
1. OBJETIVO.

1.1.Definir las actividades para la contratación de servicIos y realización de auditorías
externas, en tiempo y forma y en cumplimiento a lineamientos de Ley y los
establecidos por el organismo.
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2.1. Toda contratación de servicios de audítoria externa debe apegarse a lo establecido en
la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

2.2. La contratación de servicios a través del sistema de concurso, será aquella que se
realice por invitación abierta, conforme al monto establecido en el presupuesto de
egresos del Gobíerno del Estado, para que se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, conforme al procedimiento que se establece en el Reglamento de la
Ley de Adquísiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

2. POLíTICA.

3. DEFINICIONES.

3.1. Auditoria: examen crítíco y sistemátíco que realiza una persona o grupo de personas
independientes del sistema auditado. Aunque hay muchos tipos de auditoría, la
expresión se ulíliza generalmente para designar a la auditoría externa de estados
financieros que es una auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad
de los libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la razonabilidad
de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables.

3.2. Comité Técnico: Un comité es un upo de trabajo que con arreglo a las leyes o
reglas•.de_una_organización,_ insliluci lUL.entidad~ ieneD estabJecidas....determina
competencias.



4.1. Del Comité Técnico.
4.1.1. Participar en las diferentes fases del proceso para la contratación de servicios de

auditoria externa, hasta la emisión del fallo.

4.2. De la Subdirección General Administrativa.
4.2.1. Garantizar que el proceso para la contratación de servicios de auditoria externa,

se desarrolle en tiempo y forma conforme al proceso de Seguimiento a procesos

de Licitaciones y/o concursos (PC-DGSGA-33).
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4. RESPONSABILIDADES.

4.3. Del Jefe de Departamento de Contabilidad.
4.3.1. Asegurar que se realicen las gestiones necesarias ante las instancias

correspondientes para que el proceso para la contratación de servicios de

auditoria externa, se desarrolle en tiempo y forma.

iones.
referentes a la asignación
el proceso para la contr
mpo y forma.

4.4. Del Auxiliar del Departamento de Contabilidad.
4.4.1. Apoyar en la realización de las gestiones necesarias ante las instancias

correspondientes para que el proceso para la contratación de servicios de

auditorla externa, se desarrolle en tiempo y forma.

4.5. De la Coordinación General de Adquisi
4.5.1. Realizar las actividades necesaria

publicación de la información para qu
de u . oria externa, se desarrolle en
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4.6. De la Contraloría del Estado.

4.6.1. Enviar en tiempo y forma el listado de los despachos autorizados,

4.7. De la Dirección General.

4.7.1. Firmar las invitaciones para que el proceso para la contratación de servicios de
auditoria externa, se desarrolle en tiempo y forma,

4.8. Del Despacho Auditor.

4.8.1. Acudir en tiempo y forma para la realización de la auditoria según lo establecido
en el contrato correspondiente.

4,9. De la Contraloría General Interna.

4.9.1. Garantizar el envio del informe de auditoria a la Auditoria Superior del Estado en
tiempo y forma,
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Gestión para contratación de servicios y realización de Auditarias Externas (PC.DGSGACGF-36).
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
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6.2. Recibe solicitud y envía listado y bases.
6.2.1. La Contraloria del Estado recibe solicitud y envla listado de los despachos

autorizados para realizar Auditarlas Externas y Bases para Concurso.

6.1. Solicita listado y bases.
6.1.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad solicita via oficio el listado de los

despachos autorizados para realizar Auditorias Externas y Bases para Concurso.
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6.3. Recibe y verifica listado y bases.
6.3.1. El Departamento de Contabilidad recibe listado de los

para realizar Auditorias Externas y Bases para Concurso.

6. DESARROLLO.

6.4. Adecua y solicita programación de calendario (FO-DGSGA-06).
6.4.1. El Departamento de Contabilidad adecua datos de las bases para concurso y

solicita programación de Calendario de Licitaciones y/o Concursos (FO-DGSGA-
06) de manera verbal. o

6.5. Recibe solicitud de programación de calendario y envía (FO-DGSGA-06).
6.5.1. La Subdirección General Administrativa recibe solicitud de programación de

Calendario de Licitaciones y/o Concursos (FO-DGSGA-06) y lo envia.
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6.6. Recibe programación (FO-DGSGA-06), elabora oficios y envía.
6.6.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad recibe programación de Calendario de

_______ ~L=i=ciot,a=c=iq.!l'ª_ª_y/oCon~uFO-D SGA-06) elabora los oficios de Invitación
correspondiente yenvia.

http://www.hcq.qob.mx
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6.7. Recibe, firma y envía.
6.7.1. La Contraloria del Estado recibe, firma y envia oficios de invitación.

6.8. Recibe y solicita asignación de clave.
6.8.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad recibe oficios firmados por la

Contraloria del Estado y solicita asignación de clave para la invitación al concurso
vía oficio

6.9. Recibe solicitud, asigna clave para cedula de registro y envía.
6.9.1. La Coordinación General de Adquisiciones recibe la solicitud, asigna clave para

cedula de registro yenvia.

6.10.Recibe clave y recaba firma.
6.10.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad recibe clave y recaba firma de los

oficios de invitación.

6.11.Recibe, firma y envía.
6.11.1. El Director General recibe, firma y envia oficios de invitación a concurso.

6.12.Recibe y notifica.
6.12.1. El Auxiliar del Departamento de Contabilidad recibe oficios de invitación y

notifica.

6.13.Recibe notificación y publica.
6.13.1. La Coordinación General de Adquisiciones recibe calendario y bases y publica.

6.14. Verifica calendario 'i las bases emite udas yenvia.
6.14.1. El Auditor Externo verifica calend io y las bases en el Sistema, emite dudas y

envia. u
Oc



6.20.Realiza análisis técnico y económico y envia.
6.20.1. El Comité Técnico realiza análisis técnico y económico yenvia.
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6.15.Recibe dudas y envía.
6.15.1. La Coordinación General de Adquisiciones recibe dudas y envía.

6.16.Recibe y convoca para el análisis y aclaración de dudas.
6.16.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad recibe dudas

análisis y aclaración de dudas.

6.17.Resuelven preguntas y envía
6.17.1. El Comité Técnico resuelve preguntas yenvia.

6.18.Activa proceso de Seguimiento a procesos de Licitaciones y/o Concursos (PC-
DGSGA-33).

6.18.1. La Subdirección General Administrativa activa proceso de Seguimiento a
procesos de Licitaciones y/o Concursos (PC-DGSGA-33).

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en

6.19.Convoca para el análisis de propuestas técnicas y económicas.
6.19.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad convoca para el análisis de

propuestas técnicas y económicas.

6.21.Activa proceso de Seguimiento a procesos de Licitaciones y/o Concursos (PC-
DGSGA-33).

6.21.1. La Subdirección General Admi istrativa activa proceso de Seguimiento a
procesos de Licitaciones y/o Concur os (PC-DGSGA-33).

6.22.Convoca para emisión de fallo.
6.22.1. El Jefe de Departamento de Cont ilidad convoca para emisión de fallo.

/



6.28.Recibe y envía.
6.28.1. La Contraloría General Interna recibe informe de audítoría y envía.

6.25.Recibe dictamen final.
6.25.1. El Auditor Externo recibe dictamen final.
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6.24.Activa proceso de Seguimiento a procesos de Licitaciones y/o Concursos (PC-
DGSGA-33).

6.24.1. La Subdirección General Administrativa activa proceso de Seguimiento a
procesos de Licitaciones y/o Concursos (PC-DGSGA-33).

6.29.Recibe.
6.29.1. La Auditoria Superior del Estado recibe informe de auditoría y finaliza el

proceso.

"

6.26.Acude, realiza auditoria y entrega informe.
6.26.1. El Auditor Externo acude y realiza la auditoría en la fecha programada y entrega

el informe correspondiente.

6.27.Recibe informe de auditoría y envía.
6.27.1. El Jefe de Departamento de Contabilidad recibe informe de auditoría y envía.



9. REFERENCIAS.

8. ANEXOS.
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8.1. Calendario de Licitaciones y/o Concursos (FO-DGSGA-06).

7.1. Solicita listado y bases (6.1). De no solicitarse en tiempo y forma la información
necesaria ocasionaría retraso en la contratación de los servicios de auditoría externa.

7.2. Recibe solicitud y envía listado y bases (6.2). De no enviar en tiempo y forma la
información necesaria provocaría retraso o incumplimientos a lo establecido en el
presente documento.

7.3. Recibe, firma y envia (6.7). De no firmarse en tiempo y forma la invitación para el
concurso, se generaría retraso e incumplimiento al proceso.

7.4. Recibe notificacíón y publica (6.13). Si no se recibe la notificación oportuna de la
información a publicar, se podría generar incumplímiento a las fechas y a la
normatívidad legal establecida.

7.5. Recibe dictamen final (6.24). Si no se notifíca en tiempo y forma el dictamen final al
auditor externo seleccionado, no se podrá llevar a cabo la auditoría correspondiente.

9.1. Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobíerno del Estado.
9.2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobíerno del Estado de

Jalisco.
9.3. Proceso Seguimiento a procesos de Licitaciones y/o concursos (PC-DGSGA-33)
9.4. hU ://www.definicion.com.mx/auditoria.ht 1.

7. PUNTOS CRíTICOS.
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Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 01/08/2014
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