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FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
PUBLICA
Programa Anual de Auditorias aprobado por el Auditor General Art. 7

Inicio y Desarrollo de las Auditorías aprobadas en el Programa Anual. (a partir del 1er. Día hábil
del ejercicio fiscal sig.) Art. 21 Frac. I

Derivado de la Fiscalización podrán derivar: Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de
aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa,
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y denuncias de
juicio político, y recomendaciones.
Art. 20 Frac. I y II.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS
Acción

Descripción

Fundamento

Aprobación del
Programa Anual de
Auditorías

Los Auditores Especiales propondrán al Auditor General, dentro de
los primeros sesenta días, el programa operativo anual de
actividades que deberá desarrollar la ESAF, así como los métodos,
sistemas y procedimientos necesarios para la fiscalización, y el
Consejo de Dirección Planeará y coordinará la integración del
Programa anual de Auditoría para someterlos a la aprobación del
Auditor General.

Artículos 87 fracción II y 94
fracción II de la Ley de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de
Morelos.

Inicio de Auditoría

Las auditorías podrán iniciarse a partir del primer día hábil del
ejercicio siguiente, una vez que se haya aprobado el Programa
Anual de Auditorías, independientemente de que si la Cuenta
Pública fue entregada o no.

Artículos 7 y 21 de la Ley
de
Fiscalización
y
Rendición de Cuentas del
Estado de Morelos.

Apertura de las
Auditorias

Artículo 87 fracción XX de
Una vez aprobado el programa anual de auditorías, se procederá
la Ley de Fiscalización y
de manera inmediata a la apertura de las mismas, mediante oficio y
Rendición de Cuentas del
el requerimiento de la información y documentación necesaria.
Estado de Morelos.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS
Acción

Inicio de la
Revisión

Plazo de la
revisión

Informe final de
observaciones

Descripción

Conforme al Programa Anual de Auditorías aprobado, y al cronograma
previsto por cada Auditor Especial, se dará inicio a la revisión de la Cuenta
Pública, realizando para tal efecto en el domicilio del ente fiscalizado, el acta
circunstanciada respectiva, la cual además de los requisitos de ley,
contendrá los nombres de los auditores comisionados, los nombres de
quienes intervendrán como enlace por parte del ente fiscalizado, y demás
personas tanto de la ESAF como del ente fiscalizado.
El personal comisionado para la revisión de la cuenta pública, contara con
un plazo de 15 a 20 días hábiles a partir del inicio de la revisión para llevarla
a cabo, plazo durante el cual, deberá existir comunicación constante para
dar a conocer los hallazgos al ente fiscalizado, para que los atienda o realice
las aclaraciones pertinentes.
Una vez concluido el plazo de revisión, la ESAF, dará a conocer al ente
fiscalizado, el informe final de las observaciones que resultaron de la
revisión, las cuales podrán derivar en Acciones y previsiones, incluyendo
solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones y recomendaciones.

Fundamento

Artículos 27 y 87 fracción
XII
de
la
Ley
de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de
Morelos.

Reglamento
LFYRCEM

de

la

Artículo 20 de la Ley de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de
Morelos.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS
Acción
Entrega de la
documentación
para la
solventación

Descripción

Fundamento

A partir de la fecha en que el ente fiscalizado fue notificado del informe
Artículo 11 de la Ley de Fiscalización y
final de observaciones, contará con 10 días hábiles, prorrogables 5 días
Rendición de Cuentas del Estado de
más por única ocasión y por causa debidamente justificada, para atender,
Morelos.
aclarar o solventar las observaciones formuladas.

Comité de
Solventación

La ESAF, a partir de la fecha en que el ente fiscalizado deba atender,
aclarar o solventar las observaciones formuladas, contará con un plazo
Artículos 11 y 36 de la Ley de
máximo de 15 días hábiles para analizar la documentación y argumentos
Fiscalización y Rendición de Cuentas del
presentados, para llevar a cabo el Comité de Solventación, plazo durante
el cual dará a conocer al ente fiscalizado con 5 días de anticipación, la Estado de Morelos.
fecha para su celebración.

Celebración del
Comité de
Solventación

El día señalado para la celebración del Comité de Solventación, este
estará conformado en apego a lo que dispone el artículo 33 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, así mismo Artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de
se garantizará la participación de un representante del ente fiscalizado, Fiscalización y Rendición de Cuentas del
quien gozará de voz pero sin voto, quien solo podrá presentar de manera Estado de Morelos.
verbal o por escrito, argumentos en apoyo a la documental ya presentada
para la solventación. Se deberá elaborar acta circunstanciada.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS
Acción

Descripción

Fundamento

Acta de Comité de
Solventación

Una vez concluido el Comité de Solventación, la ESAF, deberá elaborar acta
circunstanciada que contenga el análisis de las observaciones y deberá Artículo 37 de la Ley de Fiscalización y
valorar las modificaciones y aclaraciones para determinar la procedencia de Rendición de Cuentas del Estado de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados del informe final de observaciones Morelos.
dado a conocer al ente fiscalizado.

Informe de
Resultados

Posterior a la celebración del Comité de Solventación, y una vez elaborada el
acta respectiva, la ESAF, procederá a elaborar el Informe de Resultados que
dará a conocer al Congreso del Estado los días primero de mayo y de Artículos 41, 42 y 43 de la Ley de
noviembre, cuando los comités se hayan celebrada en fecha anterior a dichas Fiscalización y Rendición de Cuentas
fechas, respectivamente. Así mismo, enviará un informe a la Unidad de del Estado de Morelos.
Investigación, de los resultados plasmados en el Acta del Comité de
Solventación, para que realice las investigaciones correspondientes, y en su
caso determine las acciones legales a que haya lugar.

Notificación del
Informe de
Resultados al Ente
Fiscalizado

El Auditor General enviará a las Entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de
Artículo 44 de la Ley de Fiscalización y
10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la legislatura, el
Rendición de Cuentas del Estado de
Informe de Resultados que contenga las acciones y las recomendaciones que
Morelos.
les correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la
información y realicen las consideraciones pertinentes.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS
Acción

Pronunciamiento
de la ESAF

Reporte Final

Descripción

Fundamento

Una vez concluido el plazo de 30 días a que se refiere el Artículo 46 de la Ley de Fiscalización y
artículo 44, la ESAF deberá pronunciarse en un plazo de 90 Rendición de Cuentas del Estado de
días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las Morelos
respuestas emitidas por las Entidades fiscalizadas.
Dentro de los treinta días posteriores a la conclusión del plazo
a que se refiere el artículo 46, la ESAF enviará a la Legislatura
un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a
Artículo 47, último párrafo de la Ley de
la Cuenta Pública en revisión, detallando la información sobre
Fiscalización y Rendición de Cuentas del
las mejoras realizadas y las acciones emprendidas, en caso
Estado de Morelos
contrario, deberán justificar la improcedencia de lo
recomendado o las razones por las cuales no resulta factible
su implementación.

Los procedimientos se integran por los siguientes apartados:
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

CONTROL INTERNO.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS.
REGISTRO CONTABLE Y DOCUMENTACIÓN
SOPORTE.
DESTINO DE LOS RECURSOS.
TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS.
OBRAS Y ACCIONES.
OBRA PUBLICA
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS.
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
GASTOS INDIRECTOS.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

1.
2.
3.

CONTROL INTERNO.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS.
REGISTRO CONTABLE Y DOCUMENTACIÓN
SOPORTE.
4. DESTINO DE LOS RECURSOS.
5. SERVICIOS PERSONALES.
6. ADQUISICIONES
7. OBRA PUBLICA
8. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.
10. CUMPLIMIENTO DE LA LGCG.

ACCIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
Acciones que emite –DIRECTAMENTE LA ASFPlazos legales involucrados hasta la conclusión de la acción

Tipo de acción

Recomendación
(Preventivo)

Descripción

Criterios para
concluir con la
acción

Plazo de notificación Plazo de respuesta del Plazo para que la ASF
por parte de la ASF
ente auditado
se pronuncie

Consecuencia en
caso de no
concluirse con la
acción

10 días hábiles a partir
de la entrega del
Sugerencia para
Informe del Resultado 30 días hábiles, a partir 120 días hábiles a
Informar a la Cámara
fortalecer los procesos Respuesta de entidad
de la Fiscalización
de la recepción de la partir de recepción de de Diputados sobre la
administrativos y los
fiscalizada.
superior (IRFS) a la
recomendación.
respuesta.
no atención.
sistemas de control.
Cámara de Diputados.

Se requiere a entidad
fiscalizada documente
y respalde operaciones
Solicitud de aclaración
y montos observados
(Preventivo)
no justificados o no
comprobados durante
la revisión.

Respuesta y
documentación
suficiente y
competente.

10 días hábiles a partir
30 días hábiles, a partir 120 días hábiles a
de la entrega del IRFS a
de recepción de la partir de recepción de Formulación de Pliego
la Cámara de
solicitud de aclaración.
respuesta.
de Observaciones.
Diputados.

ACCIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
Acciones que emite –DIRECTAMENTE LA ASF-

Tipo de acción

Pliego de
observaciones
(Correctivo)

Descripción

Observaciones de
carácter económico en
las que se presume un
daño o perjuicio, o
ambos, así como
presunta
responsabilidad de
infractores en
cantidad líquida.

Criterios para
concluir con la
acción

Argumentos y
documentación
suficiente o con el
reintegro
correspondiente.

Plazos legales involucrados hasta la conclusión de la
acción
Plazo para
Plazo de notificación Plazo de respuesta del
que la ASF
por parte de la ASF
ente auditado
se pronuncie

160 días hábiles a
30 días hábiles, a
partir de la entrega del partir de recepción del
IRFS a la Cámara de
pliego de
Diputados.
observaciones.

Consecuencia en caso de no
concluirse con la acción

Se inicia el procedimiento para
el fincamiento de
responsabilidad resarcitorias a
servidores públicos o
particulares.
El pliego definitivo de
responsabilidades determina
indemnización correspondiente
por daños o perjuicios,
estimables en dinero.
La indemnización
correspondiente se constituye
en un crédito fiscal, cuyo cobro
efectúa la autoridad competente
mediante procedimiento
administrativo de ejecución.

Acciones que promueve la
- ASF ANTE OTRAS INSTANCIAS Acción

Carácter

Promoción del ejercicio de la
facultad de comprobación fiscal

Correctivo

Promoción de responsabilidad
administrativa sancionatoria

Correctivo

Denuncia de hechos

Correctivo

Descripción

Rol de la ASF

La ASF informa a la autoridad
tributaria federal sobre una posible
Promovente ante el Servicio de
evasión o elusión fiscal detectada
Administración tributaria (SAT).
en el ejercicio de sus facultades de
fiscalización.
La ASF promueve, ante las
instancias internas de control
Promovente ante los Organos
competentes, las presuntas
Internos de Control (OIC), las
acciones u omisiones que pudieran contralorías estatales, la Secretaría
implicar una responsabilidad
de la Función Pública (SFP), etc.
administrativa.
Las denuncias penales de hechos
presuntamente ilícitos, deberán
Denunciante y coadyuvante del
presentarse cuando se cuente con
Ministerio Público.
los elementos que establezca la
Ley.

NORMAS DE AUDITORA

1.- Normas Internacionales de EFS (ISSAI – INTOSAI GOV).

2.- Normas Internacionales de Auditoría. (NIA)

3.- Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de
Fiscalización. (ASF)

ESAF analizara con los Entidades Fiscalizadas las observaciones en las reuniones
preliminares y finales.
Art. 47.

COMITÉ DE SOLVENTACION
Art. 33, 34, 35, 36y 37.

Informe de Resultados
La ESAF a través de la Comisión presentara al Congreso el Informe de Resultados de la
Cuenta Pública de la Entidades Fiscalizadas, en los cuales dará cuenta de las
observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, de la imposición de las
multas respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las

auditorías practicadas.
Art. 40, 41, 42 y 43.

ENTREGAR
El Auditor General enviará a las Entidades
Fiscalizadas el informe de resultados, en un
plazo de 10 días hábiles sig. de haber
entregado a la Legislatura.
Art. 44

Acciones y recomendaciones

Las entidades fiscalizadas presentaran la
información y realizaran las consideraciones
pertinentes, en un plaz0 de 30 días hábiles.
Art. 44

La ESAF deberá pronunciarse en un pazo de 90 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas
emitidas por las Entidades fiscalizadas.

Art. 46

OBSERVACIONES
NO SOLVENTADAS

SOLVENTADAS

INFORME DE RESULTADOS.
La ESAF enviará a la Legislatura un reporte final sobre las recomendaciones a la Cta. Publica dentro de
los 30 días posteriores del plazo a que se refiere el Art. 47 último párrafo.

La unidad administrativa a cargo de las
investigaciones de la ESAF promoverá el
informe de presunta responsabilidad
administrativa ante la unidad de la
propia ESAF encargada de fungir como
autoridad substanciadora, cuando los
pliegos de observaciones no sean
solventados
por
las
entidades
fiscalizadas.
Art. 64.

Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del Informe de presunta
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la
audiencia inicial.
Art. 88 frac. XXII

Gracias por su Atención.
C.P. Uriel González Sotelo
Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal en Funciones de Auditor General en
términos del Art. 87 Fracc. 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Art. 64
Fracc. 1 y 65 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

