
No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE

03-nov-16 SMDIF/ PSICOLOGIA

CI/044/2016

Se reviso block de folios disponibles que van del 

1951 al 2000 en original y dos copias.

 Se verificaron los depositos realizados a la

Se recibio padron de beneficiarios del mes de 

septiembre y octubre. 

No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE

03-nov-16 SMDIF/ DENTAL

CI/044/2016

Se reviso block de folios disponibles que van del 

0351 al 0800 en original y dos copias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Se verificaron los depositos realizados a la

Se recibio padron de beneficiarios del mes de 

septiembre y octubre. 

A U D I T O R I A                         N O V I E M B R E    2016

DESCIPCION

DE LA REVICION

ACLARACION Y/O 

Dentro de la Revisión de los docomentos com-

probatorios se encontro en caja general la can-

tidad de $80.00 según folios 0316 0317 

Se reviso folios disponibles 0318 al 0350.

OBSERVACION

100% todos los ingresos 

por concepto de cuotas 

de Recuperacion en Asis

tencia Social.

a la Administracion del

Arqueo de Caja OBJETIVO: Verificar la 

Revisión Documental correcta aplicación del 

Consecutivo de Folios recurso desde su recau-

dacion hasta su entrega 

correcta aplicación del 

recurso desde su recau-

dacion hasta su entrega 

a la Administracion del

SMDIF 

ALCANCE: Se reviso al 

FECHA

OBJETO Y ALCANCE 

DE LA AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar la 

FECHA

DESCIPCION OBJETO Y ALCANCE 

SMDIF 

DE LA REVICION DE LA AUDITORIA

Revisión Documental

Consecutivo de Folios

Arqueo de Caja

COMPROBACION

ACLARACION Y/O 

COMPROBACIONOBSERVACION

tidad de $170.00 según folios 1944 al 1947

Se reviso folios disponibles 1948 al 1950.

admóm, asi mismo se recomienda elaborar ar-

chivo de los documentos entregados a la admon

Dentro de la Revisión de los docomentos com-

probatorios se encontro en caja general la can-

ALCANCE: Se reviso al 

100% todos los ingresos admóm, asi mismo se recomienda elaborar ar-

por concepto de cuotas chivo de los documentos entregados a la admon

tencia Social.

de Recuperacion en Asis



No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE

03-nov-16 SMDIF/ JURIDICO

CI/044/2016

Se reviso block de folios disponibles que van del 

1651 al 2000 en original y dos copias.

 Se verificaron las entregas de penciones a bene-

Se recibio padron de beneficirios, especificando

los monetarios asi como en especie, según

No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE
10-nov-16 SMDIF/ CSM

CI/045/2016

Se reviso block de folios disponibles que van del 

0451 al 0800 en original y dos copias.

Se verificaron los depositos realizados a la

admóm, asi mismo se recomienda elaborar ar-

chivo de los documentos entregados a la admon

Se recomienda elaboracion de padrón de pacien-

tes actualizado

Dentro de la Revisión de los docomentos com-

probatorios se encontro en caja general la can-

tidad de $500.00 según folios 0407 al 0408

siones la cantidad de $7090.00

Se reviso folios disponibles 0409 al 0450.

recurso desde su recau-

dacion hasta su entrega 

a la Administracion del

SMDIF 

ALCANCE: Se reviso al 

100% todos los ingresos 

por concepto de cuotas 

de Recuperacion en Asis

tencia Social.

Consecutivo de Folios

FECHA

DESCIPCION OBJETO Y ALCANCE 

OBSERVACION

ACLARACION Y/O 

DE LA REVICION DE LA AUDITORIA COMPROBACION

Arqueo de Caja OBJETIVO: Verificar la Dentro de la Revisión de los docomentos com-

Revisión Documental correcta aplicación del probatorios se encontro en caja general de pen

cion hasta su entrega a Se reviso folios disponibles 1603 al 1650.

personas autorizadas

Consecutivo de Folios recurso desde su recep-

100% todos las pensio- ficiarios, asi como entrega de folios a personas

es según convenios depositantes.

ALCANCE: Se reviso al 

convenio. 

Arqueo de Caja

Revisión Documental

OBJETIVO: Verificar la 

correcta aplicación del 

DE LA REVICION DE LA AUDITORIA COMPROBACIONFECHA

DESCIPCION OBJETO Y ALCANCE 

OBSERVACION

ACLARACION Y/O 



No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE

07-nov-16 SMDIF/ ASILO

CI/046/2016

No DE ENTIDAD 

OFICIO PUBLICA 

AUDITABLE

07-nov-16 SMDIF/ RECURSOS 

CI/046/2016 HUMANOS

tes de los empleados 

bora en el smdif

ALCANCE: Se reviso al 

100% todos los expedien

actualizados

verificar el correcto con-

ACLARACION Y/O 

COMPROBACIONDE LA AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar el

FECHA

DESCIPCION OBJETO Y ALCANCE 

OBSERVACION

ACLARACION Y/O 

DE LA REVICION DE LA AUDITORIA COMPROBACION

OBJETIVO: Verificar el Dentro de la revicion de los convenios de los asi

Revisión Documental correcto menejo en los lados unicamente se cuenta con el de dos personas

convenios de asilados. Se realizaron varias recomendaciones para un 

asi como la verificaion mejor control administrativo del asilo.

del desempeño del per-

empleados.

nios y desempeño de los

sonal que hay labora.

ALCANCE: Se reviso al 

100% todos los conve-

No se tiene control de incidencia de los centros

Se realizaron las indicaciones correspondientes 

Se obserbo que no exixten contatos y asu vez los

trol del personal que la- para un mejor control interno de departamento.

FECHA OBSERVACION

Revisión Documental que los contratos fueran que se encuantran no estan actualizados.

DE LA REVICION

DESCIPCION OBJETO Y ALCANCE 







                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



  


