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Gontraloría lnterna
Programa anual de Revisiones Administrativas
Eiercicio 2018

OBJETIVO: Servir como instrumento de apoyo en la ejecución de revisiones administrativas a efecto de supervisar y evaluar el
control interno del Organismo y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la Entidad para administrar los
recursos, verificando ia exactitud y veracidad de la información conforme a lo establecido en el Art. 33 del Reglamento de la
Ley delAgua del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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PERFORACIÓN A POZOS
Revisión de los convenios con los municipíos
donde se está llevando a cabo la obra. Revisar los
comprobantes de gastos por reparación de las
perforadoras, así como los recibos oficiales de
gastos, hacer un chequeo de la bitacora y registro
de obra.

It

OPERAGIÓN DE LAS PTAR'S
operación, Revisar la
costo
de los convenios con los municipios,
revisión de los recibos por costos de operaciÓn de
r

CAJA Y FONDOS REVOLVENTES

*
Comprobar la completa existencia del efectivo
mediante la aplicación de arqueos, comprobando
que el manejo sea conforme a las discposiciones
aplicables, verificar que el balance incluya los
datos de los fondos asignados
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INGRESOS

Revisar el correcto cálculo y su registro
correspond¡ente de los ingresos que reclbe el
Organismo por concepto de servicios operativos y
que los mismo se apeguen a los procedimientos
de control.
5

ADQUIS¡CIONES
Verificar el cumplimiento de la normatividad
aplibable en los d¡ferentes procesos para la
adjudicación de una comPra.
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IMPUESTOS POR PAGAR

*

Evaluar el control interno contable existente y la
localización de controles clave en el manejo del
pasivo, comprobando que los impuestos por
pagar que se muestran en el balance general son
reales y presentan obligac¡ones a la fecha del
mismo.
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EQUIPO DE TRANSPORTE
Revisar, evaluar y analizar el uso, eficacia, control
y registro de los vehículos oficiales.
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PRESUPUESTO
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*

Revisión a detalle de las partidas presupuestales
para verificar la eficiencia, honestidad y legalidad
con que se emplean los recursos presupuestarios
la Instítución, tiene como objetivo analizar la
de cálculo de las cifras, asi como verificar
tengan relación con las circunstancias,
o hipótesis bajo las cuales fueron
determinadas.
9

NÓMINAS

*

Verificar lo concerniente al proceso de nómina
como remuneraciones al personal, control interno,
registros contables, plantilla de personal entre
otros, con el fin de revisar el apego a la
normatividad aplicable vigente.
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AGTIVOS FIJOS
Revisar aspectos importantes referente a
mantenimiento, reem plazo, control, admin istración
e implicaciones financieras que tiene el activo fijo
dentro de la lnstitución.
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TRANSPARENCIA

*

Verificar que se encuentre actualizada la
información en tiempo y forma.
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JUNTA DE GOBIERNO
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*

Revisar las actas de las reuniones celebradas por
concepto de Junta de Gobierno, con el propós¡to
de verificar la legalidad de su celebración y los
asuntos que se deriven de las mismas.
13

REVISIONES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES

Revisiones especiales o eventuales sobre
procesos o áreas responsables especificas y ante
eventual¡dades presentadas que obliguen a ello.
14

*

ACTIVIDADES DE ASESORIA Y

*

Apoyo en actividades de asesoría y
acompañam¡ento en temas puntuales, de acuerdo
a las necesidades del Organismo.
15

ATENCóN A ENTES DE GONTROL

*

Atención y seguimiento a auditorías ejecutadas
por los d¡ferentes Órganos F¡scal¡zadores
Externos.
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ACTIDADES DE

DE ENTREGA
RECEPClÓN
Atención, control y seguimiento del proceso de
entreqa recepción constitucional

*

NOTA DE ATENCIÓN:
1.- Referente a los puntos número I 1 , 12, 13, 14, y I 5 del presente Programa Anual de Auditorías, se informa que no se define
una calendarización exacta, pudiendo revisar esos rubros en cualquier periodo del ejercicio, toda vez que su revis¡ón depende
de factores externos.
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2.- Cualquiera de los rubros marcados en el Programa Anual de Auditorías podrá cambiar la fecha de revis¡ón conforme las
c¡rcunstancias así lo ameriten.
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ARIAS
GEN ERAL

COII¡ISIÓIrI ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO

M.

MIRIAM

ID

eeLrRÁN rennÁr¡oez
CONTRALOR INTERNO
CoMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO

t-¡c. ¡osÉ LUts AYALA Ávnlos
DIRECTOR GENERAL DE
coNTRoL Y rvaluncróru a
ORGANISMOS PARAESTATALES

La presente hoja de firmas forma parte ¡ntegral del Programa Anual de Auditorías para el ejerc¡cio 2018
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