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JUSTIFICACIÓN 

 
Con fundamento y en apego a lo establecido en el Artículo 27 fracción VIII de la Ley Número 586 de la Comisión 

Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Artículo 28 fracción IX del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se hace del conocimiento de los integrantes del 

Pleno de la Comisión, el Programa Anual de Auditoría de la Contraloría Interna, correspondiente al Ejercicio 2018. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación se mencionan las actividades que comprenden el Programa 

Anual de Auditoría a realizar por la Contraloría en las diferentes áreas de la Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad exponer las actividades a realizar en la Contraloría Interna durante el 

Ejercicio 2018, toda vez que por tratarse del área de mayor responsabilidad en cuanto a las facultades de control y la 

inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rigen a las áreas, departamentos, 

funcionarios y empleados de la Comisión, se establecen por éste medio los instrumentos de planificación, 

entendiendo éstos como los procedimientos para lograr el objetivo de ser un Órgano de Control para la vigilancia, 

revisión y fiscalización de los recursos de la Comisión Estatal con la finalidad de que sean aplicados de forma 

transparente. 

 

 
OBJETIVO 

 

La Contraloría Interna tiene como objetivo comprobar el cumplimiento, por parte de los servidores públicos adscritos a 

los órganos, unidades o áreas de la Comisión, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 

planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos, y su congruencia con el 

presupuesto de egresos, así como la de Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas 

a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos 

materiales de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se ejerzan con apego a las leyes y 

reglamentos, decretos y acuerdos establecidos para su aplicación, para ello se deben establecer las bases sobre las 

cuales se realizaran las revisiones a todas aquellas áreas que manejen recursos de la Comisión, a través de la 

calendarización y programación de auditorías internas a efecto de llevar a cabo las funciones de éste Órgano de 

Control. 

 

 



  
 

ESTRATEGÍAS 
 
 
La Contraloría Interna tiene como estrategia desarrollar un sistema de control y vigilancia en la aplicación de los 

recursos en el cual se buscará que cada una de las áreas tenga las herramientas necesarias para desempeñar su 

cargo de manera eficaz y transparente, haciéndoles llegar las recomendaciones y observaciones que detecte éste 

órgano de control, así como la información que resulte necesaria para el adecuado desempeño de su función. 

 

Se pretende además establecer un sistema mediante el cual los servidores públicos o peticionarios puedan acudir a 

ésta contraloría en caso de tener alguna queja o denuncia en contra de algún servidor público, garantizando con ello 

el seguimiento a sus denuncias a fin de resolver lo que corresponda dentro de la esfera de atribuciones de éste 

órgano fiscalizador o bien, canalizarlos con las autoridades correspondientes a fin de que sean resueltas sus 

demandas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ACCIONES  
 

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS 
CONTRALORÍA INTERNA  

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 
EJERCICIO 2018 

 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1.-ORDENAMIENTOS LEGALES  

Verificar que el contenido 
de la Cuenta Pública 
Anual presentada por el 
Ente Fiscalizable al H. 
Congreso del Estado, 
cuente con la 
documentación descrita 
en los artículos 46, 
fracciones I, incisos a), b), 
c), d), e), f) g) y h); II, 
incisos a) y b); III incisos 
a), b), c) y IV  de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y 27 de la 
Ley número 364 de 
Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas  
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
  

Verificación 1 

            

Verificar si se elaboraron 
los Indicadores de 
Resultados del 
Desempeño para el 
Ejercicio 2018. 

Elaboración 1 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Evaluar si se están 
cumpliendo las metas y 
objetivos a través de sus 
Indicadores de Resultados 
del Desempeño  2018. 

Revisión 4 

            

Verificar el cumplimiento 
de las disposiciones 
legales más relevantes a 
las que está sujeta la 
CEAPP.  

Verificación 2 

            

Determinar los avances 
que en materia de 
Armonización Contable 
existen en la CEAPP y 
definir las acciones a 
seguir. 

Verificación 2 

            

2.-EJERCICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Determinar el alcance de 
la muestra selectiva a 
revisar conforme al 
análisis efectuado a los 
Estados Financieros.  

Verificación 2 

            

Efectuar Análisis 
comparativos, tanto 
contables como 
presupuestales, para 
evaluar la Gestión de la 
CEAPP. 

Verificación 2 

            

Verificar que los saldos 
iniciales del ejercicio 2018 
concilien con los saldos 
finales del ejercicio 2017. 

Verificación 1 

            

3.-EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

3.1.-BANCOS               

Verificar que las personas 
que administran, manejan 
y custodian los recursos, 
cuenten  con la fianza de 
fidelidad. 

Verificación 1 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Verificar  la apertura de 
una cuenta bancaria para 
cada tipo de recurso. 

Verificación 1 
            

4.-DEUDORES DIVERSOS 

Verificar que los registros 
por este concepto, estén 
debidamente 
documentados (actas 
circunstanciadas) así 
mismo, verificar que  se 
efectúen   acciones para 
asegurar  la recuperación. 
 

Verificación 12 

            

Verificar que  los saldos 
deudores  que se generen 
en el ejercicio y que 
permanezcan  al 31 de 
diciembre, cuenten con el 
soporte que acredite su 
registro. 
 

 
Verificación 

 
12 

            

5.-ANTICIPOS 

Verificar que los saldos de 
anticipos que provienen 
de ejercicios anteriores y 
que permanecen al 31 de 
diciembre de 2017, 
verificar si esta soportado 
documentalmente su 
origen y si el ente ejerció 
acciones para su 
recuperación. 
 

Verificación 12 

            

Verificar que los anticipos  
otorgados durante el 
ejercicio cuenten con  el 
soporte que acredite su 
registro. 
 

Verificación 12 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

6.-ALMACÉN 

Verificar que sean 
registradas las entradas y 
salidas del Almacén de 
todos los materiales y 
suministros adquiridos. 
 
 

Verificación 12 

            

7.-BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

Verificar que se elabore 
un Inventario de Bienes 
Muebles y Avalúo de los 
Bienes Inmuebles del 
Organismo. 
 
 

Verificación 2 

            

Verificar que se  elaboren 
y actualicen los 
resguardos 
correspondientes de 
aquellos servidores 
públicos que tengan 
asignados bienes 
propiedad del Organismo. 
 
 
 

Verificación 2 

            

Verificar que en el caso de 
Adquisiciones de Bienes 
Muebles e Inmuebles, se  
efectúe el registro 
contable en las cuentas 
de Activo,  y se  den de  
alta en el Inventario de 
Bienes y cuenten con el 
soporte documental que 
avale su propiedad. 
 
 
 

Verificación 12 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

8.-CUENTAS POR PAGAR  

Comprobar que los saldos 
por concepto de cuentas 
por pagar a corto plazo 
generados en el ejercicio, 
y que permanecen al 31 
de diciembre de 2018, 
cuenten con soporte 
documental que los 
respalde; asimismo, se 
debe verificar si existe 
efectivo para cubrir dichos 
saldos. 

Verificación 
 

12 
 

            

Verificar que los saldos 
por concepto de cuentas 
por pagar a corto plazo, 
que provengan de 
ejercicios anteriores y que 
fueron cancelados o 
pagados en el ejercicio, 
cuenten con la 
documentación 
comprobatoria 
correspondiente. 

Verificación 12 

            

9.-IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 

Verificar que en el pago 
de sueldos y salarios 
(Nómina), se hayan 
efectuado las respectivas 
retenciones de ISR, IMSS, 
IPE e INFONAVIT;  
Determinar además, el 
Impuesto  sobre 
erogaciones por 
remuneraciones al trabajo 
personal; y que los 
importes retenidos se 
hayan registrado 
contablemente. 

Verificación 12 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Verificar que el Organismo  
cumpla con las 
obligaciones fiscales 
relativas a pagos 
provisionales mensuales, 
declaración anual y 
declaraciones 
informativas. 

Verificación 12 

            

Verificar que los saldos al 
31 de diciembre de 2018 
de la cuenta de Impuestos 
y Retenciones por Pagar, 
generados en el ejercicio, 
exista recurso para 
cubrirlos. 
 

Verificación 1 

            

RECURSOS HUMANOS                

Verificar que el titular del 
área de Recursos 
Humanos realice visitas a 
los centros de trabajo con 
el fin de certificar que el  
personal haya registrado 
su asistencia se 
encuentran realizando sus 
labores en su área de 
adscripción. 
 

Verificación 3 

            

Verificar que la plantilla de 
personal  este actualizada 
y acorde a la estructura 
orgánica. 
 
 

Verificación 2 

            

Verificar la integración del 
expediente de personal, 
de acuerdo a lo 
establecido por la Unidad 
Administrativa. 
 

Verificación 2 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

PARQUE VEHICULAR 

Verificar que todo el 
equipo de transporte se 
encuentre debidamente 
asegurado y que cuente 
con su bitácora de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo.  

Verificación 4 

            

10.-PATRIMONIO 

Verificar aumentos o 
disminuciones del Activo 
en el ejercicio (BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES), 
identificando si fue por 
adquisiciones, ajuste 
contable, depreciación, 
enajenación o baja por 
inservible. 

Verificación 2 

            

11.-INGRESOS 

Determinar el alcance de 
la muestra selectiva a 
revisar conforme al 
análisis de los estados 
financieros, criterios y 
porcentajes establecidos 
por la Contraloría Interna. 
 

Verificación 2 

            

De la muestra a revisar, 
verificar que la suma de 
los recibos de ingresos 
concilie con el importe de 
la póliza de ingresos, y 
que dichos ingresos 
hayan sido depositados a 
la cuenta bancaria 
correspondiente del ente. 
 

Verificación 12 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

12.- EGRESOS  

Determinar el alcance de la 
muestra selectiva a revisar 
(por póliza) conforme al 
análisis de los estados 
financieros, criterios y 
porcentajes establecidos 
por la Contraloría Interna. 

Verificación 2 

            

Verificar que el gasto por 
concepto de nómina de las 
quincenas, esté 
debidamente firmada por 
los empleados del Ente y el 
monto de esta, corresponda 
al importe de la 
transferencia; así mismo, 
que se  efectué el registro 
contable correctamente y 
que las nóminas cumplan 
con los requisitos que 
establecen las leyes 
fiscales y laborales. 

Verificación 12 

            

Verificar que las pólizas 
seleccionadas en la 
muestra a revisar, cuenten 
con el soporte documental 
respectivo, que los 
comprobantes reúnan 
requisitos fiscales, o en el 
caso de ayudas a personas 
que exista la solicitud y el 
recibo firmado por el 
beneficiario; verificar  que el 
concepto de la erogación 
corresponde a una partida 
del gasto incluido en el 
Presupuesto de Egresos 
autorizado, así mismo, 
verificar que el registro 
contable respectivo se haya 
realizado en la cuenta 
contable correspondiente. 

Verificación 12 

            



  
 

REVISIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Verificar que las 
adquisiciones de bienes 
efectuadas en el ejercicio, 
se hayan adjudicado de 
acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamiento, 
Administración y 
Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado. 
 

Verificación 12 

            

13.-ALCANCE DE REVISIÓN 

Determinar los montos y 
porcentajes de recursos 
ejercidos y revisados, 
mismos que serán 
considerados en el 
Informe de Auditoría. 

Verificación  

            

 

Esta Contraloría Interna está en la mejor disposición para el óptimo desempeño de las actividades y mejora continua, 

como servidores públicos, así mismo reiteramos nuestro compromiso de servicio, poniendo siempre al frente de 

nuestro trabajo, los valores de honestidad, responsabilidad, puntualidad, lealtad y respeto para construir los cimientos 

que nos distingan como un organismo transparente. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

MTRO. JULIO GREGORIO YOBAL SÁNCHEZ 
CONTRALOR INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS 


