
Auditores

1 CU-240-001-

2019

Secretaria 

General

Bienes Muebles, 

Inmuebles y Activos 

Intangibles.

Verificar el control, registro y  

Cumplimiento Normativo

240- 

Inventarios y 

Activos Fijos.

Áreas criticas 

proclives a 

corrupción

Verificar mediante la aplicación de 

cuestionarios la existencia de controles 

internos para prevenir y minimizar el impacto 

de los riesgos que puedan afectar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones.
08/01/2019 31/03/2019 MARG Y NMS

Monto del 

Presupuesto

Verificar que se realizaron los registros 

contables, presupuestales específicos, 

identificados y controlados del egreso. MARG Y NMS

Cantidad de áreas 

involucradas

Verificar que los activos están registrados en 

cuentas especificas, y este debidamente 

conciliado con el registro contable. MARG Y NMS

Constatar, mediante visita de inspección física, 

que los bienes existen físicamente, están en 

operación y amparan las facturas pagadas. MARG Y NMS

Verificar que los bienes adquirido cuentan con 

los resguardos correspondientes, que se haya 

llevado a cabo el levantamiento físico del 

inventario, asimismo, en caso de que existan 

bajas de los bienes se encuentren reflejadas en 

los registros contables de la cuenta específica 

del activo correspondiente. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

normatividad de cumplimiento de trasparencia 

y rendición de cuentas. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

adopción e implementación de normativa 

prevista en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. MARG Y NMS

2 CU-210-001-

2019

Secretaria 

General

Compras y 

Contratación de 

Servicios

Verificar el Cumplimiento de la 

Normativa Aplicable en las 

compras y contratación nde 

servicios

210- 

Adquisiones, 

Arrendamient

os y Servicios Áreas criticas 

proclives a 

corrupción

Verificar mediante la aplicación de 

cuestionarios la existencia de controles 

internos para prevenir y minimizar el impacto 

de los riesgos que puedan afectar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones.
01/04/2019 30/06/2019 MARG Y NMS

Monto del 

Presupuesto

Identificar la o las cuentas bancarias donde se 

realizan los ingresos y egresos MARG Y NMS
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Cantidad de áreas 

involucradas

Verificar que se realizaron los registros 

contables, presupuestales específicos, 

identificados y controlados del ingreso y 

egreso. MARG Y NMS

Verificar mediante el análisis de la 

documentación justificativa y comprobatoria 

que los recursos fueron destinados a los 

conceptos y conforme al presupuesto. MARG Y NMS

Verificar mediante una muestra selectiva que la 

instancia ejecutora contrató las adquisiciones 

de bienes o servicios, autorizadas, de acuerdo 

con el marco jurídico aplicable, que están 

amparadas en un contrato, pedido u orden de 

servicio debidamente formalizado, que la 

persona física o moral con quien se celebraron 

los contratos, pedidos u orden de servicio, 

garantice en su caso, los anticipos que recibe, 

el cumplimiento de las condiciones pactadas en 

el instrumento jurídico mencionado, y la 

garantía de calidad al entregar los bienes. 

Asimismo, verificar que los proveedores no se 

encontraron inhabilitados por resolución de la 

autoridad competente. MARG Y NMS

Verificar conforme una muestra selectiva que 

las adquisiciones de bienes y/o servicios objeto 

del contrato, pedidos u orden de servicio, se 

entregaron en su totalidad o ejecutaron según 

corresponda, de acuerdo con los montos y 

plazos pactados, que las modificaciones estén 

debidamente justificadas y autorizadas, las 

cuales se formalizaron mediante el, o los 

convenios respectivos, y se aplicaron en caso 

contrario las sanciones por su incumplimiento. MARG Y NMS
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Constatar, mediante visita de inspección física 

de la muestra seleccionada, que los bienes y 

amparan las facturas pagadas, cumplen con las 

especificaciones pactadas en el contrato o 

pedido, que existen físicamente, están en 

operación, destinados al objetivo del fondo o 

programa, y en su caso, determinar las 

diferencias encontradas.. MARG Y NMS

Verificar que los bienes adquiridos por las 

ejecutoras del gasto cuentan con los 

resguardos correspondientes, que se haya 

llevado a cabo el levantamiento físico del 

inventario, asimismo, en caso de que existan 

bajas de los bienes se encuentren reflejadas en 

los registros contables de la cuenta específica 

del activo correspondiente. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

normatividad de cumplimiento de trasparencia 

y rendición de cuentas. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

adopción e implementación de normativa 

prevista en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. MARG Y NMS

3 CU-220-001-

2019

Secretaria 

General

Almacenes e 

Inventarios de 

Bienes de Consumo

Verificar el registro, control y 

cumplimiento normativo.

220-

Almacenes e 

Inventarios de 

Bienes de 

Consumo

Áreas criticas 

proclives a 

corrupción

Verificar mediante la aplicación de 

cuestionarios la existencia de controles 

internos para prevenir y minimizar el impacto 

de los riesgos que puedan afectar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones.
01/07/2019 30/09/2019 MARG Y NMS

Cantidad de áreas 

involucradas Verificar la existencia del libro de Inventarios MARG Y NMS

Comprobar que se realiza el levantamiento de 

inventario físico. MARG Y NMS

Verificar que los registros contables coincida 

con el kardex de almacén. MARG Y NMS

Verificar los documentos legales de 

adquisición. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

normatividad de cumplimiento de trasparencia 

y rendición de cuentas. MARG Y NMS
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Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

adopción e implementación de normativa 

prevista en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. MARG Y NMS

4 CU-100-001-

2019

Secretaria 

General

Relación del 

servicio público de 

los funcionarios y 

servidores públicos 

que prestan un 

trabajo personal al 

Congreso del 

Estado de Jalisco.

Verificar el Cumplimiento de la 

Normativa Aplicable de los 

Funcionarios y Servidores Públicos 

que prestan un trabajo personal al 

Congreso del Estado de Jalisco.

100- Recursos 

Humanos

Áreas criticas 

proclives a 

corrupción

Verificar mediante la aplicación de 

cuestionarios la existencia de controles 

internos para prevenir y minimizar el impacto 

de los riesgos que puedan afectar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones.

01/10/2019 31/12/2019 MARG Y NMS

Monto del 

Presupuesto

Identificar la o las cuentas bancarias donde se 

realizan los ingresos y egresos MARG Y NMS

Cantidad de áreas 

involucradas

Verificar que se realizaron los registros 

contables, presupuestales específicos, 

identificados y controlados del ingreso y 

egreso. MARG Y NMS

Verificar mediante el análisis de la 

documentación justificativa y comprobatoria 

que los recursos fueron destinados a los 

conceptos y conforme al presupuesto. MARG Y NMS

Comprobar que los recursos utilizados para el 

pago de remuneraciones correspondan al 

personal contratado y  directamente 

involucrado en los procesos sustantivos, 

adjetivos del Congreso del Estado de Jalisco. MARG Y NMS

Verificar que las plazas, categorías y los sueldos 

correspondan con la plantilla y el tabulador de 

sueldos autorizado en presupuesto. MARG Y NMS

Verificar que las incidencias del personal estén 

registradas y que las comisiones, incapacidades 

y licencias, entre otro cuenten con la 

autorización correspondiente. MARG Y NMS
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Constatar que no se realizaron pagos de 

sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de 

la baja definitiva del personal. En su caso, 

verificar el reintegro a la cuenta bancaria 

especifica. MARG Y NMS

Verificar la existencia física del personal 

seleccionado para la revisión documental en 

los diferentes áreas de trabajo en que se 

encuentra asignado o comisionado y en caso 

de no localizarse, solicitar las justificaciones 

correspondientes y levantar las actas 

respectivas. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

normatividad de cumplimiento de trasparencia 

y rendición de cuentas. MARG Y NMS

Verificar que la Unidad auditada cumplió con la 

adopción e implementación de normativa 

prevista en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. MARG Y NMS
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