
No. De Observaciones

solventadas

AFIN-18-2014/DGA

Informe de verificación de los 

proyectos de adquisiciones y 

cumplimiento de la ley aplicable, al 

30 de junio de 2014.

1. Inspección

2. Análisis de movimientos

a) Verificación física de los expedientes de adquisiciones, arredramiento y servicios por los 

procedimientos de licitaciones y adjudicaciones directas.

b) Análisis de la documentación comprobatoria.

c) Verificación del cumplimiento de la ley aplicable al procedimiento de adquisiciones.

d) Revisión de los registros contables de las adquisiciones realizadas al 30 de junio de 2014.

01 de enero al 30 de junio de 2014. 6 de 6

AFIN-22-2014/CGIP
Informe de verificación del control 

administrativo y financiero de los 

proyectos de investigación

1. Inspección

2. Análisis 

a) Revisión de las carpetas que contienen la información documental de cada uno de los proyectos.

b) Convenios de Asignación de Recursos.

c) Revisión de los registros contables

d) Revisión de la documentación comprobatoria que avalen los gastos realizados en cada uno de los 

proyectos.

Los proyectos que a continuación se detallan:

·         Actualización de equipo para la medición 

de propiedades físicas de materiales nano 

estructurados.

·         Estudios geofísicos de gravedad, 

magnetometría y zonación de riesgo sísmico 

por ondas superficiales en la región norte de 

Chihuahua.

·         Fortalecimiento del observatorio de 

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio de Juárez.

·         Inhibidor de Cetepsina D de Solarum 

eleagnidolium

·         Sistema de información geográfica para 

la atención de menores afectados por la 

violencia para Ciudad Juárez Chihuahua.

·         Desarrollo de sistemas nano 

estructurados para la liberación de moléculas 

bioactivas.

13 de 13

AFIN-25-2014/DGA

Informe de verificación del inventario 

de los activos fijos

 propiedad de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez

1. Inspección

2. Análisis de movimientos

a) Verificación de los registros del activo fijo por parte de la Subdirección de Patrimonio e 

Inventarios.

b) Verificación física de los activos fijos adquiridos por las unidades responsables mayores de 

$100,000.00.

c) Verificación del uso y resguardo del activo fijo,  por los responsables de las áreas 

correspondientes. 

d) Revisión de los registros contables del activo fijo adquirido.

Inventario físico de existencias de Activo fijo, 

uso y resguardo del 01 de agosto al 31 de 

diciembre  de 2013 y del 01 de enero al 31 de 

agosto de 2014. 

1 de 1

AFIN-01-2015/DGSA Informe de verificación física, 

financiera y controles 
1. Análisis

a)    Revisión física del tarifario vigente en 2014-2015

b)    Revisión de tarifas administrativas aplicadas en los diferentes Institutos.

c)    Revisión física de pólizas relacionadas con el registro de ingresos y documentación anexa:

• Recibos de ingresos

• Depósitos bancarios

• Aplicación de tarifas correctas

• Registro contable correcto 

Tarifas administrativas vigentes en 2014-2015. proceso

AFIN-02-2015/ICSA

Informe de evaluación del proceso 

de control interno y financiero 

de los servicio ofertados por ICSA, a 

la comunidad

1. Inspección

2. Análisis de movimientos

a) Recolección de la información del Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica SURE, Estancia 

Infantil.

b) Recolección de la información contable de la UACJ.

c) Conciliación de la información contable de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, contra la 

documentación recolectada por los centros de atención que presentan servicios a la comunidad de 

ICSA.

Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica 

SURE, Estancia Infantil, del Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración, ejercicio 

2014.

proceso

AFIN-03-2015/DGSA

Informe de verificación de la 

matricula de control escolar 2013-

2014

Análisis de los listados de los programas 

educativos de cada Instituto, proporcionado 

por la Dirección General de Servicios 

Académicos, conforme a las indicaciones y 

formatos determinados por la ANUIES, mismos 

que se describen a continuación:

·Se consideraron los aspirantes de los 

periodos de agosto-diciembre  2010 hasta  

agosto-diciembre 2014.

·Se determinó la eficiencia terminal por 

cohorte generacional del nivel licenciatura en 

los periodos agosto – diciembre 2013 y 

febrero – junio 2014  con fecha de ingreso 

agosto - diciembre 2009 y febrero - junio 

2010.

·Se determinó la eficiencia terminal de 

posgrado de los egresados de los periodos 

agosto – diciembre 2013 y febrero – junio 

2014  y nuevo ingreso de los periodos de 

agosto-diciembre 2009 y febrero-junio 2010.

1. Actualizar los formatos determinados por la ANUIES.

2. Verificar el pago de los alumnos egresados para la tramitación de su Título.

3. Verificar el número correcto de alumnos en las especialidades médicas con las unidades 

responsables respectivas.

Cotejar y analizar las cifras de la matrícula del 

sistema formal escolarizado 2013-2014, 

de los niveles de licenciaturas, posgrados y 

especialidades de acuerdo al procedimiento de 

revisión interna.

N/A

AFIN-04-2015/DGDCDC

Informe de verificación física, 

financiera y controles 

administrativos de los programas de 

Bellas Artes.

1. Inspección

2. Análisis de movimientos

a) Verificación de las tarifas autorizadas aplicables, folios expedidos y su registro en el sistema del SII 

v2 de la Institución.

b) Inspección de los recibos, en forma selectiva, y la comprobación de la aplicación de las tarifas y 

becas autorizadas.

c) Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a los programas de Bellas Artes de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

d) Verificación del registro en Contabilidad de los movimientos operados en la Subdirección de Bellas 

Artes.

Revisión de controles administrativos de los 

programas de Bellas Artes, tarifas aplicables, 

autorizadas en el semestre de enero junio de 

2015.

proceso

AFIN-05-2015/CCS

Informe de Verificación del control 

administrativo y financiero de la 

Subdirección de la Imprenta 

Universitaria 

1. Inspección

2. Análisis de movimientos

a) Revisión del proceso de impresión.

b) Revisión del control de inventarios en el almacén de la imprenta universitaria

c)    Revisión de los registros contables.

d)    Revisión de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por la imprenta 

universitaria.

e)    Realización de inventario físico en el almacén de la imprenta universitaria

f) Análisis de los ingresos por la impresión de libros y revistas.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. proceso

AACD-01-

2015/IADA,IIT,ICB,ICSA,CU

Verificación de la planta docente al 

inicio de clases del periodo 2015-1

1. Realizar el plan de auditoría

2. Obtener la planta docente del periodo a 

auditar

3. Verificación visual de la asistencia de los 

docentes frente al grupo

4. Revisión de grupos sin docente, sin horario 

y sin salón 

5.Dar seguimiento  en las Coordinaciones 

6. Elaboración de informe

a. Recopilación de información

b. Revisión visual de las condiciones de inicio

c. Revisión documental

2015-1 1 de 1

AADM-02-2015/DGVI,DGESE
Intervención por la falta de 

componentes en los equipos de 

computo de la DGVI y DGESE

1. Entrevistas

2. Levantamiento de actas administrativas

3. Análisis de la información

4. Conclusiones

5. Elaboración del reporte

a. Entrevistas

b. Levantamiento de actas administrativas

c. Análisis de la información

d. Elaboración del reporte

Evento único 1 de 1

AADM-08-2015/SA

Verificación del cumplimiento de la 

clausula de exclusividad en el 

"Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente"

1. Recopilación de la información

2. Entrevistas

3. Elaboración del reporte

a. Planificación de la auditoría

b. Recopilación de la información

c.  Entrevistas

d. Elaboración del reporte

Convocatoria 2014  (ejercicio fiscal 2015-16) proceso

ASIN-01-2015/SA

Análisis de la infraestructura 

tecnológica y material de apoyo 

digital del Centro de Lenguas

1, Análisis de la infraestructura tecnológica

2. Revisión de licencias de Software

3. Revisión de la pagina web

a. Entrevistas con el personal

b. Revisión de infraestructura tecnológica

c. Revisión de manuales y procedimientos

Equipo de computo y software utilizado al mes 

de enero de 2015
9 de 9

ASIN-02-2015/DGA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia

1. Revisión física de los equipos de computo

2. revisión de software

3. Revisión de Hardware

4. Obsolescencia

a. Revisión de equipos de computo

b. Análisis de los requerimientos de equipos por área

c. Análisis del desempeño de los equipos

Equipo de computo utilizado al mes de febrero 

de 2015
Proceso

ASIN-03-2015/CGTI

Revisión de los niveles de servicio y 

procedimientos de la Coordinación 

de Operación y Sistemas

1. Revisión de procedimientos

2. Análisis de la metodología

3. Revisión de la infraestructura tecnológica

4. Entrevistas

5. Evaluación del desempeño

a entrevistas con el personal

b. Análisis de madurez del área

c. Análisis de documentación 

d evaluación del desempeño

Actividades desarrolladas por la coordinación 

de operación y sistemas y la Jefatura de 

Servidores al mes de febrero de 2015

Proceso

ASIN-04-2015/IIT

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ingeniería y 

Tecnología.

1. Revisión física de los equipos de computo

2. revisión de software

3. Revisión de Hardware

4. Obsolescencia

a. Revisión de equipos de computo

b. Análisis de los requerimientos de equipos por área

c. Análisis del desempeño de los equipos

Equipo de computo utilizado al mes de febrero 

de 2015
Proceso

ASIN-05-2015/IADA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Arquitectura 

Diseño y Arte

1. Revisión física de los equipos de computo

2. revisión de software

3. Revisión de Hardware

4. Obsolescencia

a. Revisión de equipos de computo

b. Análisis de los requerimientos de equipos por área

c. Análisis del desempeño de los equipos

Equipo de computo utilizado al mes de febrero 

de 2015
Proceso

ASIN-06-2015/ICB

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ciencias 

Biomédicas

1. Revisión física de los equipos de computo

2. revisión de software

3. Revisión de Hardware

4. Obsolescencia

a. Revisión de equipos de computo

b. Análisis de los requerimientos de equipos por área

c. Análisis del desempeño de los equipos

Equipo de computo utilizado al mes de marzo 

de 2015
Proceso

ASIN-07-2015/ICSA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración.

1. Revisión física de los equipos de computo

2. revisión de software

3. Revisión de Hardware

4. Obsolescencia

a. Revisión de equipos de computo

b. Análisis de los requerimientos de equipos por área

c. Análisis del desempeño de los equipos

Equipo de computo utilizado al mes de marzo 

de 2015
Proceso

AINT Auditoría Integral (Intervienen dos o  más Subdirecciones de la Contraloría General)    

AFIN Auditoría Financiera   

AACD Auditoría de Gestión Académica

AADM Auditoría Administrativa

ASIN Auditoría de Sistemas de Información

Se emitieron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

Código Auditoría Nombre Auditoría

AFIN-01-2015/DGSA Informe de verificación física, 

financiera y controles 

AFIN-04-2015/DGDCDC

Informe de verificación física, 

financiera y controles 

administrativos de los programas de 

Bellas Artes.

AFIN-05-2015/CCS

Informe de Verificación del control 

administrativo y financiero de la 

Subdirección de la Imprenta 

Universitaria 

AADM-08-2015/SA

Verificación del cumplimiento de la 

clausula de exclusividad en el 

"Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente"

ASIN-02-2015/DGA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia

ASIN-03-2015/CGTI

Revisión de los niveles de servicio y 

procedimientos de la Coordinación 

de Operación y Sistemas

ASIN-04-2015/IIT

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ingeniería y 

Tecnología.

ASIN-05-2015/IADA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Arquitectura 

Diseño y Arte

ASIN-06-2015/ICB

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ciencias 

Biomédicas

ASIN-07-2015/ICSA

Evaluación de la eficiencia y eficacia 

de los equipos de computo 

administrativos y su obsolescencia 

en el Instituto de Ciencias Sociales y 

administración.

Observación: La fecha compromiso se puede recorrer debido a que se puede dar prorroga si no es posible solventarlas en la fecha compromiso.

Fecha de revisión: 15 de abril de 2015

Fecha de última actualización: 16 de abril de 2015
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2015 AlcanceNo. De Código Acciones de Fiscalización

Fecha compromiso para solventar observaciones

*** EN PROCESO.----------------->

Acciones de Verificación

 

P
ri

m
e

r 
T

ri
m

e
s

tr
e

 2
0

1
5

27 de mayo  de 2015

Nombre

13 de mayo de 2015

22 de mayo de 2015

26 de mayo de 2015

20 de mayo 2015

19 de mayo de 2015

13 de mayo de 2015

20 de mayo 2015

27 de abril de 2015

24 de abril de 2015


