de los escribanos, para que se protegieran los recursos y no se 

sustrajeran las riquezas.  

 

La auditoría, no es tema nuevo ya que esta es una profesión antigua, la cual 

comenzó a finales del siglo XV en algunos países de Europa, donde se crearon 

asociaciones profesionales que hacían funciones de auditoría, de las más 

conocidas eran: el consejo Londinense (Inglaterra), en 1310 y el Colegio de 

Contadores, de Venecia (Italia), en 1581. En este siglo algunos países europeos 

crearon el conocido Tribunal Mayor de Cuentas, que como su nombre lo indica, su 

función es la de revisar las cuentas que mostraban los reyes o monarquías 

gobernantes.  

 

En siglo XVII, el feudalismo se debilitaba, comenzando así una era de gran 

desarrollo en las actividades comerciales e industriales. 

En el año 1799 había varias firmas de contadores públicos ejerciendo en 

Inglaterra, que después se convertirían en asociaciones de auditoría; la primera se 

formó en Escocia en el año 1854, en 1880 se organizó la de contadores 
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Certificados de Inglaterra y Gales y en 1885 se fundó la de contadores 

incorporados y auditores de Inglaterra. 

 

Inglaterra se conoce como el lugar que le dio origen a la auditoría, sin embargo, 

Gran Bretaña acompañada de la Revolución Industrial y de los conflictos 

económicos en la segunda mitad del siglo XVIII, donde se desarrollaron técnicas 

dirigidas a la auditoria, originadas por las necesidades de las empresas y para 

poder lograr la confianza de inversionistas y de terceros. 

 

En el siglo XIX, por el año 1862, aparece la profesión del auditor, llevando acabo 

la auditoria bajo la supervisión de la ley británica de Sociedades anónimas, mismo 

que se realizó para evitar fraudes, ya que se tenía la necesidad de una correcta 

inspección de cuentas por personas especializadas en el tema y que sean 

diferentes a los encargados del cuidado del recurso y así evitar robos o desfalcos.  

 

A principios del siglo XX, la profesión de auditoria fue creciendo y su impetración 

se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los 

antecedentes de las auditorias actuales fueron forjándose, en busca de nuevos 

objetivos donde la detección y la prevención del fraude pasaban a segundo plano 

y perdía cierta importancia. 

 

En el continente americano  Estados Unidos, fue de los primero países en utilizar 

estos términos, dado que en 1896  fundó la Asociación de contadores públicos y 

en  1940 se crea el Instituto de Auditores Internos, como consecuencia de los 

fraudes en la sociedad empresarial norteamericana, mismos que aumentaron por  

la gran depresión económica mundial, este instituto formuló los estándares para el 

ejercicio de la profesión. 

 

En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las 

posiciones financieras de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, 

de modo que se pudieran establecer objetivos económicos en función de dichos 
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estudios. De manera paralela a dicho crecimiento de la auditoria en América, 

aparece también el antecedente de la auditoria interna o auditoria de gobierno que 

en 1921 fue establecida de manera oficial mediante la construcción de la Oficina 

general de contabilidad. 

 

1.2. Auditoría Internacional 

  

1. 2.1  La Auditoría en Europa 

Es en el siglo XVII cuando el feudalismo se ve afectado y a su vez se encuentra 

debilitado, los “burgos” pasan a dominar la vida económica, en la cual se 

encuentran como actividades principales el comercio y las artesanías, es entonces 

el momento en el que se  desarrolla la “burguesía”, momento en el que se 

controlaban los  bancos, los seguros, las actividades marítimas y la inicial 

industria. Es este el momento en el cual se apuntala la Contaduría Pública. 

 

1.2.2.  La Auditoría en Gran Bretaña 

A la par de que se maraca a  Gran Bretaña como uno de los países pioneros  en la 

Revolución Industrial, también se marca como  la cuna de la auditoria, ya que la 

auditoria en forma surge con las necesidades que provoca la Revolución 

Industrial. 

 

En Gran Bretaña la auditoría fue reconocida como profesión por la Ley de 

Sociedades de 1862 en la que se estipulaba la necesidad y beneficios de que   las 

empresas llevaran un sistema metódico de Contabilidad y el de realizar una 

revisión independiente de sus cuentas. 

 

1.2.3.  La Auditoría en Escocia 

George Watson es el primer Contador en Escocia que en el año 1645,  ofreció  

servicios como “auditor”, quien ya había tenido cargos como el de tesorero, cajero 
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y contador del Banco de Escocia, dichos cargos le dieron el conocimiento 

necesarios, para poder actuar como auditor. 

Es en el año de 1854, cuando se crea y reconoce como una de las primeras 

asociaciones realmente formada de Contadores Públicos la de Escocia en 

Edimburgo. 

 

1.2.4.  La Auditoría en Inglaterra 

En 1870 se constituyó en Londres el Institute of Accountants y en 1880 se 

conceden los primeros títulos de F.C.A. (Fellow Chartered Accountant) Contadores 

Certificados de Inglaterra y Gales. 

 

En 1885 se crea la asociación de Contadores Incorporados y Auditores de 

Inglaterra y en el año 1890 se concedió el título de C.P.A. (Certified Public 

Accountant) Contador Público Certificado. 

    

1.2.5.  La Auditoría en Italia 

En Italia, se remonta a la época de las Ciudades-Estados y en 1851 en Venecia se 

fundó la que fue probablemente la primera Asociación de Auditores en el mundo. 

 

1.2.6.  La Auditoría en España 

En 1943 nace el ICJCE, en 1982 el Registro de Economistas Auditores (REA) y el 

más reciente en 1985 Registro General de Auditores (REGA). 

 

Fue hasta los años de 1970 que la auditoría solamente se manifestaba en 

empresas de capital extranjero, que el origen de dichas inversiones provenía de 

países como: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. La ley les exigía que los 

estados financieros consolidados fueran auditados, por auditores de los países ya 

mencionados. 

Es en ese mismo año que las empresas españolas hacen uso de los servicios de 

auditoría, ya que comienzan a realizar revisión de las empresas, principalmente 

por los impuestos. 
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En el momento en el que España se congrega a la Unión Europea, se comienza a 

transparentar la información económica- contable y se promulga la ley de 

auditoría, que permiten un mejor conocimiento de la situación económica, 

patrimonial y financiera de las empresas, obligando y ampliando el ámbito de las 

entidades objeto de auditoría en este país. 

1.2.7.  La Auditoría en América 

Al igual que en el resto del mundo, América tiene indicios de la Auditoría desde 

tiempo atrás aunque no se le conocía propiamente con ese nombre.  

Es hasta antes de la colonia española, ya que el Rey enviaba contadores para que 

le rindieran cuentas de la gestión, su auge y en especial la auditoría se efectúa a 

mediados y finales del siglo XIX. 

 

Comenta  Antonio Tay, que en 1888 se fundó la primera asociación de contadores 

públicos en los Estados Unidos de América, siendo este país el pionero en 

América en cuestiones de auditoria. 

 

1.2.8. La Auditoría en Estados Unidos 

En Estados Unidos, el antecedente más antiguo fue en el año 1896, con los CPA´s 

de la ciudad de Nueva York. Pennsylvania los reconoció en 1899 y Maryland en 

1900.  

 

La evolución de la auditoría muestra que hasta la gran crisis económica y 

financiera de los Estados Unidos de Norteamérica, es importante para la historia 

de la auditoria. La crisis de Wall Street en 1929 y la creación de la Securities and 

Exchange Commission (SEC), órgano regulador y controlador de la Bolsa, han 

sido factores determinantes para conseguir las medidas de desarrollo que los 

profesionales de la auditoria han alcanzado en aquel país. 

 

Es en este periodo que muchas firmas de auditores y contadores públicos tuvieron 

que afrontar juicios y sufrir penas privativas de la libertad, por haber fallado a la 
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confianza del público, lo que motivó al AICPA (Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados),  a emitir The Generally Accepted Auditing Standards 

(GAAS) o las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA). 

En Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, se vienen aplicando 

la auditoría operativa, de gestión o de las tres “e” (eficiencia, eficacia y economía), 

especialmente en las entidades gubernamentales desde el año 1970. 

 

Estados Unidos, en la actualidad, está a la vanguardia del estudio e investigación 

de las técnicas de auditoria y de su desarrollo a nivel legislativo. 

 

1.2.9.  La Auditoría en Cuba 

En la Cuba colonial, la actividad comercial era controlada por España, es hasta 

finales del siglo XIX con el inicio de la enseñanza de los estudios comerciales en 

el país comienzan a surgir los especialistas en Auditoria. 

 

Es en el año de 1902 con el predominio del capital norteamericano en cuba, surge 

la necesidad de Auditores y contadores de alta calificación, los cuales procedían 

del extranjero, ya que las empresas eran sucursales de Compañías 

norteamericanas. 

 

Al surgir los estudios superiores de Contabilidad en 1927, se crearon  firmas 

privadas de auditores cubanos y surgieron instituciones públicas como tribunal de 

cuentas. El Ministerio de Haciendas y el Banco Nacional de Cuba, que se 

dedicaban a realizar Auditorías de Balances o financieras tanto privadas como 

públicas. 

 

Con la creación de las Empresas privadas y mixtas se ha ampliado el campo de 

acción de los auditores. En la actualidad estas empresas están obligadas a 

presentar los Estados Financieros dictaminados por firmas cubanas de auditores 

independientes sobre la base de las normas internacionales de Auditoria. 
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1.2.10. La Auditoría en Colombia  

La auditoría en Colombia comienza para crear una revisión generalizada de las 

cuentas de las empresas, ya que estas debían ser revisadas por personas 

diferentes a las que realizaban dichas cuentas, se obligaba para la protección del 

patrimonio y evitar los problemas de orden tributario. 

 

En el año de 1923, se crea la  Ley 25, misma que hablaba de las facultades de los 

auditores para asesorar a la Superintendencia Bancaria en la revisión de los 

bancos comerciales y en la ley 42 se les asignan atribuciones. 

 

1.3. Auditoría en México 

 

En México los primeros indicios se dieron con los Olmeca, ya que ellos fueron los 

primeros en llevar registros contables, mismo que después tenían que ser 

revisados. 

  

También la cultura Azteca llevaba registros de sus negocios, era necesario llevar 

un registro contable y un control sobre el producto que se comercializaba.  

 

Desde épocas antiguas se tenía indicio de contabilidad, aunque no se le conocía 

propiamente así, sin embargo, entre los años 1531 a 1543, la contabilidad 

comienza a tomar formalidad en México, mediante registros que llevaba la 

Tesorería de la Real Hacienda, durante esta época no se contaba con normas o 

procedimiento para llevar contabilidad por lo que el registro de ingresos y egresos 

era conforme al criterio del contador.  

 

En 1821 bajo la culminación de la Independencia de México, la contabilidad tuvo 

una regresión por los cambios económicos, mientras que en otros países se 

seguía avanzando. 



 

14 
 

En el gobierno de Porfirio Díaz, se supera la crisis que se tenía y con ello se 

mejoran los avances en registros contables, creándose la Comisión de 

Contabilidad.  

 

En 1845, se abre la primera escuela de Contaduría Pública y nueve años más 

tarde se abre la Escuela Especial de Comercio. Para 1917, se funda “La 

Asociación de Contadores Públicos Titulados”, que en 1923 cambia su nombre por 

“Instituto de Contadores Públicos Titulados” y en 1955 cambia a “Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)”.  

 

Entre los años cincuenta y sesenta la política del gobierno mexicano era incentivar 

a la inversión extranjera, es entonces cuando las empresas transnacionales se 

establecieron en México, mismas que traían un gran eficacia, energía, técnicas y 

procesos innovadores y la clave con la cual había sobresalido en su país de origen 

eran las técnicas de Auditoria; estas técnicas sirvieron para que las empresas 

tuvieran que organizarse para adaptarse al medio empresarial mexicano. 

 

En 1995 se aprueba la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, propuestas por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, creándose la 

Secretaría de Contraloría General de la Federación. 

 

Después se crea la Auditoria Superior de la Federación que sustituye la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

  

Es hasta inicios del siglo XXI, cuando se inicia con un marco jurídico más sólido, 

ya que se presentó en el año 2000 la Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación, misma que marcó una nueva concepción de la fiscalización superior, 

dotando a la institución de una nueva organización interna. 
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1.4. Concepto de Auditoría 

 

La auditoría como muchos términos contables, se derivan de diferentes enfoques 

y por lo mismo no existe una sola definición, por ello se muestran los conceptos   

de diversos autores. 

Para William Thomas Porter la Auditoría “es el examen de la información por una 

tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de 

establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con la 

finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario”. 

Mientras que para Arthur W. Holmes es "el examen crítico y sistemático de la 

actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la 

finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos."   

Profesor de la universidad de Harvard el cual expresa: " la auditoría es el examen 

de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la 

veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen." 

 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), define la auditoría, 

como “un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad 

para su presentación al Público o a otras partes interesadas.” 

 

La "American Accounting Association" 1972, define la auditoría como un “proceso 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas 

con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso”. 
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La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y su Reglamento definen la auditoría como 

“La actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así 

como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con 

arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, 

siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad 

de dichos documentos que puede tener efectos frente a terceros”. 

 

La auditoría es una actividad que consistente en la revisión y verificación de 

documentos contables, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un 

informe que pueda tener efectos frente a terceros. 

 

Dada la existencia de diferentes definiciones en necesario hacer una definición de 

auditoria basada en la fusión de las mismas, que pueda darnos la pauta de una 

integración de los conceptos necesarios e inherentes del propio concepto. 

 

La auditoría se define como un proceso sistemático mediante el cual se realiza la 

revisión y evaluación de registros y operaciones para obtener evidencia de una 

manera ecuánime de  los informes sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos, cuyo fin es determinar si la empresa maneja los recursos 

eficiente y eficazmente, de igual manera establece si dichos informes se han 

elaborado conforme los principios establecidos. 

 

1.5.  Tipos de Auditoría 

Dentro de la Auditoría se encuentran distintas clasificaciones, ya sea por: 

 Función del sujeto (modo de ejercer la auditoría), misma que se divide en     

interna y externa. 

 Función del objeto (área del examen), esta se divide en financiera, 

administrativa, operacional, informática, gubernamental, ambiental, recursos 

humanos, forense, etc.  
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 1.5.1. Auditoría interna 

La auditoría interna, se puede comprender como parte del control interno de una 

empresa, ya que esta se realiza por empleados de la misma, esto con el objetivo 

de verificar que los procesos se realicen de acuerdo con las políticas establecidas 

en la empresa, dicha auditoría sirve para la evaluación de eficiencia y eficacia con 

la que se realizan las actividades, para después proponer soluciones a las 

problemáticas detectadas. 

La auditoría interna de las empresas se realiza para el control y desarrollado de 

las actividades, comprendiendo el análisis de los sistemas de control interno y de 

todas las operaciones financieras y legales. 

La auditoría interna es un instrumento que se desarrolla y pertenece a la 

administración de la empresa, mismas que se encarga de la valoración 

independiente de todas sus actividades.  

La auditoría interna comprende el examen objetivo de las evidencias presentadas 

a los auditores internos, para de esta forma, poder proporcionar una conclusión 

que resulte independiente y que permita clasificar el cumplimiento de todas las 

políticas y los requerimientos legales con los que cuenta cualquier tipo de 

empresa. 

Se debe entender que la auditoría interna se establece por las empresas para 

realizar un examen a los procesos y actividades, que previamente se estipularon 

en la empresa, dichos procesos se evalúan bajo un procedimiento sistemático, 

creado para la revisión de ciertos parámetros establecidos. El procedimiento de 

revisan, se debe realizar por personal de la empresa quien debe contar con 

conocimiento, ética y moral, ya que dicha auditoria se debe realizar con 

independencia profesional. 

La auditoría interna sirve para dar soluciones y recomendaciones a problemáticas 

encontradas y establecer medidas de control. 
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1.5.2. Auditoría externa  

 

Esta auditoría es un examen realizado a la empresa sobre la veracidad y 

objetividad de los estados financieros, dicha auditoría se realiza por personal 

externo con el fin de expresar una opinión sobre la situación financiera  de la 

empresa, la cual debe estar apegada a las exigencias legales. 

Este examen debe ser realizado por un contador público, quien no deberá de 

poseer ningún vínculo ni relación alguna con la empresa  que se auditara, este 

mismo deberá tener los conocimientos necesario y contar con ética para realizar la 

evaluación, ya que de esta evaluación se dará una opinión sobre la empresa. 

El auditor deberá tener la capacidad de emitir una opinión que resulte imparcial y 

con el conocimiento profesional, con respecto a los resultados que pueda llegar a 

lanzar la auditoría realizada. Es importante para todo auditor externo que su 

opinión este respaldada en la veracidad que posean los documentos examinados 

y los estados financieros de la empresa, ya que no se debe imponer ningún tipo de 

restricción por parte de la empresa al auditor mientras está realizando sui trabajo 

de investigación.  

1.5.3. Auditoría Administrativa 

 

Se define como  el  examen realizado a la estructura organizativa de una empresa 

o de cualquier entidad económica, la cual tiene como finalidad evaluar las 

actividades y funciones de la empresa, se realiza por cualquier profesional de 

Administración y contaduría, ya que no está sujeto a disposiciones legales, es 

decir no se está obligado a realizarse. 

1.5.4. Auditoría Operacional 

 

Esta auditoría se enfoca a la evaluación de la eficiencia y la eficacia, de los 

métodos, sistemas de control, procesos y operaciones en una empresa, misma 

que busca realizar recomendaciones que ayude a la mejora de los mismos. 
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Su propósito es el poder tener una perspectiva de la eficiencia de la administración 

de una o varias aéreas de la empresa,  hacer una evaluación independiente sobre 

el desempeño de una entidad, programa o actividad, orientada a mejorar la 

efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos y materiales 

para facilitar la toma de decisiones. 

1.5.5. Auditoría Financiera 

 

Es un examen a los estados financieros que tiene por objeto determinar si los 

estados financieros auditados presentan razonablemente la situación financiera de 

la empresa. 

Se entiende por estados financieros, los cuatro estados financieros básicos que se 

elaboran en las empresas: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo del Efectivo y Estado del Capital Contable o Patrimonio Neto. 

Este tipo de auditoría se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en 

general han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. Su objetivo es 

el de revisar y examinar los estados financieros básicos por auditor el cual debe 

de ser independiente del que preparó la información contable y del usuario.  

Dicha auditoria se lleva a cabo bajo disposiciones legales y normatividad 

especifica como lo son las NIF´s y las NAGA‟s. 

La auditoría financiera se trata de un proceso, cuyo resultado es la emisión de un 

informe en el cual, el auditor revela su opinión acerca de la situación financiera de 

una empresa. 

1.5.6. Auditoría Pública o Gubernamental 

 

La auditoría gubernamental es la encargada de la revisión del cumplimiento de las 

normas legales que rigen la actuación de los funcionarios del Estado, bajo la 

realización de un examen profesional, objetivo, sistemático, constructivo y 

selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la gestión de los recursos 

públicos. 
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Esta auditoria es realizada por auditores de la Contraloría General, auditores del 

sector público o firmas privadas que realizan auditorias en el Estado con el 

permiso de la Contraloría. 

1.5.7. Auditoría de Cumplimiento 

 

La cual se realiza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los 

procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad superior ha 

establecido. 

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las metas y 

orientaciones de la gerencia y si se cumplen las leyes, las normas y los 

reglamentos aplicables a la entidad. 

1.5.8. Auditoría Integral  

 

Esta auditoria representa un examen del total de la empresa, es decir, que se 

encarga de evaluar todos los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración y su operación. 

1.5.9. Auditoría Ambiental 

Examen realizado al cumplimiento de las medidas establecidas a los actos 

cometidos sobre el medio ambiente contenidas en las leyes del país y si se están 

cumpliendo adecuadamente. 

Se lleva a cabo cuando se cree que la entidad rectora o responsable de hacer 

cumplir las leyes ambientales, no lo está haciendo adecuadamente. 

1.5.10. Auditoría Informática 

Examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa, 

comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, distribución de los 

equipos, estructura del departamento de informática y utilización de los mismos. 
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1.5.11. Auditoría de Recursos Humanos 

Examen que se hace al área de personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en 

el manejo del personal y los controles que se ejercen con los expedientes, 

asistencia y puntualidad, nóminas de pago, políticas de atención social y 

promociones, etc. 

1.5.12. Auditoría de Seguimiento 

 

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las medidas y 

recomendaciones dejadas por la auditoria anterior. 

1.5.13. Auditoría fiscal  

 

La auditoría fiscal suele ser llevada a cabo por un auditor correspondiente, que 

utiliza un grupo de actividades que resultan muy competentes a la hora de lograr 

una regularidad en la administración del patrimonio de una empresa. 

Ahora bien si hablamos de la auditoría fiscal que impone un orden como función 

del Estado debemos decir que la misma se encuentra repartida entre varias 

entidades de derecho público, que se dedican al desarrollo de actividades acordes 

a la estructura propia de la misma. Pero la auditoría fiscal aplicada en las 

empresas, posee varios instrumentos fiscales que deben ser considerados. 

Generalmente las personas que se dedican a realizar las auditorias fiscales 

consideran que el sector privado de empresas comerciales e industriales posee 

tres ramificaciones de actividades con tres funciones primordiales. 

1.5.14. Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión, forma parte de los diferentes tipos de auditoría, sin 

embargo, esta auditoría es la fusión de ciertas características de la auditoría 

administrativa y operacional. 
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La auditoría de gestión es un examen independiente de la eficiencia y la eficacia 

de las actividades, los programas o los organismos, prestando la debida atención 

a la economía, y con el propósito de llevar a cabo mejoras (ISSAI 3000/1.1, 2004). 

Dra. Elvira Armada Trabas, (2011) Auditoría de Gestión. Consiste en el examen y 

evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado de economía 

eficiencia y eficacia de la planificación, control y uso de los recursos y comprobar 

la observancia de las disposiciones pertinentes con el objetivo de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o materias 

examinadas. 

1.6. La Auditoría de Gestión. 

 1.6.1. Concepto de Auditoría de Gestión 

William P. Leonard, da la siguiente definición: “La Auditoria de gestión puede 

definirse como un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de 

una empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra 

entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 

recursos humanos y materiales”. 

E. Hefferon: “Es el arte de evaluar independientemente las políticas, planes, 

procedimientos, controles y prácticas de una entidad, con el objeto de localizar los 

campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de 

esas mejoras”. 

Para Norbeck: “La Auditoria de gestión es una técnica de control relativamente 

nueva que proporciona a la gerencia un método para evaluar la efectividad de los 

procedimientos operativos y los controles internos”. 

La auditoría de gestión es un examen independiente de la eficiencia y la eficacia 

de las actividades, los programas o los organismos, prestando la debida atención 

a la economía, y con el propósito de llevar a cabo mejoras (ISSAI 3000/1.1, 2004). 
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Dra. Elvira Armada Trabas, (2011) Auditoría de Gestión. Consiste en el examen y 

evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado de economía 

eficiencia y eficacia de la planificación, control y uso de los recursos y comprobar 

la observancia de las disposiciones pertinentes con el objetivo de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o materias 

examinadas.Por ellos la naturaleza de la auditoria de gestión es de tipo  gerencial 

debido a que actúa como una herramienta para la calidad en la administración, 

mediante ella se establece deficiencias  y plantea soluciones concretas para su 

tratamiento, lo cual permite establecer políticas y estrategias en la entidad 

auditada. 

La auditoría de gestión también se  conoce como auditoría de las “3E”, ya que se 

integra por tres elementos: economía, eficacia y eficiencia, mismos que son el 

objeto de estudio en esta auditoría. 

1.6.2. Beneficios de la Auditoría de Gestión. 

 

Imagen 1.1: Beneficios de la Auditoría de Gestión. Fuente: Armada Trabas, Elvira. Doctorado en 

Ciencias Contables y Financieras Auditoría.
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  1.6.3. Elementos de la  Auditoría de Gestión. 

1.6.3.1. Economía. 

 

La palabra economía es una expresión que proviene del latín “oeconomĭa”  que 

viene del griego „oiko‟que significa: casa y „νομία‟ que se traduce como: 

administración, o sea que dicha palabra quiere decir: administración de una 

casa o el que administra un hogar. 

Según Mûnch Galindo en su libro fundamentos de Administración define a la 

economía como la ciencia que estudia las leyes y relaciones que tienen los 

hombres en la producción, distribución y consumo, de los bienes y servicios. La 

economía aporta valiosos datos a la administración: disponibilidad de la 

materia prima, situación del mercado, mercado de trabajo, problemas de 

exportación e importación, etc. 

Economía: significa reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para 

realizar una actividad, con la calidad requerida. La economía sólo podrá 

medirse si existe un criterio razonable o motivos para hacerlo (ISSAI 3000/1.5, 

2004).  

Economía, se refiere a la capacidad de una institución de gestionar 

adecuadamente los recursos financieros disponibles para ellos.  (De acuerdo 

con las Normas de Auditoría). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la economía se define de 

tres maneras: 

 Administración eficaz y razonable de los bienes.  

 Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una 

colectividad o un individuo.  

 Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes 

escasos. 

Lionel Robbins dice que: “la economía es la ciencia que se encarga del estudio 

de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo 

escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar”. 
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Norris C. Clement y John C. Pool en su libro „Economía: Enfoque América 

Latina‟, definen la economía “como la rama de las ciencias sociales que estudia 

los procesos de producción y distribución y el carácter de los ingresos reales” 

Para Federico Engels, “la economía política es la ciencia que estudia las leyes 

que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los 

bienes materiales que satisfacen necesidades humanas”.  

Para Fischer, Dornbusch y Schmalensee, la economía es el estudio de la forma 

en que las sociedades deciden que van a producir, como y para quien, con los 

recursos escasos y limitados. 

Según el economista inglés Alfred Marshall (1842-1924), “la economía es la 

ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente 

consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar”. 

Los economistas, Samuelson y Nordhaus, en su libro „Economía‟, definen la 

economía como: "El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos".  

En otro orden, Gregory Mankiw, en su libro „Principios de Economía‟, señala 

que la economía es"el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos". 

Después de analizados estos conceptos podemos decir que la economía se 

refiere a la manera de administrar los recursos: materiales, financieros, 

humanos, con el fin de producir bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, con la calidad adecuada, al menor costo y en el 

momento pertinente. La economía realiza una comparación perfecta entre 

inputs con inputs, en cuestiones de calidad, cantidad y precio. 

Las entidades trabajan con economía para lo que es necesario que, respecto a 

los activos fijos tangibles, los inventarios, los Recursos financieros y la fuerza 

de trabajo; no se compre, gaste y pague más de lo necesario. 

Una manera de saber si la entidad invierte racionalmente los recursos es por 

medio de las siguientes condiciones: 
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Figura. 1.1. Condiciones aplicadas a la  Economía  (Elaboración propia) basada en: 
Auditoría de Gestión www.ecured.cu 

 

1.6.3.2.  Eficiencia 

 

Eficiencia. Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del 

producto o servicio en términos de cantidad y tiempo. (Münch, 2003). 

La eficiencia está relacionada con la economía. También en este caso la 

cuestión central se refiere a los recursos utilizados. La pregunta principal es si 

estos recursos se han empleado de manera óptima o satisfactoria, o si se 

hubiesen logrado los mismos o similares objetivos, desde el punto de vista de 

la calidad y del plazo de tiempo, con menos recursos (ISSAI 3000/1.5, 2004).   

Para Duran (1996), La Eficiencia es la relación que existe entre los recursos y 

la utilización de los mismos, logrando alcanzar las metas establecidas con la 

mínima inversión. La eficiencia se mide por la relación entre los recursos 

adquiridos, producidos o los servicios (outputs) y los recursos utilizados 

El análisis de los componentes del costo total también puede brindar información 
útil que permita determinar gastos excesivos, innecesarios e indebidos. 

Si se emplean óptimamente los recursos monetarios y crediticios. 

Los trabajadores aprovechan la jornada laboral para hacer sus tareas 
correspondientes. 

Si utilizan la fuerza de trabajo adecuada y necesaria. 

Cuidar de los recursos, controlandolos, ahorrandolos 

Utilizan los recursos adecuados, según los parámetros técnicos y de calidad. 
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(inputs), es decir, se mide por la comparación de los inputs con los outputs. 

Para poder realizar una evaluación en términos cuantitativos o cualitativos es 

necesario que los inputs y los outputs, estén definidos. 

Ivan Thompson, divide los conceptos de eficiencia según el área en la que se 

aplique y para ello es necesario citar diversos autores y las áreas a las que se 

apegan. 

Aplicada a la Administración 

Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la 

ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 

utilizados”. 

Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos”. 

Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores 

resultados con la mínima inversión". 

Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que los 

recursos sean utilizados de forma más adecuada”. 

Aplicada a la Economía 

Según Samuelson y Nordhaus, eficiencia "significa utilización de los recursos 

de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades 

y los deseos de los individuos”. 

Para Gregory Mankiw, la eficiencia es la "propiedad según la cual la sociedad 

aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos". 

Simón Andrade, define la eficiencia de la siguiente manera: "expresión que se 

emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto 

económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos". 
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Aplicada a la Mercadotecnia 

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., la eficiencia es el "nivel de 

logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el menor 

coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima consecución 

de los objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, humanos, etc.)”. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: 

Eficiencia (Del lat. efficientĭa) es la capacidad de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un efecto determinado. 

Iván Thomson la define de la siguiente manera: "Eficiencia es la óptima 

utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados 

deseados" 

Después de mencionar varios conceptos de distintos autores, es necesario 

crear un concepto de eficiencia. 

Ahora bien, Eficiencia es la relación perfecta que existe entre los recursos que 

se utilizan y el objetivo para el cual son utilizados estos recursos, es decir, 

menos recursos a mayor cumplimiento de los objetivos. 
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La eficiencia debe cumplir con ciertas condiciones para lograr los objetivos 

deseados:

 

Figura. 1.2. Condiciones de eficiencia  (Elaboración propia)  

 

1.6.3.3. Eficacia 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, da a la Eficacia la siguiente 

definición: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Idalberto Chiavenato, define la eficacia como una medida del logro de 

resultados. 

Debe tenerse en cuenta que la eficiencia de una operación se encuentra 
influenciada no únicamente por la cantidad de producción, sino también por la 

calidad. 

Que se cumplan los parámetros técnicos , productivos, para que garanticen la 
calidad requerida. 

Que se aprovechen al máximo las capacidades instaladas. 

Que las normas de trabajo sean correctas. 

Que los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio 
prestado sean los mínimos. 

Que las normas de consumo o gastos sean correctas. 
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Münch Galindo, menciona en su libro fundamentos de administración, que la 

eficacia consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del 

producto o servicio en términos de cantidad y tiempo.  

Para Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas correctas", es 

decir; las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos. 

Koontz y Weihrich, definen  la eficacia como "el cumplimiento de objetivos". 

Reinaldo O. Da Silva, para él la eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos y resultados propuestos, es decir con la realización de actividades 

que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado. 

Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación para 

cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la 

eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva". 

Para Ivan Thompson, Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los 

objetivos deseados o propuestos. 

La eficacia constituye esencialmente un concepto de logro de objetivos. Hace 

referencia a la relación existente entre los objetivos fijados, los productos 

aportados y los objetivos cumplidos. La eficacia consta de dos partes: la 

cuestión sobre si se han logrado los objetivos de la política, y la cuestión sobre 

si esto puede atribuirse a la política aplicada (ISSAI 3000/1.5, 2004).   

Para la parte pública la eficacia se define como el centro de la optimización de 

recursos, para la eficacia lo importante es lograr los objetivos, aunque se esté 

haciendo un mal trabajo. Para la eficacia no importa cómo se haga 

simplemente se debe llegar al cumplimiento de todos los objetivos y metas 

propuestas, es decir, no se puede hacer un buen trabajo y no lograr los  

objetivos. 

La Eficacia es alcanzar los objetivos establecidos, haciendo uso de los 

recursos necesarios para lograr su cumplimiento, se busca comparar los 

resultados realmente obtenidos con los resultados propuestos, es decir, 

obtener los resultados esperados con los recursos necesarios, ahora bien,  la 
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comparación de unos outputs con otros outputs. La eficacia se evalúa, por 

medio de metas u objetivos definidos y sobre el cumplimiento o resultado de 

ellos. 

Finalmente la eficacia es lograr los objetivos de la entidad, sin importar los 

recursos utilizados, o si se hacen bien o mal las cosas. No importa el camino 

que se siga para llegar a la meta, lo relevante es llegar a esta meta. 

1.6.3.4. Equidad de género 

 

Las Naciones Unidas definen la equidad de género como: “la capacidad de 

ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en 

cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de género, los 

derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se 

determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer”. 

Según la terminología del FIDA,  equidad de género “se entiende el trato 

imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea 

con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se considera 

equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones 

y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr la equidad 

de género, a menudo exige la incorporación de medidas específicas para 

compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres”. 

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las 

mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las 

particularidades de cada uno de ellos  que permitan y garanticen el acceso a 

los derechos que tienen como ciudadanos. (Secretaria de Educación Pública) 

Para otros autores la equidad de género se defiende como la relación de 

igualdad del hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de 

una sociedad, es  decir que cuenten con los mismos derechos y obligaciones, y 

que todos los entes de la sociedad ofrezcan las mismas oportunidades. 

Un ejemplo de los entes es la OIT, quien en 1981 aprobó el Convenio 156 y la 

Recomendación 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que 

reconoce que dichas responsabilidades incumben de igual manera a los 

trabajadores de uno y otro sexo y que sus problemas forman parte de 
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cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deben tener 

una respuesta adecuada en las políticas nacionales. 

1.6.3.5. Ecología. 

 

Etimológicamente la palabra proviene del griego oídos, que significa "hogar ", 

es decir que la ecología es el estudio de la" vida doméstica" de los organismos 

vivos. 

La ecología proviene del griego οίκος oikos = ”casa”, y λóγος  logos =” 

conocimiento” es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente: la biología de los 

ecosistemas. (Margalef, 1998, p. 2). 

A mediados del siglo pasado el término ecología fue usado por Henry Thoreau 

pero sin realizar una definición precisa. 

El Diccionario Real Academia Español, define a la ecología como: La defensa y 

protección de la naturaleza y del medio ambiente. 

Haeckel (1869), dice que la ecología “es la relación total de los seres vivos con 

el ambiente orgánico e inorgánico”. Se refería a la ecología como la ciencia que 

estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente.  

Para Elton (1927), ecología es la historia natural científica. 

Odum (1963), también dio una definición pequeña sobre la ecología, estructura 

y función de la naturaleza. 

Andrewartha (1961), describe la ecología como: el estudio de la distribución y 

abundancia de los organismos. 

Krebs (1972): Estudio científico de las interrelaciones que determinan y regulan 

la distribución y abundancia de los organismos. 

"ecología es el estudio de la protección de la naturaleza, sus organismos y las 

condiciones físico-químicas que posibilitan su desarrollo en armónico equilibrio” 

En la actualidad hablar de ecología no es solo hablar del estudio de las 

especies y su hábitat, se ha vuelto un tema de interés social ya que desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa#CITAREFMargalef1998
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hace varios años, la ecología se encuentra muy relacionada con 

un movimiento político y social, que intenta defender el medio ambiente.  

Grupos ecologistas realizan distintas denuncias sociales, proponen la 

necesidad de reformas legales y promueven la concienciación social para 

alcanzar su objetivo principal, que es la conservación de la salud del ser 

humano en equilibrio con los ecosistemas naturales. 

Por eso, el movimiento ecologista (también conocido como movimiento verde o 

ambientalista) se centra en tres grandes cuestiones: la preservación y la 

regeneración de los recursos naturales; la preservación de la vida salvaje y la 

reducción de la contaminación generada por el hombre. 

La diversidad natural, los ecólogos deben estudiar los principios de 

funcionamiento que todos los sistemas ecológicos comparten y también la 

forma en que cada sistema responde a su ambiente particular. La mayoría de 

estos métodos, reflejan cuatro facetas de la investigación científica: 

 Observación y descripción 

 Desarrollo de hipótesis o explicaciones. 

 Comprobación de dichas hipótesis. 

 Aplicación del conocimiento general para resolver problemas 
específicos. 

 

1.6.4. Interrelación de las 5”E” 
 

La Interrelación de las cinco "E", se da cuando la economía, eficiencia y 

eficacia, equidad de género y ecología se relacionan entre sí, para mostrar los 

resultados obtenidos; que se hayan alcanzado los objetivos establecidos, con 

los mejores resultados, con los insumos necesarios al menor costo, haciendo 

valer los derechos de los hombres y las mujeres y respetando y cuidando el 

medio ambiente. 

http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/sociedad/
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Figura. 1.3. Definición de las “5E” (elaboración propia). 

La interrelación de las “5E” deberá darse en todos los recursos con los que 

cuente la entidad, ya sean: recursos financieros, recursos materiales, recursos 

técnicos, recursos humanos, etc., mismos que se fusionan para lograr y cumplir 

las metas y objetivos de cualquier organización. 

El objetivo de la auditoría de gestión es analizar las actividades y procesos de 

la entidad para alcanzar los objetivos con distintas directrices y con cinco 

elementos fundamentales: economía, eficiencia, eficacia, equidad de género y 

ecología “5E”, mismo que se describen y esquematizan en la siguiente tabla: 

•Compra de inputs al menor costo. Economía 

•  Relación óptima entre inputs y outputs. Eficiencia 

• Impacto de los outputs sobre los 
objetivos.  Eficacia 

• input que trabaja con input Equidad de Genero 

• input interacción con su entorno para la 
obtencion de outputs Ecología 

 
 

INPUTS (Recursos 
utilizados, para venta 
o producción) 

OUTPUTS  
(Productos o 
servicios brindados) 

EVALUACIÓN 

ECONOMÍA Recursos adquiridos, 
producidos, servicios 
brindados al menor 
precio, cantidad 
adecuada y mejor 
calidad. 

 Mejor calidad de 
inputs. 
Cantidad adecuada 
de inputs. 
Precio exacto de 
inputs. 

FICIENCIA Recursos adquiridos, 
producidos, servicios 
brindados. 

Productos o servicios 
resultantes  de 
recursos adquiridos, 
producidos o 
servicios brindados. 

Mejor rendimiento  
Cumplimiento de 
las metas de 
acuerdo con las 
normas o políticas 
establecidas 
previamente.  
Recomendación de 
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Tabla 1.1:   “Evaluación de eficiencia, eficacia y economía con relación a los inputs y outputs”  

“integración de nuevas “E” equidad de género y ecología” (elaboración propia) basada en la 

información Redondo Duran, Rafael: Auditoría de Gestión, Universidad de Barcelona (España), 

1996, pág. 4 y 5. 

La interrelación se realiza para  obtener un resultado, basado en una 

metodología, en la cual se relacionan los elementos ya mencionados, para 

después ser plasmado en un informe de auditoría de gestión. 

 

 

 

 

 

 

mejora. 

EFICACIA  Recursos necesarios 
para  productos o 
servicios resultantes  
de recursos 
adquiridos, 
producidos o 
servicios brindados.   

Cumplimiento de 
los las metas u 
objetivos. 
Seguimiento de 
programas, para 
decidir si es: 
continuado, 
modificado o 
suspendido. 
Establecer 
soluciones y 
alternativas. 

EQUIDAD  
DE 
GÉNERO 

Recursos adquiridos, 
de mano de obra y su 
formación e igualdad 
en las organizaciones 

Beneficios en los 
servicios brindados o 
productos 
elaborados por la 
satisfacción de los 
trabajadores. 

Evaluación y 
seguimiento de 
mano de obra. 
Motivación y 
desarrollo 
Trato de igualdad 
para hombres y 
mujeres. 

ECOLOGÍA Recursos naturales, 
necesarios para la 
realización de 
actividades. 
Tomados del entorno. 

 Evaluación de 
acuerdo a la 
normatividad. 
Cuidado y 
protección 
Certificación como 
empresas 
socialmente 
responsables 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ECONOMÍA EFICIENCIA EFICACIA 

Insumos 
correctos al 
menor 
costo 

Insumos que 

producen los 

mejores 

resultados 

Resultados 

que brindan los 

efectos 

deseados 

EQUIDAD DE 

GÉNERO ECOLOGÍA 

Igualdad para 

mujeres y 

hombres en el 

ámbito laboral 

Cuidado y 

protección del 

medio 

ambiente  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE 

ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
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                             2.1. UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

2.1.1  Antecedentes Históricos  

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución de educación superior 

pública y autónoma, con sedes a lo largo del estado de Veracruz.  

La UV tiene distintas funciones como lo son: la  docencia, la  investigación, la 

difusión de la cultura y la extensión de servicios en sus distintas entidades 

académicas, entre las cuales se encuentran (facultades, institutos de 

investigación, organismos de difusión y extensión, entre otros). 

La historia de la Universidad Veracruzana comienza desde el año de 1924, sin 

embargo es hasta el 28 de agosto de 1944,  que se dieron a conocer las bases 

legales para establecer la Universidad con el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Veracruzana, dicho Estatuto señala los fines de la Universidad: 

establecer la investigación científica, impartir la educación universitaria y 

fomentar la cultura. 

El 9 de septiembre de 1944, nace de manera jurídica  la Universidad 

Veracruzana.  

Después el 11 de septiembre del mismo año se declara solemnemente 

inaugurada la Universidad Veracruzana tomando posesión como rector Manuel 

Suárez Trujillo y  Jorge Cerdán, gobernador del estado, el cual hace entrega 

del edificio que ocuparía la Rectoría durante 16 años. Su creación acopia los 

antecedentes de la educación superior en el estado de Veracruz al hacerse 

cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de 

estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la entidad. 

En el mes de Septiembre. Manuel Suárez Trujillo crea el lema de la 

Universidad: “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”. Daniel Aguilar crea el 

Escudo Universitario y se integra el Primer Consejo Universitario. 

En 1955 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de cursos.  
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En 1957 el Gobierno del Estado adquiere un área de 216 mil 220 metros 

cuadrados para la construcción de la Ciudad Universitaria en Xalapa. 

El 8 de enero del año siguiente se expide una nueva Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana, en ella se reglamentan con precisión las funciones 

de las autoridades universitarias y se reglamenta por primera vez el 

profesorado de carrera, se establecen los principios de libre investigación y de 

libertad de cátedra. 

El 10 de abril de 1958, se inaugura el Museo de Antropología en la ciudad de 

Xalapa. 

El 20 de abril de 1959, el gobernador del estado dona la casa situada en las 

Lomas del Estadio Xalapeño, para que esta se pueda convertir en sede de la 

Rectoría de la Universidad. 

Es hasta 1973, que se inicia la descentralización administrativa de la 

Universidad Veracruzana, creándose cinco campus: Poza Rica-Tuxpan, 

Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

En la parte cultural, la Orquesta Sinfónica de Xalapa pasa de ser una 

asociación civil a ser patrimonio de la Universidad Veracruzana esto hasta 

1975. 

Por la parte sindical, el más conocido es el creado el 22 de marzo 1976, ya que 

se crea el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad 

Veracruzana (FESAPAUV). 

En septiembre de 1978,  el Consejo Universitario aprueba el Estatuto de 

Alumnos de la Universidad Veracruzana y el Estatuto del Personal Académico. 

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, es modificada el  25 de mayo 

de  1983, con base en esta modificación se crean la Secretaría Académica, la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de 

Investigaciones y Estudios de Posgrado. Las Divisiones Académicas pasan a 

ser Direcciones Generales de Área Académica. 

En este momento que vemos los primeros indicios de la ahora llamada Unidad 

General de Estudios de Posgrado. 
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El 18 de enero de 1988, la Universidad Veracruzana y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social firman el convenio que permite incorporar a 20 mil estudiantes 

universitarios a los beneficios de la seguridad social, logrando con esto que los 

estudiantes reciban atención médica gratuita por el instituto ya mencionado. 

El  4 de noviembre del mismo año el Consejo Universitario aprueba la creación 

de Fideicomisos y Patronatos como alternativas de financiamiento. 

El 30 de septiembre 1991, se interpreta por primera vez el Himno de la 

Universidad Veracruzana, letra de Librado Basilio Juárez y música de Mateo 

Oliva. 

El 12 de mayo de 1992 de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana, se designan y toman posesión los cuatro 

vicerrectores y el abogado general. A partir de este año, la Universidad 

Veracruzana recibe a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, para la evaluación de sus programas académicos y 

administrativos. 

En 1996 el 26 de noviembre, se firma el decreto mediante el cual el Gobierno 

del Estado otorga a la UV su autonomía. 

La Universidad Veracruzana ha tenido muchos cambios desde su normatividad 

hasta sus actividades, es por ello que en 1999 se inicia la implementación del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en la Universidad Veracruzana. 

La infraestructura académica bibliotecaria está integrada por 48 bibliotecas, y 

se cuenta con 6 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). 

En el 2000, se inauguró la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

del campus Xalapa, enclavada en el Campus para la Cultura, las Artes y el 

Deporte y en el 2002 se inauguró la USBI del campus Veracruz, para después 

en el 2003 se  inaugurara la USBI en Coatzacoalcos y de igual  manera en el 

2008 se inauguró la USBI en el campus Ixtaczoquitlán. En el 2010 se inauguró 

la USBI del campus Córdoba. 

En el 2007, luego de dos años de trabajo como programa, se crea la 

Universidad Veracruzana Intercultural, que este mismo año oferta dos carreras 

en cuatro sedes: Huasteca, Altas Montañas, Selvas y Totonacapan. 
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La Universidad Veracruzana es el principal instituto de educación  superior en 

el estado de Veracruz. A nivel nacional se encuentra en el lugar 14  dejando 

abajo a la Universidad de Guanajuato y a la Universidad Autónoma de Puebla, 

mientras que a nivel mundial se encuentra en el puesto número 1501.1  

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo largo 

de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una 

diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de formación y 

carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados 

con las actividades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural. 

En las siguientes tablas se muestra la historia de manera cronología de la 

Universidad Veracruzana. 

Año Fecha Actividad 

1944 

28 de agosto 

Se dan a conocer las bases legales para establecer la Universidad 
con el Estatuto Orgánico de la Universidad Veracruzana, dicho 
Estatuto señala los fines de la Universidad: establecer la 
investigación científica, impartir la educación universitaria y fomentar 
la cultura. 

9 de septiembre Nacimiento jurídico de la Universidad Veracruzana 

11 de  septiembre Se declara solemnemente inaugurada la Universidad Veracruzana 

11 de septiembre Toma posesión como Rector el Dr. Manuel Suárez Trujillo 

11 de  septiembre 
Las instituciones educativas de nivel medio y superior pasan a formar 
parte de la estructura de la Universidad Veracruzana 

11 de septiembre 
El Lic. Jorge Cerdán, Gobernador del Estado, hace entrega del 
edificio que ocuparía la rectoría durante 16 años 

15 de septiembre Se funda la Difusora de la Universidad XEXB. 

Septiembre 

La Universidad Veracruzana participa en el Congreso Nacional de los 
Directores de las Facultades de Derecho del País 

El Dr. Manuel Suárez Trujillo crea el Lema de la Universidad: "Lis de 
Veracruz: Arte, Ciencia, Luz". El Maestro Daniel Aguilar crea el 
Escudo Universitario 

Se crea la Facultad de Bellas Artes con estudios de música, danza y 
declamación 

Se crea la Facultad Jurídica 

Se establece la Facultad Biológica 

Se integra el Primer Consejo Universitario 

1945 

31 de enero 
Toma posesión como Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. 

Gabriel Garzón Cossa 

15 de marzo 

Se funda la Escuela Secundaria y de Bachilleres "Luis A. 

Beauregard" de Cosamaloapan Se patrocina el primer cuarteto 

clásico de la Universidad Veracruzana 

                                                           
1
 Ranking web de universidades 

 http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/M%C3%A9xico?page=9# 
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1946   Se funda el Instituto Regional Veracruzano 

1947 

  
Se crea el Departamento de Antropología de la Dirección General de 

Educación del Gobierno del Estado. 

  Se funda la Escuela de Topografía en Xalapa 

1948 

Enero 
Se crea la Escuela Secundaria y de Taquimecanógrafos-Secretarios 

de Córdoba 

  Se funda la Escuela Secundaria de Tierra Blanca 

16 de enero 
Se funda la Escuela Secundaria Nocturna "Salvador Díaz Mirón" de 

Naranjos 

  Se funda el Bachillerato de la Ciudad de Coatzacoalcos 

Enero 
Se publica la revista UNI-VER. Esta publicación se mantuvo hasta 

1951 

Tabla 2.1:   “Cronología de los antecedentes de la Universidad Veracruzana” basada en la información de 

la Universidad Veracruzana “Cronología y semblanza”, Recuperado 20 de noviembre de 2014, http: 

//www.uv.mx/universidad/info/semblanza.html, http://www.uv.mx/universidad/info/crono/85_95.html 

 2.1.2. Estructura Organizacional  

 
Imagen 2.1:   “Estructura Organizacional de la Universidad Veracruzana”, basada en la 

información de la Universidad Veracruzana Recuperado 20 de noviembre de 2014, 

http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/org-gral.pdf 
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2.1.3. Características   

2.1.3.1. Normatividad Universitaria  

 

 La UV se rige según las disposiciones de: 

 La Ley de Autonomía de la UV. 

 La Ley Orgánica de la UV. 

 El Estatuto General de la UV. 

 Los Estatutos y Reglamentos derivados. 

 

En estas leyes se trata de vincular de modo permanente a la universidad y la 

educación que ésta imparte con la sociedad, atendiendo a las nuevas 

tendencias y condiciones de desarrollo a nivel nacional e internacional.  

 

2.1.3.2. Áreas Académicas y grados académicos.  

 

Entre las seis áreas académicas que abarca la Universidad Veracruzana, se 

encuentran:  

 Artes 

 Biológico-Agropecuarias 

 Ciencias de la Salud 

 Económico-Administrativa 

 Humanidades  

 Técnica. 

 

Los grados académicos que se obtiene en la Universidad Veracruzana son: 

 Técnico superior universitario. 

 Licenciatura. 

 Especialidad. 

 Maestría  

 Doctorado. 
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2.1.3.3. Población Estudiantil 

 

En la actualidad la Universidad Veracruzana  atiende aproximadamente a una  

matrícula total de 79,180 estudiantes, de los cuales: 

 62,522 estudiantes en 321 programas de educación formal. 

 175 de licenciatura. 

 137 de posgrado. 

 9 de TSU.  

 16,657 estudiantes de educación no formal. 

 Talleres Libres de Arte. 

 Centros de Idiomas. 

 Autoacceso. 

 Iniciación Musical Infantil. 

 Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 Escuela para Estudiantes Extranjeros. 

 Educación Continua. 

  

En cuanto a las actividades de investigación estas se desarrollan en 24 

institutos, diecisiete centros, dos laboratorios de alta tecnología, el Museo de 

Antropología y en diversas facultades. 

 

La universidad Veracruzana cuenta con una amplia matricula de estudiantes  y 

estos constituyen al sector mayoritario  de la comunidad universitaria. 

Los estudiantes cuentan con una alta representatividad  en los diversos 

órganos colegiados: Juntas Académicas, Consejos Técnicos, Consejos 

Regionales, el Consejo de la Sede y el Consejo General Universitario. 

Los estudiantes cuentan con su propia normatividad, el Estatuto de Alumnos de 

la Universidad Veracruzana, en el cual se detallan sus derechos y obligaciones. 
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2.1.3.4. Personal Académico 

La  Universidad Veracruzana  cuenta  con una plantilla de: 

 5,828 académicos  

Todo el personal académico con el que cuenta la Universidad Veracruzana, se 

integra por maestros, investigadores, ejecutantes, instructores del deporte y técnicos 

académicos. Los ya mencionados se encargan de desempeñar actividades como: 

docencia, investigación, actividades deportivas, creación e interpretación artística, 

difusión y extensión universitaria. 

 

La Universidad Veracruzana cuenta en el área de investigación con un total de 

721 académicos, de los cuales 567 son investigadores y 154 técnicos 

académicos. Del total de académicos, 56% cuenta con grado de doctor, 27% 

con maestría, 3% con especialidad y 14% con licenciatura o pasantía2. 

 

El sindicato bajo el cual se agrupa la plantilla docente de la Universidad 

Veracruzana  es el (FESAPAUV).Las relaciones entre la Universidad y su 

personal académico se rigen por el Contrato Colectivo y el Estatuto del 

Personal Académico. 

2.1.3.5. Personal Administrativo y Directivo 

La  Universidad Veracruzana  cuenta  con una plantilla de: 

 5,238 personales administrativo y directivos 

Los miembros del personal administrativo técnico y manual de base se 

encuentran agrupados en el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 

Universidad Veracruzana (SETSUV) al cual corresponde la titularidad del 

Contrato Colectivo del Trabajo.  

El personal de confianza tiene la opción de incorporarse a la agrupación 

gremial llamada: Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la 

Universidad Veracruzana (AFECUV)3. 

 

                                                           
2
 Introducción y numeraria de la Universidad Veracruzana,  http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html 

3
 Comunidad de la Universidad Veracruzana, http://www.uv.mx/universidad/info/comunidad/adminativo.html 
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2.1.4. Indicadores de evaluación de Gestión 

 

La Universidad Veracruzana cuenta con indicadores para medir la gestión, 

mismos que se registran de acuerdo a la Guía de Auditoría al Desempeño para 

las  Instituciones de Educación Superior AMDAID-AMOCVIES. 

Los indicadores que se exponen  a continuación muestran la labor universitaria, 

su resultado, su interpretación, y fuente de la información. 

 

1.- Porcentaje de Variación de la matrícula con respecto al período anterior 0.63% 

2.- Porcentaje de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y LIC. en el 

ciclo escolar 2014-2015 

86.93% 

3.-Porcentaje de profesores de tiempo completo 41.86% 

4.- Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y registrados 18.27% 

5.- Porcentaje de cuerpos académicos en consolidación y registrados 29.44% 

6.-Porcentaje de cuerpos académicos en formación y registrados 52.28% 

7.- Porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en el programa 

de tutoría 

66.13% 

8.- Porcentaje de Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 

actualización con al menos 40 horas por año   

34.35% 

9.- Porcentaje de programas de Licenciatura modalidad Escolarizada 

evaluados por los CIEES en nivel 1 

70.23% 

10.- Porcentaje de programas de licenciatura modalidad Escolarizada 

acreditados 

35.88% 

11.- Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-CONACYT) 

57.66% 

12.- Relación de profesores por computadoras 0.73 

13.- Relación de alumnos por computadoras 10.96 

14.- Proporción de títulos de libros por alumno 6.33 

15.- Proporción de volúmenes de libros por alumno 11.27 

16.- Porcentaje de funcionarios que han sido capacitados en planeación 

estratégica 

54.12 

 

Tabla 2.2:”Tabla de Indicadores de Gestión de la Universidad Veracruzana”, Fuente de 

Información; Dirección de Planeación Institucional, con base en la información proporcionada 

por cada área de responsabilidad, Recuperado de: http://www.uv.mx/informacion-

estadistica/indicadores-de-gestion-1/ 
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2.2.  De la Dirección General de la Unidad de Estudios 

de Posgrado. 

2.2.1. Antecedentes Históricos   

Los primeros programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, se 

desarrollaron en los institutos de investigación, creándose en 1979 la Dirección 

General de Estudios de Posgrado. 

 

En  los años setenta y los años ochenta, la estructura del posgrado separaba la 

función del docente y la función de la investigación. Sin embargo es en este 

momento que se dan las condiciones para que las facultades ofrezcan estudios 

de posgrado, creándose entonces la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado e Intercambio Académico. 

 

Para finales de los noventa existían 86 programas de posgrado: 49 

especializaciones, 30 maestrías y 7 doctorados. En los últimos años se ha 

sentado la base de programas de calidad en la Universidad veracruzana, uno 

de los principales cambios son la reglamentación e institucionalización del 

posgrado, así como la conversión de una Coordinación General a la Dirección  

General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP, 2009). 

 

En el 2006 se consolidan seis programas dentro del entonces Padrón Nacional 

de Posgrado. En el 2008 se acreditaron 18 programas del Padrón Nacional de 

posgrado de Calidad (PNPC). De igual manera en este año se promueve la 

descentralización  del posgrado creándose las coordinaciones regionales de 

investigación y posgrado, instituyendo programas pertinentes y de calidad. 

 

Hasta mayo de 2013 la Universidad Veracruzana cuenta con una oferta vigente 

de 147 programas educativos de Posgrado (PEP), (19) en los niveles de 

Especialidad Médica, (20) Especialización, (82) Maestrías, (25) Doctorados, 
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algunos de ellos ofrecen modalidad multisede4, teniendo una oferta de 156 

PEP de los cuales 69 están reconocidos como programas de calidad por el 

PNPC (Plan de desarrollo del posgrado: Horizonte al 2025  UV-DGUEP 2009). 

 

Además, la Universidad Veracruzana oferta en sus diferentes modalidades 

especialización, maestría y doctorado, en las áreas biológico agropecuaria, 

técnica, humanidades, artes, económico-administrativo y ciencias de la salud,  

ubicados en las regiones de Orizaba-Córdoba; Veracruz-Boca del Río; Poza 

Rica-Tuxpan; Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa, en el estado de Veracruz, 

México (DGUEP - UV- 2013) (Tabla 2.3). 

 

FECHAS TRANSCENDENTALES DEL POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

70’s – 80’s Se mantenía separada la función docente de la Investigación. 

Se crea la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Intercambio 

Académico. 

1979 Cambia de  Coordinación General de Estudios de Posgrado e Intercambio 

Académico a Dirección General de Investigación y Estudios de Posgrado. 

90’s Primeros programas de estudio de posgrado de la Universidad Veracruzana, en 

los institutos de investigación. 

1991 Se definen criterios para la evaluación, desarrollo y consolidación de los 

posgrados, atreves del Programa Nacional Indicativo del Posgrado. 

2010 Se crean 23 programas de posgrado: 7 Especializaciones, 11 Maestrías y 5 

Doctorados, alcanzando un total de 139 programas. 

Actual Se sientan bases del posgrado de calidad en la Universidad Veracruzana. 

Se reglamenta e institucionaliza el posgrado. 

Se cambia a Coordinación General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

(DGUEP). 

Se cuenta con 147 programas. 

 
Tabla 2.3. Fechas transcendentales del posgrado en la Universidad Veracruzana. 

Fuente: Elaboración propia. Aguilar Castillo Rosa I. “Plan de Desarrollo del Posgrado de la Universidad Veracruzana, 
Horizonte al 2025”  Recuperado el 20 de Noviembre de 2014, de: www.uv.mx/posgrado/files/2013/06/PDP2025.pdf 

                                                           
4
 Programa que integra los esfuerzos y fortalezas entre dos o más dependencias de la misma institución, 

con la finalidad de alcanzar niveles de calidad en un programa de posgrado. Considerando que los 
recursos humanos, materiales y financieros se centralizan y se logra administrar de manera eficiente 
(PNPC, 2010). 
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2.2.2. Misión y Visión de la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado. 

Misión 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado es la encargada 

de planear, desarrollar, organizar y coordinar la creación, evaluación y el 

seguimiento de los estudios de posgrado que ofrece la Universidad 

Veracruzana, garantizando una oferta educativa de posgrado con calidad, 

acorde a las necesidades sociales de las diferentes regiones de Veracruz en 

las que tiene presencia e influencia la institución. 

Visión 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado es una entidad 

descentralizada con presencia en todas las regiones universitarias, cuya 

organización garantiza la calidad en la formación de posgraduados científicos, 

profesionistas, tecnólogos, humanistas y artistas de alto nivel, contribuyendo a 

la generación y aplicación de conocimientos acorde a las necesidades sociales 

y oportunidades de desarrollo de las regiones y localidades donde tiene 

presencia e influencia la máxima casa de estudios de Veracruz. 
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2.2.3. Estructura Organizacional de la Dirección General de la 

Unidad de Estudios de Posgrado. 

 

 

Imagen 2.2:   “Estructura Organizacional de la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrados”, basada en la información de la Universidad Veracruzana Recuperado 20 de 

noviembre de 2014, http://www.uv.mx/dguep/org.pdf 
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2.3.  Caracterización y diagnóstico de procesos de la dirección 

general de la unidad de estudios de posgrado. 

En este apartado se mostrara el área en la cual se realizara la auditoría de 

gestión, como ya se estudió en este trabajo, primero conocimos el marco 

teórico de la auditoria de gestión, en segundo término conocimos la Dirección 

de la Universidad Veracruzana en la que se aplicara la auditoría y a su vez 

especificar el departamento donde se llevara a cabo. 

Por lo ya mencionado anteriormente se muestra el departamento a auditar y los 

procesos que se realizan en este. 

2.3.1 Área en la que se aplicara la auditoría de Gestión 
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2.3.2 Actividades que se realizan en la Coordinación Administrativa  

 

1. Acordar con el Director General de la Unidad de Estudios de Posgrados, todo 

lo relacionado con los trámites administrativos de la entidad académica, tanto 

internos como externo. 

 

2. Coordinar y controlar las actividades del personal de confianza, administrativo, 

técnico y manual que se encuentre dentro del área de su responsabilidad. 

 

3. Integrar en coordinación con el Director General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado, el programa operativo anual en relación a gastos e inversión, así 

como llevar el control de ejercicio del presupuesto autorizado. 

 

4. Verificar que los documentos del fondo de operación para trámite de pago, 

reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se apeguen a las políticas 

establecidas. 

 

5. Efectuar con el Departamento de Egresos los trámites administrativos para el 

ejercicio y aprobación de las partidas de gastos autorizadas por fondo y 

proyecto, debiendo observar las políticas y procedimientos establecidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

6. Elaborar oportunamente, los reportes e informes de los ingresos captados en la 

entidad o dependencia, de conformidad con las políticas y procedimientos 

establecidos, debiendo anexar la documentación comprobatoria. 

 

7. Controlar y dar seguimiento a las solicitudes y comprobaciones de vales de la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

 

8. Recibir la nómina mecanizada y suplencias, así como los cheques respectivos, 

y efectuar el pago al personal de la Dirección General de Estudios de 

Posgrado, debiendo verificar que en la nómina se incluya solo el personal de la 

entidad académica y que proceda el pago. (en las fechas de pago deberá estar 

presente hasta que cobren todos los afiliados del SETSUV). 
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9. Atender y tramitar los problemas de pago presentados por el personal 

debiendo reportar a la Dirección de Nominas, al personal que debió salir en 

nómina y no fue incluido. 

 

10. Devolver dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, la 

nómina mecanizada y de suplencias pagadas y firmadas, los cheques no 

cobrados y los cancelados, señalando el motivo de la cancelación, los 

comprobantes de descuentos variables no entregados, así como un anexo de 

la aclaración a la nómina. 

 

11. Recibir de la Dirección de Personal las tarjetas de control de asistencia del 

personal de base y confianza, entregando las del personal de base al tomador 

del tiempo y colocando las del personal de confianza en los lugares respectivos 

para su chequeo. 

 

12. Supervisar y controlar la permanencia del personal de base, confianza y 

personal de apoyo en sus áreas de trabajo y durante su jornada de labores. 

 

13. Turnar a la Comisión Mixta de Control de Asistencia dentro de los dos días 

hábiles siguientes al término de la quincena, las tarjetas de control de 

asistencias del personal de base y a la Dirección de Personal, de las del 

personal de confianza y los reportes de inasistencia del personal académico. 

 

14. Conocer el rol de guardias del personal manual (intendentes y vigilantes) y 

supervisar su cumplimientos. 

 

15. Elaborar los reportes de las suplencias del personal administrativo, técnico y 

manual, en las fechas que le indique la Dirección de Personal. 

 

16. Turnar oportunamente a la Dirección General de Área Académica que 

corresponda o a la Dirección de Personal, según sea el caso las propuestas de 

alta de personal, para su autorización y tramite de pago. 
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17. Coordinar y controlar los procesos de Asignación de Becas a los alumnos de 

los Posgrados registrados ante CONACYT. 

 

18. Coordinar y controlar los procesos de asignación de Becas UV a los alumnos 

de los posgrados que cubran los requisitos marcados en la convocatoria 

(interna y/o externa) emitida por Rectoría. (Secretaría Académica). 

 

19. Llevar el control del avance y del Ejercicio del Presupuesto, de los proyectos 

adscritos a la DGUEP. 

 

20. Acordar con el Director todo lo relacionado con los trámites administrativos y 

avances de los Programas de Posgrados adscritos a la DGUEP. 

 

21. Verificar y realizar un análisis financiero-operativo de los POAS de los 84 

Programas de Posgrado, estén debidamente autorizado por la unidad 

responsable. 

 

22. Validar las Plantillas de Personal de Apoyo (F.32) Administrativo y Académico 

para que cumplan con los procedimientos de contratación del Personal de 

Apoyo y tabuladores autorizados. 

 

23. Acordar con el Director y pasar a firmar todo lo relacionado con las Plantillas de 

Personal de Apoyo (F.32). 

 

24. Reportar a la Dirección de Personal las bajas de personal por renuncia, 

licencias sin goce de sueldo, defunciones, etc., a más tardar al día hábil 

siguiente a aquel en que tenga conocimiento del hecho. 

 

25. Llevar el control de los permisos económicos solicitados por el personal de 

base y de confianza, y recabar para su trámite, el visto bueno del Director de la 

DGUEP. 

 

26. Recibir y llevar el control de los justificantes de inasistencias presentados por el 

personal de base y confianza, y turnarlos a la Dirección de Personal, en los 

términos y tiempos establecidos. 
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27. Detectar y reportar a la Dirección de Relaciones Laborales, los 

comportamientos indebidos o faltas cometidas por los empleados, e iniciar y 

aplicar los procedimientos establecidos. 

 

28. Verificar el correcto funcionamiento  del reloj checador, en caso de desperfecto, 

dar aviso al Departamento de Servicios Generales; y entre tanto, supervisar el 

control de asistencia alterno.   

 

29. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y 

conservación menor de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

 

30. Reportar al departamento de SG, los trabajos de mantenimiento menor 

efectuados a vehículos oficiales de asignados a la DGUEP. 

 

31. Supervisar y acordar con el director de la DGUEP, las necesidades y 

requerimientos de mantenimiento mayor de los inmuebles, mobiliario y equipo, 

y tramitar su realización ante las instancias responsables, observando las 

políticas y procedimientos establecidos. 

 

32. Supervisar q los trabajos de mantenimiento y conservaciones mayores, 

realizadas por los prestadores de servicios, se lleven a cabo en el tiempo 

estipulado en las órdenes de trabajo. 

 

33. Tramitar la solicitud de transporte para viajes de  prácticas de alumnos, con la 

debida anticipación, ante el DSG. 

 

34. Solicitar ante el departamento de control de inventarios (DCI), el traslado de 

mobiliario y equipo en caso necesario. 

 

35. Tramitar ante la dirección de recursos materiales (DRM), las requisiciones para 

la adquisición de mobiliario y equipo que resulte indispensable  para la 

DGUEP, en el desarrollo de sus funciones. 

36. Notificar inmediatamente a la DRM, cualquier falta de cumplimiento de los 

proveedores, en cuanto a las instalaciones de mobiliario y equipo, cuando se 

tenga pactado. 
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37. Reportar a la DRM, los requerimientos de mantenimiento de equipo. 

 

38. Solicitar a la DRM, de acuerdo al calendario establecido, los materiales e 

insumos y controlar el inventario y suministros internos de los mismos. 

 

39. Mantener  actualizado el inventario de mobiliario, equipo herramientas y 

accesorios de trabajo y practica autor revisiones durante el ejercicio 

presupuestal, notificando de inmediato al director de la DGUEP, cualquier 

variación que detecte. 

 

40. Presenciar la toma de inventario que periódicamente lleva a cabo el 

departamento de inventarios, y testificar en caso de faltantes. 

 

41. Llevar el acta administrativa en caso de robo o  extravió de mobiliario y equipo, 

recabar la firma del director de la DGUEP y turnarla al abogado general. 

 

42. Recabar firmas y autorizaciones para trámites de documentos relacionados con 

las actividades de su jurisdicción. 

 

43. Vigilar el uso racional de los recursos y servicios de contrato totales como: 

teléfono, luz, agua, etc. 

 

44. Elaborar los informes que le sean requeridos por la DGRF, atreves de la 

coordinación administrativa. 

45. Proponer ante la coordinación administrativa, las modificaciones a los 

procedimientos administrativos que considere necesarias, con el fin de agilizar 

los trámites y mejorar el funcionamiento. 

 

46. Todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los 

objetivos de la DGUEP y las que señala con esa finalidad en la ley Orgánica, 

estatutos, reglamentos, manuales administrativos de la Universidad 

Veracruzana. 
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2.3.2 Aspectos y Fundamentos legales de los procedimientos 

Fundamentos legales en los cuales se basan para la realización de las 

actividades en el área administrativa. 

PROCEDIMIENTOS  

GESTIÓN DE RECURSOS 

 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

(SECCIÓN GENERAL ) 

 Subproceso: Programación-Presupuestación  

 Integración y Carga del Presupuesto (ARF-PP-P-01) 

 Subproceso: operación Ingreso-Gasto 

 Por Concepto de Gasto Adquisición de Bienes y Servicios 

 Personal de Apoyo 

 Honorarios Profesionales 

 Cierre del Ejercicio 

 Políticas Generales de Ingresos 

 Recepción y Registro de Subsidios (GF-DGRF-P02) 

 Recepción y Registro de Ingresos por Servicios Académicos, 

Servicios  de Apoyo Técnico y de Fuentes Privadas y Entidades 

Auxiliares (GF- DGRF-P03) 

 Recepción, registro y ejercicio de Donativos (ARF-IG-P-18) 

 Políticas Generales de Egresos 

 Presupuesto Modificado (ARF-IG-P-03) 

 Trámite de Solicitud de Fondo Rotatorio (ARF-IG-P-04) 

 Trámite de Reposición de Fondo Rotatorio (RF-IG-P-05) 

 Trámite de Comprobación de Fondo Rotatorio  (ARF-IG-P-06) 

 Trámite de Solicitud de Viáticos (ARF-IG-P-07) 

 Trámite de Comprobación de Viáticos (ARF-IG-P-08) 

 Trámite de Reposición de Viáticos (ARF-IG-P-09)  

 Pago Directo a Proveedores ARF-IG-P-10 

 Solicitud de Vale de Gastos de Comprobar (ARF-IG-P-11) 

 Comprobación de Vale de Gastos (ARF-IG-P-12) 

 Modificaciones al Programa Operativo Anual (ARF-IG-P-13) 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Administración%20de%20Recursos%20Financieros%20-%20sección%20general.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Administración%20de%20Recursos%20Financieros%20-%20sección%20general.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/INTEGRACION%20Y%20CARGA%20DEL%20PRESUPUESTO.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Por%20Concepto%20de%20Gasto%20Adquisición%20de%20Bienes%20y%20Servicios.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Pesronal%20de%20Apoyo.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Honorarios%20profesionales.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Cirre%20del%20ejercicio.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Politicas%20Generales%20de%20Ingresos.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Politicas%20Generales%20de%20Egresos.pdf
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 Trámite de Solicitud de Autorización de cuotas para Eventos 

 Autofinanciables y/o Patronatos (ARF-IG-P-14) 

 Trámite de Solicitud de Recibos Oficiales de Ingresos (CFDI) (ARF-

IG- P-15) 

 Trámite de Solicitud de Expedición de constancia de Sueldos, 

Salarios, 

 Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo 

 (ARF-IG-P-16) 

 Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y 

 Comprobación (GF-DGRF-P04) 

 Subproceso: Análisis y evaluación financiera 

 Definiciones y Términos 

 Informes Presupuestales (ARF-AE-P-01) 

 Validación del Registro de Ingresos, Gastos y Emisión de Pagos 

 Diarios (ARF-AE-P-04) 

 Recepción y Control de Nóminas Firmadas y Cheques 

Cancelados  (ARF-AE-P-07) 

 Validación de Registro de Cuentas por Cobrar a Estudiantes, 

 Ingresos, Reintegros en Efectivo e Intereses (GF-DGRF-P05) 

 Validación del Registro Electrónico de Cancelación de Pasivo, 

 Inversiones y Transferencias Bancarias (GF-DGRF-P06) 

 Validación de Registro Electrónica de Cuentas por Pagar y 

 Comprobación de Vales (GF-DGRF-P07) 

 Importación y Validación del Registro de los Externos, Emisión, 

 Cancelación y Reposición de Nómina (GF-DGRF-P08) 

 Cierre Contable y Emisión de Estados Financieros (GF-DGRF-

P09) 

 Declaraciones Informativas a la SHCP (GF-DGRF-P10) 

 Conciliaciones Bancarias (GF-DGRF-P11) 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/Gestion%20Finncierra.pdf
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MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

 Marco Jurídico Institucional, Legislación Universitaria (UOM-GE-M-01) 

 Descripción del Puesto del Administrador de la entidad académica o 

dependencia (UOM-GE-MI-01) 

 Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02) (el extenso 

de este documento se muestra en los anexos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/MARCO%20JURIDICO%20INSTITUCIONAL.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/MANUAL%20DE%20ORGANIZACIÓN%20%20DE%20LOS%20AMINISTRADORES.pdf
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/TESIS/CAPITULO%20II/MANUAL%20DE%20ORGANIZACIÓN%20%20DE%20LOS%20AMINISTRADORES.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA METODOLOGICA DE UNA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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3.1. Autores de Auditoría de Gestión y sus metodologías.  
La siguiente propuesta metodológica está  basada en las metodologías de 

auditoria de gestión planteadas por los autores:   

 Batista, Y. B. (2011). Guía Metodológica para las Auditorias de Gestión 

para las empresas de servicios. Contribuciones a la Economía, (2011-

02). 

 Metodología de Auditoria de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo - 

Grupo CEAD División de ADAR (Audit Development And Reports, 

Desarrollo de la auditoría e informes) - Equipo de metodología. 

 López Saavedra, M. D. L. Á. (2006). Auditoria de Gestión como 

herramienta para evaluar los procesos administrativos, financieras y 

operativos de las Empresas de Servicios Grandes (Doctoral disertación). 

 Redondo Durán, R., Llopart Pérez, X., & Durán Juvé, D. (1996). 

Auditoría de gestión. 

Mismas que se apegan y modifican a la auditoría de gestión que se propone 

con la implementación de dos nuevas “E” y a su vez con nuevos pasos de 

estudio y análisis para llevar a cabo la auditoría, enfocada en un marco de las 3 

“E” 

3.1.1. Batista, Y. B. (2011). Guía Metodológica para las Auditorias de Gestión 
para las empresas de servicios. Contribuciones a la Economía, (2011-02). 

1. Exploración. 

Para Batista, la exploración es la primera etapa del desarrollo de las auditorias; 

esta permite obtener un entendimiento general de las prácticas implantadas por 

la administración, trabajo que se realizará por todo el equipo auditor, 

haciéndose necesario para ello indagar en: 

 Estructura organizativa y funciones. 

 Estrategias de la organización. 

 Diagrama de flujo del servicio que presta. 

 Características del servicio. 

 Calidad del o los servicios prestados 
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 Plan de servicio. 

 Tecnología. 

 Ubicación geográfica de la entidad y principales dependencias. 

 Suministradores. 

 Clasificación y ubicación de los clientes. 

 Características del mercado. 

 Cantidad de trabajadores, incluidos los dirigentes con su respectiva 

calificación. 

 Existencias de normas de consumo y cartas tecnológicas. 

 Existencias de normas de trabajo. 

 Revisar la información que obra en el expediente único que contiene los 

resultados de las auditorias, inspecciones, comprobaciones y 

verificaciones fiscales. 

 Verificación de las fuentes de financiamiento. 

 Definición del alcance de la auditoria. 

 Examinar el sistema de control interno contable y administrativo. 

 Examinar y evaluar los documentos, operaciones, registros y Estados 

Financieros que permitan determinar si estos reflejan razonablemente su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el 

cumplimiento de las disposiciones económico-financieras. 

 Evaluar la confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los sistemas 

automatizados de dirección.  

 Analizar el comportamiento de indicadores económicos fundamentales 

de la entidad. 

 Revisar informes económicos y otros documentos que brinden 

información general sobre la situación de la entidad. 

 Realizar las entrevistas que se consideren necesarias con dirigentes, 

técnicos y trabajadores vinculados con la entidad, incluidas las 

organizaciones políticas y de masas.  

 Efectuar un recorrido por las áreas que conforman la entidad, a fin de 

observar el funcionamiento en su conjunto. 

 Otras informaciones que le sean de interés al Equipo Auditor. 

Al concluir esta etapa el Jefe de Grupo deberá evaluar la conveniencia de 

emitir un informe preliminar que resuma la situación del control. Este será 
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aconsejable cuando se considere que la duración de la auditoria se prolongará, 

con vistas a permitir que la administración comience a adoptar medidas, lo que 

al decidirse contribuirá a aligerar el informe final. 

2. Planeamiento. 

Para Batista una vez realizada la exploración se crean las condiciones para 

efectuar el planeamiento de la auditoria, donde el jefe de grupo después de 

haber obtenido toda la información y conocimientos requeridos procederá a 

planear las tareas a desarrollar y comprobaciones necesarias para alcanzar los 

objetivos de la auditoria. 

Procediendo así, a elaborar el plan global de auditoria, constando de la 

siguiente información: 

 Áreas, funciones y materias críticas a auditar. 

 Definición del objetivo de la auditoria. 

 Cantidad de auditores y especialistas que se necesiten, así como el 

nombre, nivel y clasificación que deben tener. 

 Confección de los programas de auditoria elaborados por los auditores, 

revisado por el auditor jefe y aprobado por el supervisor y jefe de cada 

área. 

 Determinación del tiempo de la auditoria (fecha de inicio y terminación). 

Cada auditor debe tener confeccionado su programa de auditoria por área, 

especificando: 

1. Área a auditar. 

2. Nombre del auditor o especialista según lo requiera. 

3. Objetivos a evaluar. 

4. Criterios de auditoria. 

5. Tareas a desarrollar. 

6. Fecha de inicio y terminación. 

Tanto el plan global como el individual deben ser analizados con el supervisor, 

quien debe conocer y aprobar todas las tareas a desarrollar. Igualmente, los 

auditores y especialistas deben tener conocimiento del plan global de la 

auditoria, lo que repercutiría en un trabajo de colectivo más eficaz. 
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El programa de auditoria su aplicación y evaluación. 

Con la aplicación de los programas de auditoria se inicia la fase ejecución, 

cuyo propósito es obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente, en 

relación a los asuntos o hechos evaluados. Los programas de auditoria deben 

ser lo suficientemente flexibles para permitir cambios, según resulte apropiado 

en las circunstancias. Sin embargo, cualquier cambio dispuesto después de la 

aprobación de estos programas deberá ser debidamente documentado. 

La custodia y conservación de los programas de trabajo es responsabilidad del 

equipo de auditoria. Por su naturaleza, los programas de auditoria, al igual que 

el plan de auditoria son reservados, siendo necesario mantener la debida 

confidencialidad durante y después del trabajo. 

En el programa de auditoria se consideraran los siguientes elementos: 

1. Área a auditar: es el área donde el auditor después de haber analizado 

toda la información obtenida en la exploración detecta el problema y 

dirige la investigación. 

2. Nombre del auditor o especialista según lo requiera. 

3. Objetivos a evaluar: estos deben expresarse de manera que 

identifiquen aquellos elementos de hallazgos que deban desarrollarse. 

4. Criterios de auditoria: estarán dados por normas razonables que 

permitan comparar y evaluar condiciones existentes. 

5. Tareas a desarrollar: son acciones específicas que se aplican en una 

auditoria para obtener la evidencia necesaria que fundamente la 

opinión del auditor. 

6. Fecha de inicio y terminación. 

3. Identificación y desarrollo de un hallazgo. 

Una de las actividades más importantes de la fase de ejecución, es el 

desarrollo de hallazgos. El término hallazgo en auditoria tiene un sentido de 

recopilación y síntesis de información específica sobre una actividad u 

operación, que ha sido analizada y evaluada y, que se considera de interés 

para los funcionarios responsables de la entidad examinada. El auditor debe 

desarrollar recomendaciones, señalando la necesidad de efectuar mejoras, 

teniendo en cuenta su análisis de las causas y efectos en las condiciones 
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identificadas. En la Auditoria de Gestión se recomienda aplicar el siguiente 

procedimiento para desarrollar completamente cada hallazgo significativo de 

las áreas críticas, determinando: 

Elementos que determinan un hallazgo 

1. La condición Situación Actual 

2. El criterio Las normas aplicables 

3. El efecto Medición de costo innecesario, excesivo u otra forma de 

desviación adversa 

4. La causa Razones de la desviación 

5. La conclusión del Auditor Sintetizada 

6. La recomendación del auditor Acción correctiva 

Este método permite obtener los resultados previstos en cada hallazgo, así 

como informar la obtención de los factores principales que inciden en el mismo, 

como son la condición, el criterio, el efecto y la causa que se deben contemplar 

en la exposición de los resultados de forma sencilla, precisa y clara. Ello 

facilitará a la administración la adopción de las medidas correspondientes. 

4. Redacción del informe 

El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor, en el cual 

éste presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones. El informe 

de auditoría debe contener la expresión de juicios fundamentados en las 

evidencias obtenidas durante la fase de ejecución. 

Cada auditoría de gestión culmina en un informe por escrito que es puesto en 

conocimiento de la entidad auditada. Los objetivos del informe para cada 

auditoría deben estar definidos apropiadamente, tan pronto como sea posible, 

al igual que su estructura. Para ahorrar tiempo, el Supervisor debe adquirir un 

rápido entendimiento sobre el contenido del informe, por cuanto es quien 

finalmente debe revisarlo y aprobarlo. 

En esta fase se comunica a los directivos de la entidad, los resultados 

obtenidos presentados como deficiencias significativas y las recomendaciones 

para promover mejoras en el desarrollo de las operaciones, a fin que la 

administración adopte medidas correctivas y evite su ocurrencia en el futuro. 
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El informe debe redactarse de forma coherente y profesional, los asuntos 

incluidos en él deben tener la suficiente significación como para justificar que 

sean informados y, para merecer la atención de aquellos a quienes van 

dirigidos. Las observaciones y conclusiones incluidas en el informe de 

auditoría, deben estar apropiadamente soportadas con evidencia suficiente, 

competente y pertinente que fluya de los papeles de trabajo, para probar, 

cuando sea necesario, los fundamentos de los asuntos informados, su 

exactitud y razonabilidad. 

Las conclusiones y recomendaciones deben inferirse en forma lógica de los 

hechos examinados. Los elementos de juicio incluidos en el informe deben ser 

suficientes para convencer a sus usuarios sobre la importancia de las 

observaciones. 

El redactor no debe enredarse en frases, oraciones, párrafos o secciones 

demasiado detalladas, que no armonicen con el mensaje del informe. Para que 

el informe se comunique con efectividad, debe presentarse en forma clara y 

simple, tanto como sea posible. 

Los auditores deben tratar de emplear palabras que den muestra de 

positivismo; tales como reforzamiento, mejoras, aumentos y ahorros 

potenciales, para que sea más difícil que la administración esté en desacuerdo 

con sus observaciones, conclusiones y recomendaciones resultantes de la 

auditoría practicada. 

La responsabilidad de la redacción del informe de auditoría es del auditor 

encargado aunque también comparten esta responsabilidad, los miembros del 

equipo de auditoría que intervienen en el borrador del informe. 
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Estructura y Contenido del Informe de Auditoría de Gestión 

El contenido del informe se dividirá en seis secciones: 

Encabezamiento: 

1. Nombre y dirección de la unidad u organización de auditoría, 

lugar y fecha de emisión. 

2. No. de orden de trabajo. 

3. Código, nombre y dirección de la entidad auditada. 

4. Nombre del organismo, empresa, unión a la que está subordinada 

la entidad auditada. 

5. Tipo de auditoría. 

6. Fecha de inicio y de terminación. 

7. Equipo multidisciplinario. 

Introducción 

Proporciona al usuario del informe, datos importantes acerca de la entidad 

auditada y la naturaleza del examen realizado. Comprendiendo los siguientes 

puntos: 

1. Declaraciones sobre logros notables de la entidad: Los logro 

alcanzados por la entidad durante el examen relacionado tonel alcance 

y objetivo de la auditoría. 

2. Motivo del examen: debe describir las causas que dieron origen al 

examen. 

3. Objetivos del examen: lo que se espera alcanzar como resultado del 

examen. Estos objetivos serán los mismos que los expuestos en la 

etapa de planeamiento. 

4. Normas de auditoría: Informar que se aplicaron las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

5. Alcance de la auditoría: se señalará con precisión el ámbito sometido a 

la evaluación (toda la organización, un área o una actividad). 

6. Legislaciones: las legislaciones verificadas y las causas que impidieron 

verificar las programadas 
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Conclusiones 

Se expondrán los juicios del auditor, basándose en las observaciones 

formuladas como resultado del examen. Refiriéndose a la evaluación de la 

gestión en la entidad examinada, en cuanto al logro de las metas y objetivos, 

utilización de los recursos, en términos de eficiencia y economía y 

cumplimiento de la normativa legal. (Abordar sobre el precio de un 

incumplimiento en general),  

Resultados (abordar sobre la comunicación de hallazgos) 

Están referidos a cualquier situación deficiente e importante identificada en el 

examen, que puede motivar oportunidades de mejoras. Estas constituyen el 

mensaje fundamental que el auditor desea comunicar, mediante la 

presentación del informe. En el informe solo se reflejaran aquellos comentarios 

sobre observaciones significativas. Y las aclaraciones presentadas por los 

funcionarios de la entidad auditada que haya sido evaluadas por el auditor, 

además del criterio de éste. 

Recomendaciones 

Constituyen las medidas sugeridas por el auditor a la administración de la 

entidad examinada para la superación de las observaciones identificadas. 

Deben estar dirigidas a los funcionarios que tengan competencia para disponer 

su adopción y estar encaminadas a superar la condición y las causas de los 

problemas. 

Las recomendaciones deben ser formuladas en tono constructivo y fluir de la 

conclusión correspondiente, teniendo en consideración que las medidas 

recomendadas sean lo más específicas posibles, factibles de implementar y 

tengan una relación costo/ beneficio apropiada. 

Generalidades 

Se abordan las discrepancias con el contenido del informe por parte de los 

auditados. Los implicados deben comunicar su descargo a la Oficina de 

Auditoria Interna dentro del término hábil legislados por la Resolución 

correspondiente luego de la recepción del Informe. 
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Anexo 

Los anexos podrán ser utilizados a fin de lograr el máximo de concisión y 

claridad en el informe, de modo que complementen o amplíen los datos 

contenidos en él. 

Se podrán utilizar gráficos para garantizar una mejor asimilación por parte de 

del destinatario. Los anexos se numeraran de forma consecutiva según el 

orden en que se mencionen en el informe. 

Síntesis 

En ocasiones es necesario realizar un resumen que refleje los hallazgos más 

relevantes de forma amena, diáfana, precisa y concisa. 

 

Papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor en los 

que se registra la información obtenida, como resultado de las pruebas 

realizadas durante la auditoría y sirve de soporte al informe. Constituyen el 

vínculo entre el trabajo de planeamiento, ejecución e informe de auditoría; por 

lo tanto, deben contener la evidencia necesaria para fundamentar los 

hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Los papeles de trabajo deben elaborarse de forma debida, en orden y ser 

legibles, con encabezamientos completos, explicaciones de fuentes de datos y 

labores de verificación llevados a cabo, para que creen en la supervisión o 

niveles superiores una confianza plena en el auditor y en su trabajo. Si los 

papeles de trabajo no están en orden, son ilegibles, están mal redactados o 

tienen otras fallas, el supervisor y otros funcionarios, no tendrán confianza en el 

auditor ni en el contenido de su informe.  

La elaboración de los papeles de trabajo requiere de un planeamiento 

cuidadoso antes y durante el curso de la auditoría. Durante el desarrollo de las 

labores, el auditor debe prever el tipo y forma de papel de trabajo que puede 

presentar la evidencia de una manera concisa y efectiva. El empleo de papeles 

de trabajo no planificados o que se elaboren con apresuramiento puede dar 

como resultado que no presenten bien los datos, que el orden de presentación 

no sea el mejor o que sea necesario repetir los papeles de trabajo para incluir 

toda la información. 
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3.1.2. Metodología de Auditoria de gestión del Tribunal de Cuentas 
Europeo - Grupo CEAD División de ADAR (Audit Development And 
Reports, Desarrollo de la auditoría e informes) - Equipo de metodología. 

La planificación  

 

a) Estudio preliminar. 

Permite al auditor sopesar los riesgos significativos para la buena 

gestión financiera y, en su caso, los objetivos, los enfoques y las 

metodologías de auditoría, y que sirve para determinar si la auditoría es 

realista, realizable y puede tener utilidad. 

El objetivo del estudio preliminar consiste en: - permitir al Miembro 

responsable del grupo de fiscalización evaluar si la auditoría es realista, 

realizable y puede tener utilidad; y en ese caso, - proporcionar una base 

para una planificación detallada de la auditoría, que se determinará en el 

plan de fiscalización. 

 

Adquirir un conocimiento actualizado del ámbito de auditoría. 

 

 Identificar los objetivos y la lógica de la intervención, así como 

los   indicadores correspondientes. 

 Determinar los recursos puestos a disposición para la 

intervención. 

 Determinar las responsabilidades respectivas de los diferentes 

actores. 

 Identificar los procesos clave de gestión y control, incluidos los 

sistemas informáticos. 

 Definir las necesidades de información para fines de gestión y 

control. 

 Identificar los riesgos para la buena gestión financiera. 
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b) Plan de fiscalización. 

Define los trabajos de auditoría que deben realizarse, es decir, el 

alcance, el objetivo y la metodología de la fiscalización, los recursos 

necesarios y las etapas clave que deben lograrse. El plan de 

fiscalización es aprobado por el grupo de fiscalización. 

 Planificación detallada de la auditoría - temas que deberán abordarse 

 Definir las preguntas de auditoría 

 Establecer el alcance de la auditoría 

 Definir los criterios de auditoría que se utilizarán 

 Determinar las pruebas de auditoría necesarias y sus fuentes 

 Definir la metodología que se empleará 

 Considerar las observaciones, recomendaciones y el impacto posibles de la 

auditoría 

 Determinar el calendario, las fuentes y las disposiciones en materia de 

control de calidad 

 Estar en contacto con la entidad controlada 

 

1. Ejecución. 

El examen de auditoría tiene lugar a partir de la planificación previa de la 

misma y los documentos de planificación desarrollados en ese momento (plan 

de fiscalización, plan de obtención de pruebas y esbozo del programa de 

auditoría). Deberá seguirse el plan, siempre que sea posible, en lo que se 

refiere a los trabajos que es preciso realizar, los recursos, los plazos y la 

calidad. No obstante, si el auditor tropieza con dificultades para obtener 

elementos probatorios, habrá que reconsiderar algunas de las partes de la 

auditoría durante la fase de examen. 

2. Informe. 

Es la redacción de las observaciones preliminares y finaliza, en la mayor parte 

de los casos, con la publicación de un Informe Especial5 u, ocasionalmente, 

con la emisión de una carta del Presidente6. Así, comprende la redacción, la 

aprobación de las observaciones preliminares por el grupo de fiscalización y el 

                                                           
5
 Un informe especial constituye el instrumento informativo generalmente utilizado para comunicar los resultados de las auditorías de gestión. 

6
 Una carta del Presidente comprende el informe, acompañado de una carta de cobertura del Presidente del Tribunal, que se envía a la entidad 

controlada. No se traduce o publica necesariamente. El Tribunal toma la decisión de publicar una carta del Presidente caso por caso. 
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Tribunal, el procedimiento contradictorio con la Comisión, la aprobación del 

informe final por el Tribunal, su traducción, la presentación a la autoridad de 

aprobación de la gestión y la publicación en el Diario Oficial. Más adelante se 

muestra una representación gráfica de la fase de elaboración de informes. 

3.1.3. López Saavedra, M. D. L. Á. (2006). Auditoria de Gestión como 

herramienta para evaluar los procesos administrativos, financieras y 

operativos de las Empresas de Servicios Grandes (Doctoral dissertation)7. 

 Etapas para el desarrollo de la Auditoria  

1. Etapa Preliminar. 

Esta etapa se inicia, de hecho, desde el momento mismo en que un contador 

público independiente es llamado por el dueño o representante legal de una 

entidad para solicitarle sus servicios. 

De este modo el contador público establecerá un primer contacto con la 

entidad a auditar y procederá, en seguida, a efectuar n estudio y evaluación de 

la organización, de sus sistemas y procedimientos, de su sistema de control 

interno, del análisis de sus factores clave de operación. 

Una vez que los servicios han sido formalmente aceptados y contratados, el 

contador público procederá a efectuar la planeación definitiva de su auditoria. 

En esta etapa se diseñaran las cedulas de auditoria a utilizar durante la 

revisión, se entregaran a la entidad aquellas que puedan ser llenadas por su 

personal, se programara la asignación de auditores y las tareas que se les 

encomendaran. Se elaboraran los programas de auditoria a utilizar. 

Programa de Auditoria 

Durante el desarrollo de la etapa preliminar conveniente que el auditor 

desarrolle los programas específicos de auditoria que van a ser utilizados 

durante la revisión; ello a efecto de conectar el conocimiento que hasta ese 

momento se tiene de la entidad con los elementos técnicos de que se 

dispondrá para auditarla.  

 

                                                           
7
 http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10732 
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Informe de sugerencia  

Derivado de todos los estudios, análisis, evaluaciones e investigaciones 

llevados a cabo por el auditor, durante esta etapa preliminar y la planeación en 

conjunto de la auditoria, ya debió de haberse hecho un conocimiento de la 

entidad y de sus debilidades en materia de control y en su operación.  

2. Etapa Intermedia. 

Efectuar pruebas de los registros, procedimientos y explicaciones dadas por el 

cliente con el propósito de determinar el grado de confianza que se puede 

tener en ellos. Iniciar los trabajos de auditoria de resultados de operación y 

otras a fin de reducir la carga de trabajo en la etapa final. 

 Desarrollo 

En esta etapa se efectuaran pruebas que permitan corroborar la calidad del 

control interno existente en la entidad; pruebas que servirán de base para 

determinar el alcance del examen a practicar y la oportunidad en la aplicación 

de los procedimientos de auditoria. Se definirá el plan de muestreo a seguir. Es 

práctica común que durante la etapa intermedia de un trabajo de revisión de 

información financiera, además de los señalado en el párrafo precedente, se 

inicie en si la auditoria partiendo del examen de las transacciones efectuadas 

durante los primeros meses de operación.  

Excepción: 

No olvidar que un examen intermedio de información financiera se da cuando 

el contador público es contratado con oportunidad; es decir, durante el ejercicio 

que será examinado, como en el ejemplo apuntado al inicio de este capítulo. 

En aquellos casos en que el contador público es contratado después de haber 

concluido el ejercicio fiscal a examinar, y por ende su labor inicia durante el 

ejercicio siguiente, ya no se dará la oportunidad de un examen intermedio. Se 

estará ante el caso de una auditoria de estados financieros a practicar en dos 

etapas: preliminar y final.  

3. Etapa final. 

Etapa en la que se deberá de concluir con el trabajo de auditoria en su 

conjunto.  
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Desarrollo 

 En virtud de que durante la etapa intermedia ya se revisaron algunos meses 

de transacciones (ingresos, costos y gastos), procede en la etapa final el 

examen de los meses que quedaron pendientes de revisión. 

En esta etapa, y por lo que se refiere a las transacciones del ejercicio en su 

conjunto, independientemente del examen realizado sobre todas las partidas 

que integran todo ese universo, procede efectuar pruebas globales de dichas 

transacciones para cerrar el círculo de la revisión de este aspecto.  

4. Cierre de Auditoria. 

Durante el desarrollo de la auditoria el auditor ha determinado la necesidad de 

que la entidad auditada da efecto a ajustes y reclasificaciones en su 

contabilidad a efecto de que sus estados financieros reflejen una razonable 

situación financiera y resultados de operación. Toca al auditor en este 

momento presentar a la consideración de la administración la propuesta de sus 

ajustes y reclasificaciones, discutirlos y, una vez aceptados, registrarlos. 

 Metodología  

1. Marco Legal y Normativo 

El Contralor General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse 

para la Planificación Operativa de Control, prevé como objetivo que se 

desarrollará y se difundirá una metodología de trabajo para las auditorias de 

gestión. 

2. Propósito y objetivos 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento 

de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y 

procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los 

controles establecidos. 
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 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Dentro de los principales objetivos tenemos: 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

3. Alcance 

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo de 

la organización, por lo que, en la determinación del alcance debe considerarse 

lo siguiente: 

b) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de 

la institución. 

c) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de  procedimientos establecidos. 

d) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro 

de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

e) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

f) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 

de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 
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con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial 

que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

g) Sobre el alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en la 

fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de 

las pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, 

además medir el riego que tiene el auditor en su trabajo. 

 

4. Enfoque 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como una 

Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada como una 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización efectiva o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la calidad y 

cantidad esperados y que sean socialmente útiles y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto. 

3.1.4. Metodología de Auditoria de gestión de  Rafael Redondo Duran, Xavier 
Llopart Pérez, Dunia Duran Juve. 

 
Para Redondo Durán, R., Llopart Pérez, X., & Durán Juvé, D., “La auditoría de 

gestión al igual que la auditoría financiera, deben ser lo más sistemática 

posible en su  realización, por lo tanto se puede hablar de un método de uso 

general aplicable a cualquier área, estructura, funciones, etc., que se audite”. 

Sin embargo,  ciertas estructuras y necesidades de las auditorías requieren de 

metodología que puedan adaptarse a ellas. 

Para los inicios de la auditoria, es preciso tomar en cuenta las necesidades que 

se presentaran para el informe. 

Etapas de la metodología. 

1. Planeación del trabajo de auditoría. 

 

b) Designación de la entidad, área, sector o servicio a auditar. 

 

En esta fase será necesario determinar de qué manera se realizara la 

auditoría ya sea vertical y horizontal. 

 

1. Vertical: Realiza el análisis de una unidad específica. 

                Realiza el análisis de un programa determinado. 
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2. Horizontal: Comprende la verificación de determinadas funciones o     

        gastos que afectan a varias unidades administrativas. 

        Las partidas que cuenten con errores, anomalías o   

             irregularidades 

                   

c) Estudio previo. 

Es el momento en el cual el auditor se familiariza con la entidad y 

comienza a conocer el área que se auditara y descubrir las áreas de 

riesgo. 

d) Estudio preliminar. 

En este momento se entiende que se inicia el trabajo de auditoría, es el 

instante en el cual el auditor deberá tener en cuenta los acontecimientos 

que pueden entorpecer la auditoria y a su vez estos que podrían 

marginar el resultado del trabajo. 

e) Programación operativa. 

En esta fase se preparan las herramientas y el recurso humano que se 

empleara en la auditoría. 

 

2. Ejecución. 

 

En el momento en el cual se tenga perfectamente confeccionada la 

planeación, se llevara a cabo la realización de la auditoría, el cual se 

realizara mediante un examen detallado sobre los que se deberá aplicar 

herramientas: 

1. Recopilación de evidencias. 

2. Medidas del trabajo. 

3. Evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y economía. 

4. Evaluación de los esfuerzos hechos para mejorar los resultados 

conseguidos. 

3. Emisión de un Informe. 

La culminación de la auditoría está en la emisión del informe, ya que ésta será 

la herramienta de trabajo para el ejecutivo y para los responsables del área 

auditada, y además servirá en el futuro como base para medir el progreso 

obtenido en la gestión de dicha área. 
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3.1.5. Cuadro comparativo de las metodologías 

ETAPA 
Batista, Y. 
B. (2011) 

Grupo CEAD 
División de ADAR 

(2007) 

López Saavedra, 
M. D. L. Á. (2006) 

Redondo Durán, 
R., Llopart Pérez, 
X., & Durán Juvé, 

D. (1996) 

ESTUDIO 
PRELIMINAR 

/ 
EXPLORACIÓ

N 

Para Batista la 
exploración es  
la primera 
etapa del 
desarrollo de 
las auditorias, 
ya que esta 
permite 
obtener un 
entendimiento 
general de las 
prácticas 
implantadas 
por la 
organización. 

Para el grupo 
CEDA el estudio 
preliminar es la 

fase que permite 
al auditor medir 

los riesgos 
significativos para 
la buena gestión 

financiera y, en su 
caso, los 

objetivos, los 
enfoques y las 

metodologías de 
auditoría, y que 

sirve para 
determinar si la 

auditoría es 
realista, realizable 

y puede tener 
utilidad. 

 
 

Para López 
Saavedra esta 

etapa inicia desde 
la contratación del 

contador. Es el 
momento que 

conoce la 
organización y sus 

procedimientos. 
De igual manera 
en esta etapa se 
lleva a cabo la 
realización del 

programa 
 
 
 

Para Rendón 
Durán, el estudio 
preliminar es el 
momento 
durante el cual 
se inicia el 
trabajo de 
auditoría, es el 
instante en el 
cual el auditor 
deberá tener en 
cuenta los 
acontecimientos 
que pueden 
entorpecer la 
auditoria y a su 
vez estos que 
podrían marginar 
el resultado del 
trabajo. 
 

PLANEACIÓN 

Durante la 
planeación se 
crean las 
condiciones 
para efectuar el 
planeamiento 
de la auditoria, 
donde al haber 
obtenido toda la 
información y 
conocimientos 
requeridos 
procederán a 
planear las 
tareas a 
desarrollar y 
comprobacione
s necesarias 
para alcanzar 
los objetivos de 
la auditoria. 

 
Etapa en la que se 
deberá definir qué 
tipo de auditoría 
será  

 Vertical 

 Horizontal 

Después de 
determinar el tipo 
de auditoría se 
procede a realizar 
el programa 
mediante el cual 
se efectuara la 
auditoría. 

 
d
e 

 

EJECUCION/ 
IDENTIFICACI

ÓN Y 
DESARROLL

Para Batista la 
ejecución 
comienza con 
la realización 

Es el examen de 
auditoría, el cual  
tiene lugar a partir 
de la planificación 

Etapa en la que se 
efectúan pruebas 
de los registros, 
procedimientos y 

Etapa que se 
realizara mediante 
un examen 
detallado sobre lo 
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O DE UN 
HALLAZGO. 

del programa 
de auditoría, 
mientras que 
los demás lo 
elaboran 
durante la 
planeación. 
 
El propósito de 
la ejecución es 
obtener la 
evidencia 
suficiente, 
competente y 
pertinente, en 
relación a los 
asuntos o 
hechos 
evaluados. 

 
 

previa de la misma 
y los documentos 
de planificación 
desarrollados en 
ese momento. 
 
Se debe seguir el 
plan creado 
durante la fase de 
planeación. 
  

explicaciones 
dadas por el 
cliente con el 
propósito de 
determinar el 
grado de 
confianza que se 
puede tener en 
ellos.  
 
Se Inician los 
trabajos de 
auditoria de 
resultados de 
operación y otras 
a fin de reducir la 
carga de trabajo 
en la etapa final. 
 

que se deberá 
aplicar  
 
 

INFORME 

El informe de 
auditoría es el 
producto final 
del trabajo del 
auditor, en el 
cual éste 
presenta sus 
observaciones, 
conclusiones y 
recomendacion
es. 
 
 

Es la redacción de 
las observaciones 
preliminares y 
finaliza, en la 
mayor parte de los 
casos, con la 
publicación de un 
Informe Especial8 
u, ocasionalmente, 
con la emisión de 
una carta del 
Presidente9.  
 

Etapa en la que se 
deberá de concluir 
con el trabajo de 
auditoria en su 
conjunto.  
Para poder 
concluir se 
necesita del 
informe que 
marque los 
hallazgos 
encontrados 
durante la 
realización de la 
misma. 

La culminación de 
la auditoría está 
en la emisión del 
informe, ya que 
ésta será la 
herramienta de 
trabajo para el 
ejecutivo y para 
los responsables 
del área auditada, 
y además servirá 
en el futuro como 
base para medir el 
progreso obtenido 
en la gestión de 
dicha área. 
 

TABLA 3.1: “Metodologías Comparativas” creación propia 2015 

 

 

                                                           
8
 Un informe especial constituye el instrumento informativo generalmente utilizado para comunicar los resultados de las auditorías de gestión. 

9
 Una carta del Presidente comprende el informe, acompañado de una carta de cobertura del Presidente del Tribunal, que se envía a la entidad 

controlada. No se traduce o publica necesariamente. El Tribunal toma la decisión de publicar una carta del Presidente caso por caso. 
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3.2. ROPUESTA METODOLOGIA PARA UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN “5E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y 

Ecología 

 

3.2.1. Pasos previos a la Planeación de una Auditoría de Gestión. 

Antes de comenzar cualquier auditoria deberá de surgir la necesidad de 

realización de la misma, dada la naturaleza de la auditoría de gestión, que 

no  es de carácter normado, ni obligatoria esta se puede dar por diversas 

vertientes la cual se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1. “Pasos previos al inicio de una auditoría de gestión” (creación propia).- 

Rosa Isela Aguilar Castillo 2015. 

 

SURGIMIENTO 

Petición de la Organización. 

Petición del Consejo Administrativo. 

Petición de Jerarquía. 

Control de Procesos. 

Necesidad de mejoras 

.Organizacionales. 

 

APROBACIÓN  

Por la  Organización. 

Por el Consejo Administrativo. 

Por el Jefe inmediato Superior. 

Por los jefes de Departamentos, áreas, 

etc. 

CONTRTACIÓN /  PETICIÓN 

Se realizan entrevistas con diversas 

firmas de auditoría o auditores. 

Los auditores deberán tener 

conocimiento previo de la auditoría de 

gestión. 

Se analiza y selecciona quien llevara a 

cabo dicha auditoría. 

Después de ser 

aprobado se 

debe proceder 

a la 

contratación o 

petición de la 

auditoria 

INFORMAR DE LA CONTRTACIÓN 

En este momento se informa la 

contratación a la firma o auditor. 

Se informa de la contratación a la 

organización. 

 

ENTREVISTA CON EN ENCARGADO DE 

LA AUDITORÍA Y LA PERSONA QUE 

CONTRATA Y REQUIERE LA AUDITORÍA 

ES EL MOEMENTO EN EL CUAL SE 

REALIZA LA CARTA DE INICIO DE LA 

AUDITORIA, DANDO COMO SU NOMBRE 

LO DICE UN INICIO A LA AUDITORÍA, 

PERMITIENDO QUE ESTE SEA FORMAL 
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Después de entregar la carta de inicio de auditoria, se procede a realizar la 

auditoría, bajo el estricto apego a una metodología de la auditoría de gestión, 

como la que se muestra en este capítulo. 

Una vez que los servicios han sido formalmente aceptados y contratados, el 

auditor procederá a efectuar la planeación definitiva de su auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de la Auditoría de 

agestión 

Elaboración del estudio preliminar 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Elaboración y 

aplicación del 

cuestionario de 

control interno 

 

Identificar los procesos 
claves que se realicen en la 
organización. 

Se identifican los temas 

que se abordaran 

Formulación de preguntas 

de auditoría claras, realistas 

y centradas en el tema 
Se definen las razones de 
auditoría. 

Se determinar las pruebas 
de auditoría necesarias y 
sus fuentes. 

 

Los tiempos en que se 
realizaran. 

Los recursos materiales. 

El recurso humano 
necesario. 

Los recursos monetarios. 

Elaboración del programa de 

Auditoría de Gestión 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.2: “Planeación de la Auditoría de Gestión”, Propuesta metodológica de una 

auditoría de gestión, fuente: (elaboración propia) de: Rosa Isela Aguilar Castillo, 2015. 

 

3.2.2. Estudio preliminar  

 

Es el primer proceso de la primera etapa de la metodología de una auditoría de 

gestión. 

El estudio preliminar como su nombre los dice es aquel estudio en el que el 

auditor deber visualizar, diagnosticar y conocer a grandes rasgos la 

organización que habrá  de auditar. En este mismo se deberá conocer los 

procedimientos y prácticas que se realizan en la organización. 

 

Esta etapa permite al auditor conocer el entorno de la organización y 

familiarizarse con las actividades que realiza la misma y diagnosticar ciertas 

pruebas que determinaran los objetivos de la auditoría. 

 

Es el estudio preliminar, es el que permite conocer los indicadores de la 

evaluación. De  igual manera  es donde el auditor deberá aplicar un 

cuestionario de control interno para conocer la organización. 

De ante mano se deben tener en cuenta las auditorías y evaluaciones 

anteriores. En el estudio preliminar se deben tener en cuenta las auditorías y 

evaluaciones realizadas con anterioridad, que tengan de laguna u otra manera 

relación con la auditoría a realizar. Esto nos llevara a  evitar que se realice la 

revisión de trabajos ya efectuados. En este marco los auditores se darán la 

               

Cuadro de planeación de Auditoría 

Cuadro de planeación de Auditoría 

Preguntas de Árbol. Normatividad Técnicas  

Herramientas  Análisis de la Información 
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tarea de revisar si existen recomendaciones y si esta se siguió, de aquí se 

parte para la realización de la auditoría. 

3.2.3. Planeación de una Auditoría de Gestión. 

 

La planeación de una auditoria de gestión  es tan importante como cualquier 

planeación, o planeación de una auditoria por sí sola, ya que es en esta 

etapa en la que determinamos: 

 Las aéreas, funciones, procesos, programas, etc. que se auditará. 

 Se definirá el objetivo bajo el cual se realiza la auditoría. 

 Se especifican los recursos con los cuales se deberá contar para la 

realización de la auditoría, tales como: número de  auditores, recursos 

materiales, recursos financieros, etc. 

 Determinación del tiempo de la auditoria (fecha de inicio y 

terminación). 

  

3.2.3.1. Programa de auditoría. 

Después de realizado el estudio preliminar, se crean las condiciones para 

efectuar el planeamiento de la auditoria, donde al haber realizado un análisis 

de los datos arrojados por el cuestionarios de control interno, se obtiene 

información que sirve de base para realizar un programa de auditoría y se 

procederá a planear las tareas a desarrollar y comprobaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos de la auditoria. 

Se deberá realizar un programa de auditoría en el cual se establecerán: 

 Las actividades a realizar. 

1. Identificar los procesos claves que se realicen en la 

organización. 

2. Se identifican los temas que se abordaran. 

3. En base a la información que arroja el cuestionario de 

control interno, se realizan la definición de las preguntas que 

nos llevará a la determinación de actividades. 

4. Se definen las razones de auditoría. 

5. Se determinar las pruebas de auditoría necesarias y sus 

fuentes. 
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 Los tiempos en que se realizaran. 

1. Inicio de la auditoría. 

2. Tiempo de realización y aplicación de cada etapa. 

3. Fin de la auditoría. 

 El recurso humano necesario. 

1. Deberán establecerse las responsabilidades y obligaciones 

de cada persona que intervenga en la realización de la 

auditoría. 

2. Deberá analizarse si se requiere algún recurso humano con 

determinada especialización. 

 Los recursos materiales. 

1. Deberán establecerse los recursos que serán necesarios 

para la intervención o realización de la auditoría, tales como: 

equipo de cómputo, papelería, equipo de oficina, etc. 

 Los recursos monetarios. 

1. De ser necesario y si así lo amerita la auditoría deberá 

establecerse los recursos monetarios indispensables para 

intervención o realización de la auditoría. 

 

El programa de auditoría deberá cumplir ciertos requisitos, entre los que se 

encontraran: 

1. Nombre de la organización a auditar. 

2. Área, departamento, proceso, etc. A auditar. 

3. Objetivo de la auditoría. 

4. Alcance de la auditoría. 

5. Criterios a evaluar, mencionados bajo un programa. 

6. Medidas de avances de las actividades. 

7. Referencia de acuerdo a los papeles de trabajo. 

8. Fecha de inicio y terminación. 

9. Firmas de quien elabora y quien revisa 
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3.2.3.2. Preguntas de una Auditoría de Gestión 

 

El auditor deberá realizar y definir las preguntas de auditoría, a partir de los 

resultados del estudio preliminar.  

La realización de las preguntas de auditoría es de máxima importancia, ya que 

deberán estar basadas de manera precisa en el cumplimiento de los objetivos 

de la auditoría. Estas deberán ser objetivas y concisas. 

Si las preguntas no se realizan de manera metodológica  será difícil lograr 

recabar las pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables para 

responder a las preguntas. 

Para poder obtener la información requerida y necesaria, se deben realizar las 

preguntas de acuerdo a que tanto abarcan sobre el tema y que sea de manera 

importante y parcial,  para las preguntas no es forzoso realizar demasiadas de 

ellas, se pueden realizar solo algunas preguntas, pero que de estas se 

desprendan otras. 

Se analizan las preguntas como a un árbol: las primeras preguntas son 

llamadas preguntas raíz, son las que sostienen la principal información y que a 

su vez desprenden más preguntas del mismo objetivo de evaluación, estas son 

las preguntas tronco que a su vez desprenden las preguntas rama y de ser 

necesario se llega a la elaboración de preguntas hoja. Esto nos da como 

resultado el fruto que es el análisis de la información obtenida por las 

respuestas de las preguntas. 
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ÁRBOL DE  PREGUNTAS DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

¿Pregunta de raíz? 

 

 
 

Esta representa las preguntas de mayor importancia, ya que 

como su nombre lo dice, es la raíz que sostiene el árbol de las 

preguntas. 

Son las preguntas de mayor relevancia  y las cuales nos lleva a 

los temas principales de estudio y evaluación en nuestra auditoría 

de Gestión. 

Cada pregunta que se obtenga en raíz, contribuirá a la creación 

de un árbol de preguntas. 

 

 

 

¿Pregunta de tronco? 

 

Preguntas que se desprende de una pregunta raíz, es 

decir, que mantiene relación con los temas de estudio en 

la auditoría de gestión. 

Es el momento en el que se enfoca a la evolución de las 

5”E”, como tema de estudio. 

Pueden surgir varias preguntas de tronco, mismas que 

darán sus propias preguntas rama. 

 

 

 

¿Pregunta de rama? 

 

Las preguntas rama surgen de temas u objetivos 

mucho más específicos, ya que provienen de las 

preguntas tronco. 

Son aquellas preguntas que no pueden ser 

contestadas de manera tronco y que requieren 

mayor información. 

 

 

 

¿Pregunta de hoja? 

Las preguntas hojas no siempre se 

presentan en un árbol, sin embargo, son 

de suma importancia ya que ayuda a 

rescatar aquella  información que no 

logramos obtener en las 3 fases anteriores. 

 

 

 

Tabla 3.2: “ARBOL DE PREGUNTAS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN”: (elaboración propia), 

basada en información del ADAR (Audit Development And Reports, Desarrollo de la auditoría e 

informes) del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) Manual de auditoría de gestión, Recuperado 

el 10 Marzo 2014 

 

OBTENCION DE FRUTOS: resultados de la 

información analizada en el árbol de preguntas. 



 
 

86 
 

3.2.3.3. Criterios aplicables 

 

Es necesario que se  relacionen las preguntas árbol con la normatividad bajo 

la cual se rige la organización, no siempre se apega a una normatividad, 

pero si debe estar apegado a los objetivos de la organización, a sus políticas 

y lineamientos bajo los cuales se rigen, las organizaciones se enfocan en 

normatividad como: 

 Manuales de organización. 

 Manual de procedimientos. 

 Políticas institucionales. 

 Guías contables. 

 Presupuestos. 

 Programas. 

 Otros. 

 

3.2.3.4. Técnicas para la realización de la auditoría 

Las técnicas de auditoria son métodos prácticos de investigación, los 

auditores se basan en la realización de diversas pruebas para lograr la 

obtención de información y comprobación de la misma para de esta manera 

poder a llegar a la realización de un informe. 

 

En la auditoría de gestión, cualquier revisión o trabajo puede ser 

considerado dentro del campo de la auditoría de gestión, siempre que 

mejore la eficiencia o la eficacia, utilizando los procedimientos adecuados a 

la consecución de los objetivos planteados. 

Las técnicas de auditoría de gestión son aquellos trabajos que contribuyen a 

la realización de trabajos como: verificaciones, comprobaciones, revisiones, 

confirmaciones, etc. 

Existen diversas clasificaciones de las técnicas que se manifiestan en una 

auditoría de gestión; estas pueden ser10: 

1. Básicas 

2. Cualitativas 

3. Cuantitativas 

4. De control 

                                                           
10

 Redondo Durán, R., Llopart Pérez, X., & Durán Juvé, D. (1996). Auditoría de gestión. 
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Esta división es representativa y se puede utilizar en cualquier tipo de 

auditoría y a nivel mundial. 

 

Existen otras clasificaciones de técnicas de auditoría: 

 La técnica del Estudio General 

 La técnica del Análisis 

 La técnica de la Investigación 

 La técnica de la Comprobación 

 La técnica de Hechos Posteriores 

 La técnica de la Inspección 

 La técnica de la Confirmación 

 La técnica de Certificación 

 La técnica de Observación 

 

3.2.3.5. Herramientas para obtención de respuestas a las 

preguntas. 

 

Existen determinadas herramientas de auditoría de gestión y que a su vez 

estas se extienden de la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 

a. Entrevistas 

Son indispensables para la realización de auditorías de gestión y poder evaluar 

la eficiencia, eficacia, economía, equidad y ecología. 

En las entrevistas se puede obtener información que no se logra recopilar en el 

programa de auditoría. 

 

b. Cuestionarios 

Con esta herramienta se obtiene información a tal vez de encuestas, 

permitiendo extraer datos y opiniones, así como detectar problemas a 

prioritarios.  

 

c. Observación documental 

Tiene como objetivo la recopilación de información gráfica y palpable, permite 

extraer información que sea de suma importancia. 

 



 
 

88 
 

 

d. Observación directa 

Esta observación es indispensable para la evaluación de la equidad y la 

ecología, ya que permite analizar espacios físicos, distribuciones de 

almacenes, oficinas, detección de medios materiales, normas y procedimientos 

que se sigan en la organización. 

 

e. Revisiones analíticas 

A través de la comparación de datos, detectar variaciones ilógicas, posibles 

pérdidas de recursos, evoluciones, tendencias, etc.  

 

f. Indicadores de personal 

Con esta herramienta se pueden medir indicadores de asistencia, de 

productividad, de rotación, etc. Con esta herramienta se logra medir parte de la 

equidad de género, ya que evalúa datos personales (edad, formación, sexo, 

aficiones, etc.)  

 

g. Evaluación de los recursos 

Mide los recursos utilizados en una determinada actividad es un aspecto 

importante para valorar la eficiencia, la economía y la ecología  de una entidad. 

 

h. Análisis de flujos 

Se logra la realización de evaluar la información mediante graficas de flujo y 

esto permite realizar esquemas y flujos. 

Existen muchas más herramientas para la realización de una auditoría de 

gestión, que no se encuentran mencionadas en esta metodología de gestión. 

  

3.2.3.6. Análisis de la información. 
El análisis de los resultados obtenidos en una en la aplicación de técnicas y 

herramientas es primordial para la conclusión de los datos obtenidos, entre 

herramientas de análisis de información encontramos: 

 Cedulas. 

 Gráficas. 

 Flujo gramas. 

 Etc. 
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ÁRBOL DE  

PREGUNTAS  

 

CRITERIOS 

APLICABLE 

 

TÉCNICA 

APLICAR 

(obtención de 

inputs) 

 

HERRAMIENTAS 

SUGERIDAS 

(obtención de 

inputs) 

 

ANALISIS 

DE LA 

INFORMAC

IÓN 

 

 

¿Pregunta 

de raíz? 

 Manuales de 

organización. 

Manual de 

procedimientos. 

Políticas 

institucionales. 

Guías contables. 

Presupuestos. 

Programas. 

Otros. 

 

Básicas 

Cualitativas 

Cuantitativas 

De control 

La técnica del 

Estudio General 

La técnica del 

Análisis 

La técnica de la 

Investigación 

La técnica de la 

Comprobación 

La técnica de 

Hechos 

Posteriores 

La técnica de la 

Inspección 

La técnica de la 

Confirmación 

La técnica de 

Certificación 

La técnica de 

Observación 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Observación 

documental 

Observación 

directa 

Revisiones 

analíticas 

Indicadores de 

personal 

Evaluación de los 

recursos 

Análisis de flujos 

Cedulas. 

Gráficas. 

Flujo 

gramas. 

Etc. 

 

¿Pregunta 

de tronco? 

 

 

 

¿Pregunta 

de rama? 

 

 

 

¿Pregunta de 

hoja? 

 

Tabla 3.3: “CUADRO DE PLANEACIÓN CON PREGUNTAS DE ARBOL”: (elaboración propia), 

basada en información del ADAR (Audit Development And Reports, Desarrollo de la auditoría e 

informes) del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) Manual de auditoría de gestión, Recuperado 

el 10 Marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de inputs obtención de 

outputs 

Obtención de inputs 

EXAMEN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Revisión de la 

Información  

¿Qué se tenía que 

hacer? 

Revisión de la 

Información 

¿Qué se hizo? 

Fuentes  
Técnicas y 

Herramientas 
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FIGURA 3.3: “examen y ejecución de la auditoría de gestión”, Propuesta metodológica de 

una auditoría de gestión, fuente: elaboración propia de: Rosa Isela Aguilar Castillo 15. 

 

 

3.2.4. EXAMEN Y EJECUCIÖN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La etapa de ejecución, como su nombre lo dice es la etapa en la que se  lleva a 

cabo la examinación. Después de realizada y analizada la planeación de la 

auditoría se prosigue a realizar la evaluación y examinación bajo la aplicación 

del programa de auditoría. Esta etapa da inicio al terminar la planeación y 

finaliza con el comienzo de elaboración del informe. 

 

Durante esta fase se lleva a cabo la ejecución de los procedimientos de 

auditoría propuestos en la planeación para recabar y analizar información, 

revisando las sergas con la normatividad,  a su vez la revisión nos da 

resultados y verificaciones sobre lo que se analiza. Realizar ciertos análisis y 

evaluaciones que nos dé como resultado reportes de lo examinado. 

 

La realización del examen de auditoría de gestión debe de ir en lo posible 

apegado al programa de la auditoría. 

 

 

Pruebas  

Pertinentes 

Suficientes y 

fiables 

Elaboración de Observaciones 

Elaboración del Informe 

Obtención de inputs 
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3.2.4.1. El papel del auditor en la etapa de ejecución. 

 

En esta etapa los auditores juegan un papel muy importante, ya que son los 

sujetos principales en todo el procedimiento de ejecución, siendo ellos quienes 

llevan a cabo la examinación de los procedimientos. 

 

Los auditores deberán mantener una actitud ecuánime ante la información 

recabada, sin embargo, deberán mantener por delante de todo la objetividad de 

la auditoría de gestión. 

 

Los auditores, como los supervisores y el auditor encargado, deberán cumplir 

con ciertos conocimientos que les permita poder involucrarse, aplicar y revisar 

los resultados que se presentan en la aplicación de ciertas técnicas y 

herramientas de auditoría. 

Todos los auditores involucrados en los trabajos de auditoría de gestión, deben 

conducirse hacia sus clientes,  colegas y su propio  trabajo con respeto y ética 

profesional.  

 

Los auditores de Gestión son los principales responsables de darle a la 

auditoría de gestión un panorama de crecimiento y credibilidad ante las demás 

auditorías y para ello se requiere del profesionalismo y compromiso de los 

auditores y profesionales integrados en esta auditoría. 

  

A pesar de que los auditores son los sujetos principales en la auditoría de 

gestión también se puede presentar la necesidad de ayuda de e interrelación 

de diferentes disciplinas, apegadas a los 5 elementos d estudio de una 

auditoria de gestión. 
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3.2.4.2. Pruebas  de Auditoria de Gestión. 

El objetivo  de la fase de examinación, es la aplicación de técnicas y 

herramientas de auditoría, que  lleve a la obtención de pruebas suficientes, 

pertinentes y fiables. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS 

 

 

Suficientes  

Cuando su cantidad permita 

convencer a una persona razonable 

de que las constataciones y 

conclusiones de la fiscalización son 

válidas y las recomendaciones 

apropiadas. 

  

 

Pertinentes  

Si están relacionadas de forma clara y 

lógica con las preguntas, los criterios y 

las constataciones de la auditoría. 

 

 

Fiables  

Si se efectúan las mismas 

constataciones cuando se repiten los 

controles y cuando se obtiene 

información de diferentes fuentes. 

TABLA 3.4. “CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS” (elaboración propia), basada en 

información del ADAR (Audit Development And Reports, Desarrollo de la auditoría e informes) 

del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) Manual de auditoría de gestión, Recuperado el 10 

Marzo 2014 

 

En esta etapa es necesario el recabar las pruebas y para ellos se debe recurrir 

a diferentes fuentes. Existen tres fuentes de información en el contexto de las 

auditorías de gestión: 
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INPUTS HERRAMIENTAS PRUEBAS 

 

Generadas 

directamente  

por los 

auditores  

 

Mediante entrevistas, 

encuestas efectuadas 

con cuestionarios, grupos 

seleccionados, e 

inspección y observación 

directas.  

 

Los auditores pueden 

determinar los métodos que 

aporten la mejor calidad de 

pruebas en cada auditoría. 

Ahora bien, dicha calidad 

dependerá de sus facultades 

para concebir y aplicar los 

métodos seleccionados. 

 

 

 

 

Aportadas por la 

entidad 

controlada  

 

Se trata de la información 

procedente de las bases 

de datos, la 

documentación, las 

declaraciones de 

actividad y los 

expedientes.  

Los auditores determinarán la 

fiabilidad de los datos que 

revistan importancia para las 

preguntas de auditoría 

revisándolos y 

corroborándolos, examinando 

los controles internos de la 

entidad controlada, incluyendo 

los controles generales y los 

controles de aplicación sobre 

la información tratada por 

medios informáticos. 

 

 

 

Proporcionada  

por terceros 

 

Que puede haber sido 

verificada por terceros o 

cuya calidad es de sobra 

conocida, como por 

ejemplo la información 

estadística nacional.  

 

Hasta qué punto puede 

utilizarse esta información 

como prueba de auditoría 

dependerá de la medida en 

que se pueda establecer su 

calidad y su importancia con 

respecto a las constataciones 

de auditoría. 

TABLA 3.5. “FUENTES  DE LAS PRUEBAS” TABLA  (elaboración propia), basada en 

información del ADAR (Audit Development And Reports, Desarrollo de la auditoría e informes) 

del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) Manual de auditoría de gestión, Recuperado el 10 

Marzo 2014 
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En esta fase se deberá llevar a cabo la aplicación de ciertos procedimientos, que 

permitan obtener y analizar los datos. 

 

En la etapa de planeación, en la cual se realiza un programa de auditoría, se 

mencionaron las técnicas y herramientas que se utilizan en una auditoría de 

gestión. 

 

Para la aplicación de técnicas y herramientas de auditoría de gestión es necesario 

mencionar y en su caso conocer algunas de estas herramientas. 

 

 

 

                        TIPOS 

HERRAMIENTA DE 

AUDITORÍA PARA 

OBTENER LA 

PRUEBA  

  

 

        PRUEBA 

 

 

 

 

FISICO  

Si bien se trata del tipo de 

prueba más convincente, el 

auditor ha de recordar que 

con su presencia puede 

alterarse la evolución normal, 

reduciéndose así la calidad 

de la prueba 

 

Examen directo u 

observación 

efectuada de 

personas, bienes o 

acontecimientos 

Notas, fotografías, 

gráficos, mapas, 

dibujos, muestras o 

material audiovisual. 

 

 

 

DOCUME

NTAL 

Este tipo de pruebas puede 

presentarse en formato 

electrónico o en papel. Ahora 

bien, no siempre se halla 

documentada la información 

útil, por lo que habrá que 

recurrir a otros enfoques. 

Examen de 

documentos, 

informes, manuales, 

literatura, Internet, 

encuestas por 

correo postal o en 

línea. 

Informes sobre la 

gestión de los 

responsables, 

políticas y 

procedimientos, 

descripción de los 

sistemas, contratos, 

resultados de 
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encuestas. 

 

 

 

 

 

ORAL 

Las pruebas orales son, por 

lo general, importantes en las 

auditorías de gestión, ya que 

la información obtenida por 

estos medios es de 

actualidad y puede no 

encontrarse de otra forma. 

No obstante, habrá que 

corroborarla y confirmar las 

declaraciones si se van a 

utilizar como elemento 

probatorio. 

Pedir información o 

entrevistar al 

personal de la 

entidad controlada o 

externo, a grupos 

de expertos. 

Resumen de la 

información 

obtenida mediante 

estos métodos. 

 

 

ANALITIC

A  

Las pruebas analíticas se 

obtienen aplicando el buen 

juicio profesional en la 

evaluación de las pruebas 

físicas, documentales y 

orales. 

Se trata de analizar 

mediante el 

razonamiento, la 

reclasificación, el 

cálculo y la 

comparación. 

Resumen de la 

información 

obtenida mediante 

estos métodos. 

TABLA 3.6. “TIPOS DE LAS PRUEBAS” (elaboración propia), basada en información del ADAR 

(Audit Development And Reports, Desarrollo de la auditoría e informes) del Tribunal de Cuentas 

Europeo (TCE) Manual de auditoría de gestión, Recuperado el 10 Marzo 2014 

 

El uso de diversas herramientas pone en mayor credibilidad las pruebas obtenidas 

después de realizar la aplicación de las herramientas de acuerdo a lo planeado en 

el programa de auditoría. 

Mientras más pruebas de auditoría de gestión se apliquen en la auditoría más 

fiable será la obtención de información y a su vez la presentación de estas 

mismas. 
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3.2.4.3. Análisis y evaluación  de las pruebas de Auditoría de Gestión. 

El término análisis de datos, se define como aquella compilación, codificación y 

tabulación de los datos obtenidos como consecuencia de un hecho. 

ANALIS DE DATOS 

Se analiza entre lo que se tiene como hecho y lo que se debería tener. 

"qué es" "qué debería ser" 

 

El análisis es un proceso que se da de manera cronológica de acuerdo a las 

etapas que se proveen en la ejecución de una auditoría de gestión: 

 Fuente de las pruebas 

 Tipo de pruebas 

 Herramientas  

 Resultados 

 Análisis de los datos de las pruebas 

Para analizar la información que se obtiene después de haber realizado las 

pruebas, es necesario que se identifique qué tipo de información se tiene para 

saber bajo que técnica de análisis de información se analizara. 

Las técnicas de análisis de información se clasifican en: 

 Cuantitativas  

a. análisis de tendencias 

b. análisis de regresión 

c. cálculo de frecuencia 

d. análisis de la varianza 

 Cualitativas 

a. análisis y la interpretación de entrevistas  

b. análisis y la interpretación de documentos 
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TÉCNICAS DE ANALIS DE INFORMACIO 

 

 

Cuantitativas 

Análisis de 

tendencias 

Es el método de análisis que consiste en observar el 

comportamiento de los diferentes rubros del Balance 

general y del Estado de resultados, para detectar 

algunos cambios significativos que pueden tener su 

origen en errores administrativos.11 

Análisis de 

regresión 

Es el estudio de la dependencia de un fenómeno 

económico respecto de una o varias variables 

explicativas, con el objetivo de explorar o cuantificar 

la media o valor promedio 

Poblacional de la primera a partir de un conjunto de 

valores conocidos o fijos de la/s segunda/s12. 

Cálculo de 

frecuencia 

Mide el número de repeticiones de cualquier suceso 

periódico. 

Se contabilizan un número de ocurrencias teniendo 

en cuenta un intervalo temporal. 

Análisis de la 

varianza 

Es una colección de modelos estadísticos y sus 

procedimientos asociados, en el cual la varianza está 

particionada en ciertos componentes debidos a 

diferentes variables explicativas13 

 

 

Cualitativas 

 

Análisis y la 

interpretación 

de entrevistas  

Es aquel análisis de los datos arrojados por las 

entrevistas aplicadas durante la auditoria.  

Análisis y la 

interpretación 

de documentos 

Es el análisis de todos aquellos documentos 

observados, revisados y analizados durante la 

auditoría. 

                                                           
11

 Nacional Financiera http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3561/Otros-m%C3%A9todos-de-
an%C3%A1lisis-financiero 
12

 https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/sgarcia/analisisderegresion.pdf 
13

 M.R. Spiegel; J. Schiller; R. A. Srinivasan (2007). «9. Análisis de la varianza». Probabilidad y Estadística 
[Schaum's Outline of Theory and Problems of Probability and Statistics]. Schaum (2ª edición). México D.F.: 
McGraw-Hill. pp. 335–371. ISBN 978-970-10-4231-1. 
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Como parte de la realización de análisis de información, se debe realizar la 

combinación de  los resultados de las diferentes fuentes.  

ANALISI DE DATOS 

 

En la etapa de análisis de datos el auditor debe de comprender como primera 

instancia la información que arrojan las pruebas y a esto se le suma la evaluación 

de la información, para después poder llegar y lograr documentar lo comprendido 

y evaluado. 

En esta atapa es necesario que  los datos sean analizados y que los auditores 

comiencen a explicar lo que se ha observado y permita relacionar la causa con el 

efecto.  

Este es un momento crucial en la auditoría, ya que es el momento en el cual los 

auditores demuestran los hechos relacionados con los trabajos de auditoría, ya 

que no tendría sentido alguno que los auditores realizarán un trabajo de obtención 

de pruebas sin haber realizado un análisis que muestre de manera adecuada los 

resultados. 

 

 

 

 

COMPRENDER EVALUAR DOCUMENTAR 
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3.2.4.4. Documentación del análisis de las pruebas de Auditoría de 

Gestión. 

El análisis de las pruebas de  la auditoría de gestión, no darían resultado si no 

fuese por el hecho de plasmar los análisis de manera que se documentaran dichos 

resultados. 

Es necesario y esencial documentar de manera adecuada todo lo mostrado como 

resultado de las pruebas de auditoría, que deberán estar completas de acuerdo a 

las necesidades de la auditoría. 

 

Al hablar de documentación, se debe de hablar de la evidencia que se maneja 

sobre los expedientes de auditoría y que los documentos de trabajo contengan 

información sobre el enfoque empleado y el trabajo llevado a cabo para responder 

a las preguntas de auditoría, y que estén estructurados con lógica, a efectos de 

proporcionar un acceso directo a las pruebas de auditoría.  

 

Características esenciales de la documentación del análisis de pruebas: 

 Que la información se concisa y real. 

 Que tenga un margen de error mínimo. 

 Disposición de un sistema de referencias de la documentación. 

 Permitir enlazar los trabajos realizados. 

  Mantener referencias cruzadas. 

 Enlazar los trabajos con las constataciones 

 Los documentos clave deberán archivarse, aunque ya estén analizados y 

documentados. 

 La correspondencia clave y cualquier contacto con la entidad controlada 

 Los elementos principales de las pruebas. 

 El origen de las pruebas y los análisis realizados. 
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FIGURA 3.4. “INFORME DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN”, Propuesta metodológica de una 

auditoría de gestión, fuente: (elaboración propia) Rosa Isela Aguilar Castillo 2015. 

 

3.2.5. INFORME DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El informe de la auditoría de gestión debe no ser la parte más importante de la 

auditoría, sin embargo, si debe ser la parte más importante para la organización 

que contrata, ya que es el elemento fundamental, donde se muestra el resultado 

de todo el trabajo relacionado durante la auditoría. 

Esta última fase inicia con la redacción y elaboración de observaciones y finaliza 

con la elaboración del informe de la auditoría. 

Elaborar Conclusiones 

Elaborar Observaciones 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Constructivo 

Elaboración de Recomendaciones 

Elaboración del Informe 

Conciso 

Completo 

Objetivo 

Convincente  
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El incruste para obtener un buen informe anida en una comunicación eficaz, clara 

y objetiva de las principales conclusiones obtenidas de las pruebas de auditoría. 

El informe de auditoría de gestión tiene como finalidad que el lector comprenda 

cuáles fueron las acciones realizadas, por qué y cómo se llevaron a cabo, y 

contendrá además recomendaciones prácticas. 

3.2.5.1. Características del Informe. 

 

De acuerdo a normas de auditoría los informes deberán ser objetivos, completos, 

claros, convincentes, pertinentes y constructivos.  

 

 Objetivo 

Los informes de auditoría han de elaborarse manteniendo un punto de vista 

independiente e imparcial, y debe juzgarse la gestión real a partir de criterios 

objetivos y preferentemente acordados. 

Los informes se deben presentar de manera objetiva ante los sucesos de las 

inmediaciones en que ocurren. 

 

 Completos 

Al referirse a completos habla que el informe deberán figurar todos los datos y 

argumentos necesarios para contestar a las preguntas de auditoría planteadas y 

para favorecer una comprensión adecuada y correcta de las cuestiones y 

condiciones comunicadas. 

Es necesario que los informes se encuentren completos para poder lograr un 

análisis más amplio, para que el lector pueda entender de manera correcta las 

conclusiones que se dieron bajo el trabajo de auditoría de gestión.  

 

 Claros y Conciso  

El contenido debe ser  fácil de entender y conciso. 

El contenido que se presente en el informe debe de ser lo más claro posible de 

acuerdo a su redacción y al uso de los términos. Como bien se sabe no en todos 
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los entornos ni ámbitos se suele utilizar la misma terminología, por ellos se quiere 

que se utilicen aquellos que sean manejados en todos los ámbitos y para todo tipo 

de conocimientos  del lenguaje. 

 

 Convincentes y Pertinentes   

Un enfoque para desarrollar un argumento lógico y convincente es utilizar la lógica 

inductiva, que relaciona las constataciones con las recomendaciones al plantearse 

el motivo para formular la recomendación.14 

El informe debe de convencer al lector de que el contenido que se está 

presentando, es sin duda alguna veraz sobre los datos que se encontraron 

durante la auditoría. 

 

 Constructivos 

Las opiniones que se presenten en el informe deben de ser constructivas de 

manera que no afecten ni dañen la integridad de la institución y que se plasme una 

opinión que sirva de ayuda a mejorar los procesos. 

 

3.2.5.2. Redacción del informe 

 

La redacción del informe es muy importante, ya que en la redacción se debe 

encontrar la explicación más clara de los datos contenidos, sin embargo, el 

informe de la auditoría no deberá contener toda la información recabada en la 

auditoría sino lo más importante. 

 

En el informe se deberán exponer las observaciones y realizar conclusiones de 

acuerdo a estas y la relación existente entre ambas. Esto ayudara a que el informe 

se redacte de manera clara y precisa. 

 

                                                           
14

 Metodología de Auditoria de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo - Grupo CEAD División de 

ADAR 
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3.2.5.3.  Estructura y presentación 

 

La estructura del informe de auditoría de gestión puede variar de acuerdo de la 

necesidades que se tengan para presentarse ante la organización, sin embargo se 

mostrara una estructura del informe de auditoría de gestión. 

 

Los apartados que deberá contener el informe son los siguientes: 

1. A quien se dirige  

2. Alcance 

3. Resumen 

4. Opinión del Auditor. 

5. Observaciones 

6. Conclusiones  

7. Firma del Auditor 

 

 A quien se dirige  

En este apartado deberá ponerse el nombre de la persona que contrata o solicita 

la auditoría o en su caso la persona a quien se dirige el informe. 

 

 Alcance 

El alcance determina los departamentos, direcciones, organizaciones, etc. donde 

se realizó  la auditoría y los grados que abarca.  

 

 

Observaciones  
Conclusiones 
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 Objetivo 

Muestra el motivo por el cual se llevó a cabo la auditoría de gestión. 

Es preferible que el texto no sea demasiado extenso.  

 

 Resumen  

En este momento deberá reflejar de forma exacta y completa el contenido del 

informe, y orientar al lector sobre el  contenido. 

 

 Observaciones 

Las observaciones constituyen la parte principal del informe, y engloba las 

constataciones y las pruebas de auditoría.  

Las observaciones deberán organizarse - en la medida de lo posible - centrándose 

en las preguntas de auditoría, ya que éstas sirven de punto de referencia. 

 

 Conclusiones  

Es necesario concluir dando respuesta a las preguntas que en un determinado 

momento surgieron durante la auditoría, para ello es necesario basarse  en las 

observaciones significativas. 

Deberá hacerse hincapié en las principales conclusiones y en la presentación 

sucinta de las recomendaciones. 

 

 Recomendaciones 

Las recomendaciones pueden ser o no formuladas, sin embargo deben ser 

relativas a los principales problemas. 

Estas recomendaciones deben derivarse de la conclusión correspondiente y 

especificar a qué instancias corresponde obrar en consecuencia. Aunque 

describan las medidas que deben tomarse, no incluirán planes de acción 

detallados, de cuya concepción se encarga la dirección. Para que sean 
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constructivas, las recomendaciones han de indicar los principales componentes de 

los cambios necesarios15. 

 Firma del Auditor 

El informe deberá estar firmado por un profesionista conocedor del tema y de esta 

manera avalar que lo que se dice en el informe tiene un sustento de la veracidad 

del mismo. 

 

 Anexos 

Son todos aquellos documentos que acompañan al informe para que la 

información tenga cierto soporte o de aquella información que necesita ser 

ampliada y más específica. 

 

3.2.5.4 Información que debe evitarse en un informe 

 

Los datos no deben ser exhaustivos, en caso de que se proporcionen datos, éstos 

deben ser descritos y analizados en el propio texto de forma que el lector pueda 

conocer su objeto.  

La coherencia es importante: un informe redactado con distintos estilos tanto en su 

enfoque como en la expresión resulta difícil de leer, de igual manera deberá ser 

claro y evita ambigüedades. 

 

De acuerdo a esto existe información que debe evitarse en un informe: 

 Los párrafos extensos resultan difíciles de abordar y deben evitarse. 

 Las frases largas y complicadas. 

 El uso correcto de la puntuación puede ayudar al lector y evitar confusiones. 

 El lenguaje empleado debe ser profesional, aunque se evitará el uso de algarabía. 

 Los enunciados deben ser afirmativos, y no plantear preguntas, suposiciones o 

dudas. 

 

                                                           
15

  Metodología de Auditoria de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo 
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3.2.5.5. Información no textual 

Es más fácil para el lector entender y analizar información no textual, a su vez se 

vuelve más fácil su comprensión si en el informe se presentaran: diagramas, 

gráficos, ilustraciones, cuadros, organigramas, mapas, porcentajes, etc. mismos 

que deberán ser cuidadosamente seleccionados. Esto contribuiría a una mejor 

presentación del informe y ayudara al lector a comprender el contexto y las 

constataciones.  
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4.1. Motivos de la Auditoría 
 

La presente auditoría se lleva a cabo como parte de la práctica de auditoría para 

titularse como maestra en auditoría, la cual solicita como requisito de titulación la 

elaboración de una tesis o trabajo de intervención, mismo que se cumple con el 

presente trabajo. 

4.2. Pasos previos a la  Planeación Auditoría de Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURGIMIENTO 

La presente auditoría surge para la 

presentación y aplicación de una metodología 

de auditoría de gestión, como parte de un 

trabajo de tesis de Maestría. 

Para analizar y revisar las áreas de oportunidad 

de la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrados. 

APROBACIÓN  

La Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrados. 

 

CONTRTACIÓN /  PETICIÓN 

El día 12 de Noviembre se llevó a 

cabo la entrevista entre la C. Rosa 

Isela A. C. Auditora y el C. 

Guillermo Cruz jefe de 

Departamento de la DEGUEP 

Donde se abordaron los temas de 

la auditoría: objetivo, alcance, 

tiempo de realización y 

contratación. 

Después de ser 

aprobado se 

debe proceder 

a la 

contratación o 

petición de la 

auditoria 

INFORMAR DE LA CONTRTACIÓN 

El día 12 de Noviembre se informa la 
contratación y aceptación de la 

Auditoría por parte  del contratante al 
Auditor. 

ENTREVISTA CON EN ENCARGADO DE 

LA AUDITORÍA Y LA PERSONA QUE 

CONTRATA Y REQUIERE LA AUDITORÍA 

El día 24 de Noviembre de 2014 se 

presenta la carta de Inicio de Auditoría 

dirigida a la parte contratante, firmada por 

la Auditora Rosa Isela A. C. (ANEXO 1) 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/0.%20PASOS%20PREVIOS%20DE%20LA%20AUDITORIA/P.A.%20I%20CARTA%20DE%20INICIO%20DE%20LA%20AUDITORÍA.docx
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4.2.1 Objetivos para la realización de una Auditoría de Gestión a 
la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, UV. 

Orientados a los Procesos: 

 Determinar si en la DEGUEP los problemas constatados existen realmente, 

y en tal caso, cuál es su causa existen. 

 Determinar la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades 

y funciones. 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Orientados a los Resultados: 

 Determinar si se cumplieron los objetivos y metas establecidas para la 

DEGUEP. 

 Determinar si en la DEGUEP  existen  objetivos, planes coherentes y 

realistas. 

 Si es necesario desarrollar nuevas formas de administración así como, 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos, para 

lograr el buen funcionamiento. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos. 

 Determinar si la DEGUEP, emplea prácticas que ayuden a contribuir con el 

cuidado ecológico de su entorno. 

 Determinar si la DEGUEP contribuye con planes de sustentabilidad que 

aporten el cuidado de la ecología. 

 Determinar si la DEGUEP actúa de manera que se cumplan las políticas de 

equidad de género. 
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4.2.2.  Alcance de la Auditoría de Gestión aplicada a la DEGUEP 

El alcance representa lo que abarcara la auditoría en términos de áreas, temas y 

tiempo. De acuerdo a lo establecido se realizara una evaluación de la eficiencia, 

eficacia,  economía, equidad de género y ecología  en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 

desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en relación a los recursos utilizados, el uso adecuado y necesario de los 

recursos naturales y el cuidado de los mismos y la aplicación equitativa en 

cuestión de género. 

Dicha auditoría se aplicó en la Coordinación Administrativa y de Sistemas de 

Información de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados, del 

24  de Noviembre de 2014 al 25 de Enero de 2015. 
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4.3. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 Revisión de Auditorías anteriores. (ANEXO II PT1) 

 Examinación y estudio de las instalaciones y área a auditar. (ANEXO 

III PT2) 

 Aplicación del cuestionario de control interno. (ANEXO IV PT3) 

 Análisis de la Información del cuestionario de control interno 

(ANEXO IV PT3-1) 

 

 

 Cronograma de la auditoría. (ANEXO V PT4) 

 Programa de la auditoría. (ANEXO VI PT5) 

 Manuales de seguimiento (ANEXO VII PT6) 

 

 

 
 

 

  

 Análisis mediante preguntas árbol. (ANEXO VIII PT7) 

 

 

 

 

 

Elaboración del estudio preliminar 

 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Elaboración del programa de Auditoría de Gestión 

Cuadro de planeación de Auditoría 

mediante preguntas árbol 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%201%20-REVISIÓN%20DE%20AUDITORIAS%20ANTERIORES.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%202%20-EXAMINACIÓN%20DE%20LAS%20AREAS%20DONDE%20SE%20APLICARA%20LA%20AUDITORÍA.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%202%20-EXAMINACIÓN%20DE%20LAS%20AREAS%20DONDE%20SE%20APLICARA%20LA%20AUDITORÍA.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%203%20-CUESTIONARIO%20DE%20CONTROL%20INTERNO.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%203.1-%20ANALISIS%20DEL%20CUESTIOARIO%20DE%20CONTROL%20INTERNO.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%204%20-%20CRONOGRAMA-%20AUDITORÍA%20DE%20GESTIÓN.xlsx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%205%20-%20PROGRAMA%20DE%20AUDITORÍA.xlsx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%206%20-%20MANUALES%20DE%20SEGUIMIENTO.xlsx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/1.%20PLANEACIÓN%20DE%20LA%20AUDITORÍA/PT%207%20-%20PREGUNTAS%20ÁRBOL.docx
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4.4. EXAMEN Y EJECICIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 Planeación de Actividades (ANEXO IX ET1) 

 Gasto e Inversión (POA) (ANEXO X ET2) 

 Recursos Humanos (POA) (ANEXO XI ET3) 

 Medio de control de cumplimiento de metas de acuerdo a lo 

presupuestado en el (POA) (ANEXO XII ET4) 

 Gestión de Recursos Humanos (ANEXO XIII ET5) 

 Control de Recursos Humanos (ANEXO XIV ET6) 

 Cumplimiento de Mantenimiento (ANEXO XV ET7) 

 Verificación del Cumplimiento del Procedimiento de Requisición   

     (ANEXO XVI ET8)       

 Control Patrimonial (ANEXO XVII ET9) 

 Revisión de Servicios Generales (ANEXO XVIII ET10)                                                                                       

 Revisión de ingresos (ANEXO XIX ET11) 

 Revisión de egresos (ANEXO XX ET12) 

 Asignación de becas UV (ANEXO XXI ET13) 

 Cuidado ecológico (ANEXO XXII ET14) 

  

 

 

 

 

 

 

 Análisis de Daos (ANEXO XXIII  AET) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos 

Obtención de datos 

EXAMEN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Documentación del  análisis 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%201%20PLANEACIÓN%20DE%20ACTIVIDADES.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%202%20GASTO%20E%20INVERSIÓN%20%20(POA).docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%203%20RECURSOS%20HUMANOS%20(POA).docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%204%20MEDIOS%20DE%20CONTROL%20DE%20CUMPLIMIENTO%20DE%20METAS%20DE%20ACUERDO%20AL%20PRESUPUESTO.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%205%20GESTIÓN%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%206%20CONTROL%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20-%207%20CUMPLIMIENTO%20DE%20MANTENIMIENTO.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%208%20VERIFICACIÓN%20DEL%20CUMPLIMIENTO%20DE%20LOS%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20REQUISICIÓN.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%209%20CONTROL%20PATRIMONIAL.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%2010%20REVISIÓN%20DE%20SERVICIOS%20GENERALES.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%2011%20REVISIÓN%20DE%20INGRESOS.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%2012%20REVISIÓN%20DE%20EGRESOS.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%2013%20ASIGNACIÓN%20DE%20BECAS%20UV.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/ET%20–%2014%20CUIDADO%20ECOLOGICO.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/2.%20EJECUCCIÓN/AET-%20ANALISIS%20DE%20LA%20INFORMACIÓN.docx
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4.5. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 

 GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Pliego de Observaciones  (ANEXO XXIV OET) 

 

 

 

 Pliego de recomendaciones (ANEXO XXV RET) 

 

 

 

 

 

 

 Informe (ANEXO XXVI IF) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 Recomendaciones 

 Informe 

file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/3.%20INFORME/OET%20-%20OBSERVACIONES.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/3.%20INFORME/RET%20-%20RECOMENDACIONES.docx
file:///E:/TESIS%20210615%2012PM/ANEXOS%20DE%20TESIS/3.%20INFORME/IET%20-%20INFORME.docx


 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

La auditoría de gestión no es muy conocida ni acreditada por los estudiosos 

mexicanos,  ya que hasta cierto punto es confundida e igualada a la auditoría 

administrativa.  

La auditoría administrativa y la operacional fusionan ciertas características que 

atribuyen a la auditoría en gestión, sin embargo,  no son lo mismo, ni estudian los 

mismos elementos, ni cuentan con los mismos objetivos de estudio. 

La auditoría de gestión no es de carácter obligatorio como lo son las auditorias 

financieras, ni cuentan con una normatividad que disponga su actuación. 

En un trabajo anterior, en el cual se realizó una propuesta de integración de dos 

elementos para la evaluación y aplicación de una auditoría de gestión más 

completa, solo se propuso la introducción de dichos elementos, mismos que le dan 

un giro a esta auditoría y que le dan un mayor auge en las organizaciones los 

cuales son: la equidad de género y la ecología o medio ambiente. 

En el presente trabajo de intervención se presenta la continuidad de esa propuesta 

y para su culminación era necesario realizar una metodología de la auditoría de 

gestión en la cual se pudiese integrar la evaluación de los elementos. 

La metodología que se proponen se integra de cinco etapas: pasos previos a la 

planeación de una auditoría de gestión, estudio preliminar, planeación de una 

auditoría de gestión, examen y ejecución de la auditoría de gestión y por ultimo del 

informe de la auditoría de gestión. 

Cada etapa tiene su propia función, objetos de estudio y a su vez subetepas. 

Los pasos previos determinan esos momentos que existen en una auditoría de 

gestión y de cualquier tipo, pero que no son mencionados en las metodologías, ya 

que se integran en la etapa de estudio preliminar. Sin embargo, en esta 

metodología se propuso esta etapa como la primera, ya que se determinan el 

punto de partida y los motivos por los cuales se realiza la auditoría, la contratación 

y la firma de acuerdos. 
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Después de haber determinado y concluido los pasos previos, se continua con la 

realización del estudio preliminar, en el cual se examina y conocen  las 

generalidades de la organización en la cual haremos la auditoría. 

La tercer etapa es la planeación de una auditoría de gestión, en la que se lleva a 

cabo la elaboración de un programa de auditoría, donde se establecen las 

preguntas de auditoría, los criterios que serán aplicados, las técnicas que se 

pretenden utilizar en la realización de la auditoría  y las herramientas para 

obtención de respuestas a las preguntas y a su vez obtener un análisis de la 

información.  

Esta etapa es de suma importancia, ya que esta genera los pilares para el resto de 

las etapas, puesto que se debe determinar de manera cuidadosa cada uno de los 

criterios y técnicas, acompañados de la herramientas necesarias. 

Ahora bien ya tenemos la planeación, es decir, ¿Qué voy hacer? ¿Cómo lo voy 

hacer? ¿Cuándo lo voy hacer? ¿Dónde lo voy hacer?, puedo dar inicio a la 

realización del examen y ejecución de la auditoría de gestión, en la cual se 

deberán aplicar las técnicas y hacer uso de las herramientas propuestas en la 

planeación, para poder obtener pruebas  de auditoria de gestión, que nos 

permitirán ser analizadas y representar la evaluación  de las pruebas de auditoría 

de Gestión.  

En esta etapa se obtiene la documentación del análisis de las pruebas de auditoría 

de gestión, dicha documentación representa los papeles de trabajo, como: 

cedulas, esquemas, etc. 

La última etapa es la del informe de la auditoría de gestión, este es el resultado del 

trabajo realizado y donde se plasman las deducciones que se entregan a la 

entidad a la cual se le realiza la auditoría. El informe se debe elaborar con una 

correcta redacción, estructura y presentación; este se acompaña de información 

textual y no textual y algunas veces se integra por observaciones y a su vez estas 

se acompañan por recomendaciones. 
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Este trabajo de intervención no se queda solo en la propuesta de implementación 

de nuevos elementos para el estudio y evaluación de una auditoría de gestión, ni 

en la propuesta metodológica para la aplicación de la evaluación de una auditoría 

de gestión integrada por cinco elementos, sino que lo que se pretendía y realizo 

en este trabajo fue la aplicación de la metodología propuesta a una organización. 

La aplicación se realizó a la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrados de la Universidad Veracruzana, mismo que se realizó en el periodo del 

24 de Noviembre de 2014 al 25 de Enero de 2015, siendo este el periodo para la 

realización de la auditoría quedando la entrega del informe para el 10 de Marzo 

del 2015. 

Como parte del proceso de la auditoría se aplicaron distintas técnicas y 

herramientas que arrojaron datos e información, misma con la cual se realizaron 

observaciones y recomendaciones a seguir por la organización. 

Entre la información obtenida, no se encontraron actos o daño a la organización, 

se hallaron faltas de cumplimiento parcial en los objetivos, falta de cuidado con la 

ecología del espacio, falta de control del recurso: humano. financiero y material,  

etc. 

El resultado se presentó mediante un informe, mismo que se acompaña de un 

pliego de observaciones y recomendaciones, donde se resume todo el trabajo 

realizado en la auditoría. 

Este trabajo ha sido satisfactorio para el autor, ya que cumplió con las 

expectativas esperadas mediante lo propuesto y permitió que se revelara de 

manera clara la información mediante la metodología propuesta. 

Si se tuviese que dar mediante porcentajes una evaluación a criterio del autor esta 

seria de la siguiente manera: 

Eficiencia       80%       
Eficacia   80% 
Economía   90% 
Equidad de género   95% 
Ecología        70% 
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  Xalapa, Ver. 24 de Noviembre de 2014 

 
 
Lic. Guillermo Cruz González 
Jefe de Departamento 
Dirección general de la Unidad de Estudios de Posgrado 
Universidad Veracruzana 
 
De nuestra consideración: 

 

De acuerdo a lo señalado y conforme al programa de estudio de la Maestría en Auditoría, 

de la Universidad Veracruzana y del trabajo de intervención, corresponde a los alumnos 

efectuar una auditoría sobre un objeto de estudio real, en el cual los estudiantes, 

utilizando la metodología y los conocimientos adquiridos durante el estudio de la maestría, 

deberán; planificar, dirigir, coordinar y ejecuta una auditoría. 

 

La auditoría propuesta a realizar es una “Auditoría de Gestión – Una propuesta 

metodológica, aplicada a procesos de la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado, UV”.  Esta auditoría está planificada para realizar su ejecución 

desde el 24 de Noviembre 2014 hasta el 25 de Enero de 2015 y tiene como objetivo 

general  llevar a cabo una evaluación al área administrativa mediante técnicas y 

procedimientos de auditoría que permitan constatar si los procesos administrativos se 

llevan a cabo bajo medios de una correcta gestión, con el cumplimiento de objetivos y con 

el cuidado del medio ambiente y si están de acuerdo a la normatividad que establece la 

Dirección y la Universidad Veracruzana y dar sugerencias, recomendaciones y soluciones 

estratégicas de los hallazgos. 

 

Cabe mencionar que el trabajo elaborado es parte de una práctica escolar y no representa 

obligatoriedad alguna, para la institución en revisión, en virtud que no se trata de una 

auditoría realizada por organismo fiscalizador autorizado, sin embargo, la información 

recopilada por la auditoría propuesta, será considerada de reserva profesional y solo ser 

hará uso de la confidencialidad que las contraparte(s) estimen conveniente. 

   

  Estudiante de la Maestría en Auditoría: L.C. Rosa Isela Aguilar Castillo 
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REV AUDITORÍA FECHA 
RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA 
OBSERVACIONES DESPACHO/AUDITOR 

RIAC 

De acuerdo a la entrevistas 
realizadas a los encargados 
del departamento, no se 
presentan auditorías 
relacionadas con los temas a 
revisar en la auditoría 
propuesta  

N/A N/A N/A 

 

 1.      

      

 2.      
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Estudio Organizacional del area a auditar. 
 
 

 

                                                                                              
 
 
 

La coordinación Administrativa y de sistemas 

de Información, se encuentra bajo las 

órdenes del Jefe de Departamento, mismo 

que depende directamente del Director 

General de  la Unidad de Estudios de 

Posgrado. 

Por la relación que se mantiene con el área 

de sistemas de información, recibe órdenes 

de la Dirección General de Tecnología de 

Información. 
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Estudio de las areas e instalaciónes del area a auditar. 
 
SOTANO 
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PLANTA BAJA  
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PLANTA ALTA 
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Estudio de las Funciones realizadas en el area a auditar. 
 

EXAMINACIÓN Y ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DE ESTUDIO 

EMPRESA  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
UNIDAD DE ESTUDIOS DE 
POSGRADOS 

ENTREVISTADOS: 
LIC. GUILLERMO GRUZ 
GONZALEZ 
LIC. ALFREDO PEREZ SALAS 
 
 

FECHA: 2 de Diciembre de 
2014 

1.  ELABORO: RIAC 

ÁREA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
REVISO: N/A 

 

N° ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA A AUDITAR OBSERVACIÓN 

1 
2. Acordar con el Director General de la Unidad de Estudios de 

Posgrados, todo lo relacionado con los trámites administrativos de la 
entidad académica, tanto internos como externo. 

  

2 
3. Coordinar y controlar las actividades del personal de confianza, 

administrativo, técnico y manual que se encuentre dentro del área de su 
responsabilidad. 

  

3 

4. Integrar en coordinación con el Director General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado, el programa operativo anual en relación a gastos 
e inversión, así como llevar el control de ejercicio del presupuesto 
autorizado. 

  

4 
5. Verificar que los documentos del fondo de operación para trámite de 

pago, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se apeguen a las 
políticas establecidas. 

  

5 

6. Efectuar con el Departamento de Egresos los trámites administrativos 
para el ejercicio y aprobación de las partidas de gastos autorizadas por 
fondo y proyecto, debiendo observar las políticas y procedimientos 
establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

  

6 7. Elaborar oportunamente, los reportes e informes de los ingresos  
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captados en la entidad o dependencia, de conformidad con las políticas 
y procedimientos establecidos, debiendo anexar la documentación 
comprobatoria. 

7 
8. Controlar y dar seguimiento a las solicitudes y comprobaciones de vales 

de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. 
  

8 

9. Recibir la nómina mecanizada y suplencias, así como los cheques 
respectivos, y efectuar el pago al personal de la Dirección General de 
Estudios de Posgrado, debiendo verificar que en la nómina se incluya 
solo el personal de la entidad académica y que proceda el pago. (en las 
fechas de pago deberá estar presente hasta que cobren todos los 
afiliados del SETSUV). 

 

9 
10. Atender y tramitar los problemas de pago presentados por el personal 

debiendo reportar a la Dirección de Nominas, al personal que debió salir 
en nómina y no fue incluido. 

  

10 

11. Devolver dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, 
la nómina mecanizada y de suplencias pagadas y firmadas, los cheques 
no cobrados y los cancelados, señalando el motivo de la cancelación, 
los comprobantes de descuentos variables no entregados, así como un 
anexo de la aclaración a la nómina. 

  

11 

12. Recibir de la Dirección de Personal las tarjetas de control de asistencia 
del personal de base y confianza, entregando las del personal de base 
al tomador del tiempo y colocando las del personal de confianza en los 
lugares respectivos para su chequeo. 

  

12 
13. Supervisar y controlar la permanencia del personal de base, confianza y 

personal de apoyo en sus áreas de trabajo y durante su jornada de 
labores. 

 

13 

14. Turnar a la Comisión Mixta de Control de Asistencia dentro de los dos 
días hábiles siguientes al término de la quincena, las tarjetas de control 
de asistencias del personal de base y a la Dirección de Personal, de las 
del personal de confianza y los reportes de inasistencia del personal 
académico. 
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14 
15. Conocer el rol de guardias del personal manual (intendentes y 

vigilantes) y supervisar su cumplimientos. 
  

15 
16. Elaborar los reportes de las suplencias del personal administrativo, 

técnico y manual, en las fechas que le indique la Dirección de Personal. 
  

16 
17. Turnar oportunamente a la Dirección General de Área Académica que 

corresponda o a la Dirección de Personal, según sea el caso las 
propuestas de alta de personal, para su autorización y tramite de pago. 

 

17 
Coordinar y controlar los procesos de Asignación de Becas a los 
alumnos de los Posgrados registrados ante CONACYT. 

  

18 

Coordinar y controlar los procesos de asignación de Becas UV a los 
alumnos de los posgrados que cubran los requisitos marcados en la 
convocatoria (interna y/o externa) emitida por Rectoría. (Secretaría 
Académica). 

 

19 
Llevar el control del avance y del Ejercicio del Presupuesto, de los 
proyectos adscritos a la DGUEP. 

  

20 
Verificar y realizar un análisis financiero-operativo de los POAS de los 
84 Programas de Posgrado, estén debidamente autorizado por la 
unidad responsable. 

 

21 
Validar las Plantillas de Personal de Apoyo (F.32) Administrativo y 
Académico para que cumplan con los procedimientos de contratación 
del Personal de Apoyo y tabuladores autorizados. 

  

22 
Acordar con el Director y pasar a firmar todo lo relacionado con las 
Plantillas de Personal de Apoyo (F.32). 

 

23 
Reportar a la Dirección de Personal las bajas de personal por renuncia, 
licencias sin goce de sueldo, defunciones, etc., a más tardar al día hábil 
siguiente a aquel en que tenga conocimiento del hecho. 

  

24 
Llevar el control de los permisos económicos solicitados por el personal 
de base y de confianza, y recabar para su trámite, el visto bueno del 
Director de la DGUEP. 

 

25 
Recibir y llevar el control de los justificantes de inasistencias 
presentados por el personal de base y confianza, y turnarlos a la 
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Dirección de Personal, en los términos y tiempos establecidos. 

26 
Detectar y reportar a la Dirección de Relaciones Laborales, los 
comportamientos indebidos o faltas cometidas por los empleados, e 
iniciar y aplicar los procedimientos establecidos. 

 

27 
Verificar el correcto funcionamiento  del reloj checador, en caso de 
desperfecto, dar aviso al Departamento de Servicios Generales; y entre 
tanto, supervisar el control de asistencia alterno.   

  

28 
Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento 
y conservación menor de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

 

29 
Reportar al departamento de SG, los trabajos de mantenimiento menor 
efectuados a vehículos oficiales de asignados a la DGUEP. 

  

30 

Supervisar y acordar con el director de la DGUEP, las necesidades y 
requerimientos de mantenimiento mayor de los inmuebles, mobiliario y 
equipo, y tramitar su realización ante las instancias responsables, 
observando las políticas y procedimientos establecidos. 

 

31 
Supervisar q los trabajos de mantenimiento y conservaciones mayores, 
realizadas por los prestadores de servicios, se lleven a cabo en el 
tiempo estipulado en las órdenes de trabajo. 

  

32 
Tramitar la solicitud de transporte para viajes de  prácticas de alumnos, 
con la debida anticipación, ante el DSG. 

 

33 
Solicitar ante el departamento de control de inventarios (DCI), el 
traslado de mobiliario y equipo en caso necesario. 

  

34 
Tramitar ante la dirección de recursos materiales (DRM), las 
requisiciones para la adquisición de mobiliario y equipo que resulte 
indispensable  para la DGUEP, en el desarrollo de sus funciones. 

 

35 
Notificar inmediatamente a la DRM, cualquier falta de cumplimiento de 
los proveedores, en cuanto a las instalaciones de mobiliario y equipo, 
cuando se tenga pactado. 

  

36 Reportar a la DRM, los requerimientos de mantenimiento de equipo.  

37 
Solicitar a la DRM, de acuerdo al calendario establecido, los materiales 
e insumos y controlar el inventario y suministros internos de los mismos. 
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38 

Mantener  actualizado el inventario de mobiliario, equipo herramientas y 
accesorios de trabajo y practica autor revisiones durante el ejercicio 
presupuestal, notificando de inmediato al director de la DGUEP, 
cualquier variación que detecte. 

 

39 
Presenciar la toma de inventario que periódicamente lleva a cabo el 
departamento de inventarios, y testificar en caso de faltantes. 

  

40 
Llevar el acta administrativa en caso de robo o  extravió de mobiliario y 
equipo, recabar la firma del director de la DGUEP y turnarla al abogado 
general. 

 

41 
Recabar firmas y autorizaciones para trámites de documentos 
relacionados con las actividades de su jurisdicción. 

  

42 
Vigilar el uso racional de los recursos y servicios de contrato totales 
como: teléfono, luz, agua, etc. 

 

43 
Elaborar los informes que le sean requeridos por la DGRF, atreves de la 
coordinación administrativa. 

 

44 
18. Proponer ante la coordinación administrativa, las modificaciones a los 

procedimientos administrativos que considere necesarias, con el fin de 
agilizar los trámites y mejorar el funcionamiento. 

 

45 

Todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de 
los objetivos de la DGUEP y las que señala con esa finalidad en la ley 
Orgánica, estatutos, reglamentos, manuales administrativos de la 
Universidad Veracruzana. 
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N° DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA RESPUESTA 

1 

¿Cómo acuerda con el Director General de la 

Unidad de Estudios de Posgrados, los 

trámites administrativos de la entidad 

académica, tanto internos como externos? 

A través de reunión de trabajo se indica las actividades a 

realizar ya sea en la semana o en el mes para realizar los 

trámites correspondientes para pago a proveedores o 

solicitudes de viáticos para el personal. 

1.1 1. ¿Cada cuánto efectúa dicho acuerdo? Semanalmente 

2 

¿Cómo coordina y controla las actividades 

del personal de confianza, administrativo, 

técnico y manual que se encuentre dentro del 

área de su responsabilidad? 

Con el personal de confianza: se les indica los trámites a 

realizar durante la semana y se distribuye la carga. 

Con el personal administrativo, técnico y manual, las 

actividades ya están planeadas de acuerdo a sus funciones 

correspondientes de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, 

solo a la auxiliar de oficina se le indica a donde se dirigirá para 

entregar la documentación a tramitar correspondiente. 

2.1 2. ¿Cada cuánto lo hace? Diario 

 

3 

3. ¿Cómo Integrar el programa operativo anual 

en relación a gastos e inversión? 

Anualmente se realiza la revisión del ejercicio vigente y se de 

acuerdo a las metas y acciones programadas en el POA se 

realiza la programación de los gastos. Algunos gastos son 

programados cada año por las actividades de la DGUEP, 

como: Arrendamiento, teléfono, Seguros patrimoniales, 

mantenimiento de equipo de transporte. 

3.1 
4. ¿Cómo controla el ejercicio del presupuesto 

autorizado? 

Cada semana se consulta la disponibilidad presupuestal a 

través del sistema. 

4 

5. ¿Cómo se asegura que los documentos del 

fondo de operación para trámite de pago, 

reúnan los requisitos de forma y fiscales? 

Son validados ante el SAT. 

4.1 
6. ¿Qué políticas se tienen para dicho 

aseguramiento? 

A través de circular que la SAF emitió sobre el proceso de 

ingreso de los CFDI al SIIU. 
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5 

7. ¿Cómo efectúa los trámites administrativos 

para el ejercicio y aprobación de las partidas 

de gastos autorizadas por fondo y proyecto? 

Se ingresan a la Dirección de Egresos para que se apliquen 

los momentos contables. 

5.1 8. ¿Cada cuando realiza dicho trámite? Diario 

6 
9. ¿Cada cuánto elabora los reportes e 

informes de los ingresos captados? 
Mensualmente. 

6.1 
¿Qué documentación comprobatoria anexa a 

los reportes e informes? 

Facturas, estado de cuenta y transferencia electrónica (en 

caso de tenerla) 

6.2 
¿A quién se le es dirigida dicha 

documentación? 
A la Dirección de Ingresos 

7 

10. ¿Cómo controlar y da seguimiento a las 

solicitudes y comprobaciones de vales de la 

Dirección General de la Unidad de Estudios 

de Posgrado? 

Se recaban todas las facturas para comprobar y se revisa si 

existe cantidad que reintegrar, se juntan las constancias del 

evento, en caso de tenerlos, y se realiza la comprobación 

correspondiente ante la Dirección de Egresos. 

8 11. ¿Cuándo y cómo devuelve la nómina? 5 días hábiles después de la fecha de pago 

8.1 ¿A quién se la turna? A la Dirección de Contabilidad 

9 
12. ¿Cómo se asegura de que el personal de 

base y confianza chequen su asistencia? 

Cada quincena se realiza la revisión de las tarjetas de control 

de asistencia, y se comparan con los oficios de comisión y 

permisos que el personal haya solicitado, y se envía a la 

Dirección de Personal. 

9.1 
13. ¿Cuántas veces al día el personal de base y 

confianza checan su asistencia? 

2 veces, entrada y salida, pero tiene  permiso de media hora 

por lo que pueden checar hasta 4 veces en un día. 

10 

14. ¿Cómo supervisa y controla la permanencia 

del personal de base, confianza y personal 

de apoyo en sus áreas de trabajo y durante 

su jornada de labores? 

A través del personal que trabaja directamente con ellos. 

11 

15. ¿Cuándo y a quien se entrega el control de 

las asistencias del personal de confianza y 

los reportes de inasistencia del personal 

No se entiende la pregunta. 
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administrativo? 

12 

16. ¿Cómo y a quien comunica las suplencias 

del personal administrativo, técnico y 

manual? 

A las Comisiones Mixtas. 

13 
17. ¿Quién autoriza las propuestas de alta de 

personal y tramite de pago? 

En primera instancia la Directora General, después se envía la 

documentación a la Dirección de Presupuestos y Personal. 

14 

18. ¿Cómo coordina y controla los procesos de 

asignación de Becas UV a los alumnos de 

los posgrados? 

El proceso de asignación de becas UV es de acuerdo a las 

solicitudes de los coordinadores, y si se cuenta con 

disponibilidad presupuestal, la Directora da su Vo.Bo. y se 

realiza el trámite de condonación. 

14.1 ¿Cada cuánto lo efectúa? 
De acuerdo a las solicitudes presentadas por los alumnos y 

coordinadores de programas de posgrado. 

15 

19. ¿Cómo controla el avance y el Ejercicio del 

Presupuesto, de los proyectos adscritos a la 

DGUEP? 

Semanalmente se realiza una consulta de ese reporte,  a fin 

de planificar los gastos que se realizaran. 

15.1 
¿Cuántos programas de posgrado estaban 

bajo su dirección? 

No se entiende la pregunta. Yo no dirijo programas de 

posgrado. 

15.2 
Menciona los códigos de los proyectos y 

montos destinados  para el 2014. 

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 4,842,546.75 

16266 

MAESTRÍA EN CLIMATERIO Y 

MENOPAUSIA 87,500.00 

22120 

FORTALEC. POSG. ALTA 

CALIDAD 2014 5,685,072.00 

22129 

FORTALEC. POSG. ALTA 

CALIDAD 2013 1,993,526.41 
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29126 

ESTANCIAS 

POSDOCTORALES CALIDAD 1,288,000.00 

29127 

CONTINUIDAD ESTANCIAS 

POSDOCTORALES 1,196,000.00 

29139 

ESTANCIAS 

POSDOCTORALES 2013 - 2 1,836,000.00 

29140 

ESTANCIAS 

POSDOCTORALES 2014 1,872,000.00 

29141 

2o AÑO ESTANCIAS 

POSDOCTORALES 2014 276,000.00 

49105 

CONSOL. Y PROYEC. 

POSGRADO EXCELEN. 1,785,300.00 

16264 

MAESTRÍA EN 

EPIDEMIOLOGÍA 326,345.74 

34412 

RED IBEROAMERICANA DE 

SUPER CÓMPUTO 107,754.45 

 

16 

20. ¿Con quién acuerda todo lo relacionado con 

los trámites administrativos y avances de los 

Programas de Posgrados adscritos a la 

DGUEP? 

Con el Jefe de Departamento de la DGUEP y la Directora 

General. 

16.1 

21. ¿Cada cuánto verifica y realiza un análisis 

financiero-operativo de los POAS de los 

programas de posgrado? 

Trimestralmente 
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17 
¿Cómo valida las plantillas de personal de 

apoyo, administrativo y académico? 

Se verifica que las experiencias educativas a pagar sean las 

indicadas en el plan de estudios y oferta educativa del 

programa, y del personal de apoyo administrativo se válida si 

la contratación se tenía en el ejercicio anterior. 

17.1 
22. ¿Quién autoriza las plantillas del personal de 

apoyo, administrativo y académico? 

La Directora General de Posgrado, después de la autorización 

en línea de la Dirección de Personal y del Director de la 

Entidad académica. 

17.2 
23. ¿Cómo y a quien comunica las bajas de 

personal? 

Con la Directora General y se realiza el trámite 

correspondiente ante la Dirección de Personal. 

17.3 24. ¿Cuándo hace dicho aviso? Cuando se tiene la documentación probatoria. 

17.4 

25. ¿Cómo controla los permisos económicos 

solicitados por el personal de base y de 

confianza? 

Se registran en una base de datos. 

17.5 ¿Quién autoriza dicho trámite? El jefe de departamento de la DGUEP 

17.6 

¿Cómo controla los justificantes de 

inasistencias presentados por el personal de 

base y confianza? 

Se tienen en una carpeta de donde cada quincena se saca la 

información para enviarlas con oficio a la Dirección de 

Personal. 

17.8 26. ¿A quién y cuándo turna dichos justificantes? A las Comisiones Mixtas y a la Dirección de Personal. 

17.9 

27. ¿Cómo se asegura de detectar los 

comportamientos indebidos o faltas 

cometidas por los empleados? 

Se reúne a los implicados en los comportamientos indebidos, y 

de ser el caso se realiza el levantamiento de acta 

correspondiente. 

17.10 

¿Elabora algún tipo de reporte, a quien es 

enviado? 

 

 

En su caso Acta Administrativa y se envía a la Dirección de 

Relaciones Laborales. 

18 

28. ¿Cómo controla las actividades de 

mantenimiento y conservación menor de las 

instalaciones, mobiliaria y equipo? 

El personal está a cargo del equipo y mobiliario de acuerdo al 

resguardo que firmaron. En caso de requerir algún arreglo se 

valora y se toma la decisión de arreglarlo o darlo de baja. 

18.1 29. ¿Cada cuánto se efectúa el mantenimiento? En caso de ser necesario. 
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18.2 

30. ¿Cómo y a quien se reporta el 

mantenimiento menor efectuados a vehículos 

oficiales? 

Se le informa a la Directora General que se debe realizar dicho 

mantenimiento y en base a su autorización se solicita al 

departamento de Servicios Generales que nos asignen un 

taller para llevar el vehículo. 

18.3 ¿Cuándo se efectúa el reporte? Después de que se verifica la situación del vehículo. 

18.4 

31. ¿Quién autoriza los requerimientos de 

mantenimiento mayor de los inmuebles, 

mobiliario y equipo? 

El mantenimiento mayor del inmueble se solicita a la Dirección 

de Proyectos, la cual después auto5rizara la C. Rectora, en 

caso de equipo no es mantenimiento de mayor, pero de 

acuerdo al responsable de Servicios Informáticos de la 

Dirección se manda a mantenimiento el equipo. 

18.5 32. ¿Cómo se efectúa dicho trámite? 

El del inmueble se realiza a través de la Dirección de 

Proyectos, y el de equipo a través de un proveedor al cual 

después se le tramita su factura ante la Dirección de Egresos. 

18.6 ¿Cómo se hacen los mantenimientos? 
De acuerdo a las actividades a realizar por el proveedor que 

otorgará el servicio. 

19 

33. ¿Cómo y ante quien tramita la solicitud de 

transporte para viajes de  prácticas de 

alumnos? 

En esta Dirección es muy raro contar con ese trámite pero en 

caso de tenerlos se solicita al Departamento de Servicios 

Generales el vehículo correspondiente. 

20 
34. ¿Cómo y ante quien solicitar el traslado de 

mobiliario y equipo en caso necesario? 

Dependiendo que tipo de traslado, si es transferencia del 

mobiliario, ya sea a otra dependencia o la Bodega de 

Inventarios se realiza a través de los vehículos que tiene 

asignados esta dependencia. El traslado se puede solicitar al 

Departamento de Servicios Generales, pero en caso de no 

contar con el apoyo se puede contratar un proveedor. 

21 
35. ¿Cómo y ante quien tramita las requisiciones 

para la adquisición de mobiliario y equipo? 

A través del Sistema de Requisiciones de la UV, se solicita el 

mobiliario y equipo presupuestado ante la Dirección de 

Recursos Materiales. 

22 
36. ¿Cada cuánto y quienes efectúan el conteo 

de inventarios físicos? 

Se realiza semestralmente, y con ayuda del C. José Luis 

Martínez de la Luz se realiza el Levantamiento Físico del 
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inventario. 

22.1 37. ¿Cómo se efectúa dicha actividad? 

Se revisan las etiquetas adheridas a cada equipo y mobiliario 

de la Dirección y se válida con el reporte del SIIU para tal 

efecto. 

22.1 ¿Qué tipo de reporte generan? El reporte de resguardos de inventarios. 

23 

38. ¿Quién valida la toma el levantamiento de 

inventarios fiscos y testificar en caso de 

faltantes? 

El jefe de departamento de la DGUEP. 

23.1 
39. ¿Qué procedimiento efectúa en caso de 

faltantes en el inventario? 

El indicado en el manual de la Dirección de Control 

patrimonial. 

24 

40. ¿Cómo controla los recursos y servicios de 

contrato totales como: teléfono, luz, agua, 

etc. 

El recibo de agua y luz se envía bimestralmente al  

Departamento de Servicios Generales, quienes llevan el 

control de pagos de esos servicios, y el teléfono se paga a 

través del Departamento de Telefonía, y esta Dirección cuenta 

con clave para sacar llamadas, por lo que cada persona es 

responsable de su clave y no todos tienen. 

25 41. ¿Cuántas personas están a su cargo? 5 

25.1 42. ¿Qué sexo son y qué edad tiene? 

3 de sexo femenino, 29, 39 y 51 años. 

2 de sexo masculino, 28 y 33. 

 

26 
43. ¿Cuentan con botes de basura en el área de 

trabajo?, ¿Cuantos? 
Si, 3. 

27 
44. ¿Cuentan con señalética en el área de 

trabajo? 
Si 

28 45. ¿Qué tipo de señalética? No Fumar 

29 
46. ¿Cuentan con algún tratamiento para la 

basura? ¿Cuál? 
No 

30 
47. ¿Qué medidas toman para el ahorro de 

recursos, en especial hojas de papel? 

Las hojas que no sirven se reutilizan del otro lado, para pegar 

facturas, recibos, etc. O para tomar notas. 
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N° DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA RESPUESTA ACTIVIDAD 

1 
Planeación 

1. ¿Con quién acuerda todo lo relacionado con los 
trámites administrativos y avances de los 
Programas de Posgrados adscritos a la DGUEP? 

Con el Jefe de Departamento de la 
DGUEP y la Directora General. 

Minutas, acuerdos, actas o procesos. 

1.2  ¿Cómo acuerda con el Director General de la 
Unidad de Estudios de Posgrados, los trámites 
administrativos de la entidad académica, tanto 
internos como externos? 

A través de reunión de trabajo se 
indica las actividades a realizar ya sea 
en la semana o en el mes para realizar 
los trámites correspondientes para 
pago a proveedores o solicitudes de 
viáticos para el personal. 

 Minutas de trabajo 
 

1.2.1 2. ¿Cada cuánto efectúa dicho acuerdo? Semanalmente x 

GESTIÓN INSTITUCIÓNAL 

2 
Programaci

ón y 
presupuesta

ción 

¿Cuántos programas de posgrado estaban bajo 
su dirección? 

No se entiende la pregunta. Yo no 
dirijo programas de posgrado. 

 

2.1 Menciona los códigos de los proyectos y 
montos destinados  para el 2014. 

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 4,842,546.75 

16266 MAESTRÍA EN CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 87,500.00 

22120 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2014 5,685,072.00 

22129 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2013 1,993,526.41 

29126 ESTANCIAS POSDOCTORALES CALIDAD 1,288,000.00 

29127 CONTINUIDAD ESTANCIAS POSDOCTORALES 1,196,000.00 

29139 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2013 - 2 1,836,000.00 

29140 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014 1,872,000.00 
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29141 2o AÑO ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014 276,000.00 

49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. 1,785,300.00 

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 326,345.74 

34412 RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO 107,754.45 

 

 
2.2 

3.  
4. ¿Cómo Integrar el programa operativo anual en 

relación a gastos e inversión?  
 
 
 
  

Anualmente se realiza la revisión del 
ejercicio vigente y se de acuerdo a las 
metas y acciones programadas en el 
POA se realiza la programación de los 
gastos. Algunos gastos son 
programados cada año por las 
actividades de la DGUEP, como: 
Arrendamiento, teléfono, Seguros 
patrimoniales, mantenimiento de 
equipo de transporte. 

 Solicitar el POA 2013 y 2014 

 Comparar el cumplimiento de 
los objetivos. 

 Pedir cada fondo. 

2.3 5. ¿Quién autoriza las plantillas del personal de 
apoyo, administrativo y académico? 

La Directora General de Posgrado, 
después de la autorización en línea de 
la Dirección de Personal y del Director 
de la Entidad académica. 

 Revisar POA Y LAS 
PLANTILLAS. 

2.3.1 ¿Cómo valida las plantillas de personal de 
apoyo, administrativo y académico? 

Se verifica que las experiencias 
educativas a pagar sean las indicadas 
en el plan de estudios y oferta 
educativa del programa, y del 
personal de apoyo administrativo se 
válida si la contratación se tenía en el 
ejercicio anterior. 

 Revisar el POA, contrato. 

3 
Evaluación 

6. ¿Cómo controla el avance y el Ejercicio del 
Presupuesto, de los proyectos adscritos a la 
DGUEP? 

Semanalmente se realiza una consulta 
de ese reporte,  a fin de planificar los 
gastos que se realizaran. 

 

3.1 7. ¿Cada cuánto verifica y realiza un análisis Trimestralmente  Pruebas, reportes, informes. 
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financiero-operativo de los POAS de los 
programas de posgrado?  

3.1.1 8. ¿Cómo controla el ejercicio del presupuesto 
autorizado? 

Cada semana se consulta la 
disponibilidad presupuestal a través 
del sistema. 

 Solicitar avance presupuestal. 

 Historial de consultas. 

GESTIÓN DE RECURSOS 

4 
ADM 

RECURSOS 
HUMANOS 

9. ¿Cuántas personas están a su cargo? 5  Relación de personal, 
contratación y pago. 

4.1 10. ¿Qué sexo son y qué edad tiene? 3 de sexo femenino, 29, 39 y 51 años. 
2 de sexo masculino, 28 y 33. 
 

 

4.2  
¿Cómo coordina y controla las actividades del 
personal de confianza, administrativo, técnico y 
manual que se encuentre dentro del área de su 
responsabilidad? 

Con el personal de confianza: se les 
indica los trámites a realizar durante la 
semana y se distribuye la carga. 
Con el personal administrativo, 
técnico y manual, las actividades ya 
están planeadas de acuerdo a sus 
funciones correspondientes de 
acuerdo al contrato colectivo de 
trabajo, solo a la auxiliar de oficina se 
le indica a donde se dirigirá para 
entregar la documentación a tramitar 
correspondiente. 

 Revisar contrato colectivo de 
trabajo. 

 Realizar una entrevista. 

4.2.1 11. ¿Cada cuánto lo hace? Diario  X 

4.3 12. ¿Cómo se asegura de que el personal de base y 
confianza chequen su asistencia?  

Cada quincena se realiza la revisión de 
las tarjetas de control de asistencia, y 
se comparan con los oficios de 
comisión y permisos que el personal 
haya solicitado, y se envía a la 
Dirección de Personal. 

 Permiso de revisar tarjetas 
sorpresivas. 

 Pruebas de permisos. 
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4.3.1 13. ¿Cuántas veces al día el personal de base y 
confianza checan su asistencia? 

2 veces, entrada y salida, pero tiene  
permiso de media hora por lo que 
pueden checar hasta 4 veces en un 
día. 

 Revisar la tarjeta en caso de 
media hora. 

4.3.2 14. ¿Cómo supervisa y controla la permanencia del 
personal de base, confianza y personal de 
apoyo en sus áreas de trabajo y durante su 
jornada de labores? 

15.  

A través del personal que trabaja 
directamente con ellos. 

 Recomendación de rondines. 

 Avisos de los jefes directo. 

4.4 16. ¿Cuándo y a quien se entrega el control de las 
asistencias del personal de confianza y los 
reportes de inasistencia del personal 
académico? 

No se entiende la pregunta. 
 

 

4.5 17. ¿Cómo y a quien comunica las suplencias del 
personal administrativo, técnico y manual? 

A las Comisiones Mixtas.  Entrevista y que 
documentación. 

4.6 18. ¿Quién autoriza las propuestas de alta de 
personal y tramite de pago? 

En primera instancia la Directora 
General, después se envía la 
documentación a la Dirección de 
Presupuestos y Personal. 

 Proceso y documentos. 

4.6.1 19. ¿Cómo y a quien comunica las bajas de 
personal?  

Con la Directora General y se realiza el 
trámite correspondiente ante la 
Dirección de Personal. 

 Revisar POA Y LAS 
PLANTILLAS. 

4.6.1.1 20. ¿Cuándo hace dicho aviso? Cuando se tiene la documentación 
probatoria. 

 

4.7 21. ¿Cómo controla los permisos económicos 
solicitados por el personal de base y de 
confianza?  

Se registran en una base de datos.  MOSTRAR EVIDENCIA, 
REPORTES. 

4.7.1 ¿Quién autoriza dicho trámite? El jefe de departamento de la DGUEP  

4.8 
 

¿Cómo controla los justificantes de inasistencias 
presentados por el personal de base y 
confianza?  

Se tienen en una carpeta de donde 
cada quincena se saca la información 
para enviarlas con oficio a la Dirección 
de Personal. 

 Evidencia. 
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4.8.1 22. ¿A quién y cuándo turna dichos justificantes? A las Comisiones Mixtas y a la 
Dirección de Personal. 

 

4.9 23. ¿Cómo se asegura de detectar los 
comportamientos indebidos o faltas cometidas 
por los empleados?  

Se reúne a los implicados en los 
comportamientos indebidos, y de ser 
el caso se realiza el levantamiento de 
acta correspondiente.  

 Evidencias, si existen. 

4.9.1 ¿Elabora algún tipo de reporte, a quien es 
enviado? 
 
 

En su caso Acta Administrativa y se 
envía a la Dirección de Relaciones 
Laborales. 

 Evidencia. 

5 
ADM DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

24. ¿Cómo controla las actividades de 
mantenimiento y conservación menor de las 
instalaciones, mobiliaria y equipo?  

El personal está a cargo del equipo y 
mobiliario de acuerdo al resguardo 
que firmaron. En caso de requerir 
algún arreglo se valora y se toma la 
decisión de arreglarlo o darlo de baja. 

 Revisar resguardo. 

5.1 
MANTENIMI

ENO 

25. ¿Cada cuánto se efectúa el mantenimiento?  En caso de ser necesario.  Recomendación aplicar 
preventivo. 

5.1.1 26. ¿Cómo y a quien se reporta el mantenimiento 
menor efectuados a vehículos oficiales?  

Se le informa a la Directora General 
que se debe realizar dicho 
mantenimiento y en base a su 
autorización se solicita al 
departamento de Servicios Generales 
que nos asignen un taller para llevar el 
vehículo. 

 Procedimiento, si se hicieron 
mantenimientos, pedir 
informe. 
 

5.1.1.1 ¿Cuándo se efectúa el reporte? Después de que se verifica la situación 
del vehículo. 

 

5.2 27. ¿Quién autoriza los requerimientos de 
mantenimiento mayor de los inmuebles, 
mobiliario y equipo?  

El mantenimiento mayor del inmueble 
se solicita a la Dirección de Proyectos, 
la cual después auto5rizara la C. 
Rectora, en caso de equipo no es 
mantenimiento de mayor, pero de 

 Procedimiento, si se hicieron 
mantenimientos, pedir 
informe. 
 



        R.A. Análisis del Cuestionario de Control Interno 
-Auditoría de Gestión 

                                                                                                                                          6 
 

acuerdo al responsable de Servicios 
Informáticos de la Dirección se manda 
a mantenimiento el equipo. 

5.2.1 28. ¿Cómo se efectúa dicho trámite?   El del inmueble se realiza a través de 
la Dirección de Proyectos, y el de 
equipo a través de un proveedor al 
cual después se le tramita su factura 
ante la Dirección de Egresos. 

 Procedimiento, si se hicieron 
mantenimientos, pedir 
informe. 
 

5.2.2 ¿Cómo se hacen los mantenimientos? De acuerdo a las actividades a realizar 
por el proveedor que otorgará el 
servicio. 

 

6 
ADQ. DE 
BIENES Y 

SERV 

29. ¿Cómo y ante quien tramita las requisiciones 
para la adquisición de mobiliario y equipo? 

A través del Sistema de Requisiciones 
de la UV, se solicita el mobiliario y 
equipo presupuestado ante la 
Dirección de Recursos Materiales. 

 Procedimiento, si se hicieron 

mantenimientos, pedir 

informe. 

 

7 
CONTROL 

PATRIMONI
AL 

30. ¿Cómo y ante quien solicitar el traslado de 
mobiliario y equipo en caso necesario? 

Dependiendo que tipo de traslado, si 
es transferencia del mobiliario, ya sea 
a otra dependencia o la Bodega de 
Inventarios se realiza a través de lso 
vehículos que tiene asignados esta 
dependencia. El traslado se puede 
solicitar al Departamento de Servicios 
Generales, pero en caso de no contar 
con el apoyo se puede contratar un 
proveedor. 

 Procedimiento, si se hicieron 

mantenimientos, pedir 

informe. 

 

7.1 31. ¿Cada cuánto y quienes efectúan el conteo de 
inventarios físicos?  

Se realiza semestralmente, y con 
ayuda del C. José Luis Martínez de la 
Luz se realiza el Levantamiento Físico 
del inventario. 

 Lista de inventario, acta de 
levantamiento de inventario. 

 Revisar con una prueba. 

 Recomendación que sea 
máximo cada 2 meses y que lo 
haga diferentes personas. 
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7.1.1 32. ¿Cómo se efectúa dicha actividad? Se revisan las etiquetas adheridas a 
cada equipo y mobiliario de la 
Dirección y se válida con el reporte del 
SIIU para tal efecto. 

 Reporte del siiu. 

7.1.2 ¿Qué tipo de reporte generan? El reporte de resguardos de 
inventarios. 

 Mostrarlo. 

7.2 33. ¿Quién valida la toma el levantamiento de 
inventarios fiscos y testificar en caso de 
faltantes?  

El jefe de departamento de la DGUEP.  Evidencia en caso de que 
exista. 

7.2.1 34. ¿Qué procedimiento efectúa en caso de 
faltantes en el inventario? 

El indicado en el manual de la 
Dirección de Control patrimonial. 

 Revisar el manual. 

8 
SERVICIOS 

GENERALES 

35. ¿Cómo controla los recursos y servicios de 
contrato totales como: teléfono, luz, agua, etc. 

El recibo de agua y luz se envía 
bimestralmente al  Departamento de 
Servicios Generales, quienes llevan el 
control de pagos de esos servicios, y el 
teléfono se paga a través del 
Departamento de Telefonía, y esta 
Dirección cuenta con clave para sacar 
llamadas, por lo que cada persona es 
responsable de su clave y no todos 
tienen. 

 Teléfono ya. 

 Recomendaciones de cuidado 
y prevención. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
9 

INGRESOS 
36. ¿Cada cuánto elabora los reportes e informes 

de los ingresos captados?  
Mensualmente. Conciliar ingresos. (Estados de cuenta, 

informe SIIU, comprobantes de 
ingresos, lista de ingresos.)(oficio de 
autorización de ingreso con el monto) 

9.1 ¿Qué documentación comprobatoria anexa a 
los reportes e informes?  

Facturas, estado de cuenta y 
transferencia electrónica (en caso de 
tenerla) 

X 

9.1.1 ¿A quién se le es dirigida dicha documentación? A la Dirección de Ingresos  Oficio, auxiliar de ingresos. 
Mensual. 
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10 

EGRESOS 

37. ¿Cómo efectúa los trámites administrativos 

para el ejercicio y aprobación de las 

partidas de gastos autorizadas por fondo y 

proyecto? 

Se ingresan a la Dirección de 

Egresos para que se apliquen los 

momentos contables. 

  

10.1 38. ¿Cada cuando realiza dicho trámite? Diario   

10.2 39. ¿Cómo controlar y da seguimiento a las 
solicitudes y comprobaciones de vales de la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado? 

Se recaban todas las facturas para 
comprobar y se revisa si existe 
cantidad que reintegrar, se juntan las 
constancias del evento, en caso de 
tenerlos, y se realiza la comprobación 
correspondiente ante la Dirección de 
Egresos. 

 Revisar algunos en el 
expediente físico. 

10.3 

40. ¿Cómo se asegura que los documentos del 

fondo de operación para trámite de pago, 

reúnan los requisitos de forma y fiscales? 

Son validados ante el SAT. 4 

10.3.1 41. ¿Qué políticas se tienen para dicho 
aseguramiento? 

A través de circular que la SAF emitió 
sobre el proceso de ingreso de los 
CFDI al SIIU. 

 Sacra la circular… 

10.3.2 42. ¿Cada cuando realiza dicho trámite? Diario x 

11 
 ALUMNOS 

43. ¿Cómo coordina y controla los procesos de 
asignación de Becas UV a los alumnos de los 
posgrados?  

El proceso de asignación de becas UV 
es de acuerdo a las solicitudes de los 
coordinadores, y si se cuenta con 
disponibilidad presupuestal, la 
Directora da su Vo.Bo. y se realiza el 
trámite de condonación. 

 Normativa, y proceso. 

11.1 ¿Cada cuánto lo efectúa? De acuerdo a las solicitudes 
presentadas por los alumnos y 
coordinadores de programas de 
posgrado. 

 Revisar algunos que cumplan 
los requisitos. 

11.2 44. ¿Cómo y ante quien tramita la solicitud de 
transporte para viajes de  prácticas de alumnos? 

En esta Dirección es muy raro contar 
con ese trámite pero en caso de 

 Procedimiento, si se hicieron, 

pedir informe. 
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tenerlos se solicita al Departamento 
de Servicios Generales el vehículo 
correspondiente. 

  

12 
ECOLOGIA 

45. ¿Cuentan con botes de basura en el área de 
trabajo?, ¿Cuantos? 

Si, 3.  Uno por persona o de 
separación orgánico e 
inorgánico. 

12.1 46. ¿Cuentan con señalética en el área de trabajo? Si  

12.2 47. ¿Qué tipo de señalética? No Fumar  Recomendación poner 
señalética 

12.3 48. ¿Cuentan con algún tratamiento para la basura? 
¿Cuál? 

No  Uno por persona o de 
separación orgánico e 
inorgánico. 

12.4 49. ¿Qué medidas toman para el ahorro de 
recursos, en especial hojas de papel? 

Las hojas que no sirven se reutilizan 
del otro lado, para pegar facturas, 
recibos, etc. O para tomar notas. 

 Revisar y recomendar. 

 
 
 
 



NOVIEMBRE

SEMANA 1

24 AL 28

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23

PLANEACIÓN DE LA 

AUDITORÍA

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓ Y 

PRESUPUESTACIÓN

EVALUACIÓN

ADMINISTRACIÓN RECURSOS 

HUMANOS

EQUIDAD DE GÉNERO

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

MANTENIMIENTO

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS

CONTROL PATRIMONIAL

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS 

EGRESOS

ECOLOGIA 

RESULTADO (OBSERVACIÓNES)

INFORME

ENERO

SEMANA 5

GESTIÓN DE RECURSOS

Cronograma de Actividades
AUDITORÍA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD A REVISAR

1 AL 5

SEMANA 2 SEMANA 3

8 AL 12

SEMANA 4

DICIEMBRE

5 AL 9

SEMANA 6

EJECUCIÓN

GESTIÓN INSTITUCIÓNAL



Objetivo de la auditoría:

3. Verificar que se hagan valer los derechos de los hombres y las mujeres  de manera equitativa. 

4. Verificar el cuidado y respeto al medio ambiente.

FECHA Revisó
Esti

mad

o

Real
Inicia

les
Fecha Iniciales

N° ACTIVIDAD

1

Revisar como se acuerda con el Director General de la Unidad

de Estudios de Posgrados, los trámites administrativos de la

entidad, tanto internos como externos.

100% ET - 1 26/11/2014 3 2 RIAC 26/11/2014 N/A

1.2 100% ET - 1 26/11/2014 3 2 RIAC 26/11/2014 N/A

1.2.1
Determinanr la temporalidad en la cual se efectúan dichos

acuerdos
100% ET - 1 26/11/2014 1 1 RIAC 26/11/2014 N/A

2.1
Revisar la cooncordancia de  los códigos de los proyectos y 

montos destinados  para el 2014.
100% 28/11/2014 3 1 LAVA

RIAC

2.2
Revisar como se Integra el programa operativo anual en 

relación a gastos e inversión
100% 28/11/2014 3 4 LAVA

RIAC

2.3
Revisar la autorización de las plantillas del personal de apoyo,

administrativo y académico
100%

ET - 3
28/11/2014 1 1 RIAC N/A

Universidad Veracruzana
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado

1. Evaluar el grado de economía,eficiencia y eficacia de la planificación, control y evaluar el uso de los recursos. 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de Información

2. Conocer que se hayan alcanzado los objetivos establecidos, con los mejores resultados, con los insumos necesarios al menor costo.

Tiempo en horas Elaboró
Referenci

a Cédula
Avance

Guía de procedimientos de auditoría a realizar a procesos de la Coordinación Administrativa y de Sistemas de Información de la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados (DEGUEP)

REFERENCIA 

PREGUNTAS ÁRBOL

PLANEACIÓN DE 

ACTIVIDADES

PLANEACIÓN DE 

ACTIVIDADES

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

Programa de Auditoría de Gestión

2 100% ET - 2 28/11/2014 3 3 LAVA 28/11/2014
RIAC

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

RECURSOS HUMANOS 

(POA)

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

PLANEACIÓN DE 

ACTIVIDADES

28/11/2014

28/11/2014

ET - 2

Revisar como se acuerda todo lo relacionado con los trámites

administrativos y avances de los Programas de Posgrados

adscritos a la DGUEP

Revisar cuántos programas de posgrado estan bajo la 

coordinación del departamento

GESTIÓN INSTITUCIÓNAL
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mad

o

Real
Inicia
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Fecha Iniciales
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Referenci
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Avance REFERENCIA 
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2.3.1
Revisar la validación de las plantillas de personal de apoyo,

administrativo y académico.
100%

ET - 3
28/11/2014 1 2 RIAC N/A

3.1
Revision de los análisis financiero-operativo que se apliquen a

los POAS de los programas de posgrado
100% 01/12/2014 2 1 RIAC 01/12/2014 N/A

3.1.1 Revisar el control para el ejercicio del presupuesto autorizado 100% 01/12/2014 1 1 LAVA 01/12/2014 N/A

4 Revisar el personal a su cargo 100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.2

Revisar y analizar las formas de coordinación y control de las 

actividades del personal de confianza, administrativo, técnico y 

manual que se encuentre dentro del área de su 

responsabilidad

100% ET - 6 11/12/2014 1 2 UAD 11/12/2014 RIAC

4.3 Revisar las asistencias del personal de base y confianza 100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.3.2

Revisar las medidas que se aplican para supervisa y controla la

permanencia del personal de base, confianza y personal de

apoyo en sus áreas de trabajo y durante su jornada de labores

100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.4

Analisar los controles de entrega de documentación como: las

asistencias del personal de confianza y los reportes de

inasistencia del personal académico

100% ET - 6 11/12/2014 1 2 UAD 11/12/2014 RIAC

4.5
Revisar cómo y a quien comunica las suplencias del personal

administrativo, técnico y manual
100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.6
Revisar las autorizaciones de las propuestas de alta de

personal y tramite de pago
100% ET - 6 11/12/2014 1 2 UAD 11/12/2014 RIAC

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

3 100% ET - 4 01/12/2014 1 1 01/12/2014 N/ARIAC

28/11/2014

RECURSOS HUMANOS 

(POA)

GASTOS E 

INVERSIONES (POA) 

ET - 4

Revisar los medios de control que se intalan para el avance

presupuestal de los proyectos adscritos a la DGUEP

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO
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4.6.1 Revisar las autorizaciones de las bajas de personal 100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.6.1.1 Revisar cada cuanto se hacen dichos avisos 100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.7
Revisiones de control de los permisos económicos solicitados

por el personal de base y de confianza
100% ET - 6 11/12/2014 1 1 UAD 11/12/2014 RIAC

4.7.1 Analizar la autorizacion de los tramites 100% ET - 5 09/12/2014 1 1 LAVA RIAC

4.8
Analisis del control de los justificantes de inasistencias 

presentados por el personal de base y confianza
100% ET - 5 09/12/2014 1 1 LAVA RIAC

4.8.1 Revisar a quién y cuándo se turnan los justificantes 100% ET - 5 09/12/2014 1 2 LAVA RIAC

4.9
Revisar y analizar el control hacia los comportamientos

indebidos o faltas cometidas por los empleados
100% ET - 5 09/12/2014 1 1 LAVA RIAC

5
Revisar la actividades de mantenimiento y conservación menor 

de las instalaciones, mobiliaria y equipo
ET - 7 15/12/2014 1 1 RIAC 15/12/2014 N/A

5.1 Analisar los periodos en los cuales se efectúa el mantenimiento ET - 7 15/12/2014
1 1

RIAC 15/12/2014 N/A

5.1.1
Revisar el cumplimiento de reporta el mantenimiento menor

efectuados a vehículos oficiales
ET - 7 15/12/2014

1 1

RIAC 15/12/2014 N/A

5.1.1.1 Revisar el cumplimiento para efectuar los reporte ET - 7 15/12/2014
1 1

RIAC 15/12/2014 N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

4.9.1 Revisar la elaboración de reportes 

100%

100%

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

09/12/2014

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

100% ET - 5 09/12/2014 1 1 LAVA RIAC

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANO
09/12/2014
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5.2

Revisar que se actue de acuerdo a la normatividad para

autoriza los requerimientos de mantenimiento mayor de los

inmuebles, mobiliario y equipo

ET - 7 15/12/2014

1 1

RIAC 15/12/2014 N/A

5.2.1 Analizar el procedimiento para los tiempos de reportar ET - 7 15/12/2014

1 1

RIAC 15/12/2014 N/A

5.2.2
Analizar el procedimiento para llevar a cabo los

mantenimientos 100%
ET - 7 15/12/2014

1 1
RIAC 15/12/2014 N/A

6
Revisar el procedimiento de las requisiciones para la 

adquisición de mobiliario y equipo
100% ET - 8 05/01/2015 2 4 RIAC 05/01/2015 N/A

7
Revisar el preocedimiento para solicitar el traslado de 

mobiliario y equipo en caso necesario
100% ET - 9 12/01/2015 2 1 RIAC 12/01/2015 N/A

7.1 Analisis y revisión de la custodia de inventarios físicos 100% ET - 9 12/01/2015 2 1 RIAC 12/01/2015 N/A

7.1.1 Revisar el procedimiento de custodia de inventarios 100% ET - 9 12/01/2015 2 1 RIAC 12/01/2015 N/A

7.1.2 Revisar los reportes que se generan del control de inventarios 100% ET - 9 12/01/2015 2 2 RIAC 12/01/2015 N/A

7.2

Revisar en el procedimiento quién valida la toma el

levantamiento de inventarios fiscos y testificar en caso de

faltantes

100% ET - 9 12/01/2015 2 2 RIAC 12/01/2015 N/A

7.2.1
Revisar los procedimiento que se efectúa en caso de faltantes

en el inventario
100% ET - 9 12/01/2015 2 1 RIAC 12/01/2015 N/A

8
Revisar cómo se controlan los recursos y servicios de contrato 

totales como: teléfono, luz, agua, etc.
100% ET - 10 14/01/2015 2 2 LAVA 14/01/2015 RIAC

9 Analisis de  informes de los ingresos captados 100% ET- 11 16/01/2015 2 1 RIAC 16/01/2015 N/A

9.1
Revisar la documentación comprobatoria que anexa a los

reportes e informes de ingresos
100% ET- 11 16/01/2015 2 2 RIAC 16/01/2015 N/A

ADQ. DE BIENES Y 

SERV

CONTROL 

PATRIMONIAL

CONTROL 

PATRIMONIAL

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

GESTIÓN DE INGRESOS 

GESTIÓN DE INGRESOS 

CONTROL 

PATRIMONIAL

CONTROL 

PATRIMONIAL

CONTROL 

PATRIMONIAL

CONTROL 

PATRIMONIAL

SERVICIOS GENERALES

100%
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10

Revisar los trámites administrativos para el ejercicio y 

aprobación de las partidas de gastos autorizadas por 

fondo y proyecto

100% ET - 12 19/01/2015 2 2 LAVA 19/01/2015 RIAC

10.2

Revisar el control y seguimiento a las solicitudes y

comprobaciones de vales de la Dirección General de la Unidad

de Estudios de Posgrado

100% ET - 12 19/01/2015 2 2 LAVA 19/01/2015 RIAC

10.3
Revisar que los documentos del fondo de operación para 

trámite de pago, reúnan los requisitos de forma y fiscales
100% ET - 12 19/01/2015 2 2 LAVA 19/01/2015 RIAC

10.3.1 Analizar las políticas que se tienen para dicho aseguramiento 100% ET - 12 19/01/2015 2 2 LAVA 19/01/2015 RIAC

11
Revision de la coordinación y control de los procesos de

asignación de Becas UV a los alumnos de los posgrados
100% ET - 13 20/01/2015 1 1 RIAC 20/01/2015 N/A

11.2
Revisar el procedimiento para tramitar la solicitud de

transporte para viajes de  prácticas de alumnos
100% ET - 13 20/01/2015 1 1 RIAC 20/01/2015 N/A

12
Revisar si en la entidad cuentan con botes de basura en el área

de trabajo, ¿Cuantos?
100% ET - 14 21/01/2015 1 1 RIAC 21/01/2015 N/A

12.1
Revisar si en la entidad cuentan con señalética en el área de

trabajo
100% ET - 14 21/01/2015 1 2 UAD 21/01/2015 RIAC

12.2 Revisar qué tipo de señalética 100% ET - 14 21/01/2015 2 1 LAVA 21/01/2015 RIAC

12.3
Revisar si en la entidad cuentan con algún tratamiento para la

basura ¿Cuál?
100% ET - 14 21/01/2015 2 1 UAD 21/01/2015 RIAC

12.4
Revisar si la entidad tiene medidas toman para el ahorro de

recursos, en especial hojas de papel
100% ET - 14 21/01/2015 1 1 UAD 21/01/2015 RIAC

12.5

Revisar fisicamente cuantos botes de basura tienen en la oficina.

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.6
Se cuenta con la cultura de separación de basura.

100% ET - 14 21/01/2015 1 2
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC
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ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

ALUMNOS

ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGIA 

SUSTENTABILIDAD

GESTIÓN DE EGRESOS 

GESTIÓN DE EGRESOS 

ALUMNOS

GESTIÓN DE EGRESOS 

GESTIÓN DE EGRESOS 
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Programa de Auditoría de Gestión

12.7
Observar que cuenten con un area limpia, iluminada, vetilada, etc.

100% ET - 14 21/01/2015 2 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.8
Observar que se cuente con señaletica

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.9
Observar que se cuente con extinguiores

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.10
Revisar sus habitos de recilaje de insumos

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.11
Revisar sus politicas de desechos.

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC

12.12
Revisar areas verdes

100% ET - 14 21/01/2015 1 1
RIAC, 

LAVA, 

UAD

21/01/2015 RIAC
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PI-PP-P-01 Elaboración del Programa Operativo Anual versión para impresión

PI-PP-P-03 Asignación de Clave Programática versión para impresión

PI-E-P-01 Avance y Seguimiento del Programa Operativo Anual versión para impresión

PI-E-P-02

Integración y registro de información para la 

elaboración del Cuestionario de Estadística de 

Educación Superior 911

versión para impresión

SGCUV-GE-

P-01

SGCUV-GE-

P-02

SGCUV-GE-

P-03

SGCUV-GE-

P-04

SGCUV-GE-

P-05

Control de Documentos

Control de Registros

Auditoría Interna

Control de Producto No Conforme

Acciones Correctivas y Preventivas

SECCIÓN II. GESTIÓN ACADÉMICA

SECCIÓN I. GESTIÓN INSTITUCIONAL

I.1. PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

 I.1.2. SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

 I.1.3. SUBPROCESO: EVALUACIÓN

I.2. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SGCUV

I.2.1. SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SGCUV

II.3. PROCESO: DIFUSIÓN, EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS Y VINCULACIÓN

DGV-GE-P-01 Propuesta de Convenios

SECCIÓN III. APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA

III.1. PROCESO:INGRESO ESCOLAR POR EXAMEN A NIVEL LICENCIATURA Y 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

 AE-IE-P-01 Aplicación del Examen de Ingreso

II.1. PROCESO: DOCENCIA

GA-D-P-01 Planeación Académica

GA-D-P-02 Desarrollo de la Función Docente

GA-D-P-03 Evaluación del Aprendizaje

 III.2. PROCESO: PERMANENCIA

 DPI-GE-P-04 Normativo para el Registro y Control de la Matrícula y Trayectoria Escolar de 

 AE-P-P-01 Becas Externas Pronabes

 AE-P-P-02 Inscripción

 AE-IE-P-02 Asignación de Lugares para el Ingreso Escolar

 AE-IE-P-03 Registro en Línea de Aspirantes UV

 AE-IE-P-04 Registro, Evaluación y Selección en Línea de Aplicadores y Asistentes

 AE-P-P-03 Movimientos Escolares

Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02)

http://www.uv.mx/orgmet/elab_poa/
http://www.uv.mx/orgmet/elab_poa/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pi-pp-p-01-i.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/asig-cve-prog/
http://www.uv.mx/orgmet/asig-cve-prog/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/05/pi-pp-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/pi-e-p-01/
http://www.uv.mx/orgmet/pi-e-p-01/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/pi-e-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/elab-cuest-911/
http://www.uv.mx/orgmet/elab-cuest-911/
http://www.uv.mx/orgmet/elab-cuest-911/
http://www.uv.mx/orgmet/elab-cuest-911/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pi-e-p-02.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sgcuv-ge-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/dvg-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/dvg-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-ie-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-ie-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-02.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-02.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/02/ga-d-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/dpi-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/dpi-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-ie-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-ie-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/02/ae-ie-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/02/ae-ie-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/03/ae-ie-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/03/ae-ie-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-031.pdf
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 III.3. PROCESO: EGRESO

 AE-E-P-01 Expedición de Título Profesional

 AE-E-P-02 Registro de Título Profesional y Gestión de Cédula

 AE-E-P-03 Legalización de Certificado de Estudios y Acta de Examen Profesional

 AE-P-P-04 Inscripción de Nuevo Ingreso

 AE-P-P-06 Credencial de Identificación Universitaria

III.4.2. SUBPROCESO: ADQUISICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

DOCUMENTALES

Adquisición de Recursos Documentales

Organización de Recursos Documentales

Gestión de Pago a Proveedores de Recursos Documentales

III.4.3. SUBPROCESO: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Integración y Difusión de Recursos Documentales

 AE-E-P-04 Expedición de Carta de Pasante

 AE-E-P-05 Expedición de Certificado de Equivalencia o Revalidación de Estudios

III.4. PROCESO: DESARROLLO BIBLIOTECARIO

DB-GE-P-01 Control Operativo del Sistema Integral Bibliotecario

Seguimiento de la Evaluación al Desempeño Docente

Seguimiento de la validación de la Participación Activa en Cuerpo Académico

Seguimiento de la Evaluación de la Calidad de los Productos y Actividades 

Derivados del Trabajo Académico

Seguimiento de la Evaluación del Desempeño en la Ejecución Artística

Seguimiento de la Evaluación de la Gestión Académica

Seguimiento de la Evaluación del Desempeño Académico

Préstamo de Recursos Documentales

III.5. PROCESO: DESARROLLO ACADÉMICO

III.5.1. SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO

Seguimiento de la Evaluación de la Superación Académica

Seguimiento de la Evaluación de la Calidad de los Productos y Actividades de 

Apoyo al Aprendizaje y Formación Integral

Validación y Registro de la Dedicación y Permanencia

Seguimiento de la Evaluación de la Tutoría

http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-sb-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-sb-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-101.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-101.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-p-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-aor-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-sb-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ae-e-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/db-sb-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-101.pdf
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ARH-I-P-01

ARH-P-P-01

ARH-P-P-03

ARH-P-P-04

ARH-R-P-01

 ABS-ABS-P-

01

ABS-CP-P-

01

ABS-CP-P-

02

ABS-CP-P-

03

ABS-SG-P-

01

ARF-PP-P-

01

ARH-GE-P-02 Elaboración de Descripción y Perfil de Puesto de Nivel Operativo

ARH-GE-P-03 Evaluación del Perfil del Personal

ARH-GE-P-04 Capacitación y Desarrollo del Personal

Seguimiento de la Evaluación de la Vinculación Académica

SECCIÓN IV. GESTIÓN DE RECURSOS

IV.1. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ARH-GE-P-01 Elaboración de Perfiles de Puesto de Nivel Mando Medio

IV.1.2. SUBPROCESO: INGRESO

Ingreso

IV.1.3. SUBPROCESO: PERMANENCIA

Prestaciones Sociales

Pago de Sueldos y Prestaciones Económicas

Licencia sin Goce de Sueldo

ARH-GE-P-05 Regularización de Plantilla

ARH-GE-P-06 Evaluación para la Selección de Personal Eventual

ARH-GE-P-07 Inducción al Personal

Registro y Resguardo de Bienes de Activo Fijo

Actualización de Bienes de Activo Fijo

Baja de Bienes de Activo Fijo

IV.2.3. SUBPROCESO: SERVICIOS GENERALES

Servicios Generales

IV.3. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

IV.1.4. SUBPROCESO: RETIRO

Retiro de personal

IV.2. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

IV.2.1. SUBPROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Adquisición de Bienes y Servicios

IV.2.2. SUBPROCESO: CONTROL PATRIMONIAL

Sección General

IV.3.1. SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Integración y Carga del Presupuesto

IV.3.2. SUBPROCESO: OPERACIÓN INGRESO-GASTO

DISPOSICIONES GENERALES

http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-i-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-p-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-p-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/04/arh-p-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-r-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-abs-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-abs-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-sg-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-sg-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arf-pp-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arf-pp-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/01/arh-ge-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/01/arh-ge-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/da-eda-p-111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-i-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-p-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-p-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/04/arh-p-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/arh-ge-p-05.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/arh-ge-p-05.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/10/arh-ge-p-06.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/10/arh-ge-p-06.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/10/arh-ge-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/10/arh-ge-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-cp-p-031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-sg-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arh-r-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/abs-abs-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/sec-gral.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arf-pp-p-01.pdf


GF-DGRF-

P02

GF-DGRF-

P03

ARF-IG-P-18 Recepción, registro y ejercicio de Donativos versión para impresión

ARF-IG-P-03

ARF-IG-P-04 Trámite de Solicitud de Fondo Rotatorio versión para impresión

ARF-IG-P-05 Trámite de Reposición de Fondo Rotatorio versión para impresión

ARF-IG-P-06 Trámite de Comprobación de Vale de Fondo Rotatorio versión para impresión

ARF-IG-P-07 Trámite Solicitud de Viáticos versión para impresión

ARF-IG-P-08 Trámite Comprobación de Viáticos versión para impresión

ARF-IG-P-09 Trámite Reposición de Viáticos versión para impresión

ARF-IG-P-10 Pago Directo a Proveedores versión para impresión

ARF-IG-P-11 Solicitud de Vale de Gastos a Comprobar versión para impresión

ARF-IG-P-12 Comprobación de Vale de Gastos versión para impresión

ARF-IG-P-13 Modificaciones al Programa Operativo Anual versión para impresión

ARF-IG-P-14
Trámite de Solicitud de Autorización de Cuotas para 

Eventos Autofinanciables y/o Patronatos
versión para impresión

ARF-IG-P-15
Trámite de Solicitud de Recibos Oficiales de Ingresos 

(CFDI)
versión para impresión

ARF-IG-P-16

Trámite de Solicitud de Expedición de constancia de 

Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al 

Salario y Subsidio para el Empleo

versión para impresión

GF-DGRF-

P04

 Personal de Apoyo

 Honorarios Profesionales

 Cierre del Ejercicio

 Políticas Generales de Ingresos

Recepción y Registro de Subsidios

Recepción y Registro de Ingresos por Servicios Académicos, Servicios de Apoyo 

Técnico y de Fuentes Privadas y Entidades Auxiliares

 Por Concepto de Gasto Adquisición de Bienes y Servicios

 Políticas Generales de Egresos

Presupuesto Modificado

Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación

IV.3.3. SUBPROCESO: ANALISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA

http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-18/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-18/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/09/arf-ig-p-18.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arf-ig-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-04/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-04/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-05/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-05/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-05.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-06/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-06/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-06.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-08.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-09/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-09/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-09.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-10/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-10/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-10.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-11/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-11/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-11.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-12/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-12/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/arf-ig-p-12.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/modif-poa/
http://www.uv.mx/orgmet/modif-poa/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/06/arf-ig-p-13.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-14/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-14/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-14/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/arf-ig-p-14.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-15/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-15/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-15/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/arf-ig-p-15.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-16/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-16/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-16/
http://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-16/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/arf-ig-p-16.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p041.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-personaldeapoyo-2010.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-honorarios-profesionales-2006.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-cierre-del-ejercicio-2006.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/08/pols-grales-ingresos.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p021.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p031.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-conceptos-gastos-adquisicion-bienes-servicios-2008.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-generales-egresos-2006.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/arf-ig-p-03.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p041.pdf


ARF-AE-P-

01

ARF-AE-P-

04

ARF-AE-P-

07

GF-DGRF-

P05

GF-DGRF-

P06

GF-DGRF-

P07

GF-DGRF-

P08

GF-DGRF-

P09

GF-DGRF-

P10

GF-DGRF-

P11

AG-GE-P-01 Actualización de la Estructura Orgánica versión para impresión

UOM-GE-P-

07

Procedimiento: Elaboración de un Manual de 

Organización
versión para impresion

UOM-GE-P-

08

Actualización del Manual de Organización 

Institucional
versión para impresión

UOM-GE-G-

07
Guía: Elaboración de un Manual de Organización versión para impresión

Recepción y Control de Nóminas Firmadas y Cheques Cancelados

Validación de Registro de Cuentas por Cobrar a Estudiantes, Ingresos, 

Reintegros en Efectivo e Intereses

Validación del Registro Electrónico de Cancelación de Pasivo, Inversiones y 

Transferencias Bancarias

Validación de Registro Electrónica de Cuentas por Pagar y Comprobación de 

Vales

Importación y Validación del Registro de los Externos, Emisión, Cancelación y 

Reposición de Nómina

Definiciones y Términos

Informes Presupuestales

PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENTRA EN VIGOR 05/01/2015

DGRF-GE-Otl- Tarifa de Viáticos

Conceptos de Mantenimiento de Inmuebles Menor Autorizados por Fondo 

ANEXOS

SAF-GE-OT-03 Tabulador de Cuotas por Servicios Administrativos y Académicos

DGRF-C-GI-02 Guía Contabilizadora 2014

DGRF-C-GI-02

Guía Contabilizadora 2015

PARA EFECTOS DE ELABORACIÓN DEL POA 2015 

Cierre Contable y Emisión de Estados Financieros

Declaraciones Informativas

Conciliaciones Bancarias

SECCIÓN V. GESTIÓN NORMATIVA

V.1. PROCESO: GESTIÓN NORMATIVA

V.1.2. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA

Validación del Registro de Ingresos, Gastos y Emisión de Pagos Diarios

http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/04/arf-ae-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/04/arf-ae-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-04.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p101.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p101.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/actual-estruc-org/
http://www.uv.mx/orgmet/actual-estruc-org/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/ag-ge-p-011.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-07/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/11/uom-ge-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-p-08/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/11/uom-ge-p-08.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-g-07/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-g-07/
http://www.uv.mx/orgmet/uom-ge-g-07/
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/11/uom-ge-g-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-07.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p051.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p061.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p071.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p081.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/definicionesyterminos1.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/04/arf-ae-p-01.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/ANEXO4-MPA.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/ANEXO4-MPA.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/ANEXO5-MPA.pdf
http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2014-02/043/TAB-DE-CUOTAS-POR-SERV-ADMVOS-Y-ACAD-SAF-GE-OT-03.PDF
http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2014-02/043/TAB-DE-CUOTAS-POR-SERV-ADMVOS-Y-ACAD-SAF-GE-OT-03.PDF
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/08/ANEXO2-MPA2014.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2014/08/ANEXO2-MPA2014.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/ANEXO2-MPA.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/09/ANEXO2-MPA.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p091.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p101.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/gf-dgrf-p111.pdf
http://www.uv.mx/orgmet/files/2013/12/arf-ae-p-04.pdf
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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES   

 

CRITERIOS APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTAS 

SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Con quién acuerda todo lo relacionado 

con los trámites administrativos y 

avances de los Programas de 

Posgrados adscritos a la DGUEP? 

Políticas de la DGUEP. 
SECCIÓN V. GESTIÓN 
NORMATIVA  
 
V.1. PROCESO: 
GESTIÓN NORMATIVA
  

V.1.2. ACTUALIZACIÓN 

DE LA NORMATIVA 

   

AG-GE-P-01 Actualización 

de la Estructura Orgánica 

UOM-GE-P-07 

Procedimiento: Elaboración 

de un Manual de 

Organización 

UOM-GE-P-08 

Actualización del Manual de 

Organización Institucional 

UOM-GE-G-07 

Guía: Elaboración de un 

Manual de Organización

   

Inspección  
Análisis  
Comprobación  
 

Entrevistas 
Observación y 
revisión  
documental. 
Análisis de la 
información. 
 
 
 

 

 

Se revisaran 5 
minutas de 
trabajo. 
Oficios Circulares 

 
 

¿Cómo acuerda con el 
Director General de la Unidad 
de Estudios de Posgrados, los 
trámites administrativos de la 
entidad académica, tanto 
internos como externos? 

 

 

 

Determinar si en ellas 

existen acuerdos 

específicos que se 

encaminen al 

cumplimiento de los 

objetivos del ente. 

 

¿Cada cuánto 
efectúa dicho 
acuerdo? 

 
 

FRUTO: 

Flujograma, Sí, revisar que se cumplan los acuerdos. No,  recomendar que se realicen para justificar actividades. 



        R.A.    PREGUNTAS DE ÁRBOL 
-Auditoría de Gestión 
 

                                                                                                                                          2 
 

 

Programación Operativa Anual   

(POA) Gastos e Inversiones 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
¿Cómo Integran el programa 
operativo anual en relación a gastos 
e inversiones? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 POAs 2013 – 2014 
de todos los 
programas. 

 GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

PROCESO: 
PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 
   
   
SUBPROCESO:  
PROGRAMACIÓN-
PRESUPUESTACIÓN
   
    
PI-PP-P-01 Elaboración 
del Programa Operativo 
Anual   
PI-PP-P-03 Asignación 
de Clave Programática
  
 

Análisis y 

evaluación. 

Confirmación  

 

Entrevistas 

Observación-

documental 

Análisis de flujos 

 

Solicitar el POA 

2013 y 2014 

Comparar el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

Pedir cada fondo. 

 
¿Cómo efectúa los trámites 
administrativos para el 
ejercicio y aprobación de las 
partidas de gastos autorizadas 
por fondo y proyecto? 

 

 

 
¿Cómo controla el 
ejercicio del presupuesto 
autorizado? 

 

¿Cómo se asegura 
que los documentos 
del fondo de 
operación para 
trámite de pago, 
reúnan los requisitos 
de forma y fiscales?   

 
 

FRUTO: Flujo gramas, Cedulas. 



        R.A.    PREGUNTAS DE ÁRBOL 
-Auditoría de Gestión 
 

                                                                                                                                          3 
 

 

Programación Operativa Anual   

(POA) Recursos Humanos (RH) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
¿Cómo Integran el programa 
operativo anual en relación al RH? 

Políticas de la DEGUEP 
POAs 2013 – 2014 de 
todos los programas. 
 
SECCIÓN IV. GESTIÓN 
DE RECURSOS 
IV.1.PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
    
ARH-GE-P-01 Elaboración 
de Perfiles de Puesto de 
Nivel Mando Medio 
  
ARH-GE-P-03  Evaluación 
del Perfil del Personal
   
ARH-GE-P-05  
Regularización de Plantilla
   
    
 

Análisis y 

evaluación. 

Confirmación  

Revisión. 

 

 

Entrevistas 

Observación-

documental 

Análisis de flujos 

 

Revisar POAs 
Plantillas de 
Personal 
Contratos. 
Pruebas, reportes, 
informes. 

¿Quién autoriza las plantillas 

del personal de apoyo, 

administrativo y académico? 

 

 

 
¿Cómo valida las 

plantillas de personal 

de apoyo, 

administrativo y 

académico? 

 

¿Cómo se 
asegura que 
se cumpla con 
lo estipulado 
en la plantilla?   

 
 

FRUTO:  Cedulas, Flujo gramas 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
¿Cuántas personas están a su 
cargo? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Contrato colectivo 
(Personal de 
Base) 
 

IV.1.2. SUBPROCESO: 
INGRESO  
   
ARH-I-P-01 Ingreso
   
IV.1.3. SUBPROCESO: 
PERMANENCIA 
    
ARH-P-P-01Prestaciones 
Sociales  
 
ARH-P-P-03 Pago de 
Sueldos y Prestaciones 
Económicas   
 
ARH-P-P-04 Licencia sin 
Goce de Sueldo 
   

Observación 
Verificación 
 

Entrevistas 

Observación 

Información 

documental 

 

Relación de 
personal, 
contratación y 
pago. 
Revisar contrato 
colectivo de 
trabajo. 
Realizar una 
entrevista. 

 
¿Qué sexo son y qué edad 
tiene? 

 

 

 
 

FRUTO:  Cedula 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

(ASISTENCIA Y PERMANENCIA) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
¿Cómo coordina y controla las 
actividades del personal de 
confianza, administrativo, técnico y 
manual que se encuentre dentro del 
área de su responsabilidad? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Contrato colectivo 
(Personal de 
Base) 
 

IV.1.2. SUBPROCESO: 
INGRESO  
   
ARH-I-P-01 Ingreso
   
IV.1.3. SUBPROCESO: 
PERMANENCIA 
    
ARH-P-P-01Prestaciones 
Sociales  
 
ARH-P-P-03 Pago de 
Sueldos y Prestaciones 
Económicas   
 
ARH-P-P-04 Licencia sin 
Goce de Sueldo 

Análisis y 

evaluación. 

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

 

Revisar la tarjeta 

en caso de media 

hora. 

Recomendación 

de rondines. 

Avisos de los 

jefes directo. 

Permiso de 

revisar tarjetas 

sorpresivas. 

Pruebas de 

permisos. 

 
¿Cómo se asegura de que el 
personal de base y confianza 
chequen su asistencia? 

 

 

¿Cómo supervisa y 
controla la permanencia 
del personal de base, 
confianza y personal de 
apoyo en sus áreas de 
trabajo y durante su 
jornada de labores? 

 

¿Cuántas veces al 
día el personal de 
base y confianza 
checan su 
asistencia? 

 
 

FRUTO:  Cedulas,  
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

(BAJA) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

1. ¿Cómo se dan de baja al personal?  Políticas de la 
DEGUEP 

 Contrato colectivo 
(Personal de 
Base) 
 

IV.1.4. SUBPROCESO: 
RETIRO  
   
ARH-R-P-01 Retiro de 
personal   

Análisis y 

evaluación. 

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

 

Proceso y 

documentos. 

Revisar poa y las 

plantillas. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes. 

2. ¿Cuáles son los motivos de 
baja del personal? 

 

 

3. ¿Cómo y a quien 
comunica las bajas de 
personal?  

 

 
¿Cuándo hace dicho 
aviso? 

 
 

FRUTO:  Cedulas, diagrama de flujo. 
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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Cómo controla las actividades de 
mantenimiento y conservación 
menor de las instalaciones, 
mobiliaria y equipo? 

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.1. SUBPROCESO: 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
 ABS-ABS-P-01 
Adquisición de Bienes y 
Servicios 
   
IV.2.3. SUBPROCESO: 
SERVICIOS 
GENERALES  
 
ABS-SG-P-01  
Servicios Generales
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes. 

 

4. ¿Quién lo realiza?  

 

5. ¿Qué actividades debe 
realizar?  

 

 
¿Cada cuánto se 
realizan? 

 
 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones graficas del mantenimiento. 
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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

(MANTENIMIENO- TRANSPORTE) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Cada cuánto se efectúa el 
mantenimiento? 

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.1. SUBPROCESO: 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
 IV.2.3. SUBPROCESO: 
SERVICIOS 
GENERALES  
 
ABS-SG-P-01  
Servicios Generales
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes. 

Revisión de los 

automóviles. 

 

 

6. ¿Cómo y a quien se reporta el 
mantenimiento menor 
efectuados a vehículos 
oficiales?  

 

 

¿Cuándo se efectúa el 
reporte? 

 

 
¿Quién lo autoriza? 

 
 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones graficas del mantenimiento. 
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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

(MANTENIMIENO- MAYOR) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

7. ¿Quién autoriza los requerimientos 
de mantenimiento mayor de los 
inmuebles, mobiliario y equipo?  

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.1. SUBPROCESO: 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
 IV.2.3. SUBPROCESO: 
SERVICIOS 
GENERALES  
 
ABS-SG-P-01  
Servicios Generales
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes. 

Revisión de los 

automóviles. 

 

 

8. ¿Cómo se efectúa dicho 
trámite?   

 

 

¿Cómo se hacen los 
mantenimientos? 

 

9. ¿Quién lo autoriza?   
 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones graficas del mantenimiento. 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Cuáles son los motivos por los 
cuales se adquieren bienes o 
servicios? 

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.1. SUBPROCESO: 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
ABS-ABS-P-01 
Adquisición de Bienes y 
Servicios  
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes 

 

 

 

¿Cómo y ante quien tramita 
las requisiciones para la 
adquisición de mobiliario y 
equipo? 

 

 

¿Cuáles son los 
momentos de petición? 

 

10. ¿Quién lo autoriza?   
 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones  
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CONTROL PATRIMONIAL 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Cada cuánto y quienes efectúan el 
conteo de inventarios físicos?  

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.2. SUBPROCESO: 
CONTROL 
PATRIMONIAL 
    
ABS-CP-P-01 
Registro y Resguardo de 
Bienes de Activo Fijo
   
ABS-CP-P-02 
Actualización de Bienes 
de Activo Fijo 
  
ABS-CP-P-03 
Baja de Bienes de Activo 
Fijo   
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes 

 

 

 

¿Cómo se efectúa dicha 
actividad? 

 

 

¿Qué tipo de reporte 
generan? 

 

 
¿Cómo y ante quien 
solicitar el traslado 
de mobiliario y 
equipo en caso 
necesario? 

 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones  
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CONTROL PATRIMONIAL 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Quién valida la toma el 
levantamiento de inventarios fiscos y 
testificar en caso de faltantes?  

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2. PROCESO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
IV.2.2. SUBPROCESO: 
CONTROL 
PATRIMONIAL 
    
ABS-CP-P-01 
Registro y Resguardo de 
Bienes de Activo Fijo
   
ABS-CP-P-02 
Actualización de Bienes 
de Activo Fijo 
  
ABS-CP-P-03 
Baja de Bienes de Activo 
Fijo   
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes 

 

 

 

¿Qué procedimiento efectúa 
en caso de faltantes en el 
inventario? 

 

 

11. ¿Existe alguna sanción?  

12. ¿A quién se aplica 
dicha sanción? 

 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño y observaciones  
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SERVICIOS GENERALES 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Qué recursos dependen de usted, en 
cuanto a servicios de contrato? 

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.2.3. SUBPROCESO: 
SERVICIOS 
GENERALES 
    
ABS-SG-P-01 
Servicios Generales
   
    

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Revisión física  

 

Proceso y 

documentos. 

Mostrar 

evidencia, 

reportes 

 

 

 

¿Cómo controla los recursos y 
servicios de contrato totales 
como: teléfono, luz, agua, 
etc.? 

 

 

¿Cuáles son esas 
medidas? 

 

 

FRUTO: Cedulas, diagrama de flujo, diseño  
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GESTIÓN DE INGRESOS 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Qué medio utiliza para llevar una 
correcta administración de los 
ingresos? 

 Políticas de la 
DEGUEP 
 

IV.3.3. SUBPROCESO: 
ANALISIS Y 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA  
 
ARF-AE-P-01 
Informes Presupuestales
  
ARF-AE-P-04 
Validación del Registro 
de Ingresos, Gastos y 
Emisión de Pagos Diarios
  
GF-DGRF-P10 
Declaraciones 
Informativas  
 
GF-DGRF-P11 
Conciliaciones Bancarias
   
  

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Conciliar 

ingresos. 

(Estados de 

cuenta, informe 

SIIU, 

comprobantes de 

ingresos, lista de 

ingresos.)(oficio 

de autorización 

de ingreso con el 

monto) 

Oficio, auxiliar de 

ingresos. 

Mensual. 

 

¿Cada cuánto elabora los 
reportes e informes de los 
ingresos captados? 

 

¿Qué documentación 
comprobatoria anexa a 
los reportes e informes?  

 

¿A quién se le es 
dirigida dicha 
documentación? 

 

FRUTO: Cedulas, conciliaciones  
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GESTIÓN DE EGRESOS 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Cómo controlar y da seguimiento a los 
egresos de la Dirección General de la 
Unidad de Estudios de Posgrado? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

IV.3.3. SUBPROCESO: 
ANALISIS Y EVALUACIÓN 
FINANCIERA  
  
ARF-AE-P-01Informes 
Presupuestales 
ARF-AE-P-04 
Validación del Registro de 
Ingresos, Gastos y Emisión 
de Pagos Diarios 
GF-DGRF-P07 
Validación de Registro 
Electrónica de Cuentas por 
Pagar y Comprobación de 
Vales 
GF-DGRF-P09 
Cierre Contable y Emisión 
de Estados Financieros
  
GF-DGRF-P10 
Declaraciones Informativas
  
GF-DGRF-P11 
Conciliaciones Bancarias

  

Confirmación. 

Observación  

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

Conciliaciones. 

 

Conciliar 

egresos.  

Oficio, auxiliar de 

egresos. 

Circulares 

Avances 

presupuestales. 

 

 

¿Cómo se asegura que los 

documentos, reúnan los 

requisitos generales y de 

forma y fiscales? 

 

¿Qué políticas se tienen 
para dicho 
aseguramiento? 

 

¿Cada cuando 
realiza dicho 
trámite? 

 

FRUTO: Cedulas 
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ALUMNOS 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Tiene relación con estudiantes, de 
acuerdo a trámites administrativos? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Reglamento de 
CONACYT 

 Estatuto General 
de Estudiantes.
  

Confirmación. 

Revisión de 

documentación 

 

Entrevistas 

Observación-

documental. 

Revisión 

documental 

 

Diagramas de 

flujo. 

Evidencia 

Fotos. 

 

 

13. ¿Cómo coordina y controla los 
procesos de asignación de 
Becas UV y viajes de estudios 
a los alumnos de los 
posgrados?  

 

¿Cómo y ante quien 
tramita la solicitud de 
transporte para viajes de  
prácticas de alumnos? 
 

 

¿Cada cuánto lo 
efectúa? 

 

FRUTO: Cedulas y evidencia 



        R.A.    PREGUNTAS DE ÁRBOL 
-Auditoría de Gestión 
 

                                                                                                                                          17 
 

 

 

 

 

ECOLOGIA (SUSTENTABILIDAD) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Contribuye al cuidado de la 
ecología como parte de su gestión? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Plan General de 
Desarrollo 2025 

 Programa de 
trabajo Estratégico 
2013 – 2017 

 Plan Maestro para 
la Sustentabilidad 
de la Universidad 
Veracruzana. 

 Reglamento de 
conservación 
ecológica y 
protección al 
medio ambiente 
para el desarrollo 
sustentable de 
Xalapa. 

Observación. 

Verificación. 

 

 

Entrevistas 

Observación 

 

Evidencia 

 

 

¿Cuentan con botes de 
basura en el área de trabajo? 
 

 

¿Cuentan con algún 
tratamiento para la 
basura?  

 

¿Qué medidas 
de control 
establece? 

 

FRUTO: Cedulas y evidencia 
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ECOLOGIA (SUSTENTABILIDAD) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Contribuye al cuidado de la 
ecología como parte de su gestión? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Plan General de 
Desarrollo 2025 

 Programa de 
trabajo Estratégico 
2013 – 2017 

 Plan Maestro para 
la Sustentabilidad 
de la Universidad 
Veracruzana. 

 Reglamento de 
conservación 
ecológica y 
protección al 
medio ambiente 
para el desarrollo 
sustentable de 
Xalapa. 

Observación. 

Verificación. 

 

 

Entrevistas 

Observación 

 

Evidencia 

 

 

¿Cuentan con señalética en el 
área de trabajo? 
 

 

¿Qué tipo de señalética? 
 

 

¿Qué otras 
estrategias 
establece para 
señalar 
ubicaciones o 
articulos? 

 

FRUTO: Cedulas y evidencia 
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ECOLOGIA (SUSTENTABILIDAD) 

 

CRITERIOS 

APLICABLES  

 

TÉCNICA 

APLICAR 

 

HERRAMIENTA

S SUGERIDAS 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

¿Contribuye al cuidado de la 
ecología como parte de su gestión? 

 Políticas de la 
DEGUEP 

 Plan General de 
Desarrollo 2025 

 Programa de 
trabajo Estratégico 
2013 – 2017 

 Plan Maestro para 
la Sustentabilidad 
de la Universidad 
Veracruzana. 

 Reglamento de 
conservación 
ecológica y 
protección al 
medio ambiente 
para el desarrollo 
sustentable de 
Xalapa. 

Observación. 

Verificación. 

 

 

Entrevistas 

Observación 

 

Evidencia 

 

 

¿Qué esrategias toman para 
el ahorro de recursos, en 
especial hojas de papel? 

 

¿Qué tipo de medidas 
establece? 

 

¿Qué control 
establece para 
cumplir con 
dichas medidas? 

 

FRUTO: Cedulas y evidencia 
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AET – 1 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA: sobre cómo se dan las ordenes de trabajo. 
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AET – 2 GASTO E INVERSIÓN 

Se revisaron los proyectos que administra el departamento al cual se audita, se 

realiza un análisis entre lo que se muestra en la proyección del Programa 

Operativo Anual (POA) y el presupuesto real de cada proyecto. 

Se analizaron y revisaron cada una de las cuentas de gastos e inversión de los 

proyectos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proyectos con 
aumento de 
presupuesto

65%

Proyectos con 
disminución de 

presupuesto
14%

Proyectos no 
mencionados en el 

cuestionario de 
control interno

14%

Proyectos de los 
cuales no se 

obtuvo 
información

7%

GASTO E INVERSIÓN (POA)

El cumplimiento de objetivos, metas y acciones se lleva a cabo bajo el 

cumplimiento de captación de ingresos, mismo que se distribuye en los 

egresos de acuerdo a lo calculado y estipulado en el programa operativo 

anual. 

Se observa que no se obtuvo información para su revisión y análisis de solo 

el 7%, el 14% tiene una disminución de acuerdo a lo planeado, el 14% no se 

menciona en el cuestionario de control interno por lo que no se permite 

realizar una evaluación y revisión de los mismos. El 65% presenta un 

aumento de presupuesto, que determina el cumplimiento de los objetivos. 
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 $-  $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $35,000.00

Remanente del Ejercicio
Anterior

Personal de Apoyo

Remanente del Ejercicio Anterior Personal de Apoyo

MODIFICADO $30,666.66 $30,666.66

EJERCIDO SEGÚN AVANCE $- $30,666.66

COMPROMETIDO $- $-

DIFERENCIA $30,666.66 $-

16264 INVERSION MAESTRÍA EN 
EPIDEMIOLOGÍA

Se muestran los ingresos y egresos  del proyecto: las modificaciones, lo 

comprometido y lo ejercido de  acuerdo al avance presupuestal. 
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 $(50,000.00) $-  $50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00 $350,000.00

Sanciones Económicas

Remanente del Ejercicio Anterior

Personal de Apoyo

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.

Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.

Sanciones
Económicas

Remanente
del Ejercicio

Anterior

Personal de
Apoyo

Mat. Útiles y
Eq. Menores

de TIC'S

Mat. Útiles y
Eq. Menores

de Ofna.

Equipo de
Cómputo y
de Téc. de

Inf.

MODIFICADO $(18.89) $326,345.74 $33,630.01 $42.79 $27.87 $4,549.52

EJERCIDO SEGÚN AVANCE $- $- $41,136.66 $- $- $12,618.48

COMPROMETIDO $18.89 $- $231,900.00 $1,552.28 $888.13 $-

DIFERENCIA $- $326,345.74 $306,666.67 $1,595.07 $916.00 $17,168.00

16264 GASTOS MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
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49105 INVERSION Y GASTOS 
CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.

Sanciones Económicas Transferencia de Disp. Financiera

Personal de Apoyo Arrendamientos Edif. y Locales

Correos, Mensajería y Paquetería Gastos Varios

Impuestos y Derechos Fondo Rotatorio Por Comprobar

Impresión Boletines,Folletos y Form Servicios de Capacitación

Prácticas de Campo Servicios Bancarios y Financieros

Mtto. de Inm. Menor Mtto. de Eq. de Cómp. y Tec.de Inf.

Mtto. de Eq. de Transporte Viáticos. Func. A. y Acad.

Viáticos Personal Confianza Viáticos Personal Académico

Viáticos a Terceros Transporte Local

Combustibles,Lubricantes y Aditivos Fletes y Maniobras

Hospedaje y Alimentos Serv.Prof.Científ.y Técn.Integrales

Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr Seguro de Bienes Patrimoniales

Pasajes Aéreos Pasajes Terrestres

Viáticos Extran Func Acadé y Admvos Viáticos en el ExtranjeroPers Acadé

Otros Servicios de Traslado yHosped Exposiciones

Medicinas y Productos Farmacéuticos Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. Mat. de Limpieza y Acces.

Material Eléctrico y Electrónico Herramientas Diversas

Utensilios y Alimentos Ext Otros Mat y Art de Constr y Reparac

Vestuario y Uniformes Refac. y Accs. Men. Eq. Cómp. y T.I

Refac y Accs Men de Equ/Transporte Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.

Equipo y Aparatos Audivisuales Muebles de Oficina y Estantería

Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig Equipo de Comunic. y Telecomunicac.

Telefonía Convencional Telefonía Celular

Arrendamiento de Otros Vehículos Redes, Serv Dig y Proc de Inform

Otras
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 $-

 $20,000.00

 $40,000.00

 $60,000.00

 $80,000.00

 $100,000.00

 $120,000.00

34412 INVERSION Y GASTOS 
RED IBEROAMERICANA DE SUPER 

CÓMPUTO

MODIFICADO EJERCIDO SEGÚN AVANCE COMPROMETIDO DIFERENCIA

Se muestran los ingresos y egresos  del proyecto: las modificaciones, lo 

comprometido y lo ejercido de  acuerdo al avance presupuestal. 

Se observa que hasta el momento no se ha ejercido el recurso modificado, 

por lo que se interpreta que no se han cumplido los objetivos que se 

estipularon. 

 

 

Se muestran los ingresos y egresos  del proyecto: las modificaciones, lo 

comprometido y lo ejercido de  acuerdo al avance presupuestal. 

En el proyecto de consolidación de programas de calidad, se compone de 

diversas cuentas de egresos, esto para cumplir con las metas y objetivos que 

se proponen para los programas de calidad o que se encuentran en el 

proceso de ser un programa de calidad. 
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AET – 3 RECURSOS HUMANOS (POA) 

De acuerdo a lo estipulado y calculado bajo la normativa de planeación y 

necesidades de los programas, el recurso humano representado por la 

contratación como personal de apoyo, se apega a las necesidades y 

requerimientos del POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA

OBJETIVO META ACCIÓN PERSONAL
POR

PLANTILLA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

80%

100%
90%

100%
80%

0

100%

20%

Cumplimiento de objetivos con relación al RH 
del POA

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA

CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. 

El objetivo se cumple en un 80% de acuerdo a lo revisado, por tiempo y uso de 

personal. 

La meta se cumple al 100% ya que cuenta con oficinas de posgrado  

Se cumple la acción al 90%, ya que no todo el personal administrativo está 

relacionado con el proyecto. 

 

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 

El objetivo se cumple en un 80% de acuerdo a lo revisado, por tiempo y uso de 

personal. 

No se dio a conocer la información sobre el número de egresados. 

Se cumple la acción al 100%, ya que se da seguimiento continuo para en la 

revisión de tesis. 
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AET – 4  MEDIOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

ACUERDO  AL USO DEL PRESUPUESTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Control  del 
presupuesto  

Solicitud de 
autorización para 

ejercerlo.

Emisión de 
avances que se 

emiten por 
sistema.

Documentación de 
respaldo.

• Solicitudes

• Facturas

• Afectaciones

• Requisiciones

• Solicitudes

• Facturas

Revisión 
cotidiana de los 

avances.

Intervención de 

5 o 6 personas 
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AET -  5 Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUAL
14%

PERSONAL DE 
APOYO

7%

BASE
6%

INVESTIGADOR 
T.C.
10%OFICIAL "A"

6%

OFICIAL "B"
0%

OFICIAL "C"
7%

ANALISTA "A"
4%

ANALISTA "D"
4%

SECRETARIA 
EJEUTIVA "B"

3%

JEFE DE OFICINA
8%

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

ADMI
9%

DIRECTOR GRAL 
ADMINISTRATIVO

13%

TECNICO 
ACADEMICO T.C.

5%

AYUDANTE DE 
OFICINA

2% AUXILIAR DE 
OFICINA

2%

Percepciones por quincena y por tipo de 
contratación

El personal que labora en la dependencia está por distinta contratación. En la 

gráfica podemos observar que el 14% que es el personal que ocupa más 

presupuesto para su contratación es el eventual; siguiéndolos con el 13% y 10% 

el director general administrativo y el investigador de tiempo completo 

respectivamente. Mientras que la contratación como oficial “B”, el ayudante de 

oficina y el auxiliar de oficina son los que menos egreso representan con 

referencia a pago de personal ocupando un 2%. 

El personal de apoyo, quienes se contemplan en los POA’s de los proyectos 

representa un egreso de  $11,473.51, representando solo un 7%. 
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AET – 7 Cumplimiento de Mantenimiento 
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Mantenimiento realizado por periodos

ENERO

FEBRERO

AGOSTO

En una escala del 1 al 10, donde 1 representa el NO MANTENIMIENTO y 10 

representa MANTENIMIENTO. 

Podemos observar que solo las instalaciones como: eléctricas, agua, teléfono e 

internet se realiza mantenimiento al igual que al equipo de transporte que se 

tiene. 
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AET – 11 Revisión de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

($50,000.00)

$0.00

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

$200,000.00

$250,000.00

$300,000.00

$350,000.00

INGRESO EN
POA INGRESO EN

AVANCE
PRESUPUESTAL

INGRESO EN
AVANCE

PRESUPUESTAL
2

$326,345.74 
326,345.74

$30,666.66 

$107,754.45 
107,754.45

0

0
-8000 0

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO
CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN

Los ingresos son conciliados entre el POA y los avances presupuestales, en 

los cuales la maestría en epidemiologia  y la red iberoamericana de súper 

cómputo se verifica que los ingresos coinciden. Sin embargo en la maestría 

de epidemiología se presenta un ingreso por remanente. 

El proyecto consolidación  y proyectos posgrado excelencia, no se mostró la 

información de los ingresos, por lo cual no se presenta el análisis del mismo. 
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AET – 12 Revisión de Egresos 

 

 

 

 

 

 

 

Se verificaron que los documentos del fondo de operación para trámite de pago de 

arrendamiento, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se apeguen a las 

políticas establecidas; se los recibos de arrendamiento que ampare una erogación 

los cuales cumplen con los requisitos fiscales y se encuentran en forma. 

Se verificaron que los documentos del fondo de operación para trámite de pago de 

honorarios, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se apeguen a las políticas 

establecidas; se los recibos de honorarios que ampare una erogación los cuales 

cumplen con los requisitos fiscales y se encuentran en forma. 

 

1%

18%

81%

DOCUMENTOS REVISADOS

NA

NO

SI

Se verificaron mediante muestra que los documentos del fondo de operación 

para trámite de pago, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se apeguen 

a las políticas establecidas; se revisaron y analizaron las facturas, recibos de 

honorarios, o cualquier otro documento que ampare una erogación de la cual 

se obtuvo una calificación del 81.25% de que cumplen con los requisitos 

fiscales y se encuentran en forma. 
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AET –  14 Cuidado Ecológico 

 

 
 

 

 

 

Señalética Orientadora 

Sitúan a las personas dentro de un espacio definido. 

   
 

Señalética  Informativa 

Orienta y da información. 

   

 

Orientadoras, 6

Informativas, 8
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Ornamentales, 2
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Uso de señalética

No cuenta con toda la señalética necesaria, se estima que se cuenta con un 

70% de señalética en relación con lo que se requiere en el área. 

 Falta señalética para orientar la dirección de circulación 
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Señalética Direccionales 

Específicamente para la circulación vehicular. 

  

 

Señalética Identificativas 

Indican el lugar en que se encuentran, dentro de un espacio abierto. 

 

 

Señalética Reguladoras 

Previenen de algún riesgo, restringiendo o prohibiendo algo. 

  

 

 Señalética Ornamentales 

De adorno para identificar un lugar u objeto. 
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Oficina
Baño

Área verde
Área común

Relación de la basura y su tratamiento

Botes de basura Tratamiento de basura Cultura de tratamiento de basura

El área auditada cuenta con tres botes de basura, a su vez se revisaron 

aquellas áreas que tienen relación y uso con las otras áreas, como lo son: el 

baño, áreas verdes y área común. 

Solo los botes donde se deposita papelería son tratadas, pero los demás ni 

cuentan con un tratamiento, esto también se refleja en la cultura de 

tratamiento de basura. 
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MIJERES, 3

HOMBRES, 2

EQUIDAD DE GÉNERO

El área no se encuentra equilibrada, pero se debe al número de personas 

que es impar. Sin embargo cuenta con 3 mujeres y 2 hombres en el área de 

trabajo. 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 05/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

Referencia de Auditoría 

Ø No cumple 

ØØ Observación 

ØØØ Si cumple 
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N° PROCESO DE REQUISICIÓN  SI NO OBSERVACIÓN 

1 
Se lleva a cabo la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en base al 
Programa Operativo Anual, desglosando la información por partida presupuestal. 

ØØØ     

2 

Se llevan a cabo las requisiciones de los bienes de acuerdo a las fechas establecidas por la Dirección de 
Recursos Materiales y a la disponibilidad presupuestal y financiera. Salvo en casos excepcionales 
debidamente justificados. 

ØØØ     

3 Los requerimientos de los  servicios se atienden:       

3.1 
Por adjudicación directa de acuerdo al monto autorizado por el Comité para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, previo estudio de mercado. 

  
ØØØ     

3.2 Comodatos    ØØØ     

3.3 

Mantenimiento preventivo o correctivo de mobiliario y equipo especializado    

Ø   

No se realiza 
mantenimiento 
preventivo  de mobiliario 
y equipo especializado. 

3.4 Recolección, traslado, resguardo y entrega de valores    ØØØ     

3.5 
Recolección, transporte, tratamiento y destino final de residuos peligrosos, 
biológico infecciosos y químicos  

  

ØØØ     

3.6 Filmación y edición de videos documentales   ØØØ     

3.7 
 Otros bienes y servicios no determinados y que por su naturaleza puedan ser 
requeridos 

  
ØØØ     

4 
Se invitan a proveedores a participar en el procedimiento de adquisición de 
bienes y servicios que no estén inscritos en el Registro de Proveedores de la 
Universidad.    ØØØ     

5 
Se registran en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) a los 
proveedores y se conserva en forma electrónica su documentación por dos 
años.   ØØØ     

6 
La Dirección de Recursos Materiales deberá tomar las acciones necesarias 
derivadas de los resultados de la evaluación de proveedores.   ØØØ     
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7 Las facturas deben estar en la Dirección de Recursos Materiales en un plazo 
máximo de 15 días naturales posteriores al periodo a evaluar.   ØØØ     

8 
Sólo se podrán realizar 2 modificaciones al pedido de compra u orden de servicio, o bien cancelaros por 

las siguientes situaciones:       

8.1 
Por error en captura de datos tales como: descripción del bien ofertado, 
dependencia destino, cantidad.   ØØØ     

8.2 
Por cambio de marca, modelo o catálogo, el cual se someterá a autorización del 
usuario final, cuando así proceda   ØØØ     

8.3 Por cambio de proveedor.   ØØØ     

8.4 Por modificación en el precio ofertado.   ØØØ     

8.5 Por prórroga autorizada por el Abogado General   ØØØ     

8.6 
Otros, a juicio de la Dirección de Recursos Materiales que no hubieran sido 
previamente contemplados   ØØØ     

8.7 
La modificación y/o cancelación se efectúa a través del formato de Modificación 
y/o Cancelación del Pedido de Compra u Orden de Servicio (ABS-ABS-F-06).   ØØØ     

9 
Al adquirir un vehículo se notificar al Departamento de Servicios Generales el 
día que será entregada la unidad.   ØØØ     

10 

La recepción de facturas es en la ventanilla de la Dirección de Recursos 
Materiales de parte de los proveedores, por mensajería y en los casos que las 
entidades académicas y dependencias entreguen facturas, deberán 
presentarlas a través de un oficio, tarjeta, memorándum, etc.   ØØØ     

11 Las facturas  reúnen los requisitos de forma y fiscales, de acuerdo con lo siguiente:       

11.1 

Las facturase presenta en original y una copia fotostática, expedidas 
expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana y registro federal de 
contribuyentes UVE 450101 FM9, adicionalmente las facturas podrán incluir el 
domicilio, código postal y localidad.   ØØØ     

11.2 Se presenta sin alteraciones, tachaduras o enmendaduras.   ØØØ     

11.3 
La fecha de expedición de las facturas  corresponde al ejercicio presupuestal y 
podrán tener una antigüedad de 60 días máximo conforme a la fecha de 
expedición, en los casos de excepción serán autorizados por la Dirección 
General de Recursos Financieros   ØØ   

En ocasiones se envía 
después de los 60 días, 
para lo que se solicita 
autorización para su 
trámite. 
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11.4 
La descripción de los bienes adquiridos o servicios contratados debe ser 
conforme a las especificaciones del Pedido de Compra u Orden de Servicio 
(ABS-ABS-F-16).   ØØØ     

11.5 
En caso de equipos deberá anotarse en la factura el número de serie 
correspondiente.   ØØØ     

11.6 
En caso de mantenimiento de mobiliario y equipo, deberá especificarse en la 
factura el número de inventario.   ØØØ     

12 Las facturas deberán presentarse con los siguientes datos:       

12.1 Sello de la entidad académica y dependencia.   ØØØ     

12.2 Fecha en que se reciben los bienes o servicios contratados   ØØØ     

12.3 Nombre y/o firma del responsable de recibir los bienes.   ØØØ     

13 Las facturas derivadas de licitaciones, deberán indicar el número de la licitación. ØØØ     

13.1 
Las facturas que expidan los proveedores o prestadores de servicios que 
amparan las erogaciones realizadas, deben reunir los requisitos que se 
establecen en el Art. 29, 29A, 29B y 29C del Código Fiscal de la Federación   ØØØ     

14 
Los proveedores  solicitaran su número de folio con la programación de sus pagos a la Dirección de 

Recursos Materiales ØØØ     

15 Las requisiciones llegan a la administración de la entidad ØØØ     

15.1 El administrador designa el bien al área que lo requirió.   ØØØ     
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 12/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 
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ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA CUSTODIA DE INVENTARIOS FÍSICOS SI NO OBSERVACIONES 

Recepción Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 

Recibe el oficio de notificación del registro de los Bienes No Capitalizables, la 
entrega de las etiquetas de código archivo electrónico del Reporte adjunto 
“Inventario por Dependencia 
con Cortes por Ubicación” FWRIUBI; reenvía el oficio al Administrador 
para su atención, y le instruye que acuda a la Dirección de Control 
Patrimonial o a la Secretaría de Administración y Finanzas Regional. 
Para el caso de activos biológicos e intangibles, recibe oficio de 
notificación del registro, con los respectivos números de inventario. 
de barras y el 

X     

Administrador Recibe oficio, revisa el registro de los Bienes No Capitalizables e inicia el 
control interno de los mismos a través del “Reporte de inventario bienes no 
capitalizables” FWRNCAP.  

X     

Verifica el contenido del Reporte “Inventario por Dependencia con Cortes por 
Ubicación” FWRIUBI y acude por la etiqueta con el Analista de Resguardos de 
Bienes Muebles de la Dirección de Control Patrimonial o de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

X     

Recepción de 
etiquetas 

Administrador 
de la entidad 
académica o 
dependencia 

Recibe etiquetas y valida que los datos del bien mueble registrados en el SIIU, 
coincida con las características físicas del bien y los datos contenidos en la 
factura.  

X     

En el caso de que los datos no coincidan, informa las diferencias detectadas al 
Director de Control Patrimonial o Secretario de Administración y Finanzas 
Regional, anexando fotografías. 

  X No se anexaban 
fotografias. 

Adhiere etiquetas de código de barras al bien y actualiza la ubicación e 
incorpora el usuario y encargado de área en el SIIU conforme a la Guía 
“Actualización de Datos de Activo No Circulante” (ABS-CP-G-09).  

X     

Resguardo  Emite Reporte de “Resguardo de Bienes Muebles e Inmuebles” FWRRMYQ por 
duplicado, conforme a la Guía “Emisión de Resguardo de Bienes Muebles e 
Inmuebles” (ABS-CP-G-03)  

X     

Firma y recaba firma usuario del bien, encargado de área (opcional), y del 
actual titular, y estampa el sello de la entidad académica o dependencia.  

X     
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Digitaliza e incorpora el resguardo a la forma de SIIU “Respaldo de Imágenes” 
y archiva el primer duplicado de Resguardos de Bienes en su expediente.  

X     

 Envía oficio de entrega del duplicado de resguardo digitalizado, a la Dirección 
de Control Patrimonial o Secretario de Administración y Finanzas Regional. 

X     

Correción de 
resguardos 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 

Recibe solicitud de corrección de resguardos incompletos corrige. Regresa al 
punto 30. 

X     

El titular recibe el oficio de requerimiento urgente y turna al Administrador 
para su atención. Recibe etiquetas para su validación de nuevo. 

X     

LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO ANUAL 
A) LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO ANUAL 

Levantamiento 
y conciliación 
de inventario 
fisico  

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 
/Administrador 

Reciben circular  X     

Realizan el Levantamiento Físico del Inventario de forma manual, con apoyo 
del formato: Hoja de trabajo para el inventario físico ABS-CP-F-. 

X     

 (Ver: Metodología para el Levantamiento Físico del Inventario ABS-CP-OT-01) 
Emite reporte: Inventario por dependencia con cortes por ubicación FWRIUBI. 
(Ver guía: Inventario por dependencia con cortes por ubicación ABS-CP-F-05)  

X     

Realiza conciliación entre lo que se localizó físicamente (la información 
contenida en el Formato: Hoja de trabajo para el inventario físico ABS-CP-F-13) 
y lo asignado en la base de datos del SIIU (reporte: Inventario por dependencia 
con cortes por ubicación FWRIUBI). Para esta actividad es necesario que 
consideren los Vales de Salida de Mobiliario y Equipo ABS-CP-F-14.  

X     

Escriben los resultados conciliados, en el formato: Respuesta al Levantamiento 
Físico del Inventario Anual ABS-CP-F-07 (Ver instructivo de llenado), anexando 
soporte documental y envían: para Región Xalapa a la DCP; para las Regiones 
Foráneas a la Vice-Rectoría. 

X     

B)LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO POR PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 

Levantamiento 
fisico de 
inventario 

Titular de la 
entidad 
académica o 

Recibe oficio de notificación y solicita terminal portátil (Ver: Metodología para 
el Levantamiento Físico del Inventario ABS-CP-OT-01). 

X     

Recibe a analista que supervisara la toma de su inventario y conciliación. X     
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para entrega a 
recepción 

dependencia 
/Administrador 

Programa terminal portátil (Ver guía: Levantamiento Físico del Inventario con 
Terminal Portátil ABS-CP-06.).  

X     

Realiza el LFI de los bienes muebles, mediante la captura de etiquetas de 
código de barras (número de inventario) con la terminal portátil.  

X     

Realiza la conciliación entre la información captada y la base del SIIU.  X     

Genera reportes del resultado del levantamiento físico.  X     

Con base en los resultados elabora Acta Administrativa, estableciendo las 
incidencias de la revisión y compromisos a cumplir. 

X     

Revisa compromisos contraídos y pendientes: X     

C) LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO POR REVISIÓN PERIÓDICA 

Levantamiento 
de inventario 
por revisión 
periodica. 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 
/Administrador 

Recibe oficio y Analista(s) Verificador(es). (Ver: Metodología para el 
Levantamiento Físico del Inventario ABS-CP-OT-01)  

X     

Asigna a personal para apoyar en la revisión física X     

Recibe Acta Administrativa con los resultados obtenidos.  X     

Revisa compromisos contraídos y pendientes: Etiquetas de Código de Barras 
Adheridas  

X     

Deberá adherir las etiquetas faltantes, de no contar con ellas tendrá que 
solicitarlas: para región Xalapa solicitar a la DCP; para regiones foráneas 
solicitar a la Vice-Rectoría. Resguardos Actualizados.  

X     

Deberá imprimir, firmar, sellar y enviar los resguardos pendientes: para región 
Xalapa enviar a la DCP; para regiones foráneas enviar a la Vice-Rectoría. 
Equipos Instalados y en Funcionamiento   

X     

Deberá justificar la razón del por qué no se encuentran instalados y 
funcionando. 

X     

Y demás compromisos mencionados en el Acta Administrativa estableciendo 
para ello los compromisos de los mismos y su solventación. 

X     

Firman y envían acta administrativa X     
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Verifica el contenido del Reporte “Inventario por Dependencia con Cortes por 
Ubicación” FWRIUBI y acude por la etiqueta con el Analista de Resguardos de 
Bienes Muebles de la Dirección de Control Patrimonial o de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

X     

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 

Transferencia 
de bienes 
muebles 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 
/Administrador 

Accesa al SIIU en la forma Solicitud de Movimientos de Activo Fijo FWMSMAF, 
para escribir los números de inventario de los bienes muebles que ha 
determinado transferir (ver guía: Solicitud de Movimientos de Activo Fijo ABS-
CP-G-10 ).  

X     

Emite reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo FWRSMAF (Ver guía: 
Solicitud de Movimientos de Activo Fijo ABS-CP-G-10 ).  

X     

Recaba firmas de autorización del titular de la Entidad Académica y/o 
Dependencia de origen y destino. 

X     

 Envía reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo FWRSMAF en 
original y copia: para región Xalapa envía a la DCP; para regiones foráneas 
envía a la ViceRectoría. 

X     

Emite Resguardos (Ver guía: Emisión de Resguardos de Activo Fijo ABS-CP-G-
03.) y valida que coincida con las características físicas de los bienes muebles.  

X     

Adhiere Etiquetas de Código de Barras a los bienes muebles, de acuerdo al 
reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo FWRSMAF.  

X     

Firma y sella los Resguardos de Activo Fijo, tanto por el titular como el usuario 
del bien y envía: para región Xalapa a la DCP; para regiones foráneas a la Vice-
Rectoría. 

X     

Recibe reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo FWRSMAF y 
Etiquetas de Código de Barras.  

X     

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS Y LOCALIZADOS 

Bienes 
muebles no 
localizados y 
localizados 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 

Deberá realizar la búsqueda por lo menos 2 veces por semestre de los bienes 
muebles no localizados y notificar, de lo cual si: 

  X No se conto con 
información 
sobre estas 
revisiones. 
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/Administrador No localiza los bienes: Informa: para región Xalapa a la DCP; para regiones 
foráneas a la Vice-Rectoría, explicando el motivo por el que se encuentran en 
esta situación. Localiza los bienes: Informa: para región Xalapa a la DCP; para 
regiones foráneas a la Vice-Rectoría, para realizar los movimientos 
pertinentes.  

X     

Envía relación de los bienes muebles no localizados y localizados incluyendo 
número de inventario, descripción, costo y anexando soporte documental. 

X     

Levanta el Acta de Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y Actas 
Administrativas correspondientes, indicando el bien mueble del que se trate, 
así como número de inventario y características de los bienes muebles 
robados y/o extraviados.  

X     

 Envía Actas y soportes documentales: para región Xalapa envía a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos con copia a la DCP; para regiones foráneas envían a la 
Delegación Jurídica Regional con copia a la Vice-Rectoría. 

X     

BAJAS DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS 

Bajas de 
bienes y 
actibos fijos 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 
/Administrador 

Responsabilidad y Autoridad para el Desarrollo X     

Para baja 1. Determina el mobiliario y equipo que han dejado de ser útiles para 
el fin con el que fueron adquiridos, por ser obsoletos o inservibles. (Ver 
Metodología para el Retiro de Bienes Obsoletos e Inservibles ABS-CP-OT-02.)  

X     

2. Accesa al SIIU en la Forma: Solicitud de Movimientos de Activo Fijo 
FWMSMAF y genera Reporte: Solicitud de Movimientos de Activo fijo 
FWRSMAF (Ver guía: Solicitud de Movimientos de Activo Fijo ABS-CP-G-10) 
Nota: Para las regiones foráneas, previamente a este punto, deberán transferir 
el mobiliario y equipo a la ubicación almacén de bajas provisional a través de 
la Forma de Transferencia de Ubicación FWACUAF, (Ver guía: Cambio de 
Ubicación de Activo Fijo ABS-CP-G-09).  

X     

3. Recaba firma y envía reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo 
FWRSMAF en original y copia: para región Xalapa a la DCP; para regiones 
foráneas a la ViceRectoría. Para transferencia  

X     

4. Asiste al Almacén de Bajas, selecciona el mobiliario y equipo que le sean 
útiles.  

X     
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5. Accesa al SIIU en la Forma: Solicitud de Movimientos de Activo Fijo 
FWMSMAF y genera Reporte: Solicitud de Movimientos de Activo fijo 
FWRSMAF (Ver guía: Solicitud de Movimientos de Activo Fijo ABS-CP-G-10) 6. 
Recaba firma y envía reporte de Solicitud de Movimientos de Activo Fijo 
FWRSMAF en original y copia a la DCP. 

X     

Recibe reporte original, acuerda con el Analista de Actualización de Activo Fijo, 
encargado del almacén de bajas, la entrega o recepción de mobiliario y 
equipo. 

X     

Asiste al almacén de bajas.  X     

Entrega reporte original Para baja.  X     

Entrega mobiliario y equipo Para transferencia.  X     

Recibe mobiliario y equipo para baja. X     

Verifica que el mobiliario y equipo ya no existan cargados en su inventario, Ver 
guía: Inventario por Dependencia con Cortes por Ubicación ABS-CP-G-05. Para 
transferencia. 

X     

 Remitirse del punto 84 al 102 del Procedimiento Actualización de Bienes de 
Activo Fijo ABS-CP-P-02. El mobiliario y equipo en desuso, que hubieren 
perdido su utilidad por obsoleto e inservible concentrados en el Almacén de 
Bajas serán sujetos de Venta y Donación. 

X     

VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 

ventas de 
activos 
biologicos 

Titular de la 
entidad 
académica o 
dependencia 
/Administrador 

Determina los activos biológicos que han dejado de ser útiles para los fines 
académicos a los que estaban destinados.  

  X No se cuenta 
con esta 
información 

Requisita formato: Solicitud de Movimientos de Activos Biológicos ABS-CP-F-
15 en original y copia, y evaluación técnica de cada uno de ellos, donde se 
manifiesta la razón que origina su venta y envía documentación a la DCP y 
Vice-Rectoría, según corresponda. 

  X No se cuenta 
con esta 
información 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO LAVA FECHA DE ELABORACIÓN 12/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 
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REVISIÓN SI NO OBSERVACIÓNES 

Control y Pago de los Servicios Básicos de Agua Potable y Electricidad 

1 
La dependencia deberá solicitar con oficio el trámite de pago del servicio de 
agua potable y/o electricidad en caso de nuevas contrataciones del servicio; 
debiendo anexar copia del contrato de arrendamiento, cuando sea el caso. 

X     

2 
El administrador deberá enviar el reporte semanal de lecturas del servicio de 
agua potable el primer día hábil de cada semana. 

  X 
No se mostró documentación 
relevante a esta información 

3 
El administrador deberá aplicar las políticas de ahorro de los servicios Básicos 
de Agua Potable y Electricidad. 

  x 
No se mostró documentación 
relevante a esta información 

Servicio de Recolección de Basura 

1 
Todas las dependencias deberán depositar la basura en bolsas de plástico para 
facilitar su manejo. 

x     

2 
El día asignado para la recolección, será responsabilidad del administrador, 
asignar un espacio para las maniobras del camión para la recolección de la 
basura. 

x     

3 
Cuando se requiera el servicio extraordinario de recolección de basura por 
algún evento, deberá notificarlo con 24 hrs. de anticipación, para la 
reprogramación en el rol de recolección de basura. 

x     

Servicio de Seguridad Contratada Región Xalapa 

1 
La dependencia deberá solicitar a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas la contratación de Seguridad y vigilancia justificando la necesidad del 
servicio. 

x     

2 
Cada dependencia deberá entregar por escrito las consignas necesarias para el 
cumplimiento de su servicio. 

x     

3 
Cualquier inconformidad del servicio deberá enviarlo por escrito al día 
siguiente. 

x     
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 16/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN E F M A M J J A S O N D TOTAL OBSERVACI
ÓN 

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA                   

5998 Remanente 
del Ejercicio 

Anterior 

$30,666.66 $0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$326,345.7
4 

X 

34412 RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO                    

5998 Remanente 
del Ejercicio 

Anterior 

$107,754.45 $0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$107,754.4
5 

X 

 

DE LOS TRES PROYECTOS  MUESTRAS, DEL PROYECTO 49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN., NO SE NOS PROPORCIONO LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA 
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DESCRIPCIÓN 16264 
MAESTRÍA EN 

EPIDEMIOLOGÍA  

34412 
RED IBEROAMERICANA DE 

SUPER CÓMPUTO  

49105 
CONSOL. Y PROYEC. 
POSGRADO EXCELEN 

INGRESO EN POA $326,345.74 $107,754.45 N/A 

INGRESO EN AVANCE 
PRESUPUESTAL 

$30,666.66   

INGRESO EN AVANCE 
PRESUPUESTAL 

326,345.74 107,754.45 -8000 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO LAVA FECHA DE ELABORACIÓN 16/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

 

Se verificaron mediante muestra que los documentos del fondo de operación para trámite de pago, reúnan los requisitos de forma 
y fiscales, y se apeguen a las políticas establecidas; se revisaron y analizaron las facturas, recibos de honorarios, o cualquier otro 

documento que ampare una erogación de la cual se obtuvo una calificación del 81.25% de que cumplen con los requisitos fiscales y 
se encuentran en forma. 

 

 

 

 

NA 1 1.25% 

NO 14 17.50% 

SI 65 81.25% 

TOTAL 80 100% 
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        PÓLIZA FACTURA/RECIBO OBSERV
ACIONES 

FO
ND
O 

DEP
CIA. 

CUE
NTA 

PROY
ECTO 

NU
M. 

CH/TRAN
SF/EFEC 

BANCO/
CUENTA 

NU
M. 

FECH
A 

R. 
FIS
CA
L 

PROVEEDOR CONCEPTO  
IMP

ORTE  

 IVA    
IS
H  

 
R
ET
. 

IV
A  

 
R
ET
. 

IS
R  

 
OT
RO
S  

 
TOTA

L  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

65
00 

CH 1.2E+07 B84
26 

09/06
/2014 

SI DANIEL 
GUZMAN 
GOMEZ 

ALIMENTOS 
Y BEBIBDAS 

 $            
90.5

2  

 $            
14.4

8  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
105.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

65
00 

CH 1.2E+07 120
94 

11/06
/2014 

SI OPERADORA 
VIPS S DE RL 

DE CV 

ALIMENTOS 
Y BEBIBDAS 

 $          
137.
07  

 $            
21.9

3  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
159.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

65
00 

CH 1.2E+07 359
84 

11/06
/2014 

SI RC 
OPERADORA 

DE 
CAFETERIAS 

SA DE CV 

ALIMENTOS 
Y BEBIBDAS 

 $          
102.
58  

 $            
16.4

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
119.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

65
00 

CH 1.2E+07 A30
72 

10/06
/2014 

SI HOTEL 
BEVERY SA DE 

CV 

HABITACIÓN  $          
963.
86  

 $          
154.
22  

 $     
28
.9
2  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,147

.00  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 114
4 

03/06
/2014 

SI PROMOTORA 
Y TURISTICA 

ATHENE SA DE 
CV 

CONSUMO  $          
181.
03  

 $            
28.9

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
210.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 114
5 

04/06
/2014 

SI PROMOTORA 
Y TURISTICA 

ATHENE SA DE 
CV 

CONSUMO  $          
181.
03  

 $            
28.9

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
210.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 114
6 

03/06
/2014 

SI PROMOTORA 
Y TURISTICA 

ATHENE SA DE 
CV 

CONSUMO  $          
131.
90  

 $            
21.1

0  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
153.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 438
D 

06/06
/2014 

SI INMOBILIARIA 
HOTELERA 

COATZACOAL
COS SA DE CV 

ALIMENTOS  $          
180.
17  

 $            
28.8

3  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $     
21.
00  

 $     
230.0

0  
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811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 142
16 

05/06
/2014 

SI LA 
PARROQUIA 

DE VERACRUZ 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
123.
28  

 $            
19.7

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
143.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 192
7 

04/06
/2014 

SI GRUPO 
GASTRONOMI
CO VAM SA DE 

CV 

CONSUMO  $          
431.
03  

 $            
68.9

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
500.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 173
8 

04/06
/2014 

SI HOZAMIS SA 
DE CV 

CONSUMO  $            
99.1

4  

 $            
15.8

6  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
115.0

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 110
15 

03/06
/2014 

SI LA FAMILIA 
DEL 

VENEZIANO 
SA DE CV 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
305.
61  

 $            
48.8

9  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
354.5

0  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 192
59 

02/06
/2014 

SI SERVICIOS 
HOTELEROS EL 

TAJIN SA DE 
CV 

HABITACIÓN  $          
990.
00  

 $          
158.
40  

 $     
22
.7
7  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,171

.17  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 28D
B 

08/06
/2014 

SI INMOBILIARIA 
HOTELERA 

COATZACOAL
COS SA DE CV 

HABITACIÓN  $          
999.
00  

 $          
159.
84  

 $     
19
.9
8  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,178

.82  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 H16
21 

05/06
/2014 

SI HOZAMIS SA 
DE CV 

HABITACIÓN  $          
900.
00  

 $          
144.
00  

 $     
18
.0
0  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,062

.00  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

57
79 

CH 1.2E+07 970
3 

04/06
/2014 

SI PROMOTORA 
Y TURISTICA 

ATHENE SA DE 
CV 

HABITACIÓN  $       
2,09
7.99  

 $          
335.
68  

 $     
48
.2
6  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
2,481

.93  

  

811 117
03 

716
5 

4910
5 

S/I S/I S/I NA 10/05
/2014 

NA TRANSPORTE 
AEROMAR SA 

DE CV 

BOLETOS DE 
AVION 

 $       
6,01
8.00  

 $          
963.
00  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $   
391
.00  

 $  
7,372

.00  

RECIBO 
DE 

BOLETO 
ELECTRO

NICO 

811 117
03 

718
4 

4910
5 

S/I S/I S/I NA 13/05
/2014 

NO MARIA 
GENOVEVA 

ZAPATA 
AGUILAR 

VIAJE DE 
AEROPUERT

O 

 $          
180.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
180.0

0  

NOTA DE 
REMISIÓ

N 
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811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I NA 15/05
/2014 

NO NO 
IDENTIFICADO 

TAXI  $          
150.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
150.0

0  

RECIBO 
SENCILL

O 

811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I 1DE
D 

14/05
/2014 

SI GOMD590607
DU4 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
215.
52  

 $            
34.4

8  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
250.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I 154
16 

15/05
/2014 

SI ALEXANDER 
SEBASTIAN 

GRUNEWALD 
QUIRARTE 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
190.
52  

 $            
30.4

8  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
221.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I 196
026 

23/05
/2014 

SI CAFÉ SIRENA S 
DE RL DE CV 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $            
89.6

5  

 $            
14.3

5  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
104.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 NA may-
14 

NO PEAJES 
DIVERSOS 

PEAJES 
DIVERSOS 

 $          
525.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
525.0

0  

PEAJES 

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 334
56 

26/05
/2014 

SI CONCESIONAR
IA AUTOPISTA 

PEROTE-
XALAPA SA DE 

CV 

AUTOV-
AUTOV 

 $            
91.3

8  

 $            
14.6

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
106.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 106
050

7 

26/05
/2014 

SI FONDO 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUC

TURA 

PEAJES  $          
198.
28  

 $            
31.7

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
230.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 NA may-
14 

NO PEAJES 
DIVERSOS 

PEAJES 
DIVERSOS 

 $          
325.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
325.0

0  

PEAJES 

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 107
057

4 

27/05
/2014 

SI FONDO 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUC

TURA 

PEAJES   $            
25.8

6  

 $              
4.14  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $       
30.00  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 337
28 

27/05
/2014 

SI CONCESIONAR
IA AUTOPISTA 

PEROTE-
XALAPA SA DE 

CV 

AUTOV-
AUTOV 

 $            
91.3

8  

 $            
14.6

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
106.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 167
80 

24/05
/2014 

SI SERVICIO 
NUEVO 

COMBUSTIB
LE 

 $          
528.

 $            
81.7

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
610.0
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COATEPEC SA 
DE CV 

25  5  0  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 34C
34 

24/05
/2014 

SI SERVICIO 
MARVIC SA DE 

CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
476.
29  

 $            
73.7

1  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
550.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 130
40 

24/05
/2014 

SI DANIEL 
GUZMAN 
GOMEZ 

CONSUMO  $          
146.
55  

 $            
23.4

5  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
170.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 NA may-
14 

NO PEAJES 
DIVERSOS 

PEAJES 
DIVERSOS 

 $          
160.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
160.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 337
18 

27/05
/2014 

SI CONCESIONAR
IA AUTOPISTA 

PEROTE-
XALAPA SA DE 

CV 

AUTOV-
AUTOV 

 $            
91.3

8  

 $            
14.6

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
106.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 NA may-
14 

NO PEAJES 
DIVERSOS 

PEAJES 
DIVERSOS 

 $          
239.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
239.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 NA may-
14 

NO PEAJES 
DIVERSOS 

PEAJES 
DIVERSOS 

 $          
345.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
345.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 107
097

7 

27/05
/2014 

SI FONDO 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUC

TURA 

PEAJES  $          
224.
14  

 $            
35.8

6  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
260.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 161
313 

22/05
/2014 

SI INMOBILIARIA 
LOS REYES 

FIASA SA DE 
CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
344.
83  

 $            
55.1

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
400.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 112
49 

26/05
/2014 

SI GRUPO 
FERCHE SA DE 

CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
536.
96  

 $            
83.1

0  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
620.0

6  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

66
91 

CH 1.2E+07 776
56 

22/05
/2014 

SI SAN MARINO 
SA DE CV 

CONSUMO  $          
169.
83  

 $            
27.1

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
197.0

0  

  

811 117
03 

716
3 

4910
5 

S/I S/I S/I SF SF NO NO 
IDENTIFICADO 

VIATICOS 
PERSONAL 

DE 

 $       
4,59
0.00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
4,590

.00  
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CONFIANZA 

811 117
03 

716
1 

4910
5 

S/I S/I S/I SF SF NO NO 
IDENTIFICADO 

VIATICOS 
FUNCIONARI

OS 
ACADEMICO

S Y 
ADMINISTRA

TIVOS 

 $       
5,88
5.00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
5,885

.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I SF SF NO NO 
IDENTIFICADO 

PASAJES 
TERRESTRES 

 $       
3,00
0.00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
3,000

.00  

  

811 117
03 

714
5 

4910
5 

S/I S/I S/I 199 11/04
/2014 

SI MOSHE 
GIOVANNI 

ARCOS 
MARINES 

LIMPIEZA Y 
AJUSTE DE 

FRENOS 

 $          
900.
00  

 $          
144.
00  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,044

.00  

MANTTO 
EQUIPO 

DE 
TRANSP

ORTE 

111 117
03 

714
5 

4910
5 

S/I S/I S/I 32 07/04
/2014 

SI JESUS 
MANTIN 

MARTINEZ 
CLEMENTE 

ACEITE Y 
FILTRO, 
SOLDAR 
CARTE 

 $       
1,60
8.00  

 $          
257.
28  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,865

.28  

MANTTO 
EQUIPO 

DE 
TRANSP

ORTE 

811 117
03 

716
1 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 409
20 

02/03
/2014 

SI PAMPAS GDL 
SA DE CV 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
431.
04  

 $            
68.9

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $     
50.
00  

 $     
550.0

1  

RFC MAL 

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 696 04/03
/2014 

SI HOTEL DE 
MENDOZA 

HABITACIÓN 
Y 

RESTAURAN
TE 

 $          
981.
17  

 $          
156.
99  

 $     
24
.9
4  

 $            
-    

 $          
-    

 $     
15.
00  

 $  
1,178

.10  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 140
489 

05/03
/2014 

SI AUTOTRANSP
ORTACIONES 
AEROPUERTO 

SA DE CV 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $          
320.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
320.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 J 
579

0 

05/03
/2014 

SI GASTRONOMI
CA DEL AIRE 

SA DE CV 

CONSUMO  $          
103.
45  

 $            
16.5

5  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
120.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 412 04/03
/2014 

SI HOTEL DE 
MENDOZA 

CONSUMO  $          
162.
93  

 $            
26.0

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
189.0

0  
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811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 410 04/03
/2014 

SI HOTEL DE 
MENDOZA 

CONSUMO  $            
80.1

7  

 $            
12.8

3  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $       
93.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 107
01 

03/03
/2014 

SI HOTELES 
LAFAYETTE SA 

DE CV 

HOSPEDAJE  $          
650.
42  

 $          
104.
07  

 $     
19
.5
1  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
774.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

30
74 

CH 1.2E+07 651
04 

03/03
/2014 

SI SAN MARINO 
SA DE CV 

CONSUMO  $          
137.
93  

 $            
22.0

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
160.0

0  

  

811 117
03 

716
7 

4910
5 

S/I S/I S/I 535
80 

16/09
/2014 

SI GRUPO 
FERCHE SA DE 

CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
519.
53  

 $            
80.4

7  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
600.0

0  

  

811 117
03 

722
0 

4910
5 

S/I S/I S/I 203
108 

23/10
/2014 

SI GASOLINERIA 
GARNICA SA 

DE CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
129.
88  

 $            
20.1

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $       
4.1
1  

 $     
154.1

1  

  

811 117
03 

722
0 

4910
5 

S/I S/I S/I 902
92 

17/10
/2014 

SI GRUPO 
FERCHE SA DE 

CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
173.
29  

 $            
26.7

1  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
200.0

0  

  

811 117
03 

722
0 

4910
5 

S/I S/I S/I 1 22/10
/2014 

SI ARCADY 
TELLEZ PEÑA 

CONSUMO  $          
706.
88  

 $          
113.
10  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
819.9

8  

  

811 117
03 

722
0 

4910
5 

S/I S/I S/I 290
80 

23/10
/2014 

SI SERVICIO DE 
LA ROTONDA 

SA DE CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
433.
22  

 $            
66.7

8  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
500.0

0  

  

811 117
03 

722
0 

4910
5 

S/I S/I S/I 543
08 

07/10
/2014 

SI GRUPO 
FERCHE SA DE 

CV 

COMBUSTIB
LE 

 $          
346.
34  

 $            
53.6

6  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
400.0

0  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 184 05/11
/2014 

SI CONSEJO 
MEXICANO DE 
ESTUDIOS DE 

POSGRADO AC 

MEMBRESIA  $     
10,0
00.0

0  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 
$10,0
00.00  

  

811 117
03 

716
1 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 297
12 

27/08
/2014 

SI HOOTERS DEL 
VALLE SA DE 

CV 

CONSUMO  $          
331.
90  

 $            
53.1

0  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
385.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 333
5 

27/08
/2014 

SI HOTEL 
FLAMINGOS 
PLAZA SA DE 

CV 

CONSUMO  $          
224.
14  

 $            
35.8

6  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
260.0

0  
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811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 244
58 

27/08
/2014 

SI NAVA VERA 
YOLANDA 

CONSUMO  $          
168.
10  

 $            
26.9

0  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
195.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 474
3 

27/08
/2014 

SI HOTEL 
BEVERY SA DE 

CV 

HABITACION  $          
963.
86  

 $          
154.
22  

 $     
28
.9
2  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,147

.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 127
502

7 

11/09
/2014 

SI AUTOS 
PULLMAN SA 

DE CV 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $          
879.
30  

 $          
140.
70  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,020

.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 528
90 

11/09
/2014 

SI TICKETBUS 
PLUS SA DE CV 

CARGOS 
POR 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $              
6.03  

 $              
0.97  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $         
7.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 SF 05/09
/2014 

NO GUILLERMO 
CRUZ 

GONZALEZ 

TRANSPORT
ACIÓN 
LOCAL 

 $       
1,35
6.00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,356

.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 884
7 

04/09
/2014 

SI MARIA 
ANTONIETA 

CRUZ 
HOLGUIN 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
155.
17  

 $            
24.8

3  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
180.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 254
1 

05/09
/2014 

SI HOTEL 
FLAMINGOS 
PLAZA SA DE 

CV 

HABITACION  $       
1,19
0.00  

 $          
190.
40  

 $     
35
.7
0  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,416

.10  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 254
2 

05/09
/2014 

SI HOTEL 
FLAMINGOS 
PLAZA SA DE 

CV 

HABITACION  $       
1,19
0.00  

 $          
190.
40  

 $     
35
.7
0  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,416

.10  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 254
3 

05/09
/2014 

SI HOTEL 
FLAMINGOS 
PLAZA SA DE 

CV 

HABITACION  $       
1,19
0.00  

 $          
190.
40  

 $     
35
.7
0  

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
1,416

.10  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 SF 27/08
/2014 

NO GUILLERMO 
CRUZ 

GONZALEZ 

TRANSPORT
ACIÓN 
LOCAL 

 $          
452.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
452.0

0  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

10
10
4 

CH 1.2E+07 295
2 

03/09
/2014 

SI GASTRONOMI
CA 

MONTEMEX 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTOS 

 $          
254.
32  

 $            
40.6

9  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
295.0

1  
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SA DE CV 

811 117
03 

716
4 

4910
5 

S/I S/I S/I 760 05/05
/2014 

SI NO 
IDENTIFICADO 

HOSPEDAJE  $       
6,77
5.86  

 $       
1,08
4.14  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $  
7,860

.00  

  

811 117
03 

718
5 

4910
5 

S/I S/I S/I SF   NO   TRANSPORT
E 

 $          
332.
00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
332.0

0  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I SF   NO   CARGOS 
POR 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $              
7.00  

 $                 
-    

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $         
7.00  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 619
541 

23/05
/2014 

SI AUTOS 
PULLMAN SA 

DE CV 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $          
286.
20  

 $            
45.8

0  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
332.0

0  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 283
70 

23/05
/2014 

SI TICKETBUS 
PLUS SA DE CV 

CARGOS 
POR 

TRANSPORT
ACIÓN 

 $              
6.03  

 $              
0.97  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $         
7.00  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 194 11/05
/2014 

SI PROMOTORA 
TIM SA DE CV 

CONSUMO  $          
534.
49  

 $            
85.5

1  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $     
62.
00  

 $     
682.0

0  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 188
3 

04/05
/2013 

SI GASTRONOMI
CA DEL AIRE 

SA DE CV 

CONSUMO  $          
159.
48  

 $            
25.5

2  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
185.0

0  

  

811 117
03 

712
9 

4910
5 

S/I S/I S/I 195 11/05
/2014 

SI PROMOTORA 
TIM SA DE CV 

CONSUMO  $          
189.
65  

 $            
30.3

5  

 $           
-    

 $            
-    

 $          
-    

 $          
-    

 $     
220.0

0  

  

 

SE VERIFICÓ QUE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENTA CON LOS 
ARCHIVOS XML Y QUE SE ENCUENTRAN VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, DICHOS ARCHIVOS SE ADJUNTAN AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y 
POR APARTE EN LA COORDINACIÓN SE RESGUARDAN EN CARPETAS CLASIFICADAS ORDENADAMENTE. 
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PO 
DE 
FON
DO 

FECHA 
DE 
EXPEDI
CIÓN 

FOLI
O 

COMPRO
MISO 
PRESUP
UESTAL 

FECHA DE 
COMPRO
BACIÓN 

CONCEPT
O 

RESPO
NSABL
E DE 
LA 
COMP
ROBAC
IÓN 

 
CANTI
DAD  

CHEQUE/TRANSF FECHA 
DE 
RECIBI
DO 

FECHA 
DE 
PAGO 

REQUI
SITOS 
FISCAL
ES 

CUEN
TA 

NUME
RO 

 
IMPO
RTE  

 
REEMB
OLSO  

Subsid
io 
estatal 
ordina
rio 
2014 

07/03/
2014 

I1081
496 

E007082
8 

01/04/20
14 

Para cubrir 
gastos para 
la 
realización 
de la V expo 
posgrados 
2014 

Jiménez 
Naranjo 
Yolanda 

 $ 
22,036.
00  

465601
14281 

409  $ 
22,036
.00  

 $          
78.88  

07/03/
2014 

14/03/
2014 

ü 

Subsid
io 
estatal 
ordina
rio 
2014 

11/03/
2014 

i1086
007 

F007133
2 

02/05/20
14 

Pago de 
stand que 
se ocupara 
en la 15° 
feria de 
posgrados 
de calidad 
2014, 
Puebla. 

Jiménez 
Naranjo 
Yolanda 

 $    
7,000.0
0  

  1301280
00004 

 $    
7,000.
00  

 $                 
-    

27/03/
2014 

03/04/
2014 

ü 

Subsid
io 
estatal 
ordina
rio 
2014 

07/03/
2014 

I1081
493 

E007082
6 

01/04/20
14 

Pago de 
renta de 
carpas para 
la V expo 
posgrados 
2014. 

Jiménez 
Naranjo 
Yolanda 

 $ 
81,664.
00  

Transfer
encia 

   $ 
81,664
.00  

 $                 
-    

07/03/
2014 

  ü 

Se revisó y analizo el control y seguimiento a las solicitudes y 
comprobaciones de vales de la Dirección General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado. 
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SE REVISÓ Y ANALIZÓ EL EXPEDIENTE DE OFICIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS, OBSERVANDO QUE EXISTEN UNA VARIEDAD DE CONCEPTOS PUES SE ELABORAN PARA DAR 
SEGUIMIENTO A SUS FUNCIONES BÁSICAS DE LA COORDINACIÓN, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA ARCHIVADO CONSECUTIVAMENTE POR FECHAS 
Y RESGUARDADOS EN UNA MISMA CARPETA. LOS OFICIOS ESTÁN FIRMADOS EN SU MAYORÍA POR LA DRA. YOLANDA JIMÉNEZ NARANJO 
DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A LA FECHA DE REVISIÓN LOS FOLIOS ESTÁN EN EL 
SIGUIENTE RANGO DGUEP/007/14- DGUEP/558/A/14. 

 

Arrendamiento FACTURA/RECIBO OBSER
VACIO
NES 

FO
ND
O 

DE
PCI
A. 

CU
EN
TA 

PRO
YEC
TO 

NU
M. 

FEC
HA 

R. 
FISC
AL 

PROVEEDOR CONCEPTO  
IMP
ORT
E  

 IVA    
IS
H  

 
RE
T. 
IVA  

 
RET. 
ISR  

 
OT
RO
S  

 
TOT
AL  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A16 03/1
1/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
NOVIEMBRE, DIEGO 
LEÑO N° 43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

NO 
RETIEN
EN IVA 

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A14 03/1
0/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
OCTUBRE, DIEGO LEÑO 
N° 43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A12 01/0
9/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
SEPTIEMBRE, DIEGO 
LEÑO N° 43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A10 05/0
8/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
AGOSTO, DIEGO LEÑO 
N° 43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81 11 71 491 A8 02/0 SI FERNANDO RENTA DEL MES DE  $     $     $     $             $     $             $      
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1 70
3 

01 05 7/20
14 

GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

JULIO, DIEGO LEÑO N° 
43. 

18,0
12.1
7  

2,88
1.94  

-    -    1,80
1.21  

-    19,0
92.9
0  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A7 03/0
6/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
JUNIO, DIEGO LEÑO N° 
43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A6 05/0
5/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
MAYO, DIEGO LEÑO N° 
43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A5 24/0
4/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE UN 
MES DE RENTA, DIEGO 
LEÑO N° 43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

A4 10/0
4/20
14 

SI FERNANDO 
GARCIA BARNA 
GONZALEZ 

RENTA DEL MES DE 
ABRIL, DIEGO LEÑO N° 
43. 

 $    
18,0
12.1
7  

 $    
2,88
1.94  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
1.21  

 $            
-    

 $    
19,0
92.9
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

203 04/0
3/20
14 

SI MARCOS 
FERNANDEZ 
DIAZ 

RENTA DEL MES DE 
MARZO. 

 $    
18,0
68.3
0  

 $    
2,89
0.93  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
6.83  

 $            
-    

 $    
19,1
52.4
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

202 01/0
2/20
14 

SI MARCOS 
FERNANDEZ 
DIAZ 

RENTA DEL MES DE 
FEBRERO. 

 $    
18,0
68.3
0  

 $    
2,89
0.93  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
6.83  

 $            
-    

 $    
19,1
52.4
0  

  

81
1 

11
70
3 

71
01 

491
05 

201 09/0
1/20
14 

SI MARCOS 
FERNANDEZ 
DIAZ 

RENTA DEL MES DE 
ENERO. 

 $    
18,0
68.3
0  

 $    
2,89
0.93  

 $    
-    

 $            
-    

 $    
1,80
6.83  

 $            
-    

 $    
19,1
52.4
0  

  

          $   $  $     $             $  $             $   
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216,
314.
43  

34,6
10.2
5  

-    -    21,6
31.3
8  

-    229,
293.
30  

 

Se verificaron que los documentos del fondo de operación para trámite de pago de arrendamiento, reúnan los requisitos 
de forma y fiscales, y se apeguen a las políticas establecidas; se los recibos de arrendamiento que ampare una erogación 
los cuales cumplen con los requisitos fiscales y se encuentran en forma. 

 

 

Honorarios 
FACTURA/RECIBO 

FOND
O 

DEPCIA
. 

CUENT
A 

PROYECT
O 

NUM
. 

FECHA 
R. 
FISCA
L 

PROVEEDOR CONCEPTO 
 
IMPORTE  

 IVA   
 
IS
H  

 
RET
. IVA  

 RET. 
ISR  

 
OTRO
S  

 TOTAL  

811 11703 7174 49105 668 
25/02/201

4 SI 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ADMINISTRATIVO
S Y DE CALIDAD S. 
C. 

SERV. 
PROFESIONALE
S MES DE 
FEBRERO. 

 $     
8,050.00  

 $ 
1,288.0
0  

 $    
-     $  -    

 $             
-     $     -     $   9,338.00  

811 11703 7174 49105 3A 
28/03/201

4 SI 

MARIA YESENIA 
ZAVALETA 
SANCHEZ 

SERV. 
PROFESIONALE
S MES DE 
MARZO. 

 $   
11,111.1
1  

 $ 
1,777.7
8  

 $    
-     $  -    

 $  
1,111.1
1   $     -     $ 11,777.78  

811 11703 7174 49105 1 
26/02/201

4 SI 

ESTEBAN 
GREGORIO 
RICARDEZ FLORES 

AUD. 
FINANCIERA 
2013 CONACYT 

 $   
23,584.9
1  

 $ 
3,773.5
9  

 $    
-     $  -    

 $  
2,358.5
0   $     -     $ 25,000.00  

811 11703 7174 49105 3 
20/02/201

4 SI 

ANABEL 
VELASQUEZ 
DURAN 

MIGRACIÓN DE 
PAGINAS WEB 

 $   
11,111.1
1  

 $ 
1,777.7
8  

 $    
-     $  -    

 $  
1,111.1
1   $     -     $ 11,777.78  

         

 $   
53,857.1
3  

 $ 
8,617.1
5  

 $    
-     $  -    

 $  
4,580.7
2   $     -     $ 57,893.56  
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Se verificaron que los documentos del fondo de operación para trámite de pago de honorarios, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y se 
apeguen a las políticas establecidas; se los recibos de honorarios que ampare una erogación los cuales cumplen con los requisitos fiscales y se 
encuentran en forma. 

 

15167 RESIDENCIAS 
MEDICAS 

15,000.00    

VAZQUEZ MARTINEZ FRANCISCO DOMINGO  

08/12/2014        

FONDO DEPCIA. CUENTA PROYECTO NOMBRE DE LA PARTIDA  IMPORTE  

131 11703 7116 15167 GASTOS VARIOS  $    1,009.66  

131 11703 7161 15167 VIATICOS FUNCIONARIOS ACADEMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 $       310.00  

131 11703 7163 15167 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA  $    3,899.59  

131 11703 7166 15167 TRANSPORTE LOCAL  $       900.00  

131 11703 7167 15167 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $    2,529.83  

131 11703 7185 15167 PASAJES TERRESTRES  $    4,663.89  

131 11703 7209 15167 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 
OFICINA 

 $          27.22  

131 11703 7210 15167 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS  $          69.00  

131 11703 7211 15167 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  $       150.01  

131 11703 7212 15167 MATERIAL DIDACTICO  $       520.00  

131 11703 7220 15167 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS  $       920.80  

      $ 15,000.00  
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49105 CONSOL. Y PROYEC. 
POSGRADO 
EXCELEN. 

15,000.00    

YOLANDA JIMENEZ NARANJO 

05/12/2014        

FONDO DEPCIA. CUENTA PROYECTO NOMBRE DE LA PARTIDA  IMPORTE  

811 11703 7116 49105 GASTOS VARIOS  $            3.27  

811 11703 7164 49105 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO  $       393.99  

811 11703 7166 49105 TRANSPORTE LOCAL  $       900.00  

811 11703 7167 49105 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $    4,770.40  

811 11703 7184 49105 PASAJES AEREOS  $       400.00  

811 11703 7185 49105 PASAJES TERRESTRES  $    5,920.33  

811 11703 7209 49105 MAT. UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA  $    1,276.00  

811 11703 7211 49105 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  $       778.00  

811 11703 7220 49105 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS  $       558.01  

      $ 15,000.00  
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 20/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 
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Actividad 
SI NO OBSERVACIONES 

 Procesos de asignación de Becas UV a los alumnos de los posgrados 

Solicitud de beca del alumno de Posgrado, 
validada por el coordinador del programa. 

X 
    

Revisión del presupuesto disponible de la 
Unidad X     

Revisión y validación por el director y jefe de 
departamento. X     

Aprobación de Beca X     

Notificación de Beca X     

Acreditamiento de Beca X     

Revisar el procedimiento para tramitar la solicitud de transporte para viajes de  prácticas de 
alumnos 

Solicitud de transporte para viajes de 
prácticas, validada por el coordinador del 
programa. X     

Revisión del presupuesto disponible de la 
Unidad X     

Revisión y validación por el director y jefe de 
departamento. X     

Aprobación de solicitud X     

Notificación de la aprobación X     

Acreditamiento de la solicitud X     
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC, 
LAVA, 
UAD 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/01/2015 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

  Actividad SI NO OBSERVACIONES 

1 
Revisar si en la entidad cuentan con señalética en el área de 
trabajo 

X   

No cuenta con toda la señalética necesaria, se 
estima que se cuenta con un 70% de señalética 
en relación con lo que se requiere en el área. 

1.1 Revisar qué tipo de señalética       

1.1.1 Orientadoras X     

1.1.2 Informativas X     

1.1.3 Direccionales 
 X 

 

Falta señalética para orientar la dirección de 
circulación 

1.1.4 Identificativas X     

1.1.5 Reguladoras X   

1.1.6 Ornamentales X     

2 
Revisar si en la entidad cuentan con botes de basura en el área de 
trabajo, ¿Cuantos? X   3 
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2.1 Revisar físicamente cuantos botes de basura tienen en la oficina. X   3 

3 
Revisar si en la entidad cuentan con algún tratamiento para la 
basura ¿Cuál?   X   

4 Se cuenta con la cultura de separación de basura.   X   

5 
Revisar sus políticas de desechos.   X 

No cuentan con políticas de desechos ni 
mantenimiento. 

6 Revisar sus hábitos de reciclaje de insumos   X No cuentan con hábitos de reciclaje. 

7 
Revisar si la entidad tiene medidas toman para el ahorro de 
recursos, en especial hojas de papel 

X   

Reciclan las hojas, cuando fueron utilizadas 
para una actividad que no es de resguardo de 
información y que a su vez solo se usó de un 
lado. 

8 Observar que se cuente con extinguidores X     

8.1 Cuenta con polvo químico seco X     

8.2 Se encuentran con vigencia   X   

8.3 Cuentan con mantenimiento vigente   X   

9 Observar que cuenten con un área:       

9.1 limpia   X El área se ve sucia y desordenada 

9.2 iluminada   X   

9.3 
ventilada   X 

Cuenta con ventanas, sin embargo se 
mantienen cerradas por la maleza que se tiene 
atrás 

9.4 ergonómica   X   

10 Revisar áreas verdes       

10.1 Tienen medidas orientadas al cambio de la conducta con relación a 
áreas verdes.   X 

No se ponen medidas de cuidado al medio 
ambiente 

10.2 Desarrolla acciones de inspección, evaluación, educación y control 
sobre el mantenimiento y preservación de las áreas verdes.    X   

10.3  Establece y ejecuta las acciones respectivas para la recuperación y 
ampliación de espacios destinados a las áreas verdes. X     
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10.4 
Realizan actividades para la eliminación de maleza   X 

Se requiere reactivar esa área realizando 
acciones de cuidado y mantenimiento. 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado 

TIPO DE 
AUDITORÍA 

Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de 
Sistemas de Información 

FECHA DE 
INICIO 

24 de Noviembre 
de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 26/11/2014 O. DATOS Documental 
Observación 

 

FECHA REUNIÓN CIRCULARES MINUTA OBSERVACIÓN 

25 Noviembre 
2014 

Acuerdos de 
apertura de 

Fondos 
X 

  

25 Noviembre 

2014 
Planeación de 

actividades    
No se cuenta con documento 

probatorio. 

25 Noviembre 

2014 

Planeación de 
Expo- 

Posgrados 
2014 

 
X 

No es una minuta, pero puede 
tomarse como tal de acuerdo a  
las características con las que 

cuenta. 

25 Noviembre 

2014 
Acuerdos 
Generales  

X 
 

25 Noviembre 

2014 
Acuerdos 
Generales  

X 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO LAVA 
 

FECHA DE ELABORACIÓN 28/11/2014 O. DATOS Documental 
Analítica 

 

CLAVE 
PROGRAMAS/PROYECTOS A 

CARGO DEL ÁREA 
PRESUPUESTO 

OBTENIDO 

PRESUPUESTO 
DE LA 

AUDITORÍA 
OBSERVACIÓN 

15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA  - 
$56,000.00 

Este proyecto no fue mencionado en el 
cuestionario de control interno. 

15167 RESIDENCIAS MEDICAS $4,842,546.75 

$9,678,296.00 

De acuerdo a las necesidades del 
proyecto y al cumplimiento de las 
actividades, este aumenta para el 
cumplimiento de sus metas. 

16266 MAESTRÍA EN CLIMATERIO Y MENOPAUSIA $87,500.00 
$81,900.00  

22120 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2014 $5,685,072.00 

$  11,370,144.00  

De acuerdo a las necesidades del 
proyecto y al cumplimiento de las 
actividades, este aumenta para el 
cumplimiento de sus metas. 

22129 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2013 $1,993,526.41 
- 

No se obtuvo información sobre este 
proyecto. 
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29126 ESTANCIAS POSDOCTORALES CALIDAD $1,288,000.00 $    2,576,000.00  
 

29127 CONTINUIDAD ESTANCIAS POSDOCTORALES $1,196,000.00 $    2,392,000.00  
 

29139 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2013 – 2 $1,836,000.00 $    3,672,000.00  
 

29140 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014 $1,872,000.00 $    3,744,000.00  
 

29141 2o AÑO ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014 $276,000.00 $        552,000.00  
 

49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. $1,785,300.00 $    1,769,300.00  
 

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA $326,345.74 $  714,024.80  
 

34412 RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO $107,754.45 $  215,508.90  
 

62102 SERVICIOS BASICOS DE OPERACION - $          32,440.00  Este proyecto no fue mencionado en el 
cuestionario de control interno. 

 

15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA 

  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

EVENTOS AUTOFINANCIABLES               

5241 Cuotas de Recuperación  $                    -    
 $       
25,200.00   $                    -    

 $    
25,200.00  

 $                
25,200.00   $                         -     $                 -    

5244 Apoyo Administrativo Académ  $                    -     $         2,800.00   $                    -     $      2,800.00  
 $                  
2,800.00   $                         -     $                 -    

     $                    -    
 $       
28,000.00   $                    -    

 $    
28,000.00  

 $                
28,000.00     $                 -    

INGRESOS PROPIOS               
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5167 RESIDENCIAS MEDICAS 

                    

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZA

DO EN 
POA 

AMPLIACIO
NES 

DISMIN
UCIÓN  MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 

COMPROMET
IDO 

DIFERENCIA REVISIÓN 

MONTO MONTO 

EVENTOS AUTOFINANCIABLES                 

5241 Cuotas de Recuperación        $ 2,835,000.00   $ 2,718,360.00   $                             $  116,640.00    

5244 
Apoyo Administrativo 
Académico        $ 315,000.00   $ 302,040.00   $                           $  12,960.00    

5701 Sanciones Económicas 
 

    $                       -    $  832.39  
 $                            
-    -$ 832.39    

5718 
Dev. De Pag. Improc. por 
Ejerc Ant        $                      -    

$                 
606.85  

 $                            
-     $              606.85    

5996 
Transferencia de Disp. 
Financiera       -$  10,860.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    -$       10,860.00    

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior        $ 1,700,008.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $  1,700,008.00    

6019 Personal de Apoyo        $ 767,006.05  
 $                         
458,771.04  

 $           
151,257.57   $     156,977.44    

7105 
Arrendamiento de Mob. y 
Eq. Admvo.        $ 3,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $          3,000.00    

7106 
Otros Gastos de 
Arrendamiento        $ 15,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $        15,000.00    

7111 Correos, Mensajería y        $ 15,000.00   $                               $                             $          5,837.59    

5204 Inscripción Posgrado        $                   -    
 $                  
1,600.00   $                         -    -$    1,600.00  

5271 
Expedición de Doctos. 
Oficiales        $                   -     $                       58.00   $                         -    -$          58.00  

     $                    -     $                      -     $                    -     $                   -    
 $                  
1,658.00   $                         -    -$    1,658.00  
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Paquetería 9,162.41  -    

7116 Gastos Varios        $ 30,000.00  
 $                            
19,737.43  

 $                            
-     $        10,262.57  

 $    
11,842.46  

7119 
Fondo Rotatorio Por 
Comprobar        $ 15,000.00  

 $                                           
-    

 $             
15,000.00   $                       -      

7121 
Impresión de Libros y 
Revistas        $ 3,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $          3,000.00    

7122 
Impresión Boletines,Folletos 
y Form        $ 15,000.00  

 $                              
1,392.00  

 $                            
-     $        13,608.00    

7123 Avisos Oficiales y Suscrip.        $ 3,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $          3,000.00    

7129 Servicios de Capacitación        $ 85,400.00  
 $                              
7,300.00  

 $               
1,800.00   $        76,300.00    

7132 Asistente de Investigadores        $ 50,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $        50,000.00    

7135 
Asistencia Estudiantes a 
Congresos        $ 100,000.00  

 $                            
14,000.00  

 $                            
-     $        86,000.00    

7142 Mtto. de Inm. Menor        $ 99,999.00  
 $                            
73,583.55  

 $                            
-     $        26,415.45  

 $    
29,433.42  

7143 
Mtto. de Eq. de Cómp. y 
Tec.de Inf.        $ 4,000.00  

 $                                  
700.00  

 $                            
-     $          3,300.00    

7161 Viáticos. Func. A. y Acad.        $ 55,000.00  
 $                            
19,872.00  

 $               
2,175.00   $        32,953.00  

 $    
11,923.20  

7162 Viáticos Personal Base        $ 27,000.00  
 $                            
11,411.28  

 $                            
-     $        15,588.72  

 $      
6,846.77  

7163 Viáticos Personal Confianza        $ 165,000.00  
 $                            
54,811.84  

 $               
9,100.00   $     101,088.16  

 $    
32,887.10  

7164 Viáticos Personal Académico        $ 65,000.00  
 $                            
28,622.41  

 $               
4,009.00   $        32,368.59  

 $    
17,173.45  

7165 Viáticos a Terceros        $ 106,057.24  
 $                            
49,901.24  

 $                            
-     $        56,156.00  

 $    
29,940.74  

7166 Transporte Local        $ 19,800.00  
 $                            
10,800.00  

 $                            
-     $          9,000.00    

7167 Combustibles,Lubricantes y        $ 33,242.94   $                             $                             $          5,558.17   $    
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Aditivos 27,684.77  -    11,073.91  

7168 Fletes y Maniobras        $ 4,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $          4,000.00    

7169 Hospedaje y Alimentos        $ 50,000.00  
 $                              
7,526.19  

 $                            
-     $        42,473.81    

7174 
Serv.Prof.Científ.y 
Técn.Integrales        $ 306,333.31  

 $                            
96,564.26  

 $                            
-     $     209,769.05    

7175 Honorarios Asimilados        $ 1,176,695.82  
 $                            
83,333.48  

 $                            
-     $  1,093,362.34  

 $    
33,333.39  

7177 
Serv Apoyo Admvo 
Fotocopiado e Impr        $ 1,400.00  

 $                                    
10.90  

 $                            
-     $          1,389.10    

7184 Pasajes Aéreos        $ 60,000.00  
 $                            
31,556.26  

 $             
11,498.54   $        16,945.20    

7185 Pasajes Terrestres        $ 94,499.23  
 $                            
68,991.09  

 $               
9,616.00   $        15,892.14    

7190 
Viáticos Extran Func Acadé y 
Admvos        $ 60,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $        60,000.00    

7193 
Viáticos en el ExtranjeroPers 
Acadé        $ 50,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $        50,000.00    

7194 
Otros Servicios de Traslado 
yHosped        $ 1,000.00  

 $                                    
99.00  

 $                            
-     $              901.00    

7195 Gastos de Ceremonial        $ 20,000.00  
 $                              
1,600.34  

 $                            
-     $        18,399.66    

7196 
Gastos de Orden Social y 
Cultural        $ 92,333.30  

 $                            
55,500.00  

 $                            
-     $        36,833.30    

7197 Congresos y Convenciones        $ 83,740.00  
 $                            
14,751.32  

 $                            
-     $        68,988.68    

7198 Exposiciones        $ 70,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $        70,000.00    

7199 Gastos de Representación        $ 20,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $        20,000.00    

7202 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos        $ 3,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $          3,000.00    

7205 Material y Acces. de        $ 3,000.00   $                                            $                             $          3,000.00    
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Laboratorio -    -    

7206 
Materiales y Útiles de Imp y 
Reprod        $ 2,500.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $          2,500.00    

7208 
Mat. Útiles y Eq. Menores de 
TIC'S        $ 79,000.00  

 $                            
42,928.09  

 $                            
-     $        36,071.91  

 $    
17,171.24  

7209 
Mat. Útiles y Eq. Menores de 
Ofna.        $ 58,530.37  

 $                            
24,138.03  

 $                            
-     $        34,392.34    

7210 Mat. de Limpieza y Acces.        $ 4,000.00  
 $                              
1,482.21  

 $                            
-     $          2,517.79    

7211 
Material Eléctrico y 
Electrónico        $ 2,000.00  

 $                              
1,036.56  

 $                            
-     $              963.44    

7212 Material Didáctico        $ 26,000.00  
 $                            
10,840.00  

 $                            
-     $        15,160.00    

7220 Utensilios y Alimentos Ext        $ 25,042.10  
 $                            
17,577.10  

 $                            
-     $          7,465.00    

7242 Vestuario y Uniformes        $ 15,000.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $        15,000.00    

7246 
Refac. y Accs. Men. Eq. 
Cómp. y T.I        $ 8,000.00  

 $                              
1,463.98  

 $                            
-     $          6,536.02    

7250 
Refacciones y Acces 
Menores/Edific        $ 3,666.69  

 $                                  
243.60  

 $                            
-     $          3,423.09    

7311 
Equipo de Cómputo y de Téc. 
de Inf.        $ 103,446.00  

 $                            
19,379.96  

 $                            
-     $        84,066.04    

7313 
Equipo y Aparatos 
Audivisuales        $ 92,446.00  

 $                                           
-    

 $               
7,994.70   $        84,451.30    

7314 
Muebles de Oficina y 
Estantería        $ 40,000.00  

 $                            
14,442.00  

 $             
15,298.08   $        10,259.92    

7315 
Sist.Aire Acond.Calefac.y de 
Refrig        $ 7,200.00  

 $                                           
-    

 $               
3,199.00   $          4,001.00    

7323 
Otros Mobiliarios y Eq. de 
Admón.        $ 5,850.00  

 $                              
4,814.35  

 $                            
-     $          1,035.65    

7372 Instalaciones Telefónicas        $ 3,500.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $          3,500.00    

7470 Telefonía Convencional        $ 35,000.00   $                             $                             $          5,801.88    
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29,198.12  -    

7471 Telefonía Celular        $ 10,000.00  
 $                              
7,996.00  

 $                            
-     $          2,004.00    

7474 
Arrendamiento de Otros 
Vehículos        $ 75,201.95  

 $                            
39,076.00  

 $               
3,248.00   $        32,877.95    

7475 
Redes, Serv Dig y Proc de 
Inform        $ 15,108.00  

 $                            
12,249.00  

 $                            
-     $          2,859.00    

7497 Software        $ 140,150.00  
 $                                           
-    

 $                            
-     $     140,150.00    

7601 
Apoyo Administrativo 
Académico        $ 315,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-     $     315,000.00    

    
 $                         
-    

 $                   
-    

 $                   
-     $ 9,678,296.00  

 $                      
4,395,173.35  

 $           
234,195.89   $  5,048,926.76  

 $  
201,625.68  

INGRESOS PROPIOS                 

5204 Inscripción Posgrado        $                       -    
 $                         
212,000.00  

 $                            
-    -$     212,000.00    

5271 
Expedición de Doctos. 
Oficiales        $                       -    

 $                            
18,678.00  

 $                            
-    -$       18,678.00    

    
 $                         
-    

 $                   
-    

 $                   
-     $                       -    

 $                         
230,678.00  

 $                            
-    -$     230,678.00    
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16266 MAESTRÍA EN CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 

 
CUEN

TA 
CONCEPTO 

AUTORI
ZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO 
SEGÚN AVANCE 
PRESUPUESTAL 

COMPROMETIDO DIFERENCIA 
MONTO MONTO 

EVENTOS 
AUTOFINANCIABLES 

              

5241 
Cuotas de 
Recuperación       

 $                       
-     $  72,360.00   $                            -    -$       72,360.00  

5244 
Apoyo Administrativo 
Académico       

 $                       
-     $  8,040.00   $                            -    -$         8,040.00  

          
 $                       
-     $  80,400.00   $                            -    -$       80,400.00  

INGRESOS PROPIOS               

5204 Inscripción Posgrado       
 $                       
-     $  1,500.00   $                            -    -$         1,500.00  

     $                          $                   -     $                   -     $                       $  1,500.00   $                            -    -$         1,500.00  

 

 

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 

                    

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZAD
O EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO 
SEGÚN AVANCE 
PRESUPUESTAL 

COMPROM
ETIDO 

DIFERENCI
A 

REVISIÓN 
MONTO MONTO 

PROYECTOS ESPECIFICOS                 

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior       

 $    
30,666.66  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $    
30,666.66    

6019 Personal de Apoyo        $     $                             $                             $                      
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30,666.66  30,666.66  -    -    

          
 $    
61,333.32  

 $                            
30,666.66  

 $                            
-    

 $    
30,666.66    

PROYECTOS ESPECÍFICOS 
ESTATALES                 

5701 Sanciones Económicas 
 $                   
-     $                   -     $                   -     $                   -    

 $                                    
18.89  

 $                            
-    

-$            
18.89    

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior 

 $                   
-     $  326,345.74   $                   -    

 $  
326,345.74  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
326,345.7
4    

6019 Personal de Apoyo 
 $  
306,666.67   $                   -     $                   -    

 $  
306,666.67  

 $                         
231,900.00  

 $             
41,136.66  

 $    
33,630.01    

7208 
Mat. Útiles y Eq. 
Menores de TIC'S 

 $      
5,679.07   $                   -    

 $      
4,084.00  

 $      
1,595.07  

 $                              
1,552.28  

 $                            
-    

 $             
42.79  

 $       
931.37  

7209 
Mat. Útiles y Eq. 
Menores de Ofna. 

 $      
1,000.00   $                   -    

 $            
84.00  

 $          
916.00  

 $                                  
888.13  

 $                            
-    

 $             
27.87  

 $       
532.88  

7311 
Equipo de Cómputo y de 
Téc. de Inf. 

 $    
13,000.00   $      4,168.00   $                   -    

 $    
17,168.00  

 $                                           
-    

 $             
12,618.48  

 $       
4,549.52    

  
 $  
326,345.74   $  330,513.74  

 $      
4,168.00  

 $  
652,691.48  

 $                         
234,359.30  

 $             
53,755.14  

 $  
364,577.0
4  

 $    
1,464.25  
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22120 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2014  

  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS 
CONACYT 

              

5312 
Proy. Convenios y 
Contratos Fed.       

 $    
5,685,072.00  

 $                      
5,685,072.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

7121 
Impresión de Libros y 
Revistas       

 $        
211,443.14  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
211,443.14  

7122 
Impresión 
Boletines,Folletos y Form       

 $          
60,375.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
60,375.00  

7129 Servicios de Capacitación       
 $          
69,861.76  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
69,861.76  

7134 Prácticas de Campo       
 $        
328,447.16  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
328,447.16  

7135 
Asistencia Estudiantes a 
Congresos       

 $        
360,679.46  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
360,679.46  

7144 
Mtto.de Eq.e Instr. Méd. y 
Lab.       

 $          
61,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
61,000.00  

7146 
Mtto.de Eq.y Aparatos 
Audiovisuales       

 $            
3,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
3,000.00  

7154 
Inst, Rep y Mtto de Eq. 
Comp y T. I       

 $          
25,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
25,000.00  

7164 
Viáticos Personal 
Académico       

 $        
197,546.19  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
197,546.19  

7165 Viáticos a Terceros       
 $        
230,215.25  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
230,215.25  

7169 Hospedaje y Alimentos       
 $        
145,967.90  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
145,967.90  



        R.A.                                                  ET – 2 Gasto e Inversión 
-Auditoría de Gestión    

7174 
Serv.Prof.Científ.y 
Técn.Integrales       

 $          
35,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
35,000.00  

7184 Pasajes Aéreos       
 $        
499,985.30  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
499,985.30  

7185 Pasajes Terrestres       
 $        
139,408.12  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
139,408.12  

7193 
Viáticos en el 
ExtranjeroPers Acadé       

 $          
86,636.98  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
86,636.98  

7197 Congresos y Convenciones       
 $          
83,484.18  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
83,484.18  

7202 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos       

 $            
1,500.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
1,500.00  

7204 
Mat. Acces. y Suministros 
Médicos       

 $          
17,200.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
17,200.00  

7205 
Material y Acces. de 
Laboratorio       

 $        
345,190.00  

 $                                           
-    

 $             
87,290.00  

 $     
257,900.00  

7208 
Mat. Útiles y Eq. Menores 
de TIC'S       

 $          
18,105.50  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
18,105.50  

7240 
Productos Químicos 
Básicos       

 $        
191,388.97  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
191,388.97  

7241 Otros Productos Químicos       
 $          
95,339.50  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
95,339.50  

7246 
Refac. y Accs. Men. Eq. 
Cómp. y T.I       

 $            
1,911.30  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
1,911.30  

7249 
Prendas de Seg. y 
Protección Pers.       

 $            
1,500.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
1,500.00  

7311 
Equipo de Cómputo y de 
Téc. de Inf.       

 $        
780,220.63  

 $                         
102,161.80  

 $           
465,521.17  

 $     
212,537.66  

7312 
Equipo Médico y de 
Laboratorio       

 $    
1,024,649.29  

 $                              
4,152.80  

 $           
651,896.20  

 $     
368,600.29  

7313 Equipo y Aparatos        $         $                                            $            $     
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Audivisuales 342,773.17  -    118,457.21  224,315.96  

7314 
Muebles de Oficina y 
Estantería       

 $            
4,955.60  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
4,955.60  

7315 
Sist.Aire Acond.Calefac.y 
de Refrig       

 $          
80,036.00  

 $                                           
-    

 $             
16,223.99  

 $        
63,812.01  

7320 
Maq. y Eq. Agrícola y de 
Pesca       

 $            
5,000.00  

 $                              
3,800.00  

 $                            
-    

 $          
1,200.00  

7321 
Instrum. Médico y de 
Laboratorio       

 $                
584.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $              
584.00  

7322 
Cámaras Fotográficas y de 
Video       

 $            
8,794.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
8,794.00  

7325 
Eq.de Gen.Eléct.Aparat. y 
Acc.Eléct       

 $          
48,444.62  

 $                                           
-    

 $             
20,524.62  

 $        
27,920.00  

7326 Máquinas Herramientas       
 $          
15,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
15,000.00  

7340 Recursos Documentales       
 $          
59,511.98  

 $                              
5,417.00  

 $                            
-    

 $        
54,094.98  

7380 
Equipo de Comunic. y 
Telecomunicac.       

 $            
9,646.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
9,646.00  

7382 
Maquinaria y Equipo 
Industrial       

 $            
8,271.00  

 $                              
8,271.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

7383 Otros Equipos       
 $          
52,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
52,000.00  

7497 Software       
 $          
35,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
35,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $  
11,370,144.00  

 $                      
5,808,874.60  

 $       
1,359,913.19  

 $  
4,201,356.21  
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29126 ESTANCIAS POSDOCTORALES CALIDAD 

                  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS 
CONACYT 

              

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior       

 $    
1,288,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,288,000.00  

6490 Becas Posgrado       
 $    
1,288,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,288,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $    
2,576,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
2,576,000.00  

 

 

29127 CONTINUIDAD ESTANCIAS POSDOCTORALES 

                  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS 
CONACYT 

              

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior       

 $    
1,196,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,196,000.00  

6490 Becas Posgrado       
 $    
1,196,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,196,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $    
2,392,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
2,392,000.00  
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29139 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2013 - 2  

                  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS CONACYT               

5998 
Remanente del Ejercicio 
Anterior       

 $    
1,836,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,836,000.00  

6490 Becas Posgrado       
 $    
1,836,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,836,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $    
3,672,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
3,672,000.00  

 

29140 ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014  

                  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS 
CONACYT 

              

5312 
Proy. Convenios y 
Contratos Fed.       

 $    
1,872,000.00  

 $                      
1,872,000.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

6490 Becas Posgrado       
 $    
1,872,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $  
1,872,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $    
3,744,000.00  

 $                      
1,872,000.00  

 $                            
-    

 $  
1,872,000.00  
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29141 2o AÑO ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014  

                  

CUENTA CONCEPTO 
AUTORIZADO 

EN POA 

AMPLIACIONES DISMINUCIÓN  
MODIFICADO 

EJERCIDO SEGÚN 
AVANCE 

PRESUPUESTAL 
COMPROMETIDO DIFERENCIA 

MONTO MONTO 

FONDO INVEST RECURSOS 
CONACYT 

              

5312 
Proy. Convenios y 
Contratos Fed.       

 $        
276,000.00  

 $                         
276,000.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

6490 Becas Posgrado       
 $        
276,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
276,000.00  

     $                   -     $                   -     $                   -    
 $        
552,000.00  

 $                         
276,000.00  

 $                            
-    

 $     
276,000.00  

 

49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. 

                    

CUEN
TA 

CONCEPTO AUTORIZA
DO EN 
POA 

AMPLIACIO
NES 

DISMINUCI
ÓN  

MODIFICA
DO 

EJERCIDO 
SEGÚN 
AVANCE 
PRESUPUEST
AL 

COMPROMET
IDO 

DIFEREN
CIA 

REVISIÓ
N 

MONTO MONTO 

SUBSIDIO ESTATAL 
ORDINARIO 2014 

                

5701 Sanciones 
Económicas 

       $                         
-    

 $                                  
136.35  

 $                            
-    

-$             
136.35  

  

5996 Transferencia de 
Disp. Financiera 

      -$            
8,000.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

-$         
8,000.00  

  

6019 Personal de Apoyo        $        
142,914.6
6  

 $                            
99,526.30  

 $             
26,703.36  

 $        
16,685.0
0  
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7101 Arrendamientos 
Edif. y Locales 

       $        
271,818.8
0  

 $                         
250,924.69  

 $                            
-    

 $        
20,894.1
1  

  

7111 Correos, Mensajería 
y Paquetería 

       $            
6,227.43  

 $                              
6,227.43  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $      
3,736.46  

7116 Gastos Varios        $          
15,660.95  

 $                            
14,245.07  

 $                            
-    

 $          
1,415.88  

 $      
5,698.03  

7117 Impuestos y 
Derechos 

       $            
2,727.31  

 $                              
2,727.31  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7119 Fondo Rotatorio Por 
Comprobar 

       $          
15,000.00  

 $                                           
-    

 $             
15,000.00  

 $                       
-    

  

7122 Impresión 
Boletines,Folletos y 
Form 

       $          
44,806.16  

 $                            
44,806.16  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7129 Servicios de 
Capacitación 

       $          
47,300.00  

 $                            
37,300.00  

 $             
10,000.00  

 $                       
-    

  

7134 Prácticas de Campo        $            
5,080.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
5,080.00  

  

7138 Servicios Bancarios y 
Financieros 

       $            
9,100.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $          
9,100.00  

  

7142 Mtto. de Inm. 
Menor 

       $            
8,255.80  

 $                              
8,255.80  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $      
3,302.32  

7143 Mtto. de Eq. de 
Cómp. y Tec.de Inf. 

       $            
4,500.00  

 $                              
4,500.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $      
1,800.00  

7145 Mtto. de Eq. de 
Transporte 

       $          
53,358.08  

 $                            
53,358.08  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $    
21,343.2
3  

7161 Viáticos. Func. A. y 
Acad. 

       $          
61,634.63  

 $                            
40,124.61  

 $             
10,215.31  

 $        
11,294.7
1  

 $    
24,074.7
7  

7163 Viáticos Personal 
Confianza 

       $          
28,000.00  

 $                            
16,776.52  

 $                   
985.99  

 $        
10,237.4

 $    
10,065.9
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9  1  

7164 Viáticos Personal 
Académico 

       $          
73,307.16  

 $                            
40,963.68  

 $             
13,205.98  

 $        
19,137.5
0  

 $    
24,578.2
1  

7165 Viáticos a Terceros        $          
29,952.84  

 $                            
12,135.84  

 $                            
-    

 $        
17,817.0
0  

 $      
7,281.50  

7166 Transporte Local        $          
18,300.00  

 $                            
16,500.00  

 $                            
-    

 $          
1,800.00  

  

7167 Combustibles,Lubric
antes y Aditivos 

       $          
65,751.08  

 $                            
60,408.12  

 $                            
-    

 $          
5,342.96  

 $    
24,163.2
5  

7168 Fletes y Maniobras        $            
4,814.00  

 $                              
4,814.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7169 Hospedaje y 
Alimentos 

       $        
109,973.7
8  

 $                         
109,973.78  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $    
43,989.5
1  

7174 Serv.Prof.Científ.y 
Técn.Integrales 

       $          
62,474.28  

 $                            
62,474.28  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7177 Serv Apoyo Admvo 
Fotocopiado e Impr 

       $                
165.00  

 $                                  
165.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7182 Seguro de Bienes 
Patrimoniales 

       $            
6,461.64  

 $                              
6,461.64  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7184 Pasajes Aéreos        $        
140,896.2
9  

 $                         
104,335.82  

 $               
3,500.00  

 $        
33,060.4
7  

  

7185 Pasajes Terrestres        $        
124,941.8
8  

 $                            
80,375.82  

 $             
15,887.00  

 $        
28,679.0
6  

  

7190 Viáticos Extran Func 
Acadé y Admvos 

       $          
38,573.45  

 $                                           
-    

 $             
12,193.85  

 $        
26,379.6
0  
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7193 Viáticos en el 
ExtranjeroPers 
Acadé 

       $            
2,329.33  

 $                              
2,329.33  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $      
1,397.60  

7194 Otros Servicios de 
Traslado yHosped 

       $                
200.00  

 $                                  
200.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7198 Exposiciones        $        
108,541.6
0  

 $                         
101,541.60  

 $                            
-    

 $          
7,000.00  

  

7202 Medicinas y 
Productos 
Farmacéuticos 

       $                
205.40  

 $                                  
205.40  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7208 Mat. Útiles y Eq. 
Menores de TIC'S 

       $          
37,272.80  

 $                            
37,035.17  

 $                            
-    

 $              
237.63  

  

7209 Mat. Útiles y Eq. 
Menores de Ofna. 

       $          
29,626.33  

 $                            
26,314.72  

 $                            
-    

 $          
3,311.61  

  

7210 Mat. de Limpieza y 
Acces. 

       $          
10,415.51  

 $                            
10,415.51  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $      
6,249.31  

7211 Material Eléctrico y 
Electrónico 

       $            
5,284.02  

 $                              
4,777.67  

 $                            
-    

 $              
506.35  

  

7215 Herramientas 
Diversas 

       $                
216.00  

 $                                  
216.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7220 Utensilios y 
Alimentos Ext 

       $          
18,560.82  

 $                            
18,257.82  

 $                            
-    

 $              
303.00  

  

7236 Otros Mat y Art de 
Constr y Reparac 

       $                
680.21  

 $                                  
680.21  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7242 Vestuario y 
Uniformes 

       $            
6,244.34  

 $                              
6,244.34  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7246 Refac. y Accs. Men. 
Eq. Cómp. y T.I 

       $            
2,527.94  

 $                              
2,527.94  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7253 Refac y Accs Men de 
Equ/Transporte 

       $                
378.00  

 $                                  
378.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7311 Equipo de Cómputo        $           $                             $                             $                         
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y de Téc. de Inf. 27,546.91  27,546.91  -    -    

7313 Equipo y Aparatos 
Audivisuales 

       $          
20,880.00  

 $                            
20,880.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7314 Muebles de Oficina 
y Estantería 

       $          
23,651.24  

 $                            
13,537.20  

 $             
10,114.04  

 $                       
-    

  

7315 Sist.Aire 
Acond.Calefac.y de 
Refrig 

       $            
6,199.01  

 $                                           
-    

 $               
6,199.01  

 $                       
-    

  

7380 Equipo de Comunic. 
y Telecomunicac. 

       $            
2,789.32  

 $                              
2,789.32  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7470 Telefonía 
Convencional 

       $          
25,000.00  

 $                            
14,469.33  

 $                            
-    

 $        
10,530.6
7  

  

7471 Telefonía Celular        $          
32,000.00  

 $                            
13,684.00  

 $                            
-    

 $        
18,316.0
0  

  

7474 Arrendamiento de 
Otros Vehículos 

       $          
12,668.00  

 $                            
12,668.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

7475 Redes, Serv Dig y 
Proc de Inform 

       $            
6,993.00  

 $                              
5,994.00  

 $                            
-    

 $              
999.00  

  

7476 Otras        $            
5,095.00  

 $                              
5,095.00  

 $                            
-    

 $                       
-    

  

     $                   
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

 $    
1,769,300.
00  

 $                      
1,405,303.77  

 $           
124,004.54  

 $     
239,991.
69  

 $  
177,680.
09  
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62102 SERVICIOS BASICOS DE OPERACION  

                    

CUENT
A 

CONCEPTO AUTORIZA
DO EN 
POA 

AMPLIACIO
NES 

DISMINUCI
ÓN  

MODIFICA
DO 

EJERCIDO 
SEGÚN 
AVANCE 
PRESUPUESTA
L 

COMPROMETI
DO 

DIFERENC
IA 

REVISIÓ
N 

MONTO MONTO 

SUBSIDIO ESTATAL 
ORDINARIO 2014 

                

7113 Electricidad        $          
30,208.00  

 $                            
14,665.00  

 $                            
-    

 $        
15,543.00  

 $    
8,799.0
0  

7114 Agua Potable        $            
2,232.00  

 $                              
2,121.00  

 $                            
-    

 $              
111.00  

 $    
1,272.6
0  

     $                   
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

 $          
32,440.00  

 $                            
16,786.00  

 $                            
-    

 $        
15,654.00  

 $ 
10,071.
60  
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34412 RED IBEROAMERICANA DE SUPER CÓMPUTO  

                    

CUENT
A 

CONCEPTO AUTORIZA
DO EN POA 

AMPLIACION
ES 

DISMINUCI
ÓN  

MODIFICA
DO 

EJERCIDO 
SEGÚN 
AVANCE 
PRESUPUEST
AL 

COMPROMETI
DO 

DIFERENC
IA 

REVISIÓ
N 

MONTO MONTO 

CONVENIOS FINAN REC 
INTERNACIONALES 

                

5998 Remanente del 
Ejercicio Anterior 

 $  
107,754.45  

 $                   -     $                   
-    

 $        
107,754.45  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $     
107,754.4
5  

  

7121 Impresión de 
Libros y Revistas 

 $    
23,780.00  

 $                   -     $                   
-    

 $          
23,780.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
23,780.00  

  

7161 Viáticos. Func. A. 
y Acad. 

 $    
20,000.00  

 $                   -     $    
19,854.00  

 $                
146.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $              
146.00  

  

7164 Viáticos Personal 
Académico 

 $    
11,220.00  

 $                   -    0  $          
11,220.00  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
11,220.00  

  

7165 Viáticos a 
Terceros 

       $          
23,170.00  

 $                            
19,854.00  

 $                            
-    

 $          
3,316.00  

 $ 
11,912.
40  

7184 Pasajes Aéreos  $    
30,000.00  

 $                   -     $          
300.00  

 $          
29,700.00  

 $                                  
300.00  

 $                            
-    

 $        
29,400.00  

  

7185 Pasajes 
Terrestres 

 $    
22,754.45  

 $                   -     $      
3,016.00  

 $          
19,738.45  

 $                                           
-    

 $                            
-    

 $        
19,738.45  

  

     $  
215,508.90  

 $                   -     $    
23,170.00  

 $        
215,508.90  

 $                            
20,154.00  

 $                            
-    

 $     
195,354.9
0  

 $ 
11,912.
40  
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC 
 

FECHA DE ELABORACIÓN 28/11/2014 O. DATOS Documental 
Analítica 

 

CLAVE 
PROGRAMAS/PROYECTOS A 

CARGO DEL ÁREA 
PRESUPUESTO 
DE PLANTILLA 

PRESUPUESTO 
DE LA 

AUDITORÍA 
OBSERVACIÓN 

49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN. $142,914.66 
$142,914.66 - 

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA $306,666.67 $306,666.67 - 
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CLAVE 49105 
VALIDADA 
/FIRMADA 

AUTORIZADA  OBSERVACIÓN 

PROYECTO CONSOL. Y PROYEC. 

POSGRADO EXCELEN. 
X 

X - 

FONDO 811 X 
X - 

MONTO $142,914.66 X 
X - 

EJE ESTRATÉGICO 201403 

 

Gobierno y gestión responsables y 

con transparencia X 
X - 

OBJETIVO PARTICULAR: 18  Efectuar procesos administrativos 

vinculados al desarrollo de los 

posgrados con calidad, pertinencia 

y eficacia. 

X 
X 

Se cumple en un 80% de 
acuerdo a lo revisado, por 
tiempo y uso de personal. 

META: 1 Contar con oficinas de Posgrado 

que apoyen la calidad, pertinencia y 

eficacia de las gestiones vinculadas 

al desarrollo de los posgrados. 

X 
X 

Se cumple al 100% ya que 
cuenta con oficinas de 
posgrado  

ACCIÓN: 1 60% del personal administrativo 

vinculado al desarrollo de 

Posgrado, capacitado en los 

procesos de calidad, etc. 

X 
X 

Se cumple al 90%, ya que 
no todo el personal 
administrativo está 
relacionado con el proyecto. 

 

RENGLON PRESUPUESTAL  

POR PLANTILLA 

18.1.1.1, 18.1.1.2, 18.1.1.3, 

18.1.1.4, 18.1.1.5, 18.1.1.6, 

18.1.1.7, 18.1.1.8, 18.1.1.9, 

18.1.1.10 

X 
X - 
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CLAVE 

 

16264  
VALIDADA 

/FIRMADA AUTORIZADA  OBSERVACIÓN 

 

PROYECTO 

 

MAESTRÍA EN 

EPIDEMIOLOGÍA 

X 
X - 

FONDO  

851 
X 

X - 

MONTO $306,666.67 X 
X - 

 

EJE ESTRATÉGICO  

201401 

Innovación académica con 

calidad 

X 
X - 

 

OBJETIVO PARTICULAR: 1  

Continuar con el fortalecimiento 

del posgrado para garantizar su 

incorporación al PNPC al llegar a 

las tres generaciones de 

egresados. 

X 
X 

Se cumple en un 80% de 
acuerdo a lo revisado, por 
tiempo y uso de personal. 

 

META: 1 

Al menos 11 egresados de la 

Maestría en Epidemiología 

titulados. 

X 
X 

No se dio a conocer la 
información sobre el número 
de egresados. 

 

ACCIÓN: 1 

Dar seguimiento al avance de 

las tesis de los egresados de la 

Maestría en Epidemiología. 

X 
X 

Se cumple al 100%, ya que 
se da seguimiento continuo 
para en la revisión de tesis. 

RENGLON PRESUPUESTAL  

POR PLANTILLA 

1.1.1.1, 1.1.2.2 
X 

X - 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO LAVA 
 

FECHA DE ELABORACIÓN 01/12/2014 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

ENTREVISTA -   01 DE DICIEMBRE DE 2015 

 L.E. Ma. del Rosario González Torruco  

Néstor Luis  Menéndez Sánchez                      . 

Coordinación Administrativa 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
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ENTREVISTA 

L.E. Ma. del Rosario González 

Torruco 

 

Néstor Luis  Menéndez 
Sánchez 

Observación 

¿Cómo  lleva a cabo el 

control  del presupuesto  

de los proyectos que 

mencionan? 

Por medio de avances 

presupuestales. 

Por informes del presupuesto que 

emite el sistema (avances 

presupuestales) 

Los avances presupuestales 
se revisan de manera 
cotidiana para poder llevar a 
cabo las actividades 

¿Aparte del avance 

presupuestal, que orto 

control llevan? 

Para ejercer las partidas del 

presupuesto, nos basamos en un 

proceso mediante el cual se 

mantienen medidas de control. 

Se solicita autorización para poder 

ejercer el presupuesto. 

Si, cuentan con 
documentación bajo la cual 
pueden llevar un control 
detallado de lo ejercido y lo 
que está por ejercer. Sin 
embargo, no se lleva a cabo 
el control mediante ese 
ejercicio. 

¿Menciona el proceso para 

la autorización de uso de 

recurso? 

DIAGRAMA DE FUJO DEL 

PROCESO 
 

 

¿Qué documentación 

probatoria se tiene de 

dicho proceso? 

 Oficios 

 Solicitudes 

 Facturas 

 Afectaciones 

 requisiciones 

 Oficios 

 Solicitudes 

 Facturas 

 Afectaciones 

 Requisiciones 

Documentación, cotejada y 
revisada 

¿Cuántas personas 

intervienen en el proceso? 
5 

5 o más dependiendo la aplicación 

del recurso (interesado o 

solicitante, el director general, el 

jefe del departamento, personal 

administrativo) 

6 o mas 
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¿El proceso e lleva a cabo 

de acuerdo a lo 

mencionado? 

En ocasiones si, en otras ocasiones 

nos saltamos etapas del proceso  que 

acabo de mencionar 

Si 
No, se omiten etapas 

¿Estas medidas 

contribuyen al logro del 

objetivo? 

Si 

De acuerdo a las medidas 

establecidas, se logra cumplir con 

los Objetivos y metas que se 

marcan en el POA, en particular 

con la parte administrativa 

Si contribuyen para saber si 
se logra el cumplimiento 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO LAVA FECHA DE ELABORACIÓN 11/12/2014 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

 

Referencia de Auditoría 

  Corresponde al mismo RH 

  Corresponde al mismo RH 

  Corresponde al mismo RH 

  Corresponde al mismo RH 

X Referencia a la validación con la Nomina  

X Referencia de personal director en el departamento 
auditado 
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PROYECTO
N° DE 

PERSONAL 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN
NOMBRE 

 PERCEPCIONES  

QUINCENA 
 DEDUCCIONES  NETO VALIDADO ENERO II

TIPO DE 

NOMINA/ 

CARACTERISTIC

A

RELACIÓN 

DIRECTA CON EL 

DEP. 

EVALUADDO

49105 29760 EVENTUAL GUADALUPE AURORA MALDONADO BEREA 11,240.80$                1,864.96$              9,375.84$           X

49105 11022 BASE PAZ ABURTO AURTO 2,900.00$                   -$                        2,900.00$           X BONO ANUAL

49105 11219 BASE ELVIRA CRUZ JACOME TRIANA 2,900.00$                   -$                        2,900.00$           X BONO ANUAL

49105 28575 BASE MARIA OSORIO AGUILAR 2,900.00$                   -$                        2,900.00$           X BONO ANUAL

35002 BASE URIEL ABURTO ABURTO 133.89$                      7.29$                      126.60$               X ADICIONAL

11022 BASE PAZ ABURTO AURTO 267.78$                      29.14$                    238.64$               X ADICIONAL

11219 BASE ELVIRA CRUZ JACOME TRIANA 267.78$                      29.14$                    238.64$               X ADICIONAL

28575 BASE MARIA OSORIO AGUILAR 267.78$                      29.14$                    238.64$               X ADICIONAL

41462 INVESTIGADOR T.C. JOSE LUIS GARCIA GERVACIO 15,900.94$                4,377.75$              11,523.19$         $11,520.77

27102 OFICIAL "A" KARINA BEATRIZ SABANERO SOSA 5,138.52$                   2,371.38$              2,767.14$           $299.35

24392 OFICIAL "C" MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ TORRUCO 5,861.25$                   1,440.42$              4,420.83$           X X

25886 OFICIAL "A" JOSE LUIS MARTINEZ DE LA LUZ 5,174.95$                   4,792.55$              382.40$               $2,993.35

24001 ANALISTA "A" SAUL DOMINGUEZ RODRIGUEZ 6,319.65$                   1,548.44$              4,771.21$           X

24388 OFICIAL "C" CLAUDIA MURRIETA RUIZ 5,361.25$                   1,755.42$              3,605.83$           X

16775

SECRETARIA EJEUTIVA 

"B" VIRGINIA MONTERO MORALES 4,740.28$                   2,299.74$              2,440.54$           
X

18101 ANALISTA "D" PATRICIA PEREZ CHAVEZ 6,887.78$                   3,801.91$              3,085.87$           X

14995 JEFE DE OFICINA ANA BERTHA ALFONSO GONZALEZ 12,082.96$                2,796.90$              9,286.06$           X

26685

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

ADMI GUILLERMO CRUZ GONZALEZ 13,683.84$                4,926.21$              8,757.63$           

X X

33933

DIRECTOR GRAL 

ADMINISTRATIVO YOLANDA JIMENEZ NARANJO 20,511.19$                6,015.04$              14,496.15$         
X X

35014

TECNICO ACADEMICO 

T.C. EDNA PEREZ LAZARIN 7,777.26$                   1,636.20$              6,141.06$           
X

$6,138.63

28575

AYUDANTE DE 

OFICINA MARIA OSORIO AGUILAR 3,011.35$                   539.43$                  2,471.92$           
X

35002 AUXILIAR DE OFICINA URIEL ABURTO ABURTO 2,794.36$                   68.61$                    2,725.75$           X

38806 AUXILIAR DE OFICINA MARIA NANCY VIEVROS RONZON 128.96$                      -$                        128.96$               
X

254.87

EXPRESS/SUPPL

ENCIA

34432 38046 PERSONAL DE APOYO VICTORIA VELASQUEZ DE LA CRUZ 200.00$                      -$                        200.00$               
X

16264 20795 PERSONAL DE APOYO CAROLINA DONAXI DELGADO SOMUANO 10,666.66$                600.00$                  10,066.66$         
X

15167 40505 PERSONAL DE APOYO MARIEL VAZQUEZ VAZQUEZ 121.37$                      -$                        121.37$               
X

42246 PERSONAL DE APOYO NESTOR LUIA MENENDEZ SANCHEZ 485.48$                      -$                        485.48$               
X X

29760 EVENTUAL GUADALUPE AURORA MALDONADO BEREA 11,240.80$                1,864.96$              9,375.84$           X
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Referencia de Auditoría 

 

 

EVENTUAL 22,481.60$                                                                             3,729.92$                   18,751.68$            

PERSONAL DE APOYO 11,473.51$                                                                             600.00$                      10,873.51$            

BASE 9,637.23$                                                                                94.71$                         9,542.52$              

INVESTIGADOR T.C. 15,900.94$                                                                             4,377.75$                   11,523.19$            

OFICIAL "A" 10,313.47$                                                                             7,163.93$                   3,149.54$              

OFICIAL "B" 0 0 0

OFICIAL "C" 11,222.50$                                                                             3,195.84$                   8,026.66$              

ANALISTA "A" 6,319.65$                                                                                1,548.44$                   4,771.21$              

ANALISTA "D" 6,887.78$                                                                                3,801.91$                   3,085.87$              

SECRETARIA EJEUTIVA 

"B" 4,740.28$                                                                                2,299.74$                   2,440.54$              

JEFE DE OFICINA 12,082.96$                                                                             2,796.90$                   9,286.06$              

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

ADMI 13,683.84$                                                                             4,926.21$                   8,757.63$              

DIRECTOR GRAL 

ADMINISTRATIVO 20,511.19$                                                                             6,015.04$                   14,496.15$            

TECNICO ACADEMICO 

T.C. 7,777.26$                                                                                1,636.20$                   6,141.06$              

AYUDANTE DE 

OFICINA 3,011.35$                                                                                539.43$                      2,471.92$              

AUXILIAR DE OFICINA 2,923.32$                                                                                68.61$                         2,854.71$              

TOTALES 158,966.88$                                                                           42,794.63$                116,172.25$         

PERCEPCIONES POR TIPO DE CONTRATACIÓN
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PROYECTO PROYECTO

N° DE 

PERSONAL 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN NOMBRE PERCEPCIONES DEDUCCIONES NETO 

MONTO 

MENSUAL

RENGLON EN 

PLANTILLA SUELDO HORARIO ALTAS

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 40500

PERSONAL DE 

APOYO YOLANDA CAMPOS USCANGA $7,500.00 $1,592.30 $5,907.70 $15,000.00 1.1.1.1 SI

16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 43762

PERSONAL DE 

APOYO JEYMA TALIA PATIÑO SUAREZ $4,000.00 $386.26 $3,613.74 $8,000.00 1.1.2.2 SI

34432

CONVENIO-UV-SEMEFO-

PUEBLA 43585

PERSONAL DE 

APOYO PACUAL MARTINEZ LOPEZ $3,000.00 $2,123.66 $876.34 $6,000.00

49105

CONSOLIDCION DE POSGRDOS 

DE EXCELENCIA 42618

PERSONAL DE 

APOYO MITZI KAREN BARRETO TOLEDO $3,924.05 $0.00 $3,924.05 $7,848.10 18.1.1.10 SI

49105

CONSOLIDCION DE POSGRDOS 

DE EXCELENCIA 33687

PERSONAL DE 

APOYO ALFREDO PEREZ SALAS $4,090.30 $369.70 $3,720.60 $8,180.60 18.1.1.1 SI SI SI-ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 34699

PERSONAL DE 

APOYO JOSE ABEL ACOSTA ALARCON $3,037.75 $603.29 $2,434.46 $6,075.50 SI SI SI ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 37965

PERSONAL DE 

APOYO NORBERTA LOPEZ ALARCON $3,641.04 $386.47 $3,254.57 $7,282.08 SI SI SI ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 40505

PERSONAL DE 

APOYO MARIEL VAZQUEZ VAZQQUEZ $2,676.54 $964.50 $1,712.04 $5,353.08 SI SI SI ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 41288

PERSONAL DE 

APOYO FRNCISCO JAVIER QUIROZ HERNANDEZ $3,359.12 $281.92 $3,077.20 $6,718.24 SI SI SI ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 14936

PERSONAL DE 

APOYO ROSA ISELA GONZALEZ MONTALVO $3,641.04 $391.53 $3,249.51 $7,282.08 SI SI SI ANUAL

15167 RESIDENCIAS MEDICAS 42246

PERSONAL DE 

APOYO NESTOR LUIS MENENDEZ SANCHEZ $3,641.04 $181.92 $3,459.12 $7,282.08 SI SI SI- ANUAL

  No se contó con información sobre su registro, ni alta. 

  Sueldos verificados de nomina 
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Observaciones: 

 Se realizan pagos únicos a los trabajadores por compensaciones, sin embargo, no se estipula los motivos por los cuales se realizan los 

pagos únicos ni se tiene una relación de los pagos que se realizan. 

 Compensación extra no marcada. 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC, 
LAVA 

FECHA DE ELABORACIÓN 03/12/2014 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 

Referencia de Auditoría 

 

 

©

Verificado en tarjeta y fisico

Cuentan con reporte de asistencia e inasistencias 

Verificado en tarjeta

Revisión de Asistencia del día 03 de Diciembre 2014 Revisión de Asistencia del día 05 de Diciembre 2014 Reporte de control

Trabajador Sexo Puesto 1-R Entrada 2- R Comida 3-R Salida Fisica 1-R Entrada 2- R Comida 3-R Salida Fisica Asistencia Inasistencia

ALFREDO PEREZ SALAS MASCULINO PERSONAL DE APOYO © ©

NESTOR LUIA MENENDEZ SANCHEZ MASCULINO PERSONAL DE APOYO © ©

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ TORRUCO FEMENINO PERSONAL DE APOYO © ©

MARIEL VAZQUEZ VAZQUEZ FEMENINO PERSONAL DE APOYO © ©

VICTORIA VELASQUEZ DE LA CRUZ FEMENINO PERSONAL DE APOYO © ©

Tarjeta/Checador Tarjeta/Checador
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ALTAS DE PERSONAL 

CLAVE NOMBRE OBSERVACIONES 
    

          

  PERSONAL DE APOYO       

34699 Acosta  Alarcón José Abel       

20795 Delgado Somuano Carolina Donaxi 

Según relación de tarjetas de control  
de asistencia checó hasta la segunda 
quincena de abril 

Eventual 
Se necesita el oficio 
para la designación de 
trabajador eventual 

14936 González Montalvo Rosa Isela       

37965 López Alarcón Norberta       

  Martínez López Pascual 
En la  Primera quincena del mes de 
agosto ya checó en el reloj      

42246 Menéndez Sánchez Néstor Luis       

  Patiño Suárez Jeyma Talia 
En la  Primera quincena del mes de 
agosto ya checó en el reloj      

33687 Pérez Salas Alfredo       

41288 Quiroz Hernández Francisco Javier       

  Ramírez Ramírez Argelia 

Según relación de tarjetas de control  
de asistencia checó por primera vez en la 
primera quincena del mes de mayo. En 
la Primera Quincena de agosto ya no 
tiene registro de checada.     

40505 Vázquez Vázquez Mariel       

38046 Velásquez de la Cruz Victoria 

Según registro de tarjetas de control de 
asistencia, la última quincena que checó 
fue la segunda del mes de abril 

Eventual 
Se necesita el oficio 
para la designación de 
trabajador eventual 
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PERMISOS ECONOMICO 

 

Dias 

Económicos
Dia Adicional Oficio Firmas

Sellos 

Recibido

Dias 

Económicos
Dia Adicional Oficio Firmas Sello Recibido

Dias 

Económicos
Dia Adicional Oficio Firmas

Sello 

Recibido

Dias 

Económicos
Dia Adicional Oficio Firmas

Selo 

Recibido

24001 Domínguez Rodríguez  Saul 19 OK OK OK

24392 González Torruco Maria del Rosario 21 OK OK OK

25886 Martínez de la Luz José Luis 21 OK OK

Falta el sello de 

Recibido de 

Recursos Humanos 

del dia 21 de 

febrero

16775 Montero Morales Virginia 21 OK OK OK OK 1,2,3,4,5,8,9

Falta el sello de 

recibido de DGUEP 

del dia 21 de 

febrero

Del oficio por los 

dias 1,2,3,4 y 5 no  

son legibles los 

sellos , el 

documento es una 

copia

24388 Murrieta Ruíz Claudia 20 OK OK OK

18101 Pérez Chávez Patricia 16, 17 y 29 OK OK 24 OK OK OK 1,2.3,4,5

Falta el Sello de 

Recibido del oficio  

del dia 29 enero por 

parte de la DGUEP

27102 Sabanero Sosa Beatriz Karina 30 y 31 OK OK OK

OBSERVACIONESCLAVE NOMBRE

Segunda Quincena Enero Segunda Quincena Febrero Segunda Quincena Marzo Primera Quincena Septiembre
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INASISTENCIAS 

NOMBRE PUESTO 
Segunda 

Mayo 
Primera 

Junio 
Segunda 

Junio 
OBSERVACIONES 

ALFREDO PEREZ SALAS 
PERSONAL DE 
APOYO 

 © 
© © 

  

NESTOR LUIA MENENDEZ SANCHEZ 
PERSONAL DE 
APOYO 

 ©  
© © 

  

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ 
TORRUCO 

PERSONAL DE 
APOYO        ©  

© © 
  

MARIEL VAZQUEZ VAZQUEZ 
PERSONAL DE 
APOYO 

 ©  
© © 

  

VICTORIA VELASQUEZ DE LA CRUZ 
PERSONAL DE 
APOYO 

23 y 30 10 25  y 30 No se encuentran los justificantes 

 

Ø Se cumple con las actividades 

Ø Se cumple con los objetivos 

Ø Se cumple con las metas 

 

 

Actividad Objetivo Meta

Trabajador Sexo Puesto

ALFREDO PEREZ SALAS MASCULINO PERSONAL DE APOYO Ø Ø Ø

NESTOR LUIA MENENDEZ SANCHEZ MASCULINO PERSONAL DE APOYO Ø Ø Ø

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ TORRUCO FEMENINO PERSONAL DE APOYO Ø Ø Ø

MARIEL VAZQUEZ VAZQUEZ FEMENINO PERSONAL DE APOYO Ø Ø Ø

VICTORIA VELASQUEZ DE LA CRUZ FEMENINO PERSONAL DE APOYO Ø Ø Ø

Revisón de cumplimiento de Actividades
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N° PERSONAL NOMBRE NIVEL PUESTO HORARIO 

11022 Paz Aburto Aburto 4 Mecanografía 
08:00 - 15:00 
hrs. 

11641 Cecilia Gómez Hernández 4 Auxiliar de oficina con aseo 
07:00 - 15:00 
hrs. 

28575 María Osorio Aguilar 4 Mecanografía 
08:00 - 15:00 
hrs. 

  
 

      

  x       

  x       

     
Se verificaron que las actividades del personal de confianza, administrativo, técnico y manual que se encuentran 
dentro del área de la Coordinación Administrativa y de Sistemas de Información mediante inspección física. Y se 
revisó y analizo el contrato colectivo de trabajo del personal de la coordinación, verificando que cumplen con la 
normatividad aplicable además se efectuó un análisis de las actividades que se establecen en el contrato colectivo 
de trabajo para el personal de la coordinación. 
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DEPENDENCIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría de 
Gestión 

 

ÁREA AUDITADA 
 

Coordinación Administrativa y de Sistemas de 
Información 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2014  

 

RESPONSABLE 
 

Rosa Isela Aguilar Castillo FECHA DE FIN 25 de Enero de 2015 

 

ELABORO RIAC FECHA DE ELABORACIÓN 15/12/2014 O. DATOS Documental 
Oral 
Física 
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MANTENIMIENTO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Electricas X X

Agua X X

Cableado de telefono X X

Cableado de internet X X

escritorios

sillas 

anaqueles

almacenes

estantes

perforadoras X X

engrapadoras X X

computadoras 

SIIU

Pagina de la DGUEP X X

computadoras X X

Camioneta X X X

Sentra X X X

EVIDENCIA DE 

MANTENIMIENTO

VEHICULOS

Mantener en óptimas condiciones el inmueble de la DGUEP.

Contar con unas instalaciones en buen estado para evitar riesgos laborales.

Dar mantenimiento permanente a las instalaciones.

INSTALACIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO

SOFWARE Y HARWARE

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MANTENIMIENTO MENOR 
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Se  revisó y analizo la coordinación y control de las actividades de mantenimiento y conservación del equipo menor y vehículos de transporte de la 
coordinación; y además de revisar y analizar los reportes al departamento de Servicios Generales sobre los trabajos de mantenimiento menor 
efectuados a vehículos oficiales de asignados a la DGUEP. 

 

Mantenimiento de equipo menor y vehículos oficiales

Solo esta la carpeta del primer semestre del año

FONDO DEPCIA. CUENTA PROYECTO NUM. FECHA R. FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO  IMPORTE  IVA   ISH  RET. IVA  RET. ISR  OTROS  TOTAL 

811 11703 7143 49105 362 04/08/2014 SI COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS SA DE CV PANTALLA PARA LAPTOP 15'' 1,551.72$   248.28$       -$       -$         -$         -$        1,800.00$   

811 11703 7143 49105 299 30/06/2014 SI COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS SA DE CV RM1-3740 UNIDAD DE FUSIÓN LJ P3005 2,327.59$   372.41$       -$       -$         -$         -$        2,700.00$   

811 11703 7145 49105 4A2 18/08/2014 SI GUILLERMO FLORES PUIG MANTTO FORD RANGER 2009 PLACAS XN60310 9,300.00$   1,488.00$   -$       -$         -$         -$        10,788.00$ 

811 11703 7142 49105 A16 05/08/2014 SI COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BAALBEK SA DE CV MANTTO DE EDIFICIO, PERSIANAS 2,300.00$   368.00$       -$       -$         -$         -$        2,668.00$   

811 11703 7142 49105 A17 05/08/2014 SI COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BAALBEK SA DE CV MANTTO DE EDIFICIO, PERSIANAS 3,500.00$   560.00$       -$       -$         -$         -$        4,060.00$   

811 11703 7145 49105 47 16/06/2014 SI JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE MANTTO DE TRANSPORTE… 13,030.00$ 2,084.80$   -$       -$         -$         -$        15,114.80$ 

811 11703 7145 49105 44 13/06/2014 SI JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE MANTTO DE TRANSPORTE… 2,800.00$   448.00$       -$       -$         -$         -$        3,248.00$   

811 11703 7145 49105 381 20/06/2014 SI MOSHE GIOVANNI ARCOS MARINES MANTTO DE TRANSPORTE… 7,210.00$   1,153.60$   -$       -$         -$         -$        8,363.60$   

811 11703 7145 49105 32 07/04/2014 SI JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE MANTTO DE TRANSPORTE… 1,608.00$   257.28$       -$       -$         -$         -$        1,865.28$   

811 11703 7145 49105 173 26/03/2014 SI MOSHE GIOVANNI ARCOS MARINES MANTTO DE TRANSPORTE… 4,120.00$   659.20$       -$       -$         -$         -$        4,779.20$   

811 11703 7145 49105 2 24/01/2014 SI JESUS MARTIN MARTINEZ CLEMENTE MANTTO DE TRANSPORTE… 1,608.00$   257.28$       -$       -$         -$         -$        1,865.28$   

49,355.31$ 7,896.85$   -$       -$         -$         -$        57,252.16$ 

FACTURA/RECIBO
OBSERVACIONES
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       Xalapa, Ver. 10 de Marzo de 2015 

 

 
Lic. Guillermo Cruz González 
Jefe de Departamento 
Dirección general de la Unidad de Estudios de Posgrado 
Universidad Veracruzana 

 

De nuestra consideración: 

 

Hemos realizado una auditoría de gestión al departamento de administración y 

sistemas informáticos de la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrados. El examen se realizó de acuerdo con las NIAS, en derivación se 

incluyen las pruebas y procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo a 

los contextos. Dicho examen se realzo por la gestión realizada al 23  de noviembre 

de 2014. 

 

El objetivo de la auditoría fue establecer el grado de eficiencia, eficacia, economía, 

equidad de género y ecología de los procedimientos, el cumplimiento de los 

procedimientos, objetivos y metas estipuladas, el impacto ambiental en el manejo 

y tratamiento de la basura, las áreas verdes y la señalética de la unidad.  

 

Dado que no se realizó un examen sobre los estados financieros no emitimos 

ninguna opinión sobre los mismos. 

 

Esta auditoría se realiza en cumplimiento de una práctica de auditoría, misma que 

se apega al cumplimiento de normas y procedimientos. El informe integra 

recomendaciones, las mismas que han sido presentadas y aceptadas por el 

personal de las áreas examinadas. 

 

 
L.C. Rosa Isela Aguilar Castillo 

 
Estudiante de la Maestría en Auditoría 

 

 

 

Auditora General 
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OET – 1 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

1. El departamento no cuenta con la información de manera palpable, es 

decir, lo cuneta con minutas de trabajo o un documento donde se estipule la 

planeación de las actividades. Sola cuenta con las circulares de manera 

electrónica, mismas que no son factibles por las necesidades que tiene el 

propio departamento. 

 

OET – 2  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GASTOS E INVERSIONES 

1. Los  proyectos que se mencionan no fueron señalados en el cuestionario de 

control interno, no se justifican los motivos por los cuales no se incluyen. 

62102 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN 

15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA  

2. Los proyectos muestran en su general modificaciones presupuestales, esto 

debido a las necesidades  y al cumplimiento de las actividades, este 

aumenta para el cumplimiento de sus metas y por causa de modificaciones 

presupuestales. 

3. El proyecto  22129 FORTALEC. POSG. ALTA CALIDAD 2013, fue 

mencionado durante el cuestionario de control interno, sin embargo no se 

contó con la información. 

4. Las cuentas contempladas en los POA’s cumplen con los requisitos 

mínimos que se estipulan para lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos de los mismos POA’s, los cuales se basan en el la realización de 

acciones. 

OET -  3 RECURSOS HUMANOS (POA) 

 

1. Se cumple en un 80% de acuerdo a lo revisado, por tiempo y uso de 

personal. 

2.  En algunos programas operativos anuales se cumple al 100% los objetivos 

ya que cuenta con oficinas de posgrado mismas que sirven para albergar al 

personal de apoyo y así poder cumplir el 90%, ya que no todo el personal 

administrativo está relacionado con el proyecto. 

3. En otros casos no se dio a conocer la información sobre el número de 

egresados. Sin embargo, se cumple al 100% las metas estipuladas, ya que 

se da seguimiento continuo para en la revisión de tesis. 
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OET - 4 Medios de Control para el cumplimiento de metas de acuerdo                                                                                                 

al uso del presupuesto 

 

1. Los avances presupuestales se revisan de manera cotidiana para poder 

llevar a cabo las actividades. 

2. Si cuentan con documentación bajo la cual pueden llevar un control 

detallado de lo ejercido y lo que está por ejercer. Sin embargo, no se lleva a 

cabo el control mediante ese ejercicio. 

 

OET – 5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1. Se realizan pagos únicos a los trabajadores por compensaciones, sin 

embargo, no se estipula los motivos por los cuales se realizan los pagos 

únicos ni se tiene una relación de los pagos que se realizan. 

2. Compensación extra no marcada. 

OET – 6 CONTROL DE RECURSOS HUMANOS 

1. Se verificaron que las actividades del personal de confianza, administrativo, 

técnico y manual que se encuentran dentro del área de la Coordinación 

Administrativa y de Sistemas de Información mediante inspección física. 

2. Se revisó y analizo el contrato colectivo de trabajo del personal de la 

coordinación, verificando que cumplen con la normatividad aplicable 

además se efectuó un análisis de las actividades que se establecen en el 

contrato colectivo de trabajo para el personal de la coordinación. 

3. Se observaron registros de asistencia e inasistencia que no contaban con 

soportes. 

4. Existen oficios de entrega con falta el sello de recibido de recursos 

humanos. 

5. Falta el sello de recibido de la DGUEP. 

6. No se encuentran los justificantes de algunos días. 

 

 

OET – 7 CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

1. Se  revisó y analizo la coordinación y control de las actividades de 

mantenimiento y conservación del equipo menor y vehículos de transporte 

de la coordinación; y además de revisar y analizar los reportes al 

departamento de Servicios Generales sobre los trabajos de mantenimiento 

menor efectuados a vehículos oficiales de asignados a la DGUEP. 



        R.A.  
-Auditoría de Gestión                       Observaciones 

2. Se analizó, que no cuenta con mantenimiento preventivo que solo cuentan 

con el correctivo. 

 

OET – 8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

REQUISICIÓN                                                                                                 

 

1. No se realiza mantenimiento preventivo  de mobiliario y equipo 

especializado. 

2. En ocasiones se envía las facturas o documentos de trámite después de los 

60 días, para lo que se solicita autorización para su trámite. 

 

OET – 9 CONTROL PATRIMONIAL. 

 

1. No se contó con información sobre  las revisiones periódicas de búsqueda y 

localización. 

 

OET – 12 REVISIÓN DE EGRESOS. 

 

1. Se verificaron mediante muestra que los documentos del fondo de 

operación para trámite de pago, reúnan los requisitos de forma y fiscales, y 

se apeguen a las políticas establecidas; se revisaron y analizaron las 

facturas, recibos de honorarios, o cualquier otro documento que ampare 

una erogación de la cual se obtuvo una calificación del 81.25% de que 

cumplen con los requisitos fiscales y se encuentran en forma. 

 

 OET –  14 CUIDADO ECOLÓGICO. 

 

1. Se revisaron los espacios que utiliza la coordinación de administración y 

sistemas, de lo cual se pudo revisar y verificar que no cuenta con toda la 

señalética necesaria, se estima que se cuenta con un 70% de señalética en 

relación con lo que se requiere en el área. 

2. Los botes de basura son innecesarios para las áreas comunes. 

3. No cuentan con políticas de desechos ni mantenimiento. 

4. No cuentan con hábitos de reciclaje. 

5. Reciclan las hojas, cuando fueron utilizadas para una actividad que no es 

de resguardo de información y que a su vez solo se usó de un lado. 

6. El área u oficina de trabajo se ve sucia y desordenada. 

7. Cuenta con ventanas, sin embargo, se mantienen cerradas por la maleza 

que se tiene en la parte de las áreas verdes. 

8. No se tiene contempladas  medidas de cuidado al medio ambiente. 
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9. Se requiere reactivar esa área realizando acciones de cuidado y 

mantenimiento a baños, escaleras,  áreas verdes, extinguidores y rutas de 

evacuación. 
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RET – 1 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Realizar minutas en las reuniones de trabajo. 

2. Elaborar una carpeta donde pueda descargar las circulares, avisos y de 

más. Esto es necesario para poder concentrar la  información y así poder 

realizar su consulta. 

3. Mantener ordenados y en carpetas los reglamentos, políticas y manuales 

para poder acceder de manera fácil. 

4. Es necesario para tener de manera clara y precisa los objetivos y metas a  

cumplir. 

 

RET – 2  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GASTOS E INVERSIONES 

 

1. Apegarse a los objetivos de los POA’s para así poder lograr su 

cumplimiento. 

RET – 6 CONTROL DE RECURSOS HUMANOS 

1. Llevar un adecuado control del recurso humano, ya sea en su entrada y 

permanencia, para que de esta manera puedan cumplir  con sus objetivos  

indicadores de trabajo. 

 

RET – 7 CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

1. Es necesario que todo lo que requiere mantenimiento pueda contar con 

este, ya que de no ser así se provoca mayor desgaste. 

2. Realizar mantenimiento preventivo mínimo cada bimestre y aplicar el 

correctivo cuando sea necesarios. 

 

RET – 8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

REQUISICIÓN                                                                                                 

 

1. Cumplir con los requisitos necesarios para la realización de requisiciones, 

ya que estas se planean desde la creación del POA para su cumplimiento, 

dadas las necesidades de la entidad. 
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RET – 9 CONTROL PATRIMONIAL. 

 

2. Realizar de manera periódica los inventarios de acuerdo a como lo 

estipulan los reglamentos y políticas. 

 

RET – 12 REVISIÓN DE EGRESOS. 

 

1. Hacer uso de los nuevos sistemas y aplicaciones de revisión de 

documentos fiscales. 

 

 RET –  14 CUIDADO ECOLÓGICO. 

 

1. Instalar la señalética necesaria. 

2. Crear políticas de desechos y mantenimiento de los recursos. 

3. Crear una cultura de hábitos de reciclaje. 

4. Mantener los extinguidores en funcionamiento y realizar revisiones 

periódicas. 

5. Crear un área verde de acogimiento, donde puedan descansar y relajarse- 

6. Podar árboles y maleza y realizar fumigaciones periódicas. 

7. crear  medidas de cuidado al medio ambiente. 
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