
 
 
  

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

Departamento de Auditoría  

N/P 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
TIPO AUDITORIA OBJETIVO 

1 Laboratorio Administrativa 

Emisión de permisos para 

descarga de aguas 

residuales 

-Periodo a evaluar enero a 

diciembre 2017. 

-Solicitar el padrón de usuarios 

que requieren el permiso de 

descarga de aguas residuales. 

- Evaluar el procedimiento de 

trámite para descarga de aguas 

residuales. 

- Emisión de permisos del sistema 

de descarga al drenaje municipal. 

- Documento en el cual se 

establezca los procedimientos 

para otorgarle el permiso al 

usuario. 

- Nombre del servidor público que 

determina y autoriza. 

2 
Departamento de 

Recursos Humanos 
Administrativa 

Integración de los 

expedientes a servidores 

públicos del Organismo e 

Incidencias  

-Periodo a evaluar enero a 

diciembre 2017. 

-Integración de expedientes. 

- Incidencias del personal para 

realizar el cálculo de pago de 

nómina. 

3 
Coordinación de 

Finanzas. 
Administrativa 

Pago a proveedores 

(EGRESOS) 

-Periodo a evaluar 3° trimestre 

2017. 

-Pólizas pagadas. 

-Integración de pago a 

proveedores que cumplan con los 

Lineamientos de Control 

Financiero. 

-El pago este soportado por la 

suficiencia presupuestal, cuadro 

comparativo y la entrega de 

bienes y servicios. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Supervisiones. 

 

N/P SUPERVISIONES 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
TIPO 

1 
Coordinación de 

Finanzas 
Administrativa 

Supervisión a las acciones de mejora derivadas de 

la  auditoria  administrativa recaudación y registro 

contable, financiero de los ingresos que capta el 

organismo a través de las diferentes cajas 

receptoras. 

2 
Coordinación de 

Finanzas 
Administrativa 

Supervisión a las acciones de mejora auditoria 

administrativa al pago delos impuestos del ISR, 

ISSEMYM Y 3% SOBRE NOMINA. 

3 
Departamento de 

Factibilidades 
Administrativa 

Supervisión a las acciones de mejora derivadas de 

la auditoria administrativa para verificar la emisión 

y el cálculo aritmético de los dictámenes de 

existencia y factibilidad de dotación e 

incorporación de los sistemas de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, para edificaciones de tipo 

comercial. 

4 

Departamento de 

suministro por auto 

tanques 

Pipas 

Supervisión administrativa para verificar el 

cumplimiento de la norma técnica estatal para la 

prestación del servicio de agua potable en pipa 

NTE-001-CTAEM-APP-2016 publicada en vigor 

Gaceta de Gobierno número 60 de fecha 22 de 

septiembre 2017. 

 

Auditoría de Obra 

 

N/P AUDITORIA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
TIPO AUDITORIA 

1 
CI/DA/AUD-

OBRA/XX/2018 

Dirección de 

Construcción y 

Operación 

Hidráulica 

Obra 

Línea de drenaje sanitario con 

tubería de concreto simple, junta 

hermética de 30 cm, y una longitud 

de 82.26m; Ubicada en la calle Rosa 

Laurel, colonia Santa Rosa de Lima, 

Cuautitlán Izcalli. 

 

 



 
 
 

 

 

 

___________________________                                     __________________________ 

        Saúl Bernabé Albarrán                                               Gabriel Antonio Ortiz Cisneros 

         Jefe de Departamento                                                    Contralor Interno 


