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1. INTRODUCCIÓN. 
 
De conformidad con el artículo 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización del Estado, en lo sucesivo (Órgano u ORFIS), efectuará 

la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en un periodo no mayor de un año; 

asimismo, en términos de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 21, fracción I, inciso b), establece que las 

auditorías, visitas e inspecciones que efectúe el Órgano en términos de la Ley Número 584, se podrán 

practicar mediante la contratación de Despachos Externos o de Prestadores de Servicios Profesionales 

habilitados para tal fin, siempre que no exista conflicto de intereses y, además, tendrán el carácter de 

representantes del Ente Fiscalizador en lo concerniente a la comisión conferida. 

 
En virtud de la importancia y trascendencia del trabajo que llevan a cabo los prestadores de servicios 

profesionales en materia de auditoría gubernamental antes referidos, y la responsabilidad del Órgano 

de Fiscalización Superior de cumplir de manera eficiente la función fiscalizadora, es necesario evaluar 

el desempeño y la calidad de los trabajos de auditoría que realizan los profesionales que son 

contratados por el propio Órgano y los Entes Fiscalizables, para auditar las Cuentas Públicas. 

 

Para el proceso de evaluación, “el Órgano analizará y valorará las opiniones que formulen las áreas 

administrativas del mismo, relacionadas con la Fiscalización Superior, respecto del desempeño, 

calidad y capacidad profesional de los Despachos Externos o Prestadores de Servicios que integran el 

Padrón”, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Número 584 antes referida. 

Asimismo, en el artículo 98, se establece que, “el cumplimiento de las presentes disposiciones, por 

parte de los Despachos Externos o Prestadores de Servicios Profesionales, será determinante en la 

valoración y calificación final que realice el Órgano, para los efectos del refrendo de su registro y 

exclusión del Padrón.” 

 
En razón de lo anterior, es necesario elaborar unos lineamientos que permita evaluar y calificar los 

aspectos definidos en la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo estos los siguientes: 

 

• Desempeño; 

• Calidad; y 

• Capacidad Profesional. 

 
La construcción de estos lineamientos permitirá dotar al Órgano de una herramienta de trabajo, para 

dar cumplimiento al marco jurídico que rige la función fiscalizadora y, además, se establezcan los 

mecanismos de control y evaluación a los que deben estar sujetos los prestadores de servicios 

profesionales de auditoría, en razón del grado de responsabilidad e impacto que tienen sus trabajos en 

la Fiscalización Superior. 
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2. - OBJETO. 
 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases conforme las cuales el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, llevará a cabo el proceso de evaluación de los Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales, utilizando para ello, conceptos y técnicas que le permitan 

realizar la evaluación de manera objetiva, con criterios uniformes por parte de los auditores del Órgano 

así como del Comité de Evaluación, respecto de su desempeño en la práctica de auditorías que realicen 

los profesionales contratados, para la fiscalización de las Cuentas Públicas. 

 

En la construcción de los lineamientos, se observaron las disposiciones y términos contenidos en la Ley 

Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, y que son de carácter obligatorio y de observancia general para los Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, referidos en el CAPÍTULO IV Del Registro, 

Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría. 

 
Por lo anterior, los lineamientos se constituyen como una herramienta de trabajo, que servirá de guía y 

apoyo a los usuarios de la misma. Por lo que, la adecuada aplicación de ésta, será determinante en la 

valoración y calificación final que realice el Órgano, para efectos del refrendo, registro o, en su caso, 

de la exclusión del Padrón, de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales. 

 

3. - ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

Son Sujetos de Evaluación: Los Despachos Externos y los Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría, contratados por el Órgano o los Entes Fiscalizables, los cuales son habilitados para la 

revisión de las Cuentas Públicas conforme al Procedimiento de Fiscalización establecido en la Ley 

Número 584. 

 

Evaluadores: El Comité de Evaluación, así como los servidores públicos de las áreas administrativas 

vinculadas con la fiscalización de las Cuentas Públicas, receptores de los trabajos de auditoría 

realizados por los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
 

4. - CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS LINEAMIENTOS. 
 
Para efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 

 

DESEMPEÑO: El cumplimiento de las disposiciones contenidas en las cláusulas de los contratos de 

prestación de servicios; las bases de la Convocatoria; los resultados de su Evaluación; en relación con 

lo dispuesto en los artículos 91 y 94 de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CALIDAD: Que los servicios profesionales reúnen el más alto nivel de cumplimiento de las normas 

que rigen su actuación profesional y, en consecuencia, asume una gran responsabilidad del resultado 

de su trabajo. 
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CAPACIDAD PROFESIONAL: Conjunto de habilidades, características éticas, técnicas y 

profesionales de los auditores, para ejecutar su trabajo con la calidad requerida de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN: El órgano colegiado de carácter consultivo encargado de determinar 

la calificación final relacionada con el desempeño de la actuación profesional de los Despachos 

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, así como la emisión de recomendaciones. 

 

EVALUADORES: Los servidores públicos de las áreas administrativas del Órgano vinculadas con la 

fiscalización de las Cuentas Públicas. 
 
 

5. - GENERALIDADES DE LOS LINEAMIENTOS. 

 
Los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, serán evaluados con los criterios 

determinados por el Órgano, relacionados con su Desempeño, Calidad y Capacidad Profesional.  

 

Es decir, se trata de establecer los principios, rasgos o atributos profesionales, de conocimientos, experiencia 

profesional, desempeño del equipo auditor, comportamiento ético, imagen corporativa, comunicación escrita, 

toma de decisiones, entre otros, a través de los cuales se emitirá un juicio valorativo sobre los Sujetos Evaluados.  

 

Todos los criterios relacionados con la evaluación, se utilizan para medir el desempeño y la calidad de los 

trabajos de auditoría, que llevan a cabo los prestadores de servicios profesionales en materia de auditoría 

gubernamental en el cumplimiento de los objetivos planificados, los cuales se basan en el análisis de los logros 

previstos con relación a los realmente conseguidos, para ello, los Evaluadores, determinan los controles de 

valoración a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, de la siguiente forma: 

 

 La Primera Etapa, se inicia con el registro o refrendo según sea el caso, de los Despachos 

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales; actividad desempeñada por el 

Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales Externos,  dependiente de 

la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. 

 

 Coordinación de la emisión de la Convocatoria y registro de los Despachos 

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales; elaboración del padrón; 

seguimiento y evaluación de los mismos, para determinar su permanencia y 

refrendo de registro. 

 

 La Segunda Etapa, consiste en los momentos en que los Evaluadores aplican los siguientes 

instrumentos: 

 

 Formatos: Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública  (FEV01DATOP) 

        Formato de Evaluación 01 

Dirección de Auditoría a Poderes Estatales (FEV01DAPE) 

        Formato de Evaluación 02 

Dirección de Auditoría a Municipios  (FEV01DAM) 

        Formato de Evaluación 03  
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 La Tercera Etapa, contempla el llenado de un concentrado por parte de los Evaluadores, el 

cual, contiene elementos de información tales como: Nombre de los Despachos Externos o 

Prestadores de Servicios Profesionales; Ente(s) Fiscalizables auditados; resultados de la 

evaluación de los criterios y los totales por Ente, así como el total final: 

 

 Formato: Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública  (CEF02DATOP) 

        Concentrado de Evaluación 01 

En esta misma etapa, se deberá requisitar un concentrado final, por parte de los mismos Evaluadores, el cual, 

comprenderá información como: Nombre del Despacho Externo y/o Prestador de Servicio Profesional, número 

de Entes Fiscalizables auditados por los mismos y, la calificación total de Desempeño.  

 

La siguiente tabla, muestra los nombres de los formatos con sus respectivas claves, identificando la dirección a 

la que pertenece: 

Clave del formato 
 

Nombre  de   la 

Dirección 

Evaluación de Desempeño 

de Despachos Externos 

y/o Prestadores de 

Servicios Profesionales 

Concentrado final de 

Calificaciones de Entes, por 

 Despacho Externo y/o 

Prestador de Servicio 

Profesional 

Concentrado final de 

calificación total, por 

Despacho Externo y/o 

Servidor Profesional, con el 

número de entes auditados 

Dirección de 

Auditoría 

Técnica a la 

Obra Pública D
A

T
O

P
 

FEV01DATOP CEF02DATOP CFF03DATOP 

Dirección de 

Auditoría a 

Poderes 

Estatales 

D
A

P
E

 

FEV01DAPE CEF02DAPE CFF03DAPE 

Dirección de 

Auditoría a 

Municipios D
A

M
 

FEV01DAM CEF02DAM CFF03DAM 

 
 

Existen en estos lineamientos, tanto criterios Cuantitativos como Cualitativos, que nos permiten en las diversas 

etapas aplicadas, llegar a la emisión de una calificación final objetiva, pues estos criterios miden el cumplimiento 

de los objetivos planificados. 
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6. - GUÍA TÉCNICA. 
 

El llenado de las cédulas, se convierte en una herramienta sencilla tanto de evaluación, como del concentrado 

de datos para reporte.  

 

 

 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 

 

El formato FEV01DATOP, comprende tres tipos de criterios: Técnicos, Administrativos y de Actitud, de los 

cuales, los dos primeros tienen 5 diferentes aspectos como variables consideradas destacadas para los auditores; 

es decir, premisas importantes que ellos han consensado para evaluar. 

 

En la parte de los Criterios por evaluar como el Técnico, cada variable será evaluada con base a los tres aspectos 

definidos en la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, con una escala de calificación de 0 a 5: Desempeño, Calidad y Capacidad Profesional.  

 

En la columna, RESULTADO TOTAL POR ASPECTO, se expresará la calificación total de la evaluación 

de cada variable, de forma horizontal. 

 

Este mismo procedimiento se realizará con respecto a los Aspectos Administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 
de los tres aspectos 

con respecto a:  

Variables 
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A continuación, se presentan las siguientes tablas: 

 
JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA CRITERIO TÉCNICO 

 

No. de 
Criterio 

JUICIO DE VALOR 
DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

1 

Se califica dependiendo 
si presentaron los 
levantamientos físicos 
solicitados de la 
muestra, en caso 
contrario se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

Se  califica dependiendo si los 
levantamientos presentados cumplen 
con los requisitos relevantes solicitados 
en el Acta de Acuerdo, como: nombre 
de la obra, número de la misma, 
anotaciones en tinta, fecha de 
elaboración, nombres y cargos del 
responsable técnico, auditor técnico y 
representante del Ente, firmas 
autógrafas de los mismos, sello de la 
DOP (para el caso de municipios) y 
georreferencias, en el caso de que falte 
alguno de los datos antes mencionados 
se considera que el levantamiento  no 
cumple con la calidad solicitada.  

 

Este campo depende si los 
levantamientos 
presentados contienen 
evidencia tal como datos, 
cálculos, detalles  y 
anotaciones, que 
demuestren las habilidades, 
técnica y calidad del auditor 
que lo elaboró y que sirva 
como base para la 
cuantificación de los 
conceptos preponderantes 
medibles de la obra. 

Anotar la Suma de las tres 
anteriores columnas.  
 
Ejemplo = 4 + 3 + 2 = 9 

EJEMPLOS Muestra 10 obras 
levantamientos 
presentados 8, factor 
por levantamiento= 
5/10 = 0.5  
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

Muestra 10 obras levantamientos 
presentados 8, factor por 
levantamiento= 5/10 = 0.5, 
levantamientos que cumplen con los 
requisitos de calidad solicitados 6 
  
Calificación= 0.5 x 6 = 3 

Muestra 10 obras 
levantamientos 
presentados 8, factor por 
levantamiento= 5/10 = 0.5, 
levantamientos que 
cumplen con capacidad 
profesional 4 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Escala de calificación 
de los tres aspectos 

con respecto a:  

Variables 
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No. de 
Criterio JUICIO DE VALOR 

2 

Se califica dependiendo 
si presentaron el total de 
los números 
generadores solicitados 
de la muestra, en caso 
contrario, se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

Calificación que depende si los números 
generadores cumplen con los requisitos 
del formato, como: datos generales, 
cuantificación de los conceptos 
preponderantes y medibles en campo y 
firmas de los responsables, asimismo, 
que contengan el desglose de las 
operaciones, referencias y soporte de 
los factores de cálculo utilizados en la 
cuantificación. 

Calificación que resulta si los 
números generadores 
presentados fueron 
desarrollados 
correctamente y 
congruentes con los 
levantamientos físicos, es 
decir, que demuestre las 
habilidades, técnica y 
calidad del auditor técnico 
que los elaboró. 

Anotar la Suma de las tres 
anteriores columnas. 
 
Ejemplo = 2 + 1.5 + 1 = 4.5 

EJEMPLOS Muestra 10 obras 
números generadores 
presentados 4, factor 
por números 
generadores=5/10 = 0.5 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

Muestra 10 obras, números 
generadores presentados 4, factor por 
números generadores = 5/10 = 0.5, 
números generadores que cumplen con 
los requisitos de calidad 3.  
 
Calificación= 0.5 x 3 = 1.5 

Muestra 10 obras números 
generadores presentados 4 
obras, factor por números 
generadores= 5/10 = 0.5, 
números generadores que 
cumplen con capacidad 
profesional 2. 
 
Calificación= 0.5 x 2 = 1 

 

 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

3 

Calificación que depende 
de la presentación de los 
papeles de trabajo 
solicitados de la muestra, 
en caso contrario, se 
anotará el valor 
proporcional a los 
presentados. 
 

 

Calificación que depende de la 
presentación de los formatos soporte 
de la revisión, si se presentaron con 
los requisitos de validez; los formatos 
carentes de firma, ilegibles, o con 
deficiencias en la impresión se 
considerarán también 
incumplimiento en este rubro. 

 

Calificación que depende si 
los formatos de soporte 
presentados están 
debidamente requisitados 
que demuestre el 
conocimiento de los 
documentos  técnicos y 
calidad del auditor técnico 
que los elaboró; para el caso 
de reportes fotográficos, 
que muestren fotografías 
del entorno, tomas abiertas, 
y que las descripciones de 
las fotografías sea 
detalladas, que la situación 
física sea congruente con las 
imágenes presentadas; 
revisión documental, que 
contenga datos de acuerdo a 
los requisitos de las celdas, 
presente el detalle de los 
documentos o procesos 
fuera de norma, etc.; cédula 
de revisión por obra, que 
detalle la situación física de 
la obra, las observaciones 
del ejercicio de congruencia 
y comprobación del gasto; 
del estado financiero, que 
los datos asentados sean los 
correctos de acuerdo al 
soporte presentado.   

Anotar la Suma de las 
tres anteriores columnas. 
 
Ejemplo=5+4.5+4=13.5 

EJEMPLOS Muestra 10 obras y 
servicios, papeles de 
trabajo  presentados 10, 
factor de soporte = 5/10 = 
0.5 
 
Calificación= 0.5 x 10=5 

Ejemplo: muestra 10 obras, papeles 
de trabajo presentados 10, factor 
por papeles de trabajo presentados 
= 5/10 = 0.5, papeles de trabajo que 
cumplen con los requisitos de 
validez 9.  
 
Calificación= 0.5 x 9 = 4.5 

Muestra 10 obras, papeles 
de trabajo presentados 10, 
factor por papeles de 
trabajo presentados = 5/10 
= 0.5, papeles de trabajo 
que cumplen con capacidad 
profesional 8. 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 
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No. de 
Criterio JUICIO DE VALOR 

 
DESEMPEÑO CALIDAD 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

RESULTADO TOTAL  

4 

Calificación que 
depende de la 
presentación de la 
verificación de los 
precios unitarios de las 
obras solicitadas de la 
muestra. 

 

Caso 1:  
Calificación que depende de la presentación del 
análisis de los precios unitarios de las obras. Los 
cuales resultarían en dos casos; caso 1 (obras sin 
costos elevados).- para las obras que el despacho 
determine que no presenta costo elevado, debe 
presentar evidencia documental de la 
verificación de los precios ya sea el comparativo 
con el catálogo de precios del ORFIS, o en el caso 
de conceptos preponderantes fuera de éste, la 
presentación de las tarjetas de análisis de precios 
unitarios respectivos con su soporte 
correspondiente. Si el despacho no presenta 
evidencia de la revisión de costos se considera 
incumplimiento en este rubro. 
 
Caso 2 (obras con costo elevado):  
El despacho debe presentar las tarjetas de 
análisis de precios unitarios de los conceptos 
observados con costo elevado con su soporte 
correspondiente, como cotizaciones y 
bibliografía de los rendimientos, la falta de los 
anteriores se considera incumplimiento con el 
requisito de calidad; asimismo, se aclara que si 
las tarjetas carecen de firma del responsable de 
su elaboración, se considerarán  incumplimiento 
en este rubro.  
 

Calificación que depende 
de la correcta revisión de 
los precios unitarios de las 
obras solicitadas de la 
muestra; es decir, si las 
tarjetas de precios 
unitarios  presentados 
están correctamente 
integradas que 
demuestre las 
habilidades, técnica y 
calidad del auditor 
técnico que los elaboró, 
se consideran aceptadas. 
De igual manera, para el 
caso de las obras que no 
se cuente con costo 
elevado tanto por el 
despacho externo como 
por el ORFIS. 
 

 

Anotar la Suma de 
las dos anteriores 
columnas.  
 
Ejemplo=5+5+4=14 

EJEMPLOS Muestra 10 obras, 
evidencia de la revisión 
de precios unitarios 10, 
factor de soporte = 
5/10 = 0.5 
 
Calificación= 0.5 x 10=5 

Muestra 10 obras, factor= 5/10 = 0.5, evidencia 
de la revisión de precios unitarios 10 
 
Calificación= 0.5 x 10 = 5 

Muestra 10 obras, obras 
revisadas 10, factor= 5/10 
= 0.5, obras con revisión 
de precios unitarios que 
cumplen con capacidad 
profesional 8. 
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

 

5 

Se califica dependiendo 
si presentaron el total 
de los resultados de las 
obras solicitados de la 
muestra autorizada, en 
caso contrario, se 
anotará el valor 
proporcional a los 
presentados. 
 

 

Calificación que depende si los 
dictámenes cumplen con los requisitos 
del formato, como: fondo, nombre de 
la obra, número de la misma, monto 
ejercido, modalidad de ejecución, 
documentos faltantes, documentos 
fuera de norma, costos elevados, 
situación física, volúmenes pagados no 
ejecutados, motivación y fundamento; 
en el caso de que falte alguno de los 
datos antes mencionados se considera 
que el dictamen  no cumple con la 
calidad solicitada. 
 

Calificación que resulta si los 
dictámenes presentados son 
congruentes con los 
documentos soporte de la 
auditoría; además, si contienen 
el detalle en la motivación de 
las observaciones y el 
fundamento según la 
normatividad aplicable. Es 
decir, que demuestre las 
habilidades, técnica y calidad 
del auditor técnico que los 
elaboró. 

Anotar la Suma de las 
tres anteriores 
columnas. 
 
Ejemplo= 4.5+4+1= 9. 5 

EJEMPLOS Ejemplo: muestra 10 
obras y servicios, 
dictámenes 
presentados 9, factor= 
5/10 = 0.5 
 
Calificación=0.5x9 = 4.5 

Muestra 10 obras, dictámenes 
presentados 9, factor= 5/10 = 0.5, 
dictámenes que cumplen con los 
requisitos de calidad 8. 
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

Muestra 10 obras dictámenes 
presentados 9, factor= 5/10 = 
0.5, dictámenes que cumplen 
con capacidad profesional 2. 
 
Calificación= 0.5 x 2 = 1 
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JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN A CADA ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

No de 
Criterio JUICIO DE VALOR 

 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

1 

Calificación que 
depende si presentaron 
los papeles de trabajo y 
su documentación 
soporte 
correspondiente, 
solicitados de la 
muestra en caso 
contrario se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

 

Calificación que depende de la forma en que 
se presentan conformadas los legajos y la 
información presentada por el despacho 
externo, implica también el cumplimiento de 
los requerimientos de la información ya sea, 
debidamente certificada por el personal 
ampliamente facultado por el Ente Fiscalizado 
y/o en medio digital. La falta de lo anterior, 
resulta en un incumplimiento en este rubro.  
 

Calificación que depende del 
orden de la documentación 
solicitada en forma impresa y 
digital, misma que debe 
permitir acceso al archivo y 
con el nombre que 
corresponda de acuerdo al 
contenido como se haya 
especificado. 

 

Anotar la Suma de 
las anteriores 
columnas. 
 
Ejemplo= 5+2+2= 9 

EJEMPLOS Muestra 10 obras y 
servicios, papeles de 
trabajo  presentados 
10, factor= 5/10 = 0.5  
 
Calificación=0.5x 10 = 5 

Muestra 10 obras, papeles de trabajo 
presentados 10, factor= 5/10 = 0.5, papeles 
de trabajo que cumplen con los requisitos de 
calidad 4 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

Muestra 10 obras, papeles de 
trabajo presentados 10, 
factor= 5/10 = 0.5, papeles de 
trabajo y soporte que se 
presentan ordenados y 
requisitados 4. 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

 

2 

Se califica si se presentó 
la documentación en la 
fecha programada. 
Escala:   
5= En tiempo. 
4= Con un día de 
atraso. 
3= Con dos días de 
atraso. 
2= Con tres días de 
atraso. 
1= Con cuatro días de 
atraso. 
0= Con más de cuatro 
días de atraso. 

Calificación que depende de la entrega de los 
papeles de trabajo de acuerdo a la solicitud de 
la muestra.  
 
Escala: 
5 = Completos. 
3 = Incompletos. 
0= No presentó. 

Calificación que depende 
de la formalidad en la 
presentación de los 
documentos, se presenta 
con oficio, el documento 
detalla lo que se entrega 
de forma ordenada y su 
contenido por obra. 
 
Escala: 
5= Completo. 
3= Incompleto. 
0= No presentó. 
 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas.  
 
Ejemplo= 3+5+5= 13 
 
Con dos días de atraso. 
Completos. 
Completos. 

3 

Se evalúa la 
presentación de los 
documentos anexos al 
expediente de auditoría 
tales como: oficios de 
habilitación, muestra, 
formato de 
georreferencias, oficios 
de habilitación y 
comisión del Ente, 
opiniones por escrito, 
incluida la del caso de la 
aplicación del FAIS y 
cédula profesional y 
acreditación de los 
auditores. 
 
Escala: 
5= Completos. 
3= Incompletos. 
0= No presentó. 

Se califica el contenido  de los documentos 
anexos al expediente de auditoría tales como: 
muestra y opiniones por escrito, incluida la 
del caso de la aplicación del FAIS. 
 
Escala: 
5= Completos. 
3= Incompletos. 
0= No presentó. 

 

Este apartado se califica 
realizando una 
ponderación de la 
capacidad documentada 
del nivel profesional del 
personal del despacho 
externo. 
 
Escala: 
5= Personal técnico con 
título profesional. 
3= Personal técnico con 
grado de pasante de 
licenciatura. 
0= Personal técnico con 
carrera trunca. 

 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas.  
 
Ejemplo= 5+3+5= 13 
 
Completos. 
Incompletos. 
Personal técnico con 
título profesional. 
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No de 
Criterio JUICIO DE VALOR 

 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

4 

Se califica por la 
atención a los 
procedimientos 
complementarios 
solicitados.  
 
Escala: 
5= Atendió. 
0= No atendió. 

Se califica la presentación de los documentos 
soporte de las obras con seguimiento, tales 
como: formato respectivo, acta 
circunstanciada con su acreditación 
correspondiente y reporte fotográfico. 
Para el caso del proceso de solventación, el 
complemento de los papeles de trabajo 
requeridos.  
 
Escala: 
5= Presentó. 
3= Presentó incompleto. 
0= No presentó. 

Se califica el contenido de los 
documentos soporte de las 
obras con seguimiento, es 
decir que la contestación sea 
congruente a lo solicitado. 
Para el caso del proceso de 
solventación, que los papeles 
de trabajos se realicen 
correctamente.   
 
Escala: 
5= Aceptable. 
3= Regular. 
0= Malo. 

Anotar la Suma de 
las anteriores 
columnas.  
 
Ejemplo= 5+5+3= 13 

5 

Se califica por la 
presentación de los 
borradores de los 
papeles de trabajo, 
resultado de la revisión 
previa.  
 
Escala: 
5= Presenta. 
0= No presentó. 
 

Se califica respecto a la realización de las 
correcciones sugeridas a los papeles de 
trabajo en la revisión previa. 
 
 Escala: 
5= Realizó. 
3= Realizó parcialmente. 
0= No realizó. 
 

Se califica dependiendo si las 
correcciones se realizaron 
correctamente. 
 
Escala: 
5= Aceptable. 
3= Regular. 
0= Malo. 

Anotar la Suma de 
las anteriores 
columnas 
 
Ejemplo= 5+3=8 
 
Presenta. 
Realizó 
parcialmente. 
Regular. 

 

 

En cuanto al criterio de Actitud, en el sentido estricto de la vida anímica de cada Despacho Externo y/o 

Prestador de Servicios Profesionales con respecto al Órgano, son 5 aseveraciones de cumplimiento; las cuales 

se evaluará con una escala de Likert, que es un instrumento de medición de la dirección de la actitud (positiva 

o negativa; favorable o desfavorable) y de la intensidad de la actitud (alta o baja), en donde al final se pondrán 

el total de los puntos obtenidos, utilizando la escala determinada para su calificación total, y así tener una 

referencia de dicha actitud de trabajo con el ORFIS. 
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Finalmente, se concentran los resultados en el adverso de la cédula, referentes a los criterios Técnicos y 

Administrativos; así como, el de actitud, el cual se anotará la cantidad total de puntos obtenidos en la escala, 

para ubicar su desempeño de actitud en la escala diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A continuación, se presenta la escala de valoración para los aspectos Técnicos y Administrativos, su descripción 

es la siguiente: 

 El total máximo de los puntos en la evaluación de los dos primeros criterios (Técnicos y 

Administrativos), son 150, que partiendo como un total representaría el 100% de nuestra 

calificación. La tabla siguiente, muestra el porcentaje que representa la proporción, de los puntos 

en correspondencia al 70, 80, 90 y 100%, creando los intervalos correspondientes con una 

amplitud de 15 puntos entre intervalo e intervalo: 

 

Se establece que igual o menos de 90 puntos, es NO APROBADO 

ANCHURA INTERVALO PUNTOS %  

15 136  -  150 150 100 
Desempeño Excelente, ninguna deficiencia notable, 
existe suficiencia con respecto a los resultados y 
responsabilidades. 

15 121  -  135 135 90 
Desempeño Bueno,  asertividad en entrega de todos 
los aspectos, presenta deficiencias menores, que no 
requieren de corrección. 

15 106  -  120 120 80 

Desempeño Aceptable en cumplimiento; puede 
requerir de correcciones es susceptible de ser 
mejorado. Se sugiere emitir recomendaciones para 
mejorar su desempeño. 

15 91  -  105 105 70 

Desempeño Regular con deficiencias, se sugiere se 
emitan recomendaciones para mejorar su 
desempeño. Podrá estar condicionado su refrendo 
en el padrón. 
  

 
 

La siguiente tabla, muestra la valoración en el aspecto de Actitud: 
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Con relación a este aspecto, su resultado es relevante toda vez que será el Comité de Evaluación, quien procederá 

a emitir la calificación final de los Sujetos Evaluados y le dará un peso específico a este criterio. 

 

Asimismo, se incluye un apartado de firmas en el mismo formato, el cual contiene los datos siguientes: 

 

 Nombre y firma del representante del Despacho Externo y/o Prestador de Servicios Profesionales 

Con sus respectivos Cargos y Firmas 

 Firma de enterado  Validó 

 Fecha  Vo.Bo. 

 Elaboró  Autorizó 

 Revisó  Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, procede el llenado del Concentrado de Evaluación, formato CEF02DATOP, en el que 

concentran los datos como: Nombre del Despacho Externo y/o Prestador de Servicios Profesionales, Número 

de Ente (si es Municipio, el número asignado por el ORFIS), calificación de Aspectos Técnicos, calificación de 

Aspectos Administrativos, números de SI en Actitud y un total; finalmente, un total de Entes evaluados y el 

nombre del Responsable Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
asignado por 

el ORFIS 

Entes 
auditados por 

el Desp. ó  
Prestador de 

Servicio 
Profesional 

 

Resultados finales de 
la evaluación en el 
formato FEV01DATOP 

Total de las 
calificaciones 
de cada ente. 
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Posteriormente, se hará el llenado del formato CFF03DATOP, concentrado de calificaciones finales, que 

contiene como datos: Número progresivo, Nombre del Despachos Externo y/o Prestadores de Servicio 

Profesional, Número de Entes Fiscalizables auditados y el total de la calificación de las aspectos Técnicos y 

Administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por último, cabe destacar que se hace un primer contacto con todos los Despachos Externos y Prestadores de 

Servicios Profesionales, denominado Reunión de Acuerdos, en donde dan la bienvenida a formar parte del 

Órgano como una extensión del mismo en los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública, así como, la de dar 

información relevante para la entrega de los trabajos, y de la muestra por auditar, información que el ORFIS 

marca como obligatoria: 

 

 Establecer 
formalidades y 
responsabilidades 

 Alcances a revisar 
 Procedimientos de 

auditoría 
 Criterios de revisión 

 Catálogo de 
observaciones 

 Catálogo de 
recomendaciones 

 Requisitos de entrega 
de papeles de trabajo 

 Guía técnica 

 Formato para 
dictamen técnico 
particular 

 Formato para 
informe de 
auditoría 

 Toda la información que se requiera para ser 
incluida en el Proyecto de Pliego de 
Observaciones 

 

  

Número 
progresivo solo 

de control 

Nombre de 
los D.E. o  

P.S.P. 

Número de 
Entes 

auditados 
por el  D.E. 

o  P.S.P. 

Calificación 
final de cada 
Ente auditado. 
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Al término de esta reunión, se elabora un Acta Circunstanciada, en la que en el punto de Acuerdos, destacan 

que: 

 

 El representante Legal del Despacho, comparezca nuevamente en fecha establecida por el ORFIS. 

 Presentación por oficio de los papeles de trabajo del 50% o 100% de ser el caso, de su muestra 

(establecida por el ORFIS) para su análisis y verificación. 

 De manera posterior a la recepción de este oficio, que se establece en el apartado IX numeral 2 del acta 

correspondiente, dice de manera textual: “…mediante el que se le regresará el citado 50% o 100% para 

su corrección y/o complementación, y en que se fijará la fecha para la entrega de las correcciones o 

complementaciones realizadas a ese 50% o 100% de muestra y para entrega del 50% restante de la 

misma, de ser el caso, para su análisis y verificación”. 

 

 

Posteriormente, existen dos visitas más (aparte de las que los auditores requieran, marcadas en el artículo 88 

párrafo segundo de Ley Número 584): 

 

 La primera, para la entrega del 50% de información por parte de los Despachos Externos y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales asignado por el ORFIS; se hace la revisión y se determinan los 

puntos a complementar y/o corregir, y se otorga el complemento del otro 50% final de la muestra a 

revisar, momento en que se hace la PRIMERA EVALUACIÓN DEL DESPACHO Y/O PRESTADOR 

DE SERVICIO PROFESIONAL, aplicando el primer formato de evaluación (FEV01DATOP); cabe 

hacer mención, que la aplicación de esta evaluación en esta etapa, NO aplica para los Criterios 

Administrativos 3, 4 y 5, modificando de manera proporcional la escala de valoración, como se 

especifica en la siguiente tabla: 

 

Rango  

       0  -  63.00 No aprobado 

63.01  -  73.50 Regular 

73.51  -  84.00 Aceptable 

84.01  -  94.50 Bueno 

95.51  -  105.00 Excelente 

 

 

 La segunda, cuando hacen la entrega de las correcciones del primer 50% de la muestra y revisión final 

del complemento de la muestra (el otro 50% de la muestra); aquí se hace un cierre de acta, estando 

presentes, tanto el representante legal como el responsable Técnico del Despacho, y por el ORFIS, el 

Jefe de Departamento. 
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 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES ESTATALES Y AUDITORÍA A MUNICIPIOS   

 

El llenado de las siguientes cédulas, se convierte en una misma herramienta para las dos direcciones, de 

evaluación y del concentrado de datos para reporte.  

 

Los formatos con los nombres clave: FEV01DAPE y FEV01DAM, correspondientes a las direcciones de 

Auditoría a Poderes Estatales y Auditoría a Municipios respectivamente, comprende 5 criterios a evaluar, donde 

cada variable será evaluada con base a los tres aspectos definidos en la Ley Número 584 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Utilizando una escala de 

evaluación de Likert de 0 a 5, con respecto a: Desempeño, Calidad y Capacidad Profesional 

 

En la columna, RESULTADO TOTAL POR CRITERIO, se expresará la calificación total de la evaluación 

de cada variable, de forma horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 
de los tres aspectos 
con respecto a:  

Variables 
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A continuación, se presentan las siguientes tablas: 

 
JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA CRITERIO 

 

CRITERIOS A 

EVALUAR 
DESEMPEÑO CALIDAD 

CAPACIDAD 

PROFESIONAL 

1. PRESENTACIÓN A LA 
REVISIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

El Despacho Externo cumplió con 
oportunidad y en su totalidad con el 
Programa de Auditoría establecido, así 
como lo acordado en la primera reunión 
de trabajo con el ORFIS. 
 

El Despacho Externo hizo entrega de 
las cédulas de revisión debidamente 
requisitadas y soportadas, en 
concordancia con las opiniones 
emitidas en su informe. 

El Despacho Externo demostró 
dominio de las normas de auditoría, 
así como estricta reserva y 
confidencialidad de los asuntos 
tratados. 

2. ATENCIÓN A PENDIENTES 
DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

El Despacho Externo dio atención  
oportuna y en su totalidad a los 
pendientes derivados de los 
procedimientos del Programa de 
Auditoría. 
 

Los trabajos presentados cumplen 
con los requisitos solicitados. 

NO APLICA 

3. ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL INFORME 
DE AUDITORÍA 
(DETERMINACIÓN DE 
OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES). 

La aplicación del Programa de Auditoría 
se ve reflejado en el Informe de 
Auditoría, determinando las 
observaciones y/o recomendaciones 
debidamente fundamentadas, 
motivadas y soportadas. 
 

La presentación del Informe cumple 
con las especificaciones establecidas 
y con observaciones y/o 
recomendaciones claras y concisas. 

Mostró objetividad y congruencia en 
la determinación de las 
observaciones y/o 
recomendaciones. 

4. ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL INFORME 
DE AUDITORÍA (INFORMACIÓN 
PARA GENERAR EL INFORME 
DEL RESULTADO). 

 

El Informe de Auditoría fue entregado 
conforme a las fechas establecidas, 
cumpliendo con las especificaciones 
señaladas. 
 

El Informe de Auditoría es claro y 
conciso, sin necesidad de 
correcciones de contenido y forma. 

Mostró objetividad y congruencia en 
la elaboración del Informe, 
apegándose a las normas de 
auditoría. 

5. PRESENTACIÓN DEL 
SOPORTE DOCUMENTAL DE 
LAS OBSERVACIONES 
DETERMINADAS INCLUIDAS EN 
EL INFORME DE AUDITORÍA E 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE 
AUDITORÍA (DICTÁMENES, 
DECLARATORIA, GUÍA DE 
ARCHIVO Y OTROS). 

Los papeles de trabajo de la auditoría y 
el soporte documental de las 
observaciones y/o recomendaciones se 
presentaron con oportunidad y 
cumpliendo con las especificaciones 
señaladas. 

Los papeles de trabajo de la auditoría 
y el soporte documental de las 
observaciones y/o recomendaciones 
se integraron de manera ordenada, 
clasificada y debidamente 
certificada. 

NO APLICA 

 

 

 

En cuanto al criterio de Actitud, en el sentido estricto de la vida anímica de cada Despacho Externo y/o 

Prestador de Servicios Profesionales con respecto al Órgano, son 5 aseveraciones de satisfacción y 

cumplimiento; las cuales se evaluará con una escala de Likert, instrumento de medición de la dirección de la 

actitud (positiva o negativa; favorable o desfavorable) y de la intensidad de la actitud (alta o baja), en donde al 

final se pondrán el total de los puntos obtenidos, utilizando la escala determinada para su calificación total, y 

así tener una referencia de dicha actitud de trabajo con el ORFIS. 
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Finalmente, se concentran los resultados en el adverso de la cédula, referentes a los 5 criterios; así como, el de 

actitud, el cual se anotará la cantidad total de puntos obtenidos en la escala, para ubicar su desempeño de actitud 

en la escala diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la escala de valoración para los 5 aspectos, su descripción es la siguiente: 

 El total máximo de los puntos en la evaluación de los 5 criterios, son 65, que partiendo como un 

total representaría el 100% de nuestra calificación. La tabla siguiente, muestra el porcentaje que 

representa la proporción, de los puntos en correspondencia al 70, 80, 90 y 100%, creando los 

intervalos correspondientes con una amplitud o anchura de 6 y 7 (por redondeo en los intervalos 

2 y 4),  puntos entre intervalo e intervalo: 

 

 Se establece que igual o menos de 39 puntos, es NO APROBADO 

ANCHURA INTERVALO PUNTOS %  

6 60  -  65 65 100 
Desempeño Excelente, ninguna deficiencia notable, 
existe suficiencia con respecto a los resultados y 
responsabilidades. 

7 53  -  59 59 90 
Desempeño Bueno,  asertividad en entrega de todos 
los aspectos, presenta deficiencias menores, que no 
requieren de corrección. 

6 47  -  52 52 80 

Desempeño Aceptable en cumplimiento; puede 
requerir de correcciones es susceptible de ser 
mejorado. Se sugiere emitir recomendaciones para 
mejorar su desempeño. 

7 40  -  46 46 70 

Desempeño Regular con deficiencias, se sugiere se 
emitan recomendaciones para mejorar su 
desempeño. Podrá estar condicionado su refrendo en 
el padrón. 

 

La siguiente tabla, muestra la valoración en el aspecto de Actitud: 
 

Puntos 

ESCALA DE DESEMPEÑO DE 

CUMPLIMIENTO EN CUANTO ACTITUD 
Hasta…… Porcentaje 

24  -  25 Excelente 25 100 

21  -  23 Bueno  23 90 

19  -  20 Aceptable 20 80 

16  -  18 Regular 18 70 

0  -  15 MALA ACTITUD 15 o menos  
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Con relación a este aspecto, su resultado es relevante toda vez que será el Comité de Evaluación, quien procederá 

a emitir la calificación final de los Sujetos Evaluados y, le dará un peso específico a este criterio. 

 

Asimismo, se incluye un apartado de firmas en el mismo formato, el cual contiene los datos siguientes: 

 

 Nombre y firma del representante del despacho y/o prestador de servicios profesionales 

Con sus respectivos Cargos y Firmas 

 Firma de enterado  Validó 

 Fecha  Vo.Bo. 

 Elaboró  Autorizó 

 Revisó  Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, procede el llenado del Concentrado de Evaluación, formato CEF02DAPE ó CEF02DAM 

(según sea el caso), en el que concentran los datos como: Nombre del Despacho Externo y/o Prestador de 

Servicios Profesionales, Número de Ente (si es Municipio, el número asignado por el ORFIS), calificación de 

Aspectos Técnicos, calificación de Aspectos Administrativos, números de SI en Actitud y un total; finalmente, 

un total de Entes evaluados y el nombre del Responsable Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados finales de 
la evaluación en el 
formato FEV01DAPE ó 
FEV01DAPE según sea 
el caso 

Entes 
auditados 

por el Desp. 
ó  Prestador 
de Servicio 
Profesional 

Número 
asignado por 

el ORFIS 
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Posteriormente, se hará el llenado del formato CFF03DAPE ó CFF03DAM (según sea el caso), concentrado 

de calificaciones finales, que contiene como datos: Número progresivo, Nombre del Despachos Externo y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales, Número de Entes Fiscalizables auditados y el total de la calificación de 

los aspectos Técnicos y Administrativos. 

 

 

7. - DEL INFORME EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
 

De conformidad con los artículos 33, fracción XXXIV y 34 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas a través del Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales Externos, procederá a 

coordinar e integrar los resultados de la evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales, realizada por las áreas administrativas del Órgano, para someterlos a la consideración del Comité 

de Evaluación, a fin de que éste emita la calificación final. 

 

El Informe Ejecutivo es el documento que contiene el resultado de la evaluación, el cual se estructurará como 

mínimo, con los siguientes apartados: 

 
1) Resultado de la Evaluación aplicada a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales contratados y habilitados por el Órgano. 

 

a) Resultado General. 

b) Resultados con calificación Eficiente. 

c) Resultados con calificación Deficiente. 

d) Propuesta de Recomendaciones. 

e) Propuestas de cancelación de registro. (En caso de aplicar) 

Número 
progresivo 

solo de 
control Nombre de 

los D.E. o  
P.S.P. 

Número de 
Entes 

auditados 
por el  D.E. o  

P.S.P. 

Calificación 
final de cada 
Ente 
auditado. 
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2) Resultados de la Evaluación aplicada a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales contratados por los Entes Fiscalizables y habilitados por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 
a) Resultado General. 

b) Resultados con calificación Eficiente. 

c) Resultados con calificación Deficiente. 

d) Propuesta de Recomendaciones. 

e) Propuestas de cancelación de registro. (En caso de aplicar). 

 
 

Tratándose de los resultados en los que la evaluación arroje una calificación deficiente, la información deberá 

contener además, lo referente a: la experiencia profesional (años); capacidad instalada (número de personal que 

manifestó utilizar en los trabajos de auditoría); número de auditorías asignadas o realizadas y en qué Entes 

Fiscalizables; Información fiscal (capital, ingresos anuales), capacidad profesional acreditada de los Despachos 

y Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
 

8.-DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
PRIMERO. El Comité de Evaluación es un órgano colegiado de carácter consultivo, encargado de emitir 

recomendaciones en relación al desempeño de la actuación profesional de los Despachos Externos y Prestadores 

de Servicios Profesionales, quien además, determinará la calificación final de éstos. 

 

SEGUNDO. El Comité de Evaluación se integra con los siguientes miembros: 

 
I. Un Presidente, que será el Auditor General. 

II. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas. 
 

Como vocales: 

 
I. El Director de Auditoría a Poderes Estatales. 

II. El Director de Auditoría a Municipios. 

III. El Director de Auditoría Técnica a la Obra Pública. 

IV. El Director General de Asuntos Jurídicos. 

 
Los integrantes del Comité tendrán voz y voto en las sesiones, quienes además podrán nombrar a un suplente; 

para ello, se emitirá una comunicación por escrito dirigida al Presidente del Comité, para realizar la designación 

correspondiente. El cargo de suplente será indelegable, por lo que, no se podrán acreditar representantes de éste 

en las sesiones. 

 
El Presidente, es el único miembro del Comité que no podrá ser suplido en el cargo en caso de ausencia. 

 
De conformidad con los temas a tratar y cuando se estime necesario, el Comité podrá invitar a los titulares de 

otras áreas administrativas del ORFIS que por sus facultades reglamentarias hubieren realizado trabajos de 

auditoría para la fiscalización de las Cuentas Públicas, así como aquellas personas que considere conveniente 
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para que asistan a las reuniones; los primeros, en calidad de vocales y, los segundos, en calidad de invitados, 

estos últimos tendrán voz pero no voto. 

 
TERCERO. El Comité de Evaluación funcionará de la manera siguiente: 
 

I. Llevará a cabo las sesiones de conformidad con el calendario que de manera colegiada 

determinen, las cuales serán convocadas por el Secretario Técnico en forma escrita a los 

miembros del Comité, con una anticipación de tres días hábiles, señalándose lugar, fecha y 

hora. 

II. Para llevar a cabo las sesiones, será necesario la presencia de cuando menos la mitad más 

uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente. 

III. De cada sesión se levantará el acta respectiva en la que se consignen los asuntos tratados, 

los acuerdos y resoluciones adoptados por el Comité. 

IV. El Comité podrá sesionar de manera extraordinaria las veces que sea necesario en razón de 

los asuntos a tratar. 

V. Los miembros participarán en la sesiones con voz y voto, en caso de empate, el Presidente tendrá 

voto de calidad. 
 
CUARTO. Las facultades del Comité son las siguientes: 
 

I. Emitir la calificación final de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, 

relacionada con el desempeño y la calidad profesional demostrada durante el proceso de 

ejecución de la auditoría asignada hasta la conclusión de la misma, de acuerdo al resultado de la 

evaluación realizada a éstos. 

II. Emitir las recomendaciones que considere convenientes con base en el análisis de la 

evaluación practicada al desempeño de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales. 

III. Realizar las propuestas de modificación a los lineamientos utilizados para la evaluación. 

IV. Realizar las acciones que se consideren necesarias para la adecuada vinculación con los 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
 
QUINTO. El Secretario Técnico tendrá las facultades siguientes: 
 

I. Verificar la asistencia de los integrantes del Comité al inicio de las sesiones y realizar la 

declaratoria de quórum legal. 

II. Presentar al Comité el resultado de la evaluación practicada a los Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales, para que éste emita la calificación final. 

III. Notificar a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales las 

recomendaciones emitidas por el Comité. 

IV. Llevar el control, resguardo y custodia de la documentación que se genere en las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del Comité. 

V. Convocar y comunicar por escrito a los miembros del Comité las sesiones que habrá de 

celebrar. 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos determinados en el Comité. 

VII. Las demás que instruya el Presidente. 
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SEXTO. Los Vocales del Comité tendrán las facultades siguientes. 
 

I. Participar con voz y voto en las sesiones. 

II. Participar en el proceso de calificación final de los Despachos Externos y Prestadores de 

Servicios Profesionales, así como proponer las recomendaciones que se consideren pertinentes 

a éstos derivado de la evaluación practicada. 

III. Las demás que le instruya el Comité.  

 
 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Estado, salvo por lo que hace a lo señalado en el Transitorio Tercero de la presente. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a los presentes Lineamientos. 

 

Tercero.- Las evaluaciones a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales que se 

encuentren en proceso de realización, a la entrada en vigor de los Lineamientos que se emiten, se concluirán 

en los términos del ordenamiento legal mediante el cual se iniciaron. 

 

Cuarto.- Los “Lineamientos para la Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría”, aplican para todos aquellos Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales, que a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, no hayan realizado la entrega 

del informe final de los trabajos encomendados dentro del Procedimiento de Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio dos mil quince y subsecuentes. 

 

Quinto.- Los contratos que hubiere celebrado el Órgano de Fiscalización Superior con anterioridad a la entrada 

en vigor de los presentes Lineamientos, surtirán sus efectos legales hasta su conclusión y/o terminación, en 

los términos en que fueron celebrados. 

 

Así lo determinó y firma para constancia, el Auditor General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ 

AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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Lineamientos para la evaluación de Despachos Externos y 
Prestadores de Servicios Profesionales 
Mayo de 2016 
 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

FORMATOS 
CORRESPONDIENTE A LA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A 
MUNICIPIOS 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 115 fracción XIII, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 27 fracción XIX, 29 fracción XVIII, 31 fracción XVIII, 33 fracciones XXXIII y XXXIV, 35 fracción 
XXVI, 37 fracción XXVI, 39 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; y de más 
normatividad aplicable vigente, se evalúan los siguientes aspectos, del desempeño del despacho externo 
_________________________________, el cual practicó Auditoría a Municipios al ente fiscalizable que abajo se cita, por conducto del (Nombre 
del Representante del Despacho o Prestador de Servicios Prof.), por el manejo de recursos públicos del 20__. 

 

(Nombre del Ente Fiscalizable) 
 

Formato de Evaluación de Desempeño de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales 
Dirección de Auditoría a Municipios 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ENTE FISZALIZABLE:    
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS A EVALUAR 
Desempeño 

(0 a 5) 
Calidad      
(0 a 5) 

Capacidad 
Profesional 

(0 a 5) 

RESULTADO 
TOTAL  POR 

CRITERIO 

 1. PRESENTACIÓN A LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.  

Aspectos a 
evaluar: 

Presentación en tiempo y forma a las reuniones de trabajo. 
Requisitos mínimos en papeles de trabajo. 
Realización de los procedimientos establecidos. 

    

 2. ATENCIÓN A PENDIENTES DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.  

Aspectos a 
evaluar: 

Presentación en tiempo y forma a las reuniones de trabajo. 
Requisitos mínimos en papeles de trabajo. 
Realización de los procedimientos pendientes. 

  N/A  

 3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA (DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES Y   
      RECOMENDACIONES). 

Aspectos a 
evaluar: 

Imparcialidad y objetividad al determinar las observaciones. 
Inclusión de observaciones y recomendaciones. 
Redacción clara, ortografía y presentación. 
Fundamentación y motivación de las observaciones. 
Grado de modificación al Informe presentado. 

    

 4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA (INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INFORME DEL  
       RESULTADO). 

Aspectos a 
evaluar: 

Oportunidad de la información. 
Confiabilidad de la información presentada. 
Redacción clara, ortografía y presentación. 
Disponibilidad para realizar correcciones y/o modificaciones. 
Grado de modificación al Informe presentado. 

    

 5. PRESENTACIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS INCLUIDAS EN EL INFORME DE 
AUDITORÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL DE AUDITORÍA (DICTAMENES, DECLARATORIA, GUÍA DE ARCHIVO Y OTROS). 

Aspectos a 
evaluar: 

Oportunidad de la información. 
Confiabilidad  y claridad de la información presentada. 
Clasificación y orden de la información (archivo). 
Certificación de la información 

  N/A  

TOTALES    

Calificación 

Máxima: 65 
puntos 

CRITERIOS A EVALUAR: ACTITUD 
ACTITUD 

*Escala de 0 - 5 

1. Sensibilidad al Cambio   

2. Enfoque a la Calidad   

3. Colaboración y Discreción   

4. Orientación al Servicio   

5. Sensibilidad a Lineamientos   

 
TOTAL 

Calificación máxima: 

25 puntos 

Escala de Likert 
(Satisfacción) 
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CONCENTRADO DE RESULTADOS 

CALIFICACIONES: Desempeño Calidad 
Capacidad 
Profesional 

Total 

C R I T E R I O S 
    

TOTALES 

A C T I T U D (SUMA TOTAL DE LA CALIFICACIÓN EN LA ESCALA DE Likert)  
 

  Formato: FEV01DAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS CRITERIOS: 
RANGO   

PUNTOS    

    %          Igual o menos de 41 puntos:  NO APROBADO 

40-46   70 
Desempeño Regular, con deficiencias, se recomienda renovar registro con 
el compromiso de mejorar su desempeño, DEBERÁ presentar un Plan de 
Mejora. 

47-52   80 
Desempeño Aceptable, cumplimiento con niveles estándares de calidad; 
puede requerir de correcciones en el susceptible de ser mejorado. 

53-59   90 
Desempeño Bueno,  asertividad en entrega de todos los aspectos, presenta 
deficiencias menores, que no requieren de corrección. 

60-65 100 
Desempeño Excelente, ninguna deficiencia notable, existe suficiencia con 
respecto a los resultados y responsabilidades. 

 

Puntos 

 
ESCALA DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO EN 

CUANTO ACTITUD 

Hasta…… Porcentaje 

24  -  25 Excelente 25 100 

21  -  23 Bueno  23 90 

19  -  20 Aceptable 20 80 

16  -  18 Regular 18 70 

0  -  15 MALA ACTITUD 15 o menos  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
DEL DESPACHO Y/O PRESTADOR DE SERV. 

PROFESIONAL FIRMA DE ENTERADO FECHA 
   

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ Vo.Bo. AUTORIZÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

FECHA 
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Formato:  

Concentrado final de calificaciones, de Entes, por Despachos Externos y/o  
Prestador de Servicio Profesional 
Dirección de Auditoría a Municipios 

 
 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIONES DE ENTES, POR 
 DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 

NOMBRE DEL DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 
 

No. Nombre del Ente Criterios De Actitud 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Entes 
Evaluados: 

   

NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO:  

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:    

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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Formato:  

Concentrado Final de calificación total, por Despacho Externo y/o Servidor 
Profesional Externo, con el número de entes auditados 

Dirección de Auditoría a Municipios 
 
 
 

 
AUDITORÍA EPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 
CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIÓN TOTAL, POR DESPACHO EXTERNO Y/O SERVIDOR 

PROFESIONAL EXTERNO, CON EL NÚMERO DE ENTES AUDITADOS 
 

No. 

progresivo 

DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE 
SERVICIO PROFESIONAL 

ENTES 
EVALUADOS 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE ENTES EVALUADOS:   

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:    

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA CRITERIO 
 

Tabla de Juicios de Valor de Criterios 
 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

DESEMPEÑO CALIDAD 
CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
1. Presentación a la revisión de los 

procedimientos del programa de 
auditoría. 

 
 
 
 

El Despacho Externo cumplió con 
oportunidad y en su totalidad con el 

Programa de Auditoría establecido, así 
como lo acordado en la primera 
reunión de trabajo con el ORFIS. 

El Despacho Externo hizo entrega de 
las cédulas de revisión debidamente 

requisitadas y soportadas, en 
concordancia con las opiniones 

emitidas en su informe. 

El Despacho Externo demostró 
dominio de las normas de auditoría, 

así como estricta reserva y 
confidencialidad de los asuntos 

tratados. 

2. Atención a pendientes derivados 
de la revisión de los 

procedimientos del programa de 
auditoría. 

 

El Despacho Externo dio atención  
oportuna y en su totalidad a los 

pendientes derivados de los 
procedimientos del Programa de 

Auditoría. 
 

Los trabajos presentados cumplen 
con los requisitos solicitados. 

NO APLICA 

3. Elaboración y presentación del 
informe de auditoría 

(determinación de observaciones y 
recomendaciones). 

 

La aplicación del Programa de Auditoría 
se ve reflejado en el Informe de 

Auditoría, determinando las 
observaciones y/o recomendaciones 

debidamente fundamentadas, 
motivadas y soportadas. 

 

La presentación del Informe cumple 
con las especificaciones establecidas 

y con observaciones y/o 
recomendaciones claras y concisas.  

Mostró objetividad y congruencia en 
la determinación de las 

observaciones y/o 
recomendaciones. 

4. Elaboración y presentación del 
informe de auditoría (información 

para generar el informe del 
resultado). 

 
 

El Informe de Auditoría fue entregado 
conforme a las fechas establecidas, 
cumpliendo con las especificaciones 

señaladas.  

El Informe de Auditoría es claro y 
conciso, sin necesidad de 

correcciones de contenido y forma. 

Mostró objetividad y congruencia en 
la elaboración del Informe, 

apegándose a las normas de 
auditoría.  

5. Presentación del soporte 
documental de las observaciones 

determinadas incluidas en el 
informe de auditoría e información 

adicional de auditoría (dictámenes, 
declaratoria, guía de archivo y 

otros). 
 
 

Los papeles de trabajo de la auditoría y 
el soporte documental de las 

observaciones y/o recomendaciones se 
presentaron con oportunidad y 

cumpliendo con las especificaciones 
señaladas.   

Los papeles de trabajo de la 
auditoría y el soporte documental 

de las observaciones y/o 
recomendaciones se integraron de 

manera ordenada, clasificada y 
debidamente certificada. 

NO APLICA 

 
 

Tabla de Juicios de Valor de Actitud 

SENSIBILIDAD AL 
CAMBIO  

Nivel de apertura para comprender, aceptar y manejar nuevas ideas o enfoques. 
Ajuste eficaz ante diferentes entornos. 
 

ENFOQUE A LA CALIDAD  Búsqueda de la mejora continua. Hacer las cosas bien a la primera. Conciencia por 
realizar las tareas con base en altos estándares de actuación. Atención a detalles, 
verificación de los resultados. Seguir procedimientos establecidos.  
 

COLABORACIÓN Y 
DISCRECIÓN  

Disposición para colaborar en la realización del trabajo y uso positivo de la 
información que utiliza.  
 

ORIENTACIÓN AL 
SERVICIO  

Sensibilidad de prever necesidades de clientes e iniciativa para proporcionarles 
oportunas con los productos y/o servicios adecuados. 
  

SENSIBILIDAD A 
LINEAMIENTOS  

Comprende, respeta y actúa conforme a la cultura y valores organizacionales. Se 
mantiene al pendiente de las políticas y tendencias de la institución. 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

FORMATOS 
CORRESPONDIENTE A LA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A 
PODERES ESTATALES 
 

Lineamientos para la evaluación de Despachos Externos y 
Prestadores de Servicios Profesionales 
Mayo de 2016 
 



 

  31 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 115 fracción XIII, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 27 fracción XIX, 29 fracción XVIII, 31 XVIII, 33 fracciones XXXIII y XXXIV, 35 fracción XXVI, 37 
fracción XXVI, 39 fracción XXIII, Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; y de más normatividad aplicable 
vigente, se evalúan los siguientes aspectos, del desempeño del despacho externo _________________________________, el cual practicó 
Auditoría a Poderes Estatales al ente fiscalizable que abajo se cita, por conducto del (Nombre del Representante del Despacho o Prestador de 
Servicios Prof.), por el manejo de recursos públicos del 20__. 

 

(Nombre del Ente Fiscalizable) 
 

Formato de Evaluación de Desempeño de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales 
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ENTE FISZALIZABLE:    
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS A EVALUAR 
Desempeño 

(0 a 5) 
Calidad      
(0 a 5) 

Capacidad 
Profesional 

(0 a 5) 

RESULTADO 
TOTAL  POR 

CRITERIO 

 1. PRESENTACIÓN A LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.  

Aspectos a 
evaluar: 

Presentación en tiempo y forma a las reuniones de trabajo. 
Requisitos mínimos en papeles de trabajo. 
Realización de los procedimientos establecidos. 

    

 2. ATENCIÓN A PENDIENTES DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.  

Aspectos a 
evaluar: 

Presentación en tiempo y forma a las reuniones de trabajo. 
Requisitos mínimos en papeles de trabajo. 
Realización de los procedimientos pendientes. 

  N/A  

 3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA (DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES Y   
      RECOMENDACIONES). 

Aspectos a 
evaluar: 

Imparcialidad y objetividad al determinar las observaciones. 
Inclusión de observaciones y recomendaciones. 
Redacción clara, ortografía y presentación. 
Fundamentación y motivación de las observaciones. 
Grado de modificación al Informe presentado. 

    

 4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA (INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INFORME DEL  
       RESULTADO). 

Aspectos a 
evaluar: 

Oportunidad de la información. 
Confiabilidad de la información presentada. 
Redacción clara, ortografía y presentación. 
Disponibilidad para realizar correcciones y/o modificaciones. 
Grado de modificación al Informe presentado. 

    

 5. PRESENTACIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS INCLUIDAS EN EL INFORME DE 
AUDITORÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL DE AUDITORÍA (DICTAMENES, DECLARATORIA, GUÍA DE ARCHIVO Y OTROS). 

Aspectos a 
evaluar: 

Oportunidad de la información. 
Confiabilidad  y claridad de la información presentada. 
Clasificación y orden de la información (archivo). 
Certificación de la información 

  N/A  

TOTALES    

Calificación 

Máxima: 65 
puntos 

CRITERIOS A EVALUAR: ACTITUD 
ACTITUD 

*Escala de 0 - 5 

1. Sensibilidad al Cambio   

2. Enfoque a la Calidad   

3. Colaboración y Discreción   

4. Orientación al Servicio   

5. Sensibilidad a Lineamientos   

 

 
TOTAL 

Calificación máxima: 

25 puntos 

Escala de Likert 
(Satisfacción) 
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CONCENTRADO DE RESULTADOS 

CALIFICACIONES: Desempeño Calidad 
Capacidad 
Profesional 

Total 

C R I T E R I O S 
    

TOTALES 

A C T I T U D (SUMA TOTAL DE LA CALIFICACIÓN EN LA ESCALA DE Likert)  
 

  Formato: FEV01DAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS CRITERIOS: 
RANGO   

PUNTOS    

    %          Igual o menos de 41 puntos:  NO APROBADO 

40-46   70 
Desempeño Regular, con deficiencias, se recomienda renovar registro con 
el compromiso de mejorar su desempeño, DEBERÁ presentar un Plan de 
Mejora. 

47-52   80 
Desempeño Aceptable, cumplimiento con niveles estándares de calidad; 
puede requerir de correcciones en el susceptible de ser mejorado. 

53-59   90 
Desempeño Bueno,  asertividad en entrega de todos los aspectos, presenta 
deficiencias menores, que no requieren de corrección. 

60-65 100 
Desempeño Excelente, ninguna deficiencia notable, existe suficiencia con 
respecto a los resultados y responsabilidades. 

 

Puntos 

 
ESCALA DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO EN 

CUANTO ACTITUD 

Hasta…… Porcentaje 

24  -  25 Excelente 25 100 

21  -  23 Bueno  23 90 

19  -  20 Aceptable 20 80 

16  -  18 Regular 18 70 

0  -  15 MALA ACTITUD 15 o menos  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
DEL DESPACHO Y/O PRESTADOR DE SERV. 

PROFESIONAL FIRMA DE ENTERADO FECHA 
   

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ Vo.Bo. AUTORIZÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

FECHA 
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Formato:  

Concentrado final de calificaciones, de Entes, por Despachos Externos y/o  
Prestador de Servicio Profesional 

Dirección de Auditoría a Poderes Estatales 
 
 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES ESTATALES 

CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIONES DE ENTES, POR 
 DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 

NOMBRE DEL DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 
 

No. Nombre del Ente Criterios De Actitud 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Entes 
Evaluados: 

   

NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO:  

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:    

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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Formato:  

Concentrado Final de calificación total, por Despacho Externo y/o Servidor 
Profesional Externo, con el número de entes auditados 

Dirección de Auditoría a Poderes Estatales 
 
 

AUDITORÍA EPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES ESTATALES 

CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIÓN TOTAL, POR DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR  
DE SERVICIO PROFESIONAL, CON EL NÚMERO DE ENTES AUDITADOS 

 

No. 

progresivo 

DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE 
SERVICIO PROFESIONAL 

ENTES 
EVALUADOS 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE ENTES EVALUADOS:   

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:    

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA CRITERIO 
Tabla de Juicios de Valor de Criterios 

 
CRITERIOS A 

EVALUAR 
DESEMPEÑO CALIDAD 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

1. Presentación a la revisión de los 
procedimientos del programa de 
auditoría. 
 
 
 
 

El Despacho Externo cumplió con 
oportunidad y en su totalidad con el 
Programa de Auditoría establecido, así 
como lo acordado en la primera reunión 
de trabajo con el ORFIS. 

El Despacho Externo hizo entrega de 
las cédulas de revisión debidamente 
requisitadas y soportadas, en 
concordancia con las opiniones 
emitidas en su informe. 

El Despacho Externo demostró 
dominio de las normas de auditoría, 
así como estricta reserva y 
confidencialidad de los asuntos 
tratados. 

2. Atención a pendientes derivados 
de la revisión de los procedimientos 
del programa de auditoría. 

 

El Despacho Externo dio atención  
oportuna y en su totalidad a los 
pendientes derivados de los 
procedimientos del Programa de 
Auditoría. 
 

Los trabajos presentados cumplen 
con los requisitos solicitados. 

NO APLICA 

3. Elaboración y presentación del 
informe de auditoría (determinación 
de observaciones y 
recomendaciones). 
 

La aplicación del Programa de Auditoría 
se ve reflejado en el Informe de 
Auditoría, determinando las 
observaciones y/o recomendaciones 
debidamente fundamentadas, 
motivadas y soportadas. 
 

La presentación del Informe cumple 
con las especificaciones establecidas 
y con observaciones y/o 
recomendaciones claras y concisas.  

Mostró objetividad y congruencia en 
la determinación de las 
observaciones y/o 
recomendaciones. 

4. Elaboración y presentación del 
informe de auditoría (información 
para generar el informe del 
resultado). 
 
 

El Informe de Auditoría fue entregado 
conforme a las fechas establecidas, 
cumpliendo con las especificaciones 
señaladas.  

El Informe de Auditoría es claro y 
conciso, sin necesidad de 
correcciones de contenido y forma. 

Mostró objetividad y congruencia en 
la elaboración del Informe, 
apegándose a las normas de 
auditoría.  

5. Presentación del soporte 
documental de las observaciones 
determinadas incluidas en el 
informe de auditoría e información 
adicional de auditoría (dictámenes, 
declaratoria, guía de archivo y 
otros). 
 
 

Los papeles de trabajo de la auditoría y 
el soporte documental de las 
observaciones y/o recomendaciones se 
presentaron con oportunidad y 
cumpliendo con las especificaciones 
señaladas.   

Los papeles de trabajo de la auditoría 
y el soporte documental de las 
observaciones y/o recomendaciones 
se integraron de manera ordenada, 
clasificada y debidamente 
certificada. 

NO APLICA 

 
 
 

Tabla de Juicios de Valor de Actitud 

SENSIBILIDAD AL 
CAMBIO  

Nivel de apertura para comprender, aceptar y manejar nuevas ideas o enfoques. 
Ajuste eficaz ante diferentes entornos. 
 

ENFOQUE A LA CALIDAD  Búsqueda de la mejora continua. Hacer las cosas bien a la primera. Conciencia por 
realizar las tareas con base en altos estándares de actuación. Atención a detalles, 
verificación de los resultados. Seguir procedimientos establecidos.  
 

COLABORACIÓN Y 
DISCRECIÓN  

Disposición para colaborar en la realización del trabajo y uso positivo de la 
información que utiliza.  
 

ORIENTACIÓN AL 
SERVICIO  

Sensibilidad de prever necesidades de clientes e iniciativa para proporcionarles 
oportunas con los productos y/o servicios adecuados. 
  

SENSIBILIDAD A 
LINEAMIENTOS  

Comprende, respeta y actúa conforme a la cultura y valores organizacionales. Se 
mantiene al pendiente de las políticas y tendencias de la institución. 
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Lineamientos para la evaluación de despachos externos y 
prestadores de servicios profesionales 
mayo de 2016 
 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

FORMATOS 
CORRESPONDIENTE A LA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA A LA OBRA 
PÚBLICA 
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Formato: FEV01DATOP 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 115 fracción XIII, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 27 fracción XIX, 29 fracción XVIII, 31 fracción XVIII, 33 fracciones XXXIII y XXXIV, 35 fracción XXVI, 37 

fracción XXVI, 39 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; y demás normatividad 

aplicable vigente, se evalúan los siguientes aspectos, del desempeño del despacho externo _________________________________, el cual 

practicó Auditoría Técnica a la Obra Pública a el ente fiscalizable que abajo se cita, por conducto del _(Nombre del Representante del Despacho o 

Prestador de Servicios Prof.), por el manejo de recursos públicos del 201_. 

 
 (Nombre del Ente Fiscalizable) 

 

Formato de Evaluación de Desempeño de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

CRITERIOS A EVALUAR: TÉCNICOS 

CALIFICACIÓN 

Desempeño Calidad 
Capacidad 

  Profesional 
RESULTADO 
TOTAL  POR 

ASPECTO (0 a 5) (0 a 5) (0 a 5) 

1. Presentó los levantamientos físicos de las obras, debidamente requisitados.     

2. Presentó los números generadores de volúmenes de obra ejecutada y auditada, 
completos y congruentes con el levantamiento físico de la obra. 

    

3. Presentó los papeles de trabajo completos y congruentes con la auditoría; 

    
 Reporte fotográfico  

 Revisión documental 

 Cédula de revisión 

 Estado financiero para obras y servicios por  
contrato 

 Relación de insumos, mano de obra y recibos para 
obras por AD 

4. Presentó los análisis de precios unitarios de los conceptos de obra, considerados con 
costos elevados, incluyendo su correspondiente soporte técnico: 

 Cotizaciones de material 

 Copia bibliográfica de los rendimientos de la mano de obra y maquinaria 

 Otros 

    

5. El resultado es congruente con lo asentado en los papeles de trabajo, elaborados tanto 
en campo, como en gabinete. 

    

TOTALES (Calificación Máxima 75):     

CRITERIOS A EVALUAR: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CALIFICACIÓN 

Desempeño Calidad 
Capacidad 

  Profesional 
RESULTADO 
TOTAL POR 
ASPECTO (0 a 5) (0 a 5) (0 a 5) 

1. Papeles de trabajo (formatos) y documentación soporte impreso y digital, presentados 
de acuerdo a la calidad solicitada en la Reunión de Acuerdos (primera reunión), 
especificando las características en el acta circunstanciada   de esta primera reunión de 
trabajo. 

    

2. Entregó los trabajos en las fechas programadas.     

3. Nivel profesional y experiencia del personal auditor asignado, para ejecutar su trabajo 
con la calidad requerida y la naturaleza del mismo. 

    

4. Realizó procedimientos complementarios que el Órgano haya solicitado. 

 Atención de obras con seguimiento. 

 Atención durante el proceso de solventación. 

    

5. Realizó las correcciones y complemento los  documentos soporte de la auditoría.     

TOTALES (Calificación Máxima 75):     
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Formato: FEV01DATOP 

 

Formato de Evaluación de Desempeño de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

 

CRITERIOS A EVALUAR: ACTITUD 

ACTITUD 

*Escala de   
0 - 5 

1. En términos a lo dispuesto a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 584 de FSRCEV*, guardó estricta reserva y  
confidencialidad, sobre actuaciones, observaciones e información con motivo de las auditorías. 

 

2. Asistieron a todas las reuniones de trabajo que se establecieron.  

3. Asistieron y entregaron papeles de trabajo, informes, dictámenes y demás documentación, tal como lo 
marca el artículo 88. 

 

4. Asistieron a los eventos de capacitación impartidos por el ORFIS.   

TOTALES (Calificación Máxima: 20)  

             * Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz                                       *Escala de Likert   

                              (Satisfacción) 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS 

CALIFICACIONES DE: Desempeño Calidad 
Capacidad 
Profesional 

Totales 

1. CRITERIOS TÉCNICOS     

2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS     

TOTALES     
3. ACTITUD (SUMA TOTAL DE LA CALIFICACIÓN EN LA ESCALA DE Likert)  

 

  

 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS: 

RANGO   

PUNTOS    

0  -  90                Igual o menos de 90 puntos:  NO APROBADO 

91-105   70 
Desempeño Regular, con deficiencias, se recomienda renovar registro 
con el compromiso de mejorar su desempeño, DEBERÁ presentar un 
Plan de Mejora. 

106-120   80 
Desempeño Aceptable, cumplimiento con niveles estándares de 
calidad; puede requerir de correcciones en el susceptible de ser 
mejorado. 

121-135   90 
Desempeño Bueno,  asertividad en entrega de todos los aspectos, 
presenta deficiencias menores, que no requieren de corrección. 

136-150 100 
Desempeño Excelente, ninguna deficiencia notable, existe suficiencia 
con respecto a los resultados y responsabilidades. 

 

 

El resultado de la evaluación en los aspectos TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS es: _________________ 
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Puntos 

ESCALA DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO EN 

CUANTO ACTITUD 

Hasta…… Porcentaje 

20 – 19 Excelente 20 100 

18 – 17 Bueno  18 90 

16 – 15 Aceptable 16 80 

14 – 13 Regular 14 70 

12  -  0 MALA ACTITUD 12 o menos  
 

 

 

El resultado de la evaluación en el aspecto de ACTITUD es: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

DEL DESPACHO O PRESTADOR DE SERVICIO 
PROFESIONAL FIRMA DE ENTERADO FECHA 

   

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ Vo.Bo. AUTORIZÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Y FIRMA 

FECHA 
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Formato:  

Concentrado final de calificaciones, de Entes, por Despachos Externos y/o  

Prestador de Servicio Profesional 
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

 

 
AUDITORÍA EPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DEAUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 

CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIONES DE ENTES, POR 

 DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 

NOMBRE DEL DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

 
 

NO. 
Ente 

Aspectos 
Técnicos 

Aspectos 
Administrativos 

De Actitud Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DE ENTES 
EVALUADOS: 

   

    

    

NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 
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Formato:  

Concentrado Final de calificación total, por Despacho Externo y/o Servidor 

Profesional Externo, con el número de entes auditados 
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

 

AUDITORÍA EPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DEAUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 

CONCENTRADO FINAL DE CALIFICACIÓN TOTAL, POR DESPACHO EXTERNO Y/O SERVIDOR 

PROFESIONAL EXTERNO, CON EL NÚMERO DE ENTES AUDITADOS 

 

NO. 

PROGRESIVO 

DESPACHO EXTERNO Y/O PRESTADOR DE 
SERVICIO PROFESIONAL 

ENTES 
EVALUADOS 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE ENTES EVALUADOS:   
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JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA ASPECTO TÉCNICO 
 

NO DE 
CRITERIO 

JUICIO DE VALOR  

DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

1 

Se califica dependiendo 
si presentaron los 
levantamientos físicos 
solicitados de la 
muestra, en caso 
contrario se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

Se  califica dependiendo si los 
levantamientos presentados cumplen 
con los requisitos relevantes solicitados 
en el acta de acuerdo, como: nombre de 
la obra, número de la misma, 
anotaciones en tinta, fecha de 
elaboración, nombres y cargos del 
responsable técnico, auditor técnico y 
representante del Ente, firmas 
autógrafas de los mismos, sello de la 
DOP (para el caso de municipios) y 
georreferencias, en el caso de que falte 
alguno de los datos antes mencionados 
se considera que el levantamiento  no 
cumple con la calidad solicitada.  

 

Este campo depende si los 
levantamientos 
presentados contienen 
evidencia tal como datos, 
cálculos, detalles  y 
anotaciones, que 
demuestren las habilidades, 
técnica y calidad del auditor 
que lo elaboró y que sirva 
como base para la 
cuantificación de los 
conceptos preponderantes 
medibles de la obra. 

Anotar la Suma de las tres 
anteriores columnas  
 
Ejemplo = 4 + 3 + 2 = 9 

EJEMPLOS Muestra 10 obras 
levantamientos 
presentados 8, factor 
por levantamiento= 
5/10 = 0.5  
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

Muestra 10 obras levantamientos 
presentados 8, factor por 
levantamiento= 5/10 = 0.5, 
levantamientos que cumplen con los 
requisitos de calidad solicitados 6 
  
Calificación= 0.5 x 6 = 3 

Muestra 10 obras 
levantamientos 
presentados 8, factor por 
levantamiento= 5/10 = 0.5, 
levantamientos que 
cumplen con capacidad 
profesional 4 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

 

2 

Se califica dependiendo 
si presentaron el total 
de los números 
generadores solicitados 
de la muestra, en caso 
contrario, se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

Calificación que depende si los números 
generadores cumplen con los requisitos 
del formato, como: datos generales, 
cuantificación de los conceptos 
preponderantes y medibles en campo y 
firmas de los responsables, asimismo 
que contengan el desglose de las 
operaciones, referencias y soporte de 
los factores de cálculo utilizados en la 
cuantificación. 

Calificación que resulta si 
los números generadores 
presentados fueron 
desarrollados 
correctamente y 
congruentes con los 
levantamientos físicos es 
decir que demuestre las 
habilidades, técnica y 
calidad del auditor técnico 
que los elaboró. 

Anotar la Suma de las tres 
anteriores columnas 
 
Ejemplo = 2 + 1.5 + 1 = 4.5 

EJEMPLOS Muestra 10 obras 
números generadores 
presentados 4, factor 
por números 
generadores=5/10 = 0.5 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

Muestra 10 obras, números 
generadores presentados 4, factor por 
números generadores = 5/10 = 0.5, 
números generadores que cumplen con 
los requisitos de calidad 3  
 
Calificación= 0.5 x 3 = 1.5 

muestra 10 obras números 
generadores presentados 4 
obras, factor por números 
generadores= 5/10 = 0.5, 
números generadores que 
cumplen con capacidad 
profesional 2 
 
Calificación= 0.5 x 2 = 1 
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NO DE 
CRITERIO JUICIO DE VALOR 

   

 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

3 

Calificación que depende de 
la presentación de los 
papeles de trabajo, 
solicitados de la muestra en 
caso contrario se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 
 

 

Calificación que depende de la 
presentación de los formatos 
soporte de la revisión, si se 
presentaron con los requisitos de 
validez; los formatos carentes de 
firma, ilegibles, o con deficiencias 
en la impresión se considerarán 
también incumplimiento en este 
rubro. 

 

Calificación que depende si los 
formatos de soporte 
presentados están 
debidamente requisitados que 
demuestre el conocimiento de 
los documentos  técnicos y 
calidad del auditor técnico que 
los elaboró, para el caso de 
reportes fotográficos que 
muestren fotografías del 
entorno, tomas abiertas, que las 
descripciones de las fotografías 
sea detalladas, que la situación 
física sea congruente con las 
imágenes presentadas; revisión 
documental, que contenga 
datos de acuerdo a los 
requisitos de las celdas, 
presente el detalle de los 
documentos o procesos fuera 
de norma, etc.; cédula de 
revisión por obra, que detalle la 
situación física de la obra, las 
observaciones del ejercicio de 
congruencia y comprobación 
del gasto; del estado financiero, 
que los datos asentados sean 
los correctos de acuerdo al 
soporte presentado.   

 

Anotar la Suma de las 
tres anteriores columnas 
 
Ejemplo=5+4.5+4=13.5 

EJEMPLOS Muestra 10 obras y 
servicios, papeles de 
trabajo  presentados 10, 
factor de soporte = 5/10 = 
0.5 
 
Calificación= 0.5 x 10=5 

Ejemplo: muestra 10 obras, papeles 
de trabajo presentados 10, factor 
por papeles de trabajo presentados 
= 5/10 = 0.5, papeles de trabajo 
que cumplen con los requisitos de 
validez 9  
 
Calificación= 0.5 x 9 = 4.5 

Muestra 10 obras, papeles de 
trabajo presentados 10, factor 
por papeles de trabajo 
presentados = 5/10 = 0.5, 
papeles de trabajo que 
cumplen con capacidad 
profesional 8 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 
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NO DE 
CRITERIO JUICIO DE VALOR 

   

 
DESEMPEÑO CALIDAD 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

RESULTADO TOTAL  

4 

Calificación que 
depende de la 
presentación de la 
verificación de los 
precios unitarios de las 
obras solicitadas de la 
muestra. 

 

Caso 1:  
Calificación que depende de la presentación del 
análisis de los precios unitarios de las obras. Los 
cuales resultarían en dos casos; caso 1 (obras sin 
costos elevados).- para las obras que el despacho 
determine que no presenta costo elevado, debe 
presentar evidencia documental de la verificación 
de los precios ya sea el comparativo con el 
catálogo de precios del ORFIS, o en el caso de 
conceptos preponderantes fuera de éste, la 
presentación de las tarjetas de análisis de precios 
unitarios respectivos con su soporte 
correspondiente. Si el despacho no presenta 
evidencia de la revisión de costos se considera 
incumplimiento en este rubro. 
 
Caso 2 (obras con costo elevado):  
El despacho debe presentar las tarjetas de análisis 
de precios unitarios de los conceptos observados 
con costo elevado con su soporte 
correspondiente, como cotizaciones y bibliografía 
de los rendimientos, la falta de los anteriores se 
considera incumplimiento con el requisito de 
calidad, asimismo, se aclara que si las tarjetas 
carecen de firma del responsable de su 
elaboración, se considerarán  incumplimiento en 
este rubro.  
 

Calificación que depende 
de la correcta revisión de 
los precios unitarios de las 
obras solicitadas de la 
muestra es decir, si los 
tarjetas de precios 
unitarios  presentados 
están correctamente 
integradas que demuestre 
las habilidades, técnica y 
calidad del auditor técnico 
que los elaboró, se 
consideran aceptadas. De 
igual manera para el caso 
de las obras que no se 
cuente con costo elevado 
tanto por el despacho 
externo como por el 
ORFIS. 
 

 

Anotar la Suma de las 
dos anteriores 
columnas  
 
Ejemplo=5+5+4=14 

EJEMPLOS Muestra 10 obras, 
evidencia de la revisión 
de precios unitarios 10, 
factor de soporte = 
5/10 = 0.5 
 
Calificación= 0.5 x 10=5 

Muestra 10 obras, factor= 5/10 = 0.5, evidencia 
de la revisión de precios unitarios 10 
 
Calificación= 0.5 x 10 = 5 

Muestra 10 obras, obras 
revisadas 10, factor= 5/10 
= 0.5, obras con revisión 
de precios unitarios que 
cumplen con capacidad 
profesional 8 
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

 

5 

Se califica dependiendo 
si presentaron el total 
de los resultados de las 
obras solicitados de la 
muestra autorizada, en 
caso contrario, se 
anotará el valor 
proporcional a los 
presentados. 
 

 

Calificación que depende si los 
dictámenes cumplen con los requisitos 
del formato, como: fondo, nombre de la 
obra, número de la misma, monto 
ejercido, modalidad de ejecución, 
documentos faltantes, documentos 
fuera de norma, costos elevados, 
situación física, volúmenes pagados no 
ejecutados, motivación y fundamento; 
en el caso de que falte alguno de los 
datos antes mencionados se considera 
que el dictamen  no cumple con la 
calidad solicitada. 
 

Calificación que resulta si los 
dictámenes presentados son 
congruentes con los 
documentos soporte de la 
auditoría, además si contienen 
el detalle en la motivación de las 
observaciones y el fundamento 
según la normatividad aplicable. 
Es decir que demuestre las 
habilidades, técnica y calidad 
del auditor técnico que los 
elaboró. 

Anotar la Suma de las 
tres anteriores columnas 
 
Ejemplo= 4.5+4+1= 9. 5 

EJEMPLOS Ejemplo: muestra 10 
obras y servicios, 
dictámenes 
presentados 9, factor= 
5/10 = 0.5 
 
Calificación=0.5x9 = 4.5 

Muestra 10 obras, dictámenes 
presentados 9, factor= 5/10 = 0.5, 
dictámenes que cumplen con los 
requisitos de calidad 8 
 
Calificación= 0.5 x 8 = 4 

Muestra 10 obras dictámenes 
presentados 9, factor= 5/10 = 
0.5, dictámenes que cumplen 
con capacidad profesional 2 
 
Calificación= 0.5 x 2 = 1 
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JUICIOS DE VALOR, PARA LA APLICACIÓN DE LA CALIFICACION A CADA ASPECTO ADMINISTRATIVO 
NO DE 

CRITERIO JUICIO DE VALOR 
   

 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

1 

Calificación que 
depende si presentaron 
los papeles de trabajo y 
su documentación 
soporte 
correspondiente, 
solicitados de la 
muestra en caso 
contrario se anotará el 
valor proporcional a los 
presentados. 

 

Calificación que depende de la forma en que 
se presentan conformadas los legajos y la 
información presentada por el despacho 
externo, implica también el cumplimiento de 
los requerimientos de la información ya sea, 
debidamente certificada por el personal 
ampliamente facultado por el ente fiscalizado 
y/o en medio digital. La falta de lo anterior 
resulta en incumplimiento en este rubro.  
 

Calificación que depende del 
orden de la documentación 
solicitada en forma impresa y  
digital, misma que debe 
permitir acceso al archivo y 
con el nombre que 
corresponda de acuerdo al 
contenido como se haya 
especificado. 

 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas 
 
Ejemplo= 5+2+2= 9 

EJEMPLOS Muestra 10 obras y 
servicios, papeles de 
trabajo  presentados 
10, factor= 5/10 = 0.5  
 
Calificación=0.5x 10 = 5 

Muestra 10 obras, papeles de trabajo 
presentados 10, factor= 5/10 = 0.5, papeles 
de trabajo que cumplen con los requisitos de 
calidad 4 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

Muestra 10 obras, papeles de 
trabajo presentados 10, 
factor= 5/10 = 0.5, papeles de 
trabajo y soporte que se 
presentan ordenados y 
requisitados 4 
 
Calificación= 0.5 x 4 = 2 

 

2 

Se califica si se presentó 
la documentación en la 
fecha programada. 
Escala:   
 
5= En tiempo  
4= Con un día de atraso 
3= Con dos días de 
atraso 
2= Con tres días de 
atraso 
1= Con cuatro días de 
atraso. 
0= Con más de cuatro 
días de atraso 

Calificación que depende de la entrega de los 
papeles de trabajo de acuerdo a la solicitud de 
la muestra.  
 
Escala: 
5 = Completos 
3 = Incompletos 
0= No presentó 

Calificación que depende 
de la formalidad en la 
presentación de los 
documentos, se presenta 
con oficio, el documento 
detalla lo que se entrega 
de forma ordenada y su 
contenido por obra. 
 
Escala: 
5= Completo 
3= Incompleto 
0= No presentó 
 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas  
 
Ejemplo= 3+5+5= 13 
 

 

3 Se evalúa la 
presentación de los 
documentos anexos al 
expediente de auditoría 
tales como: oficios de 
habilitación, muestra, 
formato de 
georreferencias, oficios 
de habilitación y 
comisión del Ente, 
opiniones por escrito, 
incluida la del caso de la 
aplicación del FAIS y 
cédula profesional y 
acreditación de los 
auditores. 
 
Escala: 
5= Completos 
3= Incompletos 
0= No presentó 
 

Se califica el contenido  de los documentos 
anexos al expediente de auditoría tales como: 
muestra y opiniones por escrito, incluida la 
del caso de la aplicación del FAIS. 
 
Escala: 
5= Completos 
3= Incompletos 
0= No presentó 

 

Este apartado se califica 
realizando una 
ponderación de la 
capacidad documentada 
del nivel profesional del 
personal del despacho 
externo. 
 
Escala: 
5= Personal técnico con 
título profesional. 
3= Personal técnico con 
grado de pasante de 
licenciatura. 
0= Personal técnico con 
carrera trunca. 

 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas  
 
Ejemplo= 5+3+5= 13 
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 DESEMPEÑO CALIDAD CAPACIDAD PROFESIONAL RESULTADO TOTAL  

4 

Se califica por la 
atención a los 
procedimientos 
complementarios 
solicitados.  
 
Escala: 
5= Atendió 
0= No atendió 

Se califica la presentación de los documentos 
soporte de las obras con seguimiento, tales 
como: formato respectivo, acta 
circunstanciada con su acreditación 
correspondiente y reporte fotográfico. 
Para el caso del proceso de solventación, el 
complemento de los papeles de trabajo 
requeridos.  
 
Escala: 
5= Presentó 
3= Presentó incompleto 
0= No presentó 

Se califica el contenido de los 
documentos soporte de las 
obras con seguimiento, es 
decir que la contestación sea 
congruente a lo solicitado. 
Para el caso del proceso de 
solventación, que los papeles 
de trabajos se realicen 
correctamente.   
 
Escala: 
5= Aceptable 
3= Regular 
0= Malo 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas  
 
Ejemplo= 5+5+3= 13 

5 

Se califica por la 
presentación de los 
borradores de los 
papeles de trabajo, 
resultado de la revisión 
previa.  
 
Escala: 
5= Presenta 
0= No presentó 
 

Se califica respecto a la realización de las 
correcciones sugeridas a los papeles de 
trabajo en la revisión previa. 
 
 Escala: 
5= Realizó  
3= Realizó parcialmente 
0= No realizó 
 

Se califica dependiendo si las 
correcciones se realizaron 
correctamente. 
 
Escala: 
5= Aceptable 
3= Regular 
0= Malo 

Anotar la Suma de las 
anteriores columnas 
 
Ejemplo= 5+3=8 
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