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1.1 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 
 

 

i. Definición del Procedimiento 
 
El Plan Anual de Auditoría, es el documento que define el número de auditorías 
a realizar dentro del universo de la entidad, durante el período de un año, y 
será elaborado de acuerdo con las políticas y disposiciones establecidas dentro 
del Sistema de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas.  
 
Las Unidades de Auditoría Interna de las dependencias Gubernamentales, para 
cada ejercicio fiscal, deben elaborar el Plan anual de Auditoría Interna y enviar 
una copia a la Contraloría General de Cuentas, a más tardar el 15 de Enero de 
cada año.  
 
El Plan Anual de Auditoría Gubernamental debe ser aprobado por las 
Autoridades Superiores de la Secretaria de Comunicación Social e incorporado 
al Plan Operativo Anual (POA).  
 
El Plan Anual de Auditoría Gubernamental debe ser evaluado periódicamente 
por quien los ejecuta y los resultados podrán originar modificaciones, previa 
autorización de las autoridades superiores. 

 
ii. Objetivo 

 
El objetivo del Plan Anual de Auditoria, consiste en desarrollar una estrategia 
de auditoría, que permita adoptar decisiones apropiadas acerca de la 
naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo de auditoría gubernamental, así 
como identificar lo que se debe hacer, por quién y cuándo. 
 

 

iii. Normas 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa/Contraloría General de 

Cuentas 

 Normas Generales de Control Interno Gubernamental/Contraloría General de 

Cuentas 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
JEFE UDAI 
 
 
 
JEFE UDAI 
 
 
 
SECRETARIO 
 
 
 
JEFE UDAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 

Elabora el Plan Anual de Auditoría Interna 
preliminar y lo discute con el Secretario.  
 
 
Elabora el Plan Anual de Auditoria -PAA- 
definitivo, lo imprime y lo envía para su 
aprobación al Secretario 
 
Aprueba el -PAA- y lo devuelve a la Unidad 
de Auditoría Interna 
 
 
Ingresa al SAG-UDAI el -PAA-, con el estatus 
de “Aprobado” y a la vez  ingresa escaneado 
el documento en donde consta la aprobación 
del Secretario. 
 
Envía al SAG-UDAI del -PAA- a la -CGC- y 
verifica que sea recibido por el “usuario de 
ingreso” que muestra el sistema. 
 
Actualiza el archivo permanente, este es el 
primer documento del siguiente período. 
 
Si surge una situación especial que requiera 
de modificación del -PAA-, procede a 
elaborar la justificación y solicita la 
aprobación del Secretario por el mismo 
medio de aprobación de -PAA-. 
 
Ingresa la modificación al SAG-UDAI. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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2.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

 

i. Definición del Procedimiento 
La planificación específica de una auditoría, implica desarrollar una estrategia para la 

ejecución del trabajo, a fin de asegurar que el auditor del sector gubernamental tenga 

un conocimiento adecuado de la entidad a auditar, que le permita evaluar el nivel de 

riesgo de la auditoría, así como determinar y programar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos a aplicar.  

La planificación específica de auditoría debe incluir la evaluación de los resultados de 

la gestión de la entidad a examinar, en relación con los objetivos y metas de los 

programas institucionales y sectoriales.  

La información que necesita el auditor gubernamental para realizar la planificación 

específica de la auditoría, varía de acuerdo con los objetivos de la  misma y con la 

entidad sujeta a examen.  

La función de Supervisión, es responsable de asegurar que la planificación específica 

de cada actividad, incluya los procedimientos mínimos necesarios, para garantizar que 

se alcancen los objetivos, así como que se enfoque la atención en los sistemas y 

procesos. 

ii. Objetivos 

Contribuir a realizar auditorías de alta calidad, con base en el conocimiento general de 

las actividades que desarrolla la entidad auditada, así como los factores que la 

afecten. 

iii. Normas 

 Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa/Contraloría General de 

Cuentas 

 Normas Generales de Control Interno Gubernamental/Contraloría General de 

Cuentas 

 Guías de Planificación Específica de la AI-PE 1 a la AI-PE 6 
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De la Planificación: 
 
Para el iniciar el proceso de Planificación, el Auditor debe  cumplir con  lo siguiente: 
 

1. Nombramiento de Auditoria. Constituye el documento por medio del cual el Director de 

la Unidad de Auditoría Interna, designa al Auditor Interno, para que proceda a realizar 

un trabajo de auditoría, en una Unidad, Programa o Proceso por un periodo de  tiempo 

específico indicado en el mismo. 

 

2. Revisión preliminar y/o familiarización. La revisión preliminar es un proceso previo que 

se debe efectuar para iniciar la planificación específica y comprende la fase de 

familiarización y conocimiento del ente auditado, generalmente con la lectura del 

archivo permanente, del informe de auditoría y los papeles de trabajo de la auditoria 

anterior, el estudio de la legislación y manuales de procedimientos aplicables. 

3. Entrevista inicial con los responsables del ente auditado. Como un procedimiento de 

auditoría que permitirá al auditor obtener el conocimiento sobre la ubicación y ambiente 

del ente auditado, del personal con que deberá relacionarse y la actitud de éstos, es 

necesario realizar una entrevista preliminar en la cual se presentará el nombramiento 

recibido.  Esta primera impresión será fundamental para el diseño de la estrategia que 

se utilizará en lo sucesivo. 

4. Evaluación preliminar del control interno. El auditor deberá realizar una evaluación 

preliminar del control interno, en la cual podrá identificar la existencia de políticas, 

procedimientos y controles internos utilizados por el ente auditado, y que servirá de 

base para seleccionar los criterios que sustentarán la planificación específica, 

identificando en esta fase las posibles áreas críticas o de riesgo. 

5. Elaboración del Memorando de Planificación. Posteriormente a la evaluación preliminar 

del control interno y a la familiarización con la Unidad o proceso que se auditará, el 

auditor interno procederá a elaborar el Memorando de Planificación de conformidad con 

la Guía AI-PE5 “Elaboración del Memorando de Planificación”, emitido por la 

Contraloría General de Cuentas, el cual deberá contar con el Visto Bueno del Director 

de la UDAI. 
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6. Preparación del Programa de Auditoría. Este documento que formará parte del 

memorando de planificación, identifica plenamente el área a evaluar y  el alcance del 

trabajo a realizar y seguida y ordenadamente todos los procedimientos que se aplicarán 

durante la auditoria, desde el primer paso hasta la elaboración y entrega del informe 

final, los que permitirán obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente que 

sustenten los hallazgos y alcanzar los objetivos generales y específicos planteados. El 

responsable de su elaboración es el Auditor Interno y deberá contar con el visto bueno 

o autorización del Director de la Unidad. 

7. Preparación del cronograma de auditoría. El cronograma de auditoría es el documento 

que contendrá la estimación del tiempo y recursos que se necesitarán, a criterio del 

auditor, para realizar la auditoría. El responsable de su elaboración es el Auditor Interno 

y deberá contar con el visto bueno o autorización del Director de la Unidad de Auditoría 

Interna y deberá estar elaborado en una gráfica que indique verticalmente la 

descripción de procedimiento, y horizontalmente el tiempo en días a emplear, formará 

parte del Memorando de planificación. 

8. Elaboración del cuestionario de control interno y su evaluación. Con base en los 

conocimientos obtenidos del proceso de familiarización, entrevista preliminar y la 

evaluación preliminar del control interno, y del análisis de los Manuales de 

Procedimientos, el auditor procederá a elaborar el cuestionario de control interno el cual 

deberá cubrir todos los puntos importantes relativos al ente o proceso auditado, 

basando sus cuestionamientos en los principios de control interno, legislación aplicable 

y otros aspectos que considere pertinentes. Este formulario deberá quedar firmado al 

final por el responsable del ente auditado. 

9. Obtención de la información básica. Previo a realizar el trabajo de campo, el Auditor 

Interno deberá obtener de las fuentes que considere confiables, y/o del mismo ente 

auditado, la información que necesite y que constituirá el punto de partida para su 

análisis. Esta información deberá quedar debidamente cruzada con los papeles de 

trabajo que la confirmen o nieguen. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

JEFE UDAI 
 
 
 
AUDITOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE UDAI 
 
 
 
 
AUDITOR 
 
 
JEFE UDAI 
 
 

 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

04 
 
 

05 
 

Elabora y aprueba el nombramiento en el 
sistema SAG-UDAI y traslada nombramiento 
al Auditor asignado. 
 
Recibe nombramiento y realiza el proceso de 
familiarización:  
Revisión del archivo permanente, archivo 
corriente, realiza una visita preliminar y/o 
entrevista.  
 

Procede con la Evaluación Preliminar del 
Control Interno.  
 

Elabora el  Memorándum de planificación, 
incluyendo objetivos y selección de la 
muestra, (ver formato sugerido) y somete a 
revisión y aprobación.  
 

Elabora el Programas de Auditoría y el 
cronograma de actividades.  
 

Elabora los cuestionarios de Control Interno 
con sus respectivos formatos para pruebas 
de cumplimiento y los traslada para revisión y 
aprobación, en el SAG-UDAI. 
 
Revisa, incorpora sus observaciones y 
aprueba el Memorándum de planificación, 
programa de auditoría y el cronograma de 
actividades en el SAG-UDAI. 
 
Registra Memorándum y Programa en SAG-
UDAI. 
 
Aprueba en Sistema SAG-UDAI, 
Memorándum y Programa. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Constituye el documento por medio del cual el Director de la Unidad de Auditoría Interna, designa al Auditor Interno, para que proceda a realizar un trabajo de auditoría, en una 

Unidad, 

AuditorJefe de UDAI

Fa
se

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 81.2 Planeación Específica

Inicio

Elabora y aprueba el 
nombramiento en el 

sistema SAG-UDAI 

Traslada 
nombramiento al 
Auditor asignado.

Recibe 
nombramiento y 

realiza el proceso de 
familiarización

Revisa archivo 
permanente, 

archivo corriente, 
realiza una visita 

preliminar

Elabora el  

Memorándum de 

planificación, incluyendo 

objetivos y selección de 

la muestra, 

Elabora el Programas de 
Auditoría y el cronograma 

de actividades para 
pruebas de cumplimiento 

Traslada para revisión y 

aprobación, en el SAG-

UDAI.

Revisa, incorpora sus 
observaciones y aprueba el 

Memorándum de 
planificación, programa de 
auditoría y el cronograma 
de actividades en el SAG-

UDAI.

Registra 
Memorándum y 

Programa en SAG-
UDAI.

Aprueba en Sistema 
SAG-UDAI, 

Memorándum y 
Programa

Fin
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3.3 EJECUCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  
 

 
 

i. Definición del Procedimiento 
 

La ejecución de la auditoría  se efectúa con base en la planificación específica, a 

través de la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos que permitan obtener 

evidencia, suficiente, competente y pertinente, para cumplir con los objetivos de cada 

auditoría. 

 
ii. Objetivos 

 

 Efectuar la evaluación de la eficiencia y eficacia del ambiente y estructura de 

control interno establecido, para determinar su grado de confiabilidad y 

repercusión en los resultados de las operaciones y la razonabilidad de la 

información financiera y administrativa. 

 La evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

 
 

iii. Normas 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa/Contraloría General de 

Cuentas. 

 Normas Generales de Control Interno Gubernamental/Contraloría General de 

Cuentas. 

 Guías de Ejecución del Trabajo de la AI-ET 1 a la AI-ET 8. 
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De la Ejecución: 
 
Para el iniciar el proceso de Ejecución, el Auditor debe  cumplir con  lo siguiente: 
 

 

1. Trabajo de Campo. El Auditor Interno deberá obtener la evidencia necesaria que se 

ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los juicios y 

conclusiones que formule respecto a la entidad auditada. Cuando el Auditor Interno 

haya recabado toda la información que servirá de base para su trabajo, procederá a la 

verificación de la misma, utilizando para ello los procedimientos, técnicas y métodos de 

auditoría que considere aplicables, hasta confirmar los datos en ella incluidos o 

demostrar su inexactitud. Todo este trabajo deberá quedar debidamente soportado por 

las cédulas de auditoría sumarias, analíticas o descriptivas, amparadas con la 

documentación que demuestre su validez. Cuando durante el desarrollo del trabajo, por 

circunstancias plenamente justificables, se determine que se deben introducir cambios 

en la planificación original, debe procederse a ello pero dejar evidencia del porqué de 

las modificaciones. 

 

2. Ordenamiento, numeración y cruce de los papeles de trabajo. Todos los papeles de 

trabajo, cédulas y documentación de soporte, generados en el proceso de la auditoría y 

que constituyen las pruebas tanto de lo actuado como de los hallazgos encontrados, 

deberá quedar debidamente ordenada, identificada, foliada y cruzada con el programa 

de auditoría y entre cedulas y documentos cuando sea necesario, de tal manera que 

permita una fácil lectura e interpretación por parte del lector. El fólder que contenga los 

papeles de trabajo será encabezado por una cédula índice que facilite el acceso a los 

mismos, seguida del nombramiento de auditoría, el formulario de control interno, el 

programa de auditoría, el cronograma de auditoría y seguidamente, las cédulas y 

demás documentos de prueba. 
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Las siguientes son reglas mínimas para la elaboración de papeles de trabajo adecuados: 

 

a) Identificación de cada hoja.    El encabezamiento debe incluir lo siguiente: 

 Nombre de la Secretaría 

 Tipo de Auditoría 

 Área examinada 

 Información presentada 

 Período (conforme el alcance definido en la planificación) 

 Espacio para referenciación (en la parte superior derecha) 

 

 

b) Marcas de Auditoría: 

Deberá utilizarse un número limitado de marcas y cada una tendrá  significado únicamente 

en el papel de trabajo en que se utiliza, el cual será explicado en el comentario. No 

referirse con marcas a los procedimientos de auditoría, éstos están definidos en los 

programas, los cuales van referenciados en forma cruzada. 

 

 A continuación se sugieren algunas marcas: 

 

∑ Sumado

£ Comprobado Fisicamente

© Cotejado en bancos

√ Verificado

Ƥ Pendiente de Verificarse  

c) Firmas: 

El responsable de cada papel debe registrar sus iniciales y fecha de elaboración, en la 

parte superior derecha y la  rúbrica en la parte inferior de los papeles.  La persona que 

supervisa debe revisar los papeles antes de aprobar el informe final y registrar sus 

iniciales, rúbrica y fecha de revisión, en la parte superior derecha. 
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3. Actualización del archivo permanente. El archivo permanente es la recopilación y 

organización de documentos que contiene copias y extractos de información  de 

reutilización continua necesaria para futuras auditorias. Estos documentos representan 

la información legal, reglamentaria, organizativa, metodológica, contractual y otras, 

debidamente clasificada y archivadas, relativas a la entidad y sus operaciones, con 

vigencia de un año o más, la cual es de interés y utilización continua para la 

planificación, ejecución de las auditorias y comprensión y conocimiento del ente 

auditado. Es responsabilidad del Auditor Interno que realice la auditoría, actualizarlo 

cada vez, agregándole la documentación que modifique, agregue, amplíe o modifique el 

estatus del ente auditado. 

4. Discusión de hallazgos.  Los hallazgos deben ser discutidos con los responsables de la 

entidad o unidad administrativa auditada, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes y para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. En la discusión de 

hallazgos con la parte auditada y previo a emitir el informe, pueden participar como 

responsables del trabajo realizado: El auditor interno actuante, el Director de la Unidad 

de Auditoria, acto que tiene por objeto obtener el compromiso formal de que van a 

llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los responsables y asignando los 

recursos necesarios en un tiempo determinado. Como resultado de la discusión se 

debe concluir sobre la condición final de los hallazgos y su inclusión e incidencia en el 

informe definitivo dejando constancia de todo lo actuado en acta del libro autorizado por 

la Contraloría General de Cuentas a la Unidad de Auditoría Interna. 

 

5. Preparación del informe preliminar. Luego de discutido con los responsables del ente 

auditado los hallazgos y recomendaciones, y de haber transcurrido un plazo 

establecido, para que éstos presenten sus descargos debidamente documentados, el 

auditor procederá a elaborar el informe preliminar, el cual deberá presentarse al 

Director de la UDAI conjuntamente con los papeles de trabajo para que sea objeto de 

revisión por parte de éste. Todo lo expresado por el Auditor Interno en su informe 

deberá estar debidamente respaldado por cédulas y documentación de soporte, análisis 

e interpretación correcta de las leyes y reglamentos internos y externos aplicables. 
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6. Preparación del informe final. se procederá a elaborar el informe final sobre la auditoría 

efectuada, el cual deberá quedar finalmente firmado por el Auditor Interno asignado y 

será oficializado y comunicado a las autoridades superiores y demás partes interesadas 

por el Director de la UDAI.  

 

7. Entrega del informe final. El informe final deberá ser numerado correlativamente y 

entregado a la brevedad, al Director o Responsable de la Unidad  auditada, amparado 

con un oficio el cual será firmado por el Director de la Unidad, con copia a las 

Autoridades Superiores de la Secretaria y una copia del mismo  se guardará en el 

archivo corriente de la Unidad de Auditoría Interna y otra copia se entregara a la  

Contraloría General de Cuentas. 

 

8. Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. La Unidad de Auditoría Interna,  

realizará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en  los 

informes de auditoría y para cumplir con este objetivo, se implementa el formato SRA 

Seguimiento de recomendaciones de auditoría. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
AUDITOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JEFE UDAI 
 
 
AUDITOR 

JEFE UDAI 
 
 
 

 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 

 
 
 
 

 

Evalúa el Control Interno, verificando 
procesos, cumplimiento de normativa, de 
metas y objetivos, así como transparencia, 
eficacia y eficiencia en las erogaciones. 
 
Realiza pruebas de cumplimiento; para 
determina si los registros contables, 
financieros y administrativos generan 
información confiable y oportuna. 
 
Confirma áreas críticas, la existencia de 
riesgos y alcances definidos en la 
planificación especifica. 
 
Efectúa pruebas sustantivas; determina 
procedimientos para obtener evidencia 
directa sobre la validez de las transacciones. 
 
Verifica y evalúa el cumplimiento de leyes, 
normas y regulaciones aplicables. 
 
Revisa la auditoría anterior para verificar el 
estado de las recomendaciones internas o de 
la CGC; A través del formato Sra. 
 
Recopilación de evidencia suficiente, 
competente y pertinente. 
 
Supervisa el trabajo de auditoría, verifica 
avance y aspectos encontrados. 
 
Redacta los hallazgos detectados, si los 
hubiere, los documenta y traslada. 
 
Revisa que los hallazgos estén soportados  
con evidencia suficiente, competente y 
pertinente. Traslada a los responsables del 
Área Auditada para discusión. 
FIN DE PROCEDIMIENTO 
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La ejecución de la auditoría  se efectúa con base en la planificación específica, a través de la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos que permitan obtener evidencia, suficiente, 

competente y pertinente, para cumplir con los objetivos de cada auditoría

Jefe UDAIAuditor

Fa
se

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 151.3 Ejecución de Auditoría Interna

Inicio

Evalúa el Control 
Interno

Realiza pruebas de 
cumplimiento

Confirma áreas 
críticas, la existencia 

de riesgos y 
alcances definidos 
en la planificación 

especifica

Efectúa pruebas 
sustantivas; 

Recopilación de 
evidencia 

Supervisa el trabajo 
de auditoría

Verifica avance y 
aspectos 

encontrados.

Redacta los 
hallazgos 

detectados, si los 
hubiere, los 

documenta y 
traslada.

Revisa que los 
hallazgos estén 
soportados  con 

evidencia suficiente, 
competente y 

pertinente. 

Traslada a los 
responsables del 

Área Auditada para 
discusión

Fin
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          4.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 

 

i. Definición del Procedimiento 
 
El auditor del sector gubernamental debe preparar informes de auditoría por  
escrito para comunicar los resultados de cada auditoría.  
 
Su preparación debe ser en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, tratando 
los asuntos en forma concreta y concisa, lo que debe coincidir de manera 
exacta y objetiva con los hechos observados.  
 
El informe de auditoría en forma escrita tiene como propósito comunicar los  
resultados del trabajo, para garantizar el entendimiento de su contenido y las  
acciones correctivas necesarias por parte de los responsables del ente 
auditado. 
 
 
El contenido de cada informe de auditoría del sector gubernamental debe  
ser discutido con los responsables de la entidad o unidad administrativa  
auditada, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. 
 

ii. Objetivos 

 

Los informes deben ser presentados de manera objetiva y clara, con suficiente  
Información, que permita al usuario una adecuada interpretación de los 
resultados. 

 
 

iii. Normas 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa/Contraloría General de 

Cuentas. 

 Normas Generales de Control Interno Gubernamental/Contraloría General de 

Cuentas. 

 Guía de Comunicación de Resultados AI-CR y AI-CR 1 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
ÁREA AUDITADA 
 
 
 
 
AUDITOR 
 
 
 
 
 
 
JEFE UDAI - AUDITOR 
 
 
AUDITOR 
 
 
 
JEFE UDAI- AUDITOR 
 
 
 
AUDITOR 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 

04 
 
 
 

05 
 
 
 

06 
 
 
 

Analiza Hallazgos  y emite comentarios, para 
desvanecimiento y Se reúnen para discutir 
hallazgos, suscribiendo acta para dejar 
constancia de lo actuado. 
 
 
Recibe los comentarios y la información adicional 
del área auditada  proceden a su análisis para 
desvanecer o confirmar los hallazgos en el 
informe definitivo.  
 
Elabora el informe final. 
 
Revisa el informe final y  firma conjuntamente 
con el auditor. 
 
 
Elabora el oficio de entrega. 
 
 
 
Firma los oficios de entrega y envía a las 
autoridades superiores, responsables del área 
auditada y CGC. 
 
Archiva informe, conjuntamente con papeles de 
trabajo. 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Preparación de informes de auditoría por escrito para comunicar los resultados de cada auditoría

Jefe de AuditoríaÁrea Auditada Auditor

Fa
se

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Página 18
1.4 Comunicación de Resultados de 

Auditoría

Inicio

Analiza Hallazgos  y 
emite comentarios

Se reúne para 
discutir hallazgos

Suscribe Acta para 
dejar constancia

Recibe los 
comentarios y la 

información 
adicional

Analizan para 
desvanecer o 
confirmar los 

hallazgos en el 
informe definitivo. 

Elabora el informe 
final.

Revisa el informe 
final 

Firma 
conjuntamente con 

el auditor.

Elabora el oficio de 
entrega

Firma los oficios de 
entrega 

Envía a las autoridades 
superiores, responsables 
del área auditada y CGC.

Archiva 
informe,  y 
papeles de 

trabajo.Fin



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 

 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 

 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
 

20 

INSTRUCTIVO PARA ARCHIVO UDAI 
1.  OBJETIVO: 
 
El objetivo de este instructivo es establecer los lineamientos, directrices, definiciones y 
responsabilidades en cuanto a la generación, recepción, archivo y custodia de toda la 
documentación de la Unidad de Auditoría Interna de la SCSPR. 
 
2.  ALCANCE: 
 
Aplica a todos aquellos documentos generados externa  o internamente, los que por su 
naturaleza, importancia o disposición legal, requiera ser controlados y custodiados a través de un 
sistema de archivo seguro y eficiente en la Unidad de Auditoría Interna. 
 
La norma 3.7 de las Normas para la ejecución de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de 
Cuentas, indica textualmente: Los papeles de trabajo son propiedad de la institución y 
permanecerán en el archivo de la Unidad de Auditoría Interna por el tiempo necesario, (según lo 
disponga el jefe de la unidad) utilizando la tecnología disponible, los papeles de trabajo estarán a 
disposiciones de la Contraloría General de Cuentas, para consulta y referencia para futuras 
auditorías. 
 
3. RESPONSABILIDAD: 
 
3.1 Es responsabilidad del Jefe y de la secretaria de la unidad de Auditoría Interna diseñar un 
sistema de archivo que garantice el resguardo y seguridad de los papeles de trabajo así como las 
copias de informes, archivos permanentes y toda la demás documentación generada y recibida en 
la Unidad, que facilite la consulta y uso en forma ágil. 
 
3.2 Es responsabilidad de los Auditores Internos ordenar, numerar, cruzar y archivar los papeles de 
trabajo, así como de actualizar el archivo permanente. 
 
3.3 Es responsabilidad de la Secretaria de la unidad, la custodia y control de los papeles de trabajo, 
los archivos permanentes, así como de la documentación externa recibida y copia de la 
documentación interna enviada. 
 
4. DEFINICIONES: 
 
4.1 Archivo Permanente: La norma 3.3 de las Normas de Auditoría gubernamental Interna y 
Externa de la Contraloría General de Cuentas, describe como “Archivo Permanente”, la 
recopilación y organización de documentos que contiene copias y extractos de información de 
utilización continua o necesaria para futuras auditorías, e indica que los auditores 
gublernamentales en cada auditoría, deben recopilar y agregar todos los documentos que 
permitan mantenerlo actualizado. 
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El objeto de este archivo es proporcionar la historia de la Unidad, Dirección, Proceso, etcétera, que 
permita tener a la mano una valiosa fuente de información que cuyo fin es reducir el trabajo de 
investigación previo. 
 
4.2 Archivo Corriente: Es el que se integra por los papeles de trabajo y copia de los Informes de las 
Auditorías realizadas, así como por toda aquella otra documentación relacionada al ente auditado, 
generada específicamente en las auditorías mencionadas, tales como actas de discusión de 
hallazgos, notas de auditoría, oficios y las respuestas recibidas de los auditados. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
5.1  CLASES DE DOCUMENTACIÓN: 
        La documentación que se maneja en la Unidad de Auditoría Interna es: 
 
5.1.1  Documentación Interna: Se refiere a toda aquella que se genera en la Unidad. 
 

• Nombramientos de Auditoría 
• Informes de Auditoría 
• Archivos permanentes y corrientes 
• Oficios enviados 
• Providencias enviadas 
• Dictámenes emitidos 
• Notas de Auditoría 
• Otra documentación emitida en la Unidad. 

 
5.1.2 Documentación externa: Se refiere a todos aquellos documentos que se reciben de otras 
Unidades, Direcciones, Despacho Superior, etcétera. Y los que se reciben de otras entidades o 
instituciones fuera de la SCSPR tales como los siguientes: 
 

• Oficios 
• Providencias 
• Memorándum 
• Expedientes varios 
• Solicitudes de dictámenes e intervenciones 
• Respuesta a requerimientos de la unidad de Auditoría Interna 
• Y otros documentos que se recaben 

 
 
Algunos de estos documentos serán recibidos por la Secretaria quien deberá firmar, sellar e indicar 
la fecha y hora en que se recibió el documento. 
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5.2 ARCHIVO Y CATALOGACIÓN 
 
Corresponderá a la secretaria de la unidad, implementar un fólder, archivo y/o libros de 
conocimientos para llevar control cronológico de los diferentes documentos que se generen por el 
jefe de la unidad, a continuación se describen los procedimientos para archivar la documentación 
interna. 
 
5.2.1 INFORMES DE AUDITORÍA 
5.2.1.1 Los informes de auditoría serán numerados correlativamente en el orden en que se 

emitan, de acuerdo a la nomenclatura destinada para el efecto. Esta nomenclatura se 
inicia con las siglas de la Unidad de Auditoría Interna “UDAI”  seguida del número de 
informe, y finaliza con el año correspondiente. 

 
Ejemplo de nomenclatura: UDAI-03-2014 

 
Significa que se trata del informe No. 03 del año 2014 

 
5.2.1.2 Cada informe, para su salvaguarda lo recibirá la secretaria, quien deberá colocarlo en un 

fólder, en cuyo frente se anotará la información siguiente: 
 

• Número correlativo del informe 
• Unidad administrativa o ente auditado 
• Periodo auditado 
• Tipo de auditoría realizada 
• Nombre del o de los auditores 
• Número del o de los nombramientos 

 
5.2.1.3 Cuando el informe sea entregado a donde corresponda, se adjuntará al mismo, como 

primer folio, la carta u oficio por medio del cual se entregó, con los sellos de recepción. 
5.2.1.4 Posteriormente se ordenará en los respectivos archivos, destinados para el efecto, según 

el número de informe que le correspondió. 
5.2.1.5 Cada vez que se presente la necesidad de extraer un informe del archivo, la secretaria 

anotará la fecha, el nombre del auditor, quien deberá firmar de recibido en la tarjeta de 
control de informes. 

5.2.1.6 Cuando el informe sea devuelto, la secretaria firmará a la par de la firma del auditor que lo 
entrega, a manera de descargo para este último. 

5.2.1.7 Como regla de observancia obligatoria, ningún informe original saldrá de las oficinas de la 
unidad. Cuando alguna persona o entidad ajena a la Unidad solicite un informe, deberá 
hacerlo por escrito, justificando su solicitud, y la secretaria obtendrá en ese mismo 
documento, la autorización del jefe para fotocopiarlo y así entregar dicha fotocopia al 
solicitante. El original regresará al archivo de la Unidad. 

5.2.1.8 La secretaria será responsable de escanear la carta, oficio e informe que se efectúe, lo cual 
se almacenará en un archivo magnético. 

5.2.1.9 Del archivo magnético, la secretaria hará un Back Up cada seis meses, o cuando considere 
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conveniente, conforme al volumen o cantidad de información acumulada, en un CD 
debidamente identificado, en este momento el responsable de su custodia, será el Jefe de 
la Unidad. 

 
5.2.2 ARCHIVO PERMANENTE 
 
52.2.1 Constituye todos aquellos documentos que se han recabado en los distintos trabajos de 

auditoría con respecto a una misma Unidad, Dirección, Proceso, Registro, etcétera. 
 
5.2.2.2 Su actualización se realizará conjuntamente con los auditores, cada vez que se efectúe una 

auditoría, con toda la documentación que represente nuevas disposiciones, codificaciones, 
ampliaciones y/o que por su importancia, se considere indispensable para tomar en 
cuenta en futuras auditorías. 

 
5.2.2.3 Se archivarán identificándolos con el nombre de la Unidad, en un archivador, en el cual se 

colocará un listado de los archivos permanentes que en el se encuentran, de manera que 
su localización sea rápida. 

 
5.2.2.4 La responsable de la custodia del archivo permanente será la secretaria de la unidad, 

quién colocará en cada uno de los fólderes que contienen los archivos permanentes. 
 
5.2.3 OFICIOS ENVIADOS 
 
5.2.3.1 Cada uno de los Auditores Internos, inclusive el Jefe de la unidad, serán los responsables 

de los oficios que emitan, debiendo mantener en el caso de los Auditores, en un fólder con 
la copia de todos ellos y por parte del jefe, la responsabilidad de su archivo y custodia será 
la secretaria de la unidad. 

 
5.2.3.2 Los oficios deberán codificarse inicialmente con las siglas de la unidad, seguidas por el 

número correlativo que corresponda, seguidamente el año y por último, iniciales de quien 
firma. 

 
5.2.4 DICTAMENES EMITIDOS  
6.2.4.1 Únicamente el Jefe de la unidad de Auditoría Interna emitirá dictámenes. 
 
6.2.4.2 El jefe de la Unidad podrá solicitar la colaboración d los Auditores Internos para la 
investigación, preparación y elaboración de los asuntos a dictaminar, pero solamente él tomará la 
decisión sobre el contenido final de los mismos. 
 
5.2.5 NOTAS DE AUDITORÍA 
 
5.2.5.1 Las notas de auditoría serán emitidas por los auditores internos y refrendados por la 
jefatura de la unidad, y se archivarán conjuntamente con los papeles de trabajo de cada una de las 
auditorías relacionadas a las mismas. 
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5.2.5.2 Estas notas de auditoría deberán llevar en su parte superior la leyenda “Nota de Auditoría” 
y se codificarán con el número correlativo de la nota, finalmente se indicará el año al que 
corresponden. 
 
Ejemplo de nomenciatura: NOTA DE AUDITORIA-22-05-2014 
 
5.2.5.3 La secretaria llevará un archivo de las notas de auditoría emitidas por los auditores. 
 
5.2.6 OTRA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA UNIDAD. 
5.2.6.1 Cada uno de los Auditores Internos será responsable del archivo y custodia de otro tipo de 
documentación producida por ellos, la cual deberá quedar resguardada en un folder o cartapacio. 
 
5.2.6.2 En el caso de otra documentación producida por el jefe de la unidad correspondiente a la 
Secretaria su archivo y resguardo en la forma indicada en las literales anteriores, asi como la 
custodia de sellos de recibido de la unidad. 
 
5.2.7 DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
5.2.7.1 Cada uno de los Auditores Internos será responsable de colocar en su  correspondiente 
lugar la documentación que reciba, específicamente la relacionada con los informes emitidos o la 
generada por la discusión de hallazgos. 
5.2.7.2 Esta documentación quedará archivada al frente de los papeles de trabajo, de tal manera 
que cuando el mismo u otro auditor realice otra auditoría a la misma Unidad, la tenga a la vista. 
5.2.7.3 Aquella documentación recibida que no tenga relación con informes emitidos, 
corresponderá a la secretaria de la unidad su archivo en forma cronológica, dejando al inicio del 
fólder o cartapacio que la contenga, un listado de la misma. 
 
5.3 UBICACIÓN DEL ARCHIVO 

El archivo se ubicará dentro de las oficinas de la Unidad y cada dos años, los informes y 
demás documentación que ya no se utilice y con autorización del Jefe, se colocará en cajas 
debidamente identificadas y con un listado de contenido, y se enviará al archivo general 
de la SCSPR. 
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DEFINICIONES 
 

Unidad de Auditoría Interna: Es la Unidad  independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de 
la Secretaria, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la efectividad de los procesos de gestión de riesgo, control y dirección. 

 
Normas de Control Interno Gubernamental: Conjunto de principios y 
procedimientos de observancia obligatoria, diseñados por las máximas autoridades de 
la Contraloría General de Cuentas, con el fin de brindar una seguridad razonable del 
cumplimiento de los objetivos institucionales de las entidades de carácter 
gubernamental, comprendidos en uno o más de los siguientes grupos: Efectividad y 
eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 
administrativa, observancia de las leyes y reglamentos aplicables.  

 
Normas de Auditoria Gubernamental Interna y Externa. Principios y  
procedimientos de observancia obligatoria por parte de todos los auditores 
gubernamentales que ejecuten auditorias de carácter interno y externo, en las 
entidades del sector público guatemalteco, extensivos a las firmas privadas de 
auditoría, profesionales y especialistas de otras disciplinas que participen en el 
proceso de la auditoria gubernamental. 

 
Pruebas de Cumplimiento: Verificación de la correcta aplicación de las políticas y 
procedimientos establecidos por las autoridades de la Secretaria. 

 
Pruebas Sustantivas: Procedimientos utilizados por el auditor para verificar la 
validez, exactitud e integridad de los saldos y transacciones que componen la 
ejecución presupuestaria. 

 
Riesgo: Posibilidad de que existan errores importantes en los registros de las 
transacciones,  financieras y demás información de carácter presupuestario derivado 
de la ejecución de los recursos asignados para cada ejercicio fiscal. 

 


