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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Cuando los investigadores, académicos, empresarios, universidades y 

centros de investigación públicos y privados obtienes apoyo de recursos 

del gobierno federal a través de los fondos y apoyos del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de los cuales deben ser utilizados 

únicamente para la ejecución de actividades relacionadas al desarrollo 

de la investigación Científica y Tecnológica, así como la formación del 

personal relacionado con las actividades de investigación, cumpliendo 

con los requisitos y términos de la convocatoria y convenio de Asignación 

de Recursos. 

Las entidades que fueron beneficiarias con dicho apoyo, deberán realizar 

un sistema de registro contable por los movimientos financieros 

relacionados con el proyecto, con un expediente que contenga toda la 

documentación de la ejecución, así como la elaboración de un informe 

financiero, el cual deberá ser revisado por un Despacho de Auditoria 

acreditado ante la Secretaria de la Función Pública, quien verificara que 

los recursos de apoyo fueron utilizados única y exclusivamente para el 

desarrollo del proyecto. 

El trabajo de auditoria de proyectos se sustenta en el boletín 11010 

relacionado al “Informe del contador público sobre el resultado de la 

aplicación de procedimientos convenidos”. Emitidos por la comisión de 

normas y procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. 

La auditoría tiene varios objetivos entre los cuales son los siguientes: 

- Que las erogaciones y recursos de apoyo hayan sido efectuados por 

el sujeto de apoyo dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

- Que las erogaciones estén debidamente sustentadas por 

comprobantes fiscales fidedignos. 

- Que las erogaciones hayan sido autorizadas y estén de acuerdo con 

la naturaleza del rubro utilizado al que están aplicando. 

- Que los recursos y gastos estén contabilizados correcta y 

oportunamente  

 

 



 

 

El uso de auditorías es de gran ayuda para las empresas ya que ayudan a 

identificar problemas dentro de la organización y al mismo tiempo 

brindarles orientación para resolverlos. Hoy en día las auditorias no son 

obligatorias pero ayuda a las empresas a ser más competitiva. Ya que le 

ayuda a conocer el rendimiento contable, detectan problemas que 

puedan surgir, identifica riesgos, previene posibles fraudes y brinda mejoras 

a la organización.  

Es por ello que el despacho Lepe & asociados s.c quiere ingresar al listado 

de firma de auditores externos que realiza Conacyt, para poder realizar 

auditorías gubernamentales, pero para ello debe cumplir con ciertos 

requisitos que esta les pide, para luego subirlos a la plataforma del SIA 

(Sistema Integral de Auditorias) y esperar el resultado para ver si fue 

aceptado o no. Para luego seguir con los trámites correspondientes.  

Ingresar a la Firma de Auditores Externos ayuda a los despachos a realizar 

auditorías a empresas beneficiadas con el apoyo de CONACYT, y entre 

más auditorias realice el despacho, estará más actualizado y recibirá más 

beneficios, este proyecto es de ayuda mutua en ganar – ganar, ya que 

por un lado el despacho recibirá más clientes y las empresas beneficiadas 

demostraran que los recursos obtenidos están siendo utilizados de forma 

correcta para el proyecto por el cual se les brindo el apoyo 

gubernamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 General 

 

Hacer que el despacho contable Lepe y asociados S.C. pueda realizar 

actividades de auditoria gubernamental, pero para ello debe cumplir con 

ciertos requisitos que Conacyt les pide para ingresar al listado de firmas de 

Auditores Externos y ser aceptados. 

2.2 Específicos 

 

• Identificar y buscar los requisitos establecidos en el Diario Oficial del 

Capitulo segundo, Del listado de firma de auditores externos.  

• Tomar en cuenta las consideraciones para la firma de auditores 

externos emitidos por la secretaria de la función pública. 

• Llenar el instructivo de llenado de la solicitud de ingreso al listado de 

firmas de auditores externos, emitido por la dirección general de 

auditorías externas. 

• Realizar un escrito manifestando el interés por formar parte del 

listado de Firmas de Auditores Externos 

• Ingresar los archivos al Sistema Integral de Auditorías Externas (SIA). 

3. PROBLEMA A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS 

 

Las entidades que fueron beneficiarias con dicho apoyo, deberán realizar 

un sistema de registro contable por los movimientos financieros 

relacionados con el proyecto, con un expediente que contenga toda la 

documentación de la ejecución, así como la elaboración de un informe 

financiero, el cual deberá ser revisado por un Despacho de Auditoria 

acreditado ante la Secretaria de la Función Pública, quien verificara que 

los recursos de apoyo fueron utilizados única y exclusivamente para el 

desarrollo del proyecto. 

El trabajo de auditoria de proyectos se sustenta en el boletín 11010 

relacionado al “Informe del contador público sobre el resultado de la 

aplicación de procedimientos convenidos”. Emitidos por la comisión de 

normas y procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. 



 

 

Esto ayudara a que el gobierno tenga el control de los recursos otorgados 

en programas de desarrollo de ciencia y tecnología para proyectos a 

empresas. Al mismo tiempo que el despacho obtendrá beneficios en 

remuneraciones para elaborar las auditorias. Y verificar que todo el recurso 

este siendo utilizado de forma correcta.  

Los principales problemas con los que se cuenta para poder ingresar a la 

firma de auditores externos son:  

- No contar con todos los requisitos establecidos 

- Que las dependencias no manden los documentos, como 

certificados, puntuaciones y  acreditaciones. 

- Problemas para registro y subir los documentos al sistema integral de 

auditoria externa (SIA). 

- No cumplir con las fechas establecidas por la falta de 

documentación.  

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Para entender a lo que se refería la auditoria externa fue necesario realizar 

una investigación documental y adentrarme a la materia, también 

conocer los requisitos que CONACYT pide para que le despacho pueda 

ingresar al listado de firma de auditores externos, así como la elaboración 

de la solicitud.  También realice búsqueda de investigación de campo con 

auditores externos para que me explicaran y adentrarme más a fondo al 

tema de auditoria.   

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la ejecución de recopilación de la información primero se analizaron 

los requisitos establecidos en el Diario Oficial del anexo segundo de la firma 

de auditores externos, después de tener claros cuales eran los requisitos 

necesarios se investigaron de dónde podríamos obtenerlos, para ello se 

realizó una búsqueda en internet y a despachos los cuales podrían 

brindarnos asesoría en base a los requisitos. 

 

 Aunque la empresa no contaba con alguno de los requisitos como 

políticas, criterios y procedimientos en materia de contratación, asignación 



 

 

del trabajo y supervisión, al igual de contar con un programa de 

capacitación para el personal del despacho. Dónde fue necesaria su 

elaboración. 

Los requisitos establecidos en el diario oficial  del capítulo segundo  del 

listado de firmas de auditores externos fueron los siguientes:  

- Estar establecida como firma que preste servicios de auditoría, de 

acuerdo a las Leyes Mexicanas.  

 

Este requisito se sacó del acta constitutiva de la empresa, en dónde 

menciona en sus actividades que también realiza servicios de 

auditoria 

 

- Contar con socios con experiencia mínima de diez años en materia 

de auditoría financiera-presupuestaria o en el ámbito gubernamental 

y con registros vigentes otorgados por autoridad competente para la 

emisión de dictámenes y/o informes en materia de tales registros 

 

Para este requisito fue necesario elaborar los Curriculum vitae de 

cada socio del despacho en donde mencionaran que contaban 

con experiencia en materia de auditorías.  

 

- Que los socios pertenezcan a un colegio o asociación profesional 

reconocida por la secretaria de educación publica 

 

Se solicitó al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León una 

constancia de socio vigente, junto con un certificado de ser socio 

activo de dicha institución.  

 

- Contar con una plantilla de personal correspondiente  al área de 

auditoria, identificando la estructura de personal susceptible de 

asignar para la práctica de la o de las Auditorías Externas en las que 

podría, en su caso, ser designada. 

 

Fue necesario estructurar bien las áreas de la empresa para 

finalmente indicar con cuántos trabajadores contaban en dichas 

áreas. 

 

 

 



 

 

- Contar con cartera de clientes diversificada en distintos giros, a los 

que proporcione diversos servicios 

 

Se elaboró un listado con los principales clientes del despacho 

contable. 

 

- Que los socios encargados de emitir los dictámenes y/o informes 

correspondientes, y los gerentes incluidos en la estructura a que se 

refiere la fracción IV de este numeral, cuenten con un mínimo de 20 

puntos de actualización profesional continua en auditoría o 

contabilidad gubernamental otorgados por un colegio o asociación 

profesional. 

 

Se solicitó al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León una 

constancia de puntos donde avalaran los puntos de actualización.  

 

- Establecer y aplicar programas de actualización continua para el 

personal técnico de la Firma en materia de auditoría financiera y 

presupuestaria en el ámbito gubernamental 

 

Fue necesario elaborar un programa de capacitación en donde se 

pusieran cursos con temas de auditoria gubernamental, financiera y 

de contabilidad. Poniendo el nombre del capacitador y a los 

trabajadores del despacho que participarían en las actividades de 

auditoria externa.  

 

- Contar con criterios, políticas y procedimientos en materia de 

contratación, asignación de trabajo, supervisión, preparación y 

revisión de informes y aseguramiento de la calidad del servicio, así 

como para la aceptación y continuidad de sus clientes. 

 

La empresa no contaba con dicho requisito así que fue necesario 

estructurarlo que para ello se analizó e investigo dichos 

procedimientos, primero hable con la gerente para que me dijera 

cual es el proceso que utilizan para contratar al personal, de ahí se 

realizó una búsqueda sobre cómo se debe llevar a cabo cada 

actividad, todo con la finalidad que el despacho tenga un mejor 

personal capacitado.  

 



 

 

- No estar inhabilitada para ejercer el comercio ni sujeta a concurso 

mercantil o a cualquier otra figura análoga. 

 

Este requisito está en la cedula de identificación fiscal la cual 

menciona las principales actividades que ejerce la empresa. 

 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

 

Por último se emitió una opinión de cumplimiento del SAT y una 

constancia de situación fiscal de INFONAVIT, IMSS.  

 

- Llenar la solicitud para ingreso a auditores externos 

 

Dicho formato se publica en la página de la secretaria de la función           

pública en el cual se deben poner los datos del despacho, socios, 

clientes, experiencia laborales en base a auditorias, actualización 

profesional, entre otros requisitos.  

Después de llenar el formato se elaborar una carta en el cual el 

despacho redacte el interés  de ingresar a la firma de auditores 

externos y por último se ingresan los documentos a la plataforma del 

Sistema Integral de Auditoria Externa (SIA) 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Como el despacho no contaba con algunos documentos, fue necesario 

desarrollarlos, como el caso de las políticas criterios y procedimientos en 

materia de contratación, asignación de trabajo, supervisión, preparación y 

revisión de informes y aseguramiento de la calidad del servicio, así como 

para la aceptación y continuidad de sus clientes. 

5.1 POLITICAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS  
 

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN: 

• Historial Académico: Es vital para la empresa que nuestro personal tenga 

conocimiento en las áreas contables y financieras. 

• Aptitudes Profesionales: Para que nuestra empresa sea competente en el 

mercado laboral, debemos contratar al personal con un buen carácter y la 



 

 

forma en la que se comunica, al igual que deben de ser líderes y que les 

guste el trabajo en equipo. 

• Actitud: Es de gran importancia que el personal cuente con una buena 

actitud ya que en base a ello será el rendimiento de la empresa, debe 

contar con habilidades sociales, manejo de la presión, trabajo en equipo y 

motivación.  

• Productividad: ES importante que nuestro personal será productivo para 

que cumpla adecuadamente con metas y actividades. 

• Pasión: Que les guste hacer las actividades que realizan. 

POLÍTICAS: 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

• Garantizar la igualdad de oportunidades, género, religión, durante el 

proceso de reclutamiento y selección, contratación y desarrollo del 

personal. 

• Realizar dos tipos de contratación: temporal y permanente, evitando la 

subcontratación.  

• Garantizar condiciones laborales dignas y adecuadas para el personal, 

brindándoles bonos y prestaciones.  

• Sera prioridad realizar el proceso de reclutamiento interno, dándoles mayor 

oportunidad al personal que ya trabaja en la organización.  

• El personal de RH será el encargado de desarrollar las vacantes 

correspondientes para cubrir el puesto solicitado.  

• Pedir referencias laborales y personales. 

• Se realiza un periodo de prueba durante 3 meses para en base a ello ver si 

cuenta con las habilidades necesarias para ocupar un cargo 

correspondiente y en base a ello se procede a la contratación permanente.  

 

POLITICAS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

• Responder satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes 

ofreciéndoles un servicio de calidad. 

• Comprometidos con ser la mejor consultoría de asesores fiscales  

brindándoles la mejor asesoría integrar acerca de todas tus obligaciones 

fiscales.  

• Amplia comunicación con el cliente para brindarles asesorías en todas sus 

necesidades.  

• Proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios para la 

consecución de los objetivos 



 

 

• Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad enfocada a alcanzar los objetivos de la empresa 

• Transmitir una culta de calidad a todo el personal, concientizándolos de su 

importancia en la contribución a la imagen del cliente.  

 

POLITICAS DEL PERSONAL 

 

HORARIO, RETARDOS, FALTAS, PERMISOS. 

 

1) El horario de entrada 8:30 a.m., se permiten 5 min. de tolerancia 8:35 am, se 

considera retardo a partir de las 8:36 a.m. y no se les permitirá entrar a  laborar 

a partir de las 8:46 a.m. 

2) Tres retardos (8:36 am a 8:45 am) en la quincena se considera  1 falta. 

3) Se deberá anotar horario de entrada en lista de asistencia al llegar  de lo 

contrario se les descontara el día. 

4) Reportarse vía telefónica cuando estén en otra empresa. (para registrar la hora 

de entrada) 

5) En caso de falta se deberá de reportar a la oficina con su jefe inmediato y 

justificar la falta, de no ser así se le regresara el siguiente día, descontando 

ambos días.  

6) La falta se deberá justificar con comprobante 

7) Permiso para llegar tarde y salida temprano, se deberán informar para 

autorizar  con un día de anticipación y con justificante, posterior a la 

autorización se deberá enviar correo dirigido al  jefe a cargo 

8) Para salir de la oficina dentro del horario de trabajo se deberá informar y pedir 

autorización a su jefe inmediato, sin excepción de personas. 

 

UNIFORME Y VESTIMENTA 

 

9) Deberá usar el uniforme correspondiente al día, de no ser así se descontara 

medio día. 

10) Usar calzado de vestir, en las mujeres deberá ser zapato  con tacón  no se 

permite  huaraches, chanclas, zapatos deportivos.  

11) Usar el uniforme que corresponde al día con  pantalón de vestir de lunes a 

jueves, jeans viernes y sábado. 

 

 



 

 

CELULARES, LLAMADAS Y CORREOS 

 

12) No utilizar el celular en hora de trabajo (8:30 a 1:30 y 3:00 a 6:00)  Este se  

Deberá dejar (apagados o en silencio) en la oficina del jefe a cargo.  

Para cargar los celulares se puede realizar en horario de comida.  

13) No se pueden realizar llamadas personales (en caso de una urgencia, pedir 

permiso a su jefe inmediato 

14) No utilizar  correos personales para información de los clientes de esta 

empresa. 

ESCRITORIOS, COMEDOR, ESTACIONAMIENTO Y RECEPCION 

 

15) En los lugares de trabajo (escritorios) no se podrá tener alimentos (tacos, 

lonches, comida), solo bebidas (café, refresco, te, agua, licuados, jugos etc.) y 

galletas o fruta.  

16) Cada escritorio y computadora deberá de mantenerse limpia por la persona 

que lo utiliza.  

17) No se permiten cajas de archivo en los escritorios, estas deberán de 

etiquetarse y colocarse en el cuarto de archivo. 

18) El comedor es para uso en horario de comida 1:30 a 3:00 pm, fuera de este 

horario no permite su  uso para consumir alimentos. 

ASIGNACIÓN DEL TRABAJO. 

Es el paso que se lleva a cabo después de haber contratado al personal 

adecuado, dándoles a conocer todas sus actividades y responsabilidades que 

debe llevar a cabo durante su estancia en el trabajo.  

Una vez determinado al candidato para ocupar ese puesto, se procede a la 

contratación laboral así como su integración con la empresa, es importante que la 

empresa le dé a conocer lo más claro posible todas las actividades que va a 

realizar dicho trabajador para que no tenga dudas sobre qué hacer y qué no hacer, 

es por ellos que se recomienda plantear asignaciones de responsabilidades 

(Quien realizara la actividad) al igual de adaptar  planes de fijación de tiempo de 

actividades (Cuando hacer las actividades)  y planes estructurales para tener en 

cuenta a quien le vas a reportar los avances de tus actividades (A quien Informar).  

En base a las actividades de auditoria según la cláusula “6 Actividades de 

auditoria” de la Norma ISO 19011 se debe tomar en cuanta: 

-Elaboración del programa de auditoria 

• Objetivos y amplitud 

• Responsabilidades, Recursos y Procedimientos 

 



 

 

-Inicio de la Auditoria: 

• Designación del líder del equipo auditor 

• Definir los objetivos, alcances y criterios de auditoria 

• Determinación de la viabilidad de la auditoria 

• Selección del equipo auditor 

• Establecimiento de contacto inicial con el auditado  

-Revisión de la documentación 

-Preparación de las actividades de auditoria 

• Preparación del plan de auditoria  

• Asignación de las tareas del equipo auditor 

• Preparación de los documentos de trabajo 

-Realización de las actividades de auditoria 

• Realización de una reunión de apertura  

• Establecer canales de comunicación durante la auditoria 

• Papel y responsabilidades de los guías y observadores 

• Recopilación y verificación de la información  

• Generación de hallazgos de la auditoria 

• Preparación de conclusiones de auditoria 

• Reunión de cierre  

-Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoria 

• Preparación del informe de auditoria 

• Aprobación y distribución del informe de la auditoria 

-Finalización de la auditoria  

-Realizar actividades de seguimiento de la auditoria 

SUPERVICIÓN: 

Todo el personal deberá rendir informes sobre las actividades que lleva a cabo 

con los clientes, para ir conociendo los avances y operaciones que se van 

realizando.  

Es por ello que para la supervisión de las actividades se realizara a través del 

círculo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Esta es una herramienta 

muy factible en todas las organizaciones ya que nos permite ir mejorando y llevar 

a cabo una retroalimentación constante de nuestras actividades.  



 

 

En cuanto a la auditoria es importante establecer una gran supervisión y 

comunicación con todo el equipo de trabajo, ya que en base a ello dependerá el 

éxito de la auditoria.  

Alguno de los objetivos de la supervisión del trabajo en base a la auditoria 

son:  

- Incrementan la calidad de las auditorías a través de las revisiones 

constantes en función de los objetivos planeados. 

- Hacer que el desarrollo de las revisiones se logren con la máxima 

eficiencia, eficacia y economía, en apego a las normas generales de 

auditoria pública y demás normatividad aplicable  

- Desarrollar capacidades para la práctica de auditoria pública 

- Elaborar los papeles de trabajo para que apoyen los objetivos fijados y 

proporcionen información objetiva. 

Es importante tener en cuenta el alcance de la supervisión, el cual consiste en 

determinar si se ha cubierto el alcance de la auditoria, se puede determinar en:  

- Etapa de Planeación de la auditoria 

A) Análisis de la experiencia y capacidad profesional de los auditores 

B) Supervisión del plan general del trabajo así como los objetivos  

C) Discusión del plan de trabajo preparado por el auditor 

D) Fijación del presupuesto del tiempo que va a utilizar el personal. 

- Fase de ejecución  

A) Revisión del programa en base al resultado de estudio y evaluación de 

control interno. 

B) Explicar a los auditores de apoyo la forma en la que se realizara el 

trabajo y los tiempos estimados. 

C) Vigilancia constante del trabajo que se realizara y aclaración de dudas 

que vayan surgiendo en el transcurso del trabajo.  

 

- Etapa de terminación de la auditoria. 

A) Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse 

que están completos y que se han cumplido con normas de auditoria 

B) Revisión y aprobación del informe del dictamen realizado. 

C) Revisión del trabajo final y papeles de trabajo por el Contador Público 

 

 

 

 

 

  



 

 

Supervisión de la auditoria:  

Consiste en planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de los 

objetivos de la auditoria para determinar si se ha cubierto el alcance de la 

auditoria y la calidad razonable del trabajo.  

 

La supervisión implica dirigir los esfuerzos de los ayudantes que participan 

en el trabajo de auditoria. 

 

Características de la supervisión:  

- Dar instrucciones a los ayudantes 

- Mantenerse informado de los problemas que vayan surgiendo  

- Revisar constantemente los avances 

- Manejar las diferencias de opinión entre el personal de la firma 

 

PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES: 

Los informes son importantes en toda organización para ir conociendo la evolución 

del negocio, ya que permite saber si las cosas están yendo con forme lo planeado  

es por ello que en Lepe y Asociados S.C se elaboran informes cada quince días 

de tal forma de ir conociendo todas las actividades que se van realizando para así 

poder alcanzar nuestros objetivos.  

Los informes los realizan todos los trabajadores los cuales cuentan los siguientes 

elementos:  

 Objetivo inicial: el cual consiste en describir el trabajo por el cual elaboramos el 

informe 

Actividades realizadas: muestra todas las actividades que se han hecho en ese 

periodo de tiempo  

Evaluación de los trabajos: consiste en comparar las metas con las que se ha 

conseguido hasta el momento del informe.  

Acciones a seguir: orienta lo que mejor funciono para alcanzar el objetivo 

perseguido. 

Dichos informes serán revisados por el jefe del departamento contable  

 

Revisión de informes en base a Auditoria:  

El informe de auditoría es el resultado de la información, estudio, investigación y 

análisis efectuado por los auditores durante la realización de una auditoria 

elaborado por el auditor interno, su importancia se mide en base a sus 

observaciones, recomendaciones y conclusiones  



 

 

Estructura del informe de auditoría: 

- Presentación del auditor 

- Ficha de identificación del auditor 

- Contenido 

- Resumen ejecutivo 

- Informe 

- Introducción 

A) Antecedentes  

B) Objetivo general 

C) Objetivos específicos 

D) Alcance 

- Criterios de revisión  

- Análisis situacional  

- Observaciones 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Observaciones finales 

- Anexos 

Características  del informe de auditoría:  

- Muestra el alcance del trabajo  

- Contiene la opinión del auditor  

- Se realiza conforme a un marco legal 

Funciones del informe de auditoría:  

- Indica el alcance del trabajo 

- Indica si las cuentas anuales contienen la información necesaria  

- Expresa si las cuentas anuales reflejan en todos los aspectos la imagen fiel 

del patrimonio, situación financiera  

Estructura de informes de auditorías: 

- Encabezamiento 

- Introducción 

- Conclusiones 

- Resultados 

- Recomendaciones 

- Anexos 

- Generalidades 

 

 

 



 

 

CALIDAD EN EL SERVICIO: 

El servicio al cliente es considerado como un valor adicional en caso de los 

productos tangibles y es lo más importante para las empresas de servicios. 

La calidad en el servicio depende de la actitud de todo el personal de la empresa 

por el cual deben ser conscientes de que el éxito de las empresas depende de las 

relaciones y actitudes que tengas con los clientes  

Es por ello que en Lepe y Asociados S.C nos esforzamos en brindarle a nuestros 

clientes un servicio de calidad para satisfacer todas sus necesidades es por ellos 

que contamos con los siguientes criterios:  

• Cumplimiento de las actividades: entregar al cliente en tiempo y forma 

todos los trabajos que realizamos con ellos.  

• Actitud del servicio: escuchar y estar comunicados con los clientes para 

saber todas sus necesidades y ofrecerles la mejor solución.  

• Calificación del personal: Es importante que el cliente califique la manera en 

que se le atiende para así poder ir mejorando en cuento el servicio.  

La calidad es importante en el desarrollo de un sistema auditor, ya que ofrece la 

seguridad que el servicio de auditoria mantiene la capacidad de efectuar de 

manera eficiente y eficaz sus funciones para alcanzar un alto nivel de credibilidad 

y confianza ante la dirección, auditores y sociedad 

 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS CLIENTES:  

Una vez que el cliente solicita nuestros servicios, se evalúa al cliente para ver si es 

apto para trabajar con él, en caso de ser aceptado se realiza un contrato por el 

cual trabajaremos con ellos durante un lapso de tiempo acordado, para tener la 

continuidad de nuestros clientes nos esforzamos por brindarle el mejor servicio y 

así ellos puedan seguir utilizando nuestro servicio y recomendarnos con más 

personas. Es por ello que es de vital importancia llevar una buena comunicación 

con el cliente e ir brindándole informes acerca de las actividades que se van 

realizando en sus operaciones tanto personales como empresariales.   

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE CLIENTES: 

Antes de empezar a trabajar con el cliente en materia de auditoria es necesario 

que el auditor tomar en cuenta algunas consideraciones de que si existe alguna 

razón que aconseje su rechazo por razones éticas o técnicas. Por lo cual deberá 

considerar algunos aspectos: 

- Integridad y reputación del cliente 

- Principales aspectos del  negocio 

- Contingencias o riesgos 

- Información financiera 

- Realizar un cuestionario de investigación preliminar para evaluar si 

aceptamos al cliente con preguntas como: 

A) ¿Es cliente conocido por la firma o por uno de nuestros clientes? 

B) ¿estamos satisfechos que no han ocurrido hechos que nos hagan dudar 

de la integridad de los socios o la administración? 

C) ¿estamos satisfechos que no existe sanciones reglamentarias, 

sospecha ilícita, fraude o investigaciones en curso? 

D) Investigar si otros auditores se han negado el servicio al cliente  

E) Conocemos en términos generales cuál es el negocio y sus principales 

operaciones? 

F) ¿existe seguridad razonable de que el cliente esté dispuesto a pagar los 

honorarios y puede hacerlo?  

CRITERIOS PARA LA CONTINUIDAD DE CLIENTES: 

Después de haber trabajado con el cliente y saber la forma en la que opera sus 
actividades es importante evaluar si seguimos trabajando con ellos, para ello se 
recomienda realizar una evaluación en base a distintos cuestionamientos de los 
cuales deberá considerar alguna de estos aspectos:  

a)  ¿hay algunas nuevas circunstancias que pueden afectar nuestra 
independencia como auditores de la entidad en base a las políticas de la 
Firma o los requerimientos de independencia profesionales o reguladores? 

b) ¿Ha realizado la entidad recientemente adquisiciones significativas y 
numerosas? 

c) ¿Hemos tenido algún desacuerdo con la entidad o comunicado algún 
asunto significativo a su regulador? 

d) ¿Hay algún problema relacionado con el pago de honorarios de auditoría? 
e) ¿Hay algún asunto relacionado con asignar de forma adecuada personal de 

auditoría? 
Para el caso de renunciar en la continuidad de las operaciones con el cliente, el 
auditor deberá plantearse las siguientes preguntas:  

a) ¿Se ha producido una discusión con el nivel de la dirección sobre las 
medidas que la firma de auditoría podría adoptar basándose en los hechos 
y las circunstancias relevantes? 



 

 

b) ¿hay evidencia de que se ha producido la discusión con la dirección sobre 
la renuncia al encargo o al encargo y a la relación con el cliente, así como 
sobre los motivos de dicha renuncia? 

c) ¿Se ha considerado la posible existencia de requerimientos normativos o 
profesionales que obliguen a la firma de auditoría a permanecer o a 
informar al regulador sobre su renuncia al encargo, o sobre su renuncia al 
encargo y a la relación con el cliente, junto con los motivos de la renuncia? 

d) ¿Se han documentado las cuestiones significativas, de las consultas, de las 
conclusiones y del fundamento de las mismas? 

e) ¿Se ha considerado buscar asesoramiento legal si las circunstancias lo 
requiriesen? 

 

5.2 PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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PRESENTACIÓN 

Los programas de capacitación son importantes para todas las empresas 

ya que gracias a ello su personal obtiene mayores conocimientos en 

distintos temas, al mismo tiempo que les dan a la empresa una ventaja 

competitiva y mayor confiabilidad a sus clientes.  

Lepe & Asociados S.C ha realizado un programa de capacitación a sus 

trabajadores, con la finalidad de proporcionar conocimientos y 

herramientas competitivas al personal de dicha firma para estar 

actualizados en el ámbito de Auditoria financiera, gubernamental y fiscal, 

al igual que en materia de contabilidad y finanzas.  

A continuación presentamos el plan de capacitación que consolida de 

manera técnica, requerimientos derivados de auditoria gubernamental, 

fiscal y financiera, contabilidad y finanzas, con el afán de mejorar sus 

conocimientos y competencias en el ámbito gubernamental. 

 

  



 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS COMPETENTES A NUESTRO 

PERSONAL PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DE TAREAS ESPECÍFICAS DENTRO 

DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

- DESARROLLAR MAYOR CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL, FISCAL Y FINANCIERA, AL IGUAL QUE EN ÁREAS DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

- MANTENER ACTUALIZADOS A LOS EMPLEADOS EN CUANTO A LOS 

CAMBIOS QUE SE VAYAN PRESENTANDO EN CUANTO A AVANCES 

TECNOLOGICOS O CIENTIFICOS. 

- LOGRAR CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEADO PARA 

MEJORAR SUS ACCIONES INTERPERSONALES, LOGRANDO UN BUEN 

CLIMA LABORAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

CURSO: AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Definir y desarrollar las mejores prácticas en el área gubernamental.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Estandarizar la metodología en las diferentes fases del proceso de 

auditoria gubernamental 

- Fortalecer la gestión de control en base a la interacción de las 

diferentes unidades de control 

 

FECHA DEL CURSO: 6 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO: 10 am a 3pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- La auditoría gubernamental hoy en día 

- Proceso de la auditoria gubernamental 

- Planificación de auditoria 

- Evaluación del sistema de control interno  

- Herramientas de evaluación de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO: AUDITORIA A LAS APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES  

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Fortalecer los presupuestos del estado, así como su saneamiento 

financiero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Fortalecer los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 

- Modernizar los sistemas de recaudación 

- Modernizar los registros públicos de la propiedad y comercio local 

 

FECHA DEL CURSO: 15 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO: 10 am a 1pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Fortalecimiento de las finanzas públicas locales  

- Aplicación de los recursos del fondo  

- Saneamiento financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO: AUDITORIA FINANCIERA 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Desarrollar el proceso de auditoría financiera gubernamental de acuerdo 

a disposiciones normativas, que posibiliten dictaminar los estados 

financieros.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Estudiar las bases legales de auditoría financiera 

- Identificar técnicas de auditoría financiera  

- Diseñar estrategias y procedimientos de auditoria basados en riesgos 

de información financiera.  

 

FECHA DEL CURSO: 29 DE AGOSTO DE 2018 

HORARIO: 10 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- La auditoría financiera, concepto y alcance. 

- Proceso de auditoría financiera 

- Técnicas y procedimientos para análisis de las cuentas que 

conforman los estados financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO: CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÚBLICOS 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Identificar el marco constitucional. Legal y técnico que regula la 

administración y bienes del sector público 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar los criterios legales que regulan la administración de los 

bienes 

- Analizar normas de control interno  

- Aplicar estrategias de control contable en el registro de las 

operaciones. 

 

FECHA DEL CURSO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 9 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Clasificación de los bienes y su relación con las funciones financieras 

- Análisis de las normas de control interno relacionadas con los bienes.  

- Estudio del reglamento de bienes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL  

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Analizar el contenido de las normas contables expedidas por el ministerio 

de Finanzas, en actividades de control del sistema contable ejercida por la 

entidad pública. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Reconocer la importancia de la contabilidad 

- Identificar las estrategias que pueden aplicarse en el control interno 

y externo. 

- Aplicar normas contables en talleres planeados 

 

FECHA DEL CURSO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 10 am a 1 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Base normativa del sistema de contabilidad gubernamental 

- Estrategias de control contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: CONTABILIDAD FISCAL 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Estudiar la economía y finanzas de las instituciones  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Proporcionar  información financiera, presupuestal y económica de 

las instituciones públicas 

- Determinar los impuestos y tributos de la institución 

- Ajustar los informes y documentos financieros a las normas de 

contabilidad basadas en la normativa fiscal 

 

FECHA DEL CURSO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 10 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Norma de valoración del impuesto sobre beneficios 

- Aspectos fiscales en el cierre del ejercicio 

- Contabilidad del impuesto sobre beneficios 

- Contabilización del IVA 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO: TÉCNICAS DE MUESTREO Y ESTADÍSTICA APLICADA A LA AUDITORIA 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Difundir las técnicas y procesos de muestreo en el proceso de auditoria 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Exponer la base normativa para la aplicación del muestro en las 

acciones de control 

- Comprender la importancia de una selección técnica de la muestra 

con enfoque a auditoria 

 

FECHA DEL CURSO: 10 DE OCTUBRE DE 2018 

HORARIO: 11 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

-  El muestreo en la auditoria gubernamental 

- Relación entre los riesgos y el muestro de auditoria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Elaborar informes de contabilidad en base a la Ley General de 

Contabilidad  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Establecer criterios generales que regirán la contabilidad 

gubernamental 

- Comprender las cuentas de registros contables de ingresos y gastos 

 

FECHA DEL CURSO: 25 DE OCTUBRE DE 2018 

HORARIO: 11 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Clasificador por objeto del gasto 

- Estructura de codificación  

- Clasificador por rubros de ingresos y egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: AUDITORIA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDES 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Identificar y aplicar las normas y procedimientos de la auditoria para la 

detección y prevención de fraudes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Reconocerá documentación necesaria, procedimientos y procesos 

a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de 

auditoria interna  

 

FECHA DEL CURSO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 9 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Control interno 

- Normas internacionales de auditoria 

- Proceso de auditoría interna 

- Técnicas y procedimientos de auditoria 

- Fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: ETICA APLICADA A LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Fortalecer la cultura ética institucional y participación ciudadana a través 

de la comprensión y aplicación de herramientas para el desarrollo de una 

gestión pública transparente y responsable. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Clarificar los paradigmas éticos guiados por principios y valores con 

una gestión pública de transparencia 

- Aplicar los conceptos de la ética y valores a situaciones concretas 

en el desempeño de cada servidor. 

 

FECHA DEL CURSO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 10 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- La ética con valores del ser humano 

- Rol integrador de ética pública y la ciudadanía 

- Transparencia y rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: AUDITORIA PARA NO AUDITORES 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Exponer en forma general los elementos del proceso de auditoria 

gubernamental y su relación con la predeterminación de 

responsabilidades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Desarrollar la base legal y conceptual de la auditoria gubernamental 

- Presentar el proceso de auditoria gubernamental y su relación con la 

predeterminación de responsabilidades. 

 

FECHA DEL CURSO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 9 am a 1 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Base legal y normativa de la auditoria gubernamental 

- Proceso de auditoria gubernamental 

- Relación de la auditoria gubernamental con la predeterminación de 

responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: AUDITORIA DE PROYECTOS Y OBRA PÚBLICA 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Desarrollar metodologías de auditoria de proyectos y obra pública para 

evaluar la planificación, contratación, ejecución y recepción de los 

proyectos y programas de inversión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Estudiar la base legal de la auditoria de proyectos y obra pública 

- Desarrollar el proceso de auditoria incluyendo el análisis general y 

diagnostico organizacional 

- Identificar procesos de planeación, programación y ejecución de 

obras públicas 

 

FECHA DEL CURSO: 7 DE DICIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 11 am a 2 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Aspectos presupuestarios y de contratación de la obra pública 

- Matrices de riesgo y procedimientos para evaluar el cumplimiento 

de los contratos y presupuestos asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO: AUDITORIA INTEGRAL 

 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Difundir el alcance e importancia de la auditoría integral cómo acción de 

control fundamental para proporcionar informes de aseguramiento en la 

gestión pública. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Revisar la base conceptual y metodológica de auditoría integral 

- Desarrollar el proceso de auditoría integral 

- Comprender los diferentes enfoques que se pueden aplicar a un 

componente para obtener una opinión integral 

 

FECHA DEL CURSO: 12 DE DICIEMBRE DE 2018 

HORARIO: 10 am a 1 pm 

LUGAR: Oficina de Lepe & Asociados S.C. 

TEMARIO:  

- Auditorías que conforman la integral 

- Proceso de auditoría integral: planificación, ejecución y 

comunicación de resultados  

- Informes de aseguramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La finalidad de dicho proyecto es que el despacho contable pueda 

realizar auditorías gubernamentales a las empresas beneficiadas a través 

de los programas de apoyo que da Conacyt para proyectos de capital 

humano y tecnología, la finalidad de realizar auditoria es para que dichas 

empresas comprueben que dicho recurso es utilizado en su totalidad para 

la realización del proyecto. 

Para la ejecución de dicho proyecto se requirió buscar y completar ciertos 

requisitos que CONACYT pide, los cuales están establecidos en el DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  Al igual que se debe llenar un formato 

establecido en la secretaria de la función pública en donde se debe llenar  

con información del despacho y de los socios de dicho despacho.  

En conclusión la ejecución de auditorías es una actividad que ayuda a las 

empresas tanto gubernamentales como privadas al desarrollo de la misma, 

al igual que detecta fraudes, identifica posibles riesgos y brinda mejoras a 

la empresa para alcanzar los objetivos deseados, en cuanto a la auditoria 

gubernamental es importante porque es ahí donde se verifica que todos 

los recursos federales sean utilizados de manera correcta para la 

realización de proyectos otorgados por el gobierno. 

 



 

 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Durante el periodo de residencia en el departamento de auditoria y 

contabilidad en el despacho contable Lepe & Asociados S.C, desarrolle 

varias actividades permitiendo conocer un poco de lo que se realiza en 

dicha organización. 

En el desarrollo de  las actividades cotidianas fueron:  

- Buscar y elaborar los requisitos que pide CONACYT para ingresar a la 

firma de auditores externos. 

- Manejo del software CONTPAQ el cual es utilizado para llevar la 

contabilidad de varias empresas  

- Realizar las conciliaciones bancarias de cada mes contabilizado 

- Llenar dictámenes de auditoria interna 

- Sacar impuestos de las empresas 

- Conocimiento de altas, bajas y modificaciones de salario de 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del 

Sistema Único de Autodeterminación (SUA) 

- Revisión de nominas 

- Realizar las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros 

(DIOT), Esto se realiza para declarar el IVA ACREDITABLE ante el SAT.  

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

- Desarrollar y aplicar habilidades directivas 

- Uso de las tecnologías de información 

- Detectar oportunidades de mejora 

- Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 
 

Primero es necesario que los despachos contables generen un usuario en 

la página de CONACYT para tener acceso a la plataforma electrónica. 

1.- deberán ingresar a la página www.conacyt.gob.mx y seleccionar 

servicios en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  seleccionar registro de nuevos usuarios / acceso al sistema 

http://www.conacyt.gob.mx/


 

 

 

3.-  seleccionar: soy usuario nuevo y dar clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- llenar la platilla de datos del solicitante  

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- validar la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de dar clic en aceptar nos enviaran un mensaje de solicitud 

exitosa y nos envían un correo electrónico para confirmar la solicitud  



Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

Dirección General de Auditorías Externas 

SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL MODULO DE 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES PROFESIONALES 

 

 

 
 

CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

DATOS GENERALES 

Detalle del despacho 

RFC Registro Federal de Contribuyentes de la firma. 

Nombre de la firma Razón social de la firma tal como se asiente en el acta constitutiva o su 

Modificación. 

Nombre del Socio Director de la Firma Siglas de la profesión seguido del nombre completo del Socio Director de la 

firma. 

Domicilio fiscal de la Firma Domicilio fiscal del despacho especificando: calle, número de exterior e interior, 

colonia, codigo postal, estado (seleccionar del cátalogo), delegación o municipio 

(seleccionar del cátalogo), números telefónicos con clave lada y correo (s) 

electrónico (s) donde la firma pueda recibir todo tipo de notificaciones, en caso 

de ser más de un correo deberán estar separados por coma (,). 

La firma está inhabilitada para ejercer el 

comercio o sujeta a concurso mercantil o 

cualquier otra figura análoga 

Señalar SI la firma se encuentra o NO en estos supuestos. 

Representante legal 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Nombre 

Nombre completo del representante o apoderado legal de la firma. 

Cargo Cargo que desempeña el representante legal o apoderado legal dentro de la 

firma. 

Número de Instrumento Número del instrumento notarial donde se asienta el otorgamiento de poderes 

de representación y de suscripción de contratos. 

Notario Número y nombre del Notario Público y ciudad donde se formalizó el acto. 

Correo Electrónico Correo (s) electrónico (s) donde pueda recibir todo tipo de notificaciones, en 

caso de ser más de un correo deberán estar separados por coma (,). 

Currículum de la firma, poder notarial del 

representante legal y cédula de 

identificación fiscal de la firma (archivo 

comprimido ZIP) 

Ingresar archivos electrónicos del curriculum actualizado de la firma, el poder 

notarial del representante legal y la constancia de situación fiscal, la cual debe 

incluir la cédula de identificación fiscal de la firma (con una fecha de expedición 

no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha que la Dirección General de 

Auditorías Externas establece para el envío de la información). Dichos 

documentos deberán estar nombrados de acuerdo con las siguientes 

nomenclaturas: Curriculum, Poder notarial y Constancia de situacion 

respectivamente. Dichos archivos deberan formar un archivo comprimido el cual 

se denominará Docto General. Cabe mencionar que para efectos de nombrar 

los archivos electrónicos no deberán usar caracteres especiales tales como 

comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

ACTA CONSTITUTIVA 

Detalle del despacho 

Fecha constitución Fecha en la que se constituyó la firma tal y como se asienta en el acta notarial 

correspondiente. 

Número del Acta, Número del Notario, 

Nombre del Notario y Ciudad donde se 

Formalizó el Acto: 

Número de instrumento notarial, número y nombre del Notario Público, así 

como la ciudad donde se formalizó el acto. 

 
Cabe señalar que el acta constitutiva debe señalar dentro del objeto 

social, entre otros servicios, el de auditoría; asimismo, deberá estar 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

Año a partir del cual se tiene expediente 

en la SFP: 

Año a partir del cual la firma obtuvo por parte de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) la audtorización para dictaminar entes de la Administración 

Pública Federal. 

Año desde el cual ha sido Contratado 

Ininterrumpidamente: 

Ejercicio desde el cual a la firma le han sido designadas auditorías por parte de 

la SFP de manera ininterrumpida. 

Fecha de Obtención de la Firma 

Electrónica Avanzada: 

Día, mes y año en que la firma obtuvo por primera vez la firma electrónica 

avanzada. 

Fecha de Cambio de Razón Social: Día, mes y año, según instrumento notarial, en que se llevó a cabo la última 

modificación a la razón social de la firma. 

Años desde el último cambio de Razón 

Social: 

El número de años que han transcurrido desde el último cambio de razón social 

de la firma. En caso de que no haya cambio se dejará sin requistar. 

Modificación Acta: Número  y fecha  de  los  instrumentos  notariales  donde  se  asienta la última 

modificación a: 1) los estatutos, 2) la de razón social de la firma y 3) la 

inclusión de socios o asociados , así como el número y nombre del notario 

público y ciudad donde se formalizaron dichos actos. En caso de que el acta 

constitutiva no haya sufrido modificaciones, se dejara sin requisitar este punto. 

 

Adicionalmente, la firma deberá ingresar un archivo electrónico que contenga el 

documento que concentre todas las modificaciones que ha sufrido el acta 

constitutiva, por lo que deberá estar preparado en hoja membretada de la firma 

y con la siguiente información: Número de escritura según Notario Público, 

Fecha en que se formalizó el acto y descripción de la modificación, en caso de 

que la modificación sea por inclusión de socios, se deberá de mencionar el (los) 

nombre(s) de éstos. Dicho documento deberá ser ingresado a través de  

archivo electrónico de acuerdo con la siguiente nomenclatura: Relatoria Mod. 

Acta constitutiva y sus modificaciones, e 

instrumentos notariales de inclusión de 

socios (archivos electrónicos 

individuales) 

Ingresar archivos electrónicos del : 1) acta constitutiva, 2) modificaciones a los 

estatutos,  a la  razón social de la firma y/o  inclusión de socios (en su caso) y 

3) concentrado de modificaciones. Los archivos deberán estar nombrados de 

acuerdo con las siguientes nomenclaturas: Acta const, Modificacion 1, 

Modificacion 2, Modificacion 3, y Relatoria Mod. Cabe mencionar que para 

efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán usar caracteres 

especiales tales como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

SOCIOS 

Detalle del Socio 

Nombre socio: Nombre completo de cada uno de los socios activos y asociados que 

constituyen la firma según instrumentos notariales. 

Tipo Seleccionar si es Socio o Asociado según instrumento notarial. 

Años de experiencia en auditorías 

financieras: 
Años de experiencia en auditoría financiera (en su caso) de cada uno de los 

socios y asociados, avalados en sus curriculums. 

Años de experiencia en auditoría 

gubernamental: 
Años de experiencia en auditoría gubernamental (en su caso) de cada uno 

de los socios y asociados, avalados en sus curriculums. 

Porcentaje de tiempo dedicado: Porcentaje total de tiempo que los socios y asociados le dedican a la firma, así 

como su distribución en las diferentes áreas de trabajo en que se desarrolla.  

En caso de que el área de trabajo sea "Otras", se deberá señalar el nombre del 

área correspondiente, en el renglón ** Especificar otros localizado al final de la 

sección de registros. 

Instancia, Número de Registro y 

Documento (archivos electrónicos 

individuales): 

Número de registro con que cuenta el socio o asociado según la instancia que 

lo emite, así como el documento expedido por dicha instancia en archivo 

electrónico. Si el socio o asociado no cuenta con registros se dejará en blanco 

las casillas. 

 

En caso de que el socio o asociado cuente con otros registros para dictaminar 

emitidos por instancias diferentes a las enlistadas en esta sección, se  

registrará el número en el renglón de OTROS 1, OTROS 2 y OTROS 3, así 

como el nombre completo de la institución que lo emite en el renglón: ** 

Especificar otros , localizado al final de esta sección. 

 
Ingresar archivos electrónicos los cuales deberán estar nombrados de acuerdo 

con la siguiente nomenclatura: siglas del nombre del socio o asociado seguidas 

de las siglas de la instancia que emitió el registro (ALM SHCP). Cabe 

mencionar que para efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán 

usar caracteres especiales tales como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 

Número de certificación profesional 

como C.P.C. (archivo electrónico 

individual) : 

Número del certificado profesional vigente como Contador Público Certificado. 

 
Ingresar archivo electrónico con el Certificado vigente, el cual deberá estar 

nombrado de acuerdo con la siguiente nomenclatura: siglas del nombre del 

socio o asociado seguidas de las letras CPC (ALM CPC).  Cabe mencionar  que 

para efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán usar caracteres 

especiales tales como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 

 

En caso de que el certificado al momento de ingresar su información se 

encuentre en refrendo, se deberá de incluir en el archivo electrónico tanto el 

certificado vencido como la Solicitud de Refrendo de Certificación presentada  

al Colegio o Asociación que corresponda sellada y la ficha de depósito del 

banco. 

 

Si el certificado ya venció y no se ha hecho el trámite de refrendo no se deberá 

de requisitar este apartado. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

Colegio de adscripción (archivo 

electrónico individual) : 

Nombre del colegio o asociación profesional al que se encuentra adscrito el 

socio o asociado. 

 
Ingresar archivo electrónico con la constancia de socio activo  la  cual 

deberá de contener el número de socio con una antiguedad de emisión no 

mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha que la Dirección General 

de Auditorías Externas establece para el envío de la información . Dicho 

archivo deberá estar etiquetado de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

siglas del nombre del socio o asociado seguidas de las siglas del colegio o 

asociación al que esta adscrito (ALM IMCP). Cabe mencionar  que  para 

efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán usar caracteres 

especiales tales como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 

Número de socio: Número que le asignó el colegio o asociación profesional al socio o asociado 

como miembro activo. 

Actividad profesional: Actividad(es) desarrollada(s) en los colegios o asociaciones profesionales de 

las que es miembro el socio o asociado. 

Trabaja en APF: Seleccionar Si el socio o asociado se encuentra o No desempeñando un 

empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal. 

Nombre del empleador: En caso de que el socio se encuentre desempeñando un empleo, cargo o 

comisión en la Administración Pública Federal, deberá señalarse el nombre de 

la instutución así como los datos de la autorización emitida por la Secretaría de 

la Función Pública, conforme al artículo 50, fracción II de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Curriculum (archivo electrónico 

individual) : 

Ingresar el archivo electrónico con el curriculum vigente del socio o asociado, 

el cual deberá de identificar los años de experiencia por cada trabajo 

desempeñado en materia de auditoría financiera y auditoría en el sector 

público (en su caso). El archivo deberá estar nombrado de acuerdo con la 

siguiente nomenclatura: siglas del nombre del socio o asociado (ALM). Cabe 

mencionar que no deberán usar para tales efectos caracteres especiales tales 

como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 

PLANTILLA 

Plantilla 

TOTAL POR ÁREAS Número de colaboradores de la firma en las áreas de Consultoría, 

Contabilidad, Fiscal, Informática y Otras, clasificados por tipo de contratación 

(permanente, temporal, outsourcing o asociados). Si la firma de auditores 

externos cuenta con socios industrales se deberán de registrar en la columna 

de asociados, siempre y cuando se encuentren formalizados en un instrumento 

notarial bajo esa figura. 

 

En caso de que la firma cuente con personal en áreas distintas a las enlistadas 

en esta sección, deberán de registrarlas en el renglón de "Otras", indicando en 

el renglón de "Especificar Otros", ubicado abajo del botón Actualizar totales, el 

nombre del área o áreas que correspondan. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

Plantilla por cargos: Administrativa Número de colaboradores de la firma por cargos administrativos, clasificados 

por tipo de contratación (permanente, temporal, outsourcing o asociados). Si la 

firma de auditores externos cuenta con socios industrales se deberán de 

registrar en la columna de asociados, siempre y cuando se encuentren 

formalizados en un instrumento notarial bajo esa figura. 

 

Asimismo, se identificará de la columna de Totales de la Plantilla por cargos: 

Administrativa, el número de personal susceptible de asignar por parte de la 

firma para trabajos de auditoría externa de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), el cual se anotará en la columna "Per.A.E.". 

 

Una vez que se concluya la captura de este cuadro, se deberá de dar click al 

botón "Actualizar totales", con el objeto de que la información capturada se 

visualice a su vez en el cuadro "TOTAL POR ÁREAS" . 

Plantilla por cargos: Auditoría Número de colaboradores de la firma por cargos de auditoría, clasificados por 

tipo de contratación (permanente, temporal, outsourcing o asociados). Si la 

firma de auditores externos cuenta con socios industrales se deberán de 

registrar en la columna de asociados, siempre y cuando se encuentren 

formalizados en un instrumento notarial bajo esa figura. 

 

Cabe señalar que si los socios, asociados o socios industriales desempeñan 

funciones de gerentes o su equivalente, supervisores, encargados, etc., no se 

deberán de registrar en la plantilla como Socios sino de acuerdo con las 

funciones que está desempeñando en el área de auditoría. 

 

En caso de que la firma de auditores externos no cuente en su estructura con el 

nivel de gerente o equivalente, la información que deberá presentar (currículum 

y en su caso constancias de capacitación) será la de nivel de supervisor. Si la 

firma cuenta con los niveles de gerente o su equivalente y supervisor, sólo se 

presentará la información correspondiente al nivel de gerente o su equivalente 

(currículum y en su caso constancias de capacitación). 

 

Asimismo, se identificará de la columna de Totales de la Plantilla por cargos: 

Auditoría, el número de personal susceptible de asignar por parte de la firma 

para trabajos de auditoría externa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

el cual se anotará en la columna "Per.A.E.". 

 

Una vez que se concluya la captura de este cuadro, se deberá de dar click al 

botón "Actualizar totales", con el objeto de que la información capturada se 

visualice a su vez en el cuadro "TOTAL POR ÁREAS". 

Currículums gerentes o equivalentes, o 

supervisores de auditoría (archivo 

electrónico individual): 

Ingresar el archivo electrónico con el curriculum vigente de los gerentes o su 

equivalente o supervisores del área de auditoría de la firma, en el cual se 

deberá de identificar los años de experiencia por cada trabajo desempeñado 

en materia de auditoría financiera y auditoría en el sector público (en su caso). 

 

El archivo deberá estar nombrado de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

nombre complento del gerente o su equivalente, o supervisor (Juan Perez 

Hierro). Cabe mencionar que para efectos de nombrar  los  archivos 

electrónicos no deberán usar caracteres especiales tales como comas, acentos, 

diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

REPRESENTACIÓN 

Detalle Representante 

Nombre de la Firma representante: Nombre completo de la firma. 

Nombre del Socio Responsable: Nombre completo del Socio Director de la firma representante. 

Domicilio, Teléfono, Fax, Correo 

Electrónico: 

Domicilio completo de la firma (calle, número de exterior e interior, colonia, 

codigo postal, delegación o municipio, ciudad y estado), números telefónicos, 

fax y correo (s) electrónico (s). 

Tipo de Representación: Seleccionar el tipo de representación de acuerdo a los convenios o contratos de 

colaboración suscritos entre ambas firmas. 

Región (para los tipos de representación nacional) 

Estado: Seleccionar el estado en donde se encuentra ubicada la representación. 

Municipio Seleccionar la ciudad o municipio en donde se encuentra ubicada la 

representación. 

Región (para los tipos de representación internacional) 

Ciudad: Ciudad donde se encuentra ubicada la oficina de representación en el 

extranjero o la sede de la oficina internacional de la cual es miembro la firma. 

País: País donde se encuentra ubicada la oficina de representación en el extranjero o 

la sede de la oficina internacional de la cual es miembro la firma. 

Archivo Electrónico 

Acuerdo o documento suscrito entre las 

partes y alta de sucursal 

Ingresar archivo electrónico con aviso de alta ante el Servicio de 

Administración Tributaria para el caso de oficina regional o foránea. El archivo 

deberá estar nombrado de acuerdo con la siguiente nomenclatura: la palabra 

Alta seguida de la abreviatura del estado en donde se encuentre la oficina (Alta 

Oax). 

 

Ingresar archivo electrónico con documento o convenio suscrito entre  las 

partes que especifique la relación profesional y el grado de responsabilidad 

asumido tanto por la ejecución de trabajos como por la emisión de informes 

para los casos de representacion local asociada, asociación en participación, 

corresponsalía, membresía profesional compartida y representación 

internacional. El archivo deberá estar nombrado de acuerdo con la siguiente 

nomenclatura: nombre de la firma (Perez Lopez y Asoc SC). 

 

Cabe señalar que en los casos de las firmas de auditores externos que sean 

miembro de una firma internacional, adicionalmente al documento al que hace 

referencia el párrafo anterior deberán de incluir el directorio vigente que 

contenga las oficinas miembro en todo el mundo y deberá de nombrar al archivo 

electrónico de la siguiente manera Dir Int. Tanto el archivo del documento  

como del directorio deberán de estar integrados en un archivo zip. 

 

Cabe mencionar que para efectos de nombrar los archivos electrónicos no 

deberán usar caracteres especiales tales como comas, acentos, diéresis, 

*,",?,¡,/,', etc. 
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Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Desarrollo Profesional 

Número de clientes Número de clientes que tuvo la firma del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio inmediato anterior de acuerdo a su giro de actividad. 

 
En caso de que la firma cuente con clientela cuyo giro sea diferente al 

enlistado, deberá de registrarla en el renglón de "Otros (especificar)" ,  

indicando en el apartado " (*) Especificar" , ubicado abajo del cuadro,  el 

nombre del o de los giros que correspondan. 

 

Una vez que se concluya la captura, deberán de dar click al botón "Actualizar 

totales" , con el objeto de que el sistema calcule los porcentajes 

correspondientes. Dicho botón se encuentra al final del cuadro. 

Servicio Profesional Marcar el tipo de servicio que la firma de auditores externos proporcionó a la 

clientela correspondiente a la columna "Número de Clientes" . 

 
En caso de que la firma haya prestado a sus clientes un servicio distinto a los 

señalados en esta sección, deberá marcar el concepto "Otros (específicar)" y 

señalar en el apartado "(*) Especificar" , el tipo de servicio prestado. 

Volumen de auditorías 

Monto Facturado y Número de Horas Monto obtenido en pesos y número de horas por concepto de auditorías 

financieras del ejercicio inmediato anterior (del 1 de enero al 31 de diciembre), 

en los sectores privado, público y social. 

 

En caso de que la firma haya capturado ingresos en el renglón de Otros 

(especificar) correspondientes al tipo Público deberá señalar en el apartado "(*) 

Especificar" que se encuentra en la parte superior de este cuadro, a que tipo de 

concepto corresponde dicho monto. 

Declaración de impuestos y opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (Archivo zip) 

La firma se encuentra al corriente de sus 

obligaciones fiscales 
Señalar SI la firma se encuentra o NO al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

Subir Archivo Ingresar archivos electrónicos con la declaración anual de impuestos del 

ejercicio inmediato anterior presentada en este año ante el Servicio de 

Administración Tributaria junto con su "Acuse de Recibo" y opinión sobre el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales con una fecha de expedición no 

mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha que la Dirección General de 

Auditorías Externas establece para el envío de la información. 

 

Los archivos deberán estar nombrados de acuerdo con las siguientes 

nomenclaturas: "Declaracion" y "Opinion", respectivamente. Dichos archivos 

deberan formar un archivo comprimido el cual se denominará "Cumplimiento 

Fiscal". Cabe mencionar que para efectos de nombrar  los  archivos 

electrónicos no deberán usar caracteres especiales tales como comas, acentos, 

diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

Principales clientes 

(Clientes más importantes de auditoría -máximo 20- por los últimos dos ejercicios del 1 de enero al 31 de 

diciembre) 

Nombre Nombre completo del cliente. 

Tipo de actividad Seleccionar el tipo de actividad a que se dedica el cliente. En caso de que la 

actividad a que se dedica el cliente sea diferente a las enlistadas, deberá 

seleccionar "Otros (especificar)", y anotar en el reglón "Especificar otro tipo de 

actividad" , el nombre de la actividad que corresponde. 

Número de Empleados Número aproximado de empleados del cliente ya sea personal propio o bajo el 

esquema de outsourcing. 

Volumen de Trabajo Número total de horas cobradas al cliente por los dos últimos ejercicios, en su 

caso. 

Tipo de Auditoría Señalar el tipo de auditoría que realizó la firma (financiera, presupuestal, fiscal, 

desempeño, integral, etc.) 

Ejercicios Auditados Ejercicios dictaminados por la firma (2010, 2011 ó 2006-2012). 

CONTROL DE CALIDAD Y POLÍTICAS INTERNAS 

Criterios, políticas y procedimientos Seleccionar cada una de los conceptos enlistados, los cuales se detallaran en 

el cuadro de "Descripción" . 

Descripción: Descripción amplia de por lo menos cinco criterios, políticas y/o 

procedimientos adoptados por la firma de auditores externos por cada uno de 

los siguientes conceptos: 

 

Contratación del personal 

Asignación de trabajo y del personal 

Supervisión del trabajo 

Preparación y revisión de informes 

Aseguramiento de la calidad del servicio 

Aceptación de sus clientes 

Continuidad de sus clientes. 

Archivo Ingresar, en su caso, archivo electrónico con documento que complemente la 

descripción del criterio, política y/o procedimiento. 

 
En caso de que sea necesario ingresar más de un archivo, deberán formar un 

archivo comprimido (en zip) el cual será el que ingresen al Sistema. Cabe 

mencionar que para efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán 

usar caracteres especiales tales como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 
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CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Actualización Profesional 

Nuevo En el botón de "Subir" ingresar archivo electrónico con programa de 

capacitación en materia de auditoría financiera y presupuestaria en el 

ámbito gubernamental o contabilidad gubernamental vigente para el 

personal técnico de la firma (supervisor, encargado, auditor y ayudante de 

auditor), el cual debe señalar nombre del curso, fecha en la cual se impartió o 

impartirá y el nombre y cargo del personal que asistió o asistirá. 

 
En caso de que la firma sólo cuente con el programa de actualización continua 

por el primer semestre del año deberá de indicar en éste a partir de que fecha 

cuenta con la programación del segundo semestre. 

 

Si la firma cuenta con registro como capacitadora expedido por instancia 

autorizada para ello, deberá ingresar junto con el programa de capacitación, el 

documento expedido por dicha autoridad donde se indique el registro 

correspondiente. 

 

Una vez ingresado el archivo electrónico deberán dar clic en el botón 

"Agregar/Actualizar", para que aparezca el registro en el cuadro de 

Actualización Profesional. El archivo deberá estar nombrado de acuerdo con la 

siguiente nomenclatura: Prog Cap. Cabe mencionar que para efectos de 

nombrar los archivos electrónicos no deberán usar caracteres especiales tales 

como comas, acentos, diéresis, *,",?,¡,/,', etc. 

Act. Prof. Continua Socios y Gerentes o su equivalente 

Para efectos del cumplimiento de los 20 puntos de actualización profesional continua de los socios y gerentes o 

su equivalente correspondientes a la plantilla susceptible de asignar para auditorías externas (ver punto 

"Plantilla por cargos: Auditoría" de este instructivo), la firma deberá de observar lo siguiente: 

 
1. Si la firma de auditores externos cuenta con su elegibilidad, se acreditará la capacitación obtenida del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior en los temas: Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Normatividad derivada de la misma; Normas de Información Financiera Gubernamental; Leyes de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y sus Reglamentos; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento; Auditoría de Estados de Ingresos y Egresos Presupuestales; Términos de Referencia de la 

SFP; Normas de Información Financiera (NIF); Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS); Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP); Normatividad Bancaria, de Aseguradoras y 

Administradoras de Fondos para el Retiro; Auditoría a Créditos Externos de OFIS; Normas Internacionales de Auditoría; 

Auditoría Forense; Evaluación al Desempeño; Ley del Seguro Social y sus Reglamentos; Normatividad relacionada con 

Impuestos Federales y Locales; y Reformas Fiscales. Cabe señalar, que la firma que obtuvo su elegibilidad en el 

ejercicio inmediato anterior al actual, no podrá presentar las mismas constancias de capacitación con las que 

obtuvo dicha elegibilidad, toda vez que esta Dirección General las consideró para la evaluación y otorgamiento de 

su elegibilidad de ese año. 

 

Si la firma de auditores externos no ha obtenido su elegibilidad o solicita por primera vez su inscripción al Listado de 

Firmas de Auditorse Externos, se acreditará la capacitación obtenida de los últimos 12 meses anteriores a la 

realización de este trámite, en los temas enlistados en el párrafo anterior. 

 

2. Las constancias que avalen los puntos de capacitación, deberán ser emitidas por un colegio o asociación profesional 

y/o capacitadoras que cuenten con el registro vigente para tales efectos. 



 

 
 

CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

Efectuar el requisitado de los campos con mayúsculas y mínusculas 

Socios Ingresar los puntos que obtuvo el socio o asociado por actualización 

profesional en los temas antes señalados, así como el número de cursos que 

avalan dichos puntos. Cabe mencionar que el número de socios o asociados 

que deberán cumplir con este requisito dependerá del número de socios que la 

firma asignó en la sección de Plantilla, en el cuadro de Plantilla por cargos: 

Auditoría , en la columna de Per.A.E. 

 
Ingresar archivo electrónico con constancias y temarios de los cursos que 

avalan dichos puntos, en caso de que no incluya el temario no será posible 

considerar la constancia respectiva. El archivo deberá estar nombrado de 

acuerdo con la siguiente nomenclatura: la breviatura Const seguida de las 

siglas del nombre del socio o asociado (Const ALM). Cabe mencionar que no 

deberán usar caracteres especiales tales como comas, acentos, diéresis, 

*,",?,¡,/,', etc., para efectos de nombrar los archivos electrónicos. 

Gerentes Hacer click en el botón "Nuevo" e ingresar el nombre completo del o los 

gerentes o su equivalente o supervisores, así como los puntos que obtuvo por 

actualización profesional en los temas antes señalados y el número de cursos 

que avalan dichos puntos. Cabe mencionar que el número de gerentes o su 

equivalente o supervisores que deberán cumplir con este requisito dependerá 

del número que la firma asignó en la sección de Plantilla, en el cuadro de 

Plantilla por cargos: Auditoría, en la columna de Per.A.E. 

 
Ingresar archivo electrónico con constancias y temarios de los cursos que 

avalan dichos puntos, en caso de que no incluya el temario no será posible 

considerar la constancia respectiva. El archivo deberá estar nombrado de 

acuerdo con la siguiente nomenclatura: la abreviatura Const seguida de las 

siglas del nombre del gerente o su equivalente o supervisor (Const ALM).  Cabe 

mencionar que para efectos de nombrar los archivos electrónicos no deberán 

usar caracteres especiales tales como comas, acentos, diéresis, 

*,",?,¡,/,', etc. 

ENVÍO DE INFORMACIÓN 

Imprimir Permite imprimir en todo momento la información que la firma de auditores 

externos ha ingresado al Sistema Integral de Auditoría. 

Validar información El Sistema Integral de Auditoría por default identifica parcialmente información 

faltante que impide que se active el botón de "Envío de Información". Es por ello 

que es responsabilidad de la firma de auditores externos validar que la 

información este completa y correcta antes de llevar a cabo el envío de la 

misma . 

Envio de información Una vez validada la información la firma de auditores externos podrá enviarla. 

Cabe señalar que una vez enviada la información la firma de auditores 

externos ya no podrá hacer modificaciones a la misma , solamente la podrá 

consultar como sólo lectura. 

 

El sistema generará un acuse, el cual la firma de auditores externos podrá 

optar por guardarlo en un archivo electrónico en formato pdf o imprimirlo. 

Reimprimir envío de información En caso de que la firma de auditores externos no le haya sido posible imprimir 

el acuse al momento del envío, se da click a este botón y podrá guardar el 

acuse en un archivo electrónico en formato pdf o imprimirlo. 



 

 


