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 FRACCIÓN XI 

Revisiones y Auditorías 
 

Fecha de Actualización: 31 de Diciembre del 2016 
 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 
establece en su art. 20, lo siguiente: 

 
Todo ente público deberá transparentar la siguiente información pública de oficio: 

 
XI.- La contenida en todo tipo de revisiones y auditorías concluidas y practicadas al 

ejercicio presupuestal de cada uno de los Sujetos Obligados y, en su caso, las aclaraciones 
que correspondan. 

 
 

 
  

Verificación Fiscalización

Auditoria Financiera

• Objeto: evaluar lo apropiado de las 

políticas contables util izadas y de las 

estimaciones contables hechas por la 

administración, así como la evaluación de la 

presentación general de los estados 

financieros en su conjunto.

• Rubros que abarca: efectivo - impuestos 

por recuperar – aportaciones – remanentes 

de ejercicios anteriores – gastos

• Verificación de autorización por el comité técnico de 

los rubros de gastos ejercidos durante el ejercicio 

presupuestal 2013 

• Revisión de aportaciones al fideicomiso

• Revisión de saldos de las cuentas de cheques e 

inversiones

Revisión de información presentada por la fiduciaria y la 

presentada por el comité técnico del fideicomiso
Sin observaciones

Auditoria Financiera

• Objeto: evaluar lo apropiado de las 

políticas contables util izadas y de las 

estimaciones contables hechas por la 

administración, así como la evaluación de la 

presentación general de los estados 

financieros en su conjunto.

• Rubros que abarca: efectivo - impuestos 

por recuperar – aportaciones – remanentes 

de ejercicios anteriores – gastos

• Verificación de autorización por el comité técnico de 

los rubros de gastos ejercidos durante el ejercicio 

presupuestal 2014

• Revisión de aportaciones al fideicomiso

• Revisión de saldos de las cuentas de cheques e 

inversiones

Revisión de información presentada por la fiduciaria y la 

presentada por el comité técnico del fideicomiso
Sin observaciones

Auditoria Financiera

• Objeto: evaluar lo apropiado de las 

políticas contables util izadas y de las 

estimaciones contables hechas por la 

administración, así como la evaluación de la 

presentación general de los estados 

financieros en su conjunto.

• Rubros que abarca: efectivo - impuestos 

por recuperar – aportaciones – remanentes 

de ejercicios anteriores – gastos

• Verificación de autorización por el comité técnico de 

los rubros de gastos ejercidos durante el ejercicio 

presupuestal 2015

• Revisión de aportaciones al fideicomiso

• Revisión de saldos de las cuentas de cheques e 

inversiones

Revisión de información presentada por la fiduciaria y la 

presentada por el comité técnico del fideicomiso
Sin observaciones

Auditorias Concluidas Alcance de la Auditoria
Acciones Realizadas

Observaciones determinadas y Solventadas 


