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Act. Irma Alejandra Palma de la Cruz, 

Enlace de la Vicepresidencia de Desarrollo de Capacidades 

de la ASOFIS, A.C.





 El Departamento de Auditoría a En�dades �ene a 
su cargo revisar a todas las en�dades que hayan captado, 
recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 
públicos, mismas que se encuentran señaladas en la 
fracción VI del ar�culo 3 de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Estado de Yucatán (LFCPEY) 
exceptuando los municipios.

Las auditorías que realiza el departamento son de 
Cumplimiento Financiero y Auditorías Coordinadas con la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Auditorías de Cumplimiento Financiero

 Verifica que la  recaudación,  captación, 
administración, ejercicio y aplicación de recursos 
aprobados se lleven a cabo de acuerdo a la norma�va 
correspondiente. Buscan determinar en qué medida la 
en�dad auditada ha cumplido con las leyes, los 
reglamentos, las polí�cas, los códigos establecidos y otras 
disposiciones contractuales, y que pueden abarcar gran 
variedad de materias sujetas a fiscalización.  Por lo 
general, se vincula con la revisión de ges�ón financiera de 
las en�dades públicas. Son evaluaciones independientes, 
reflejadas con una opinión con garan�as razonables, de 
que la situación financiera presentada por una en�dad, 
así como los resultados y la u�lización de los recursos, se 
presentan fielmente de acuerdo con el marco de 
información financiera.

Auditorías del Gasto Federalizado, coordinadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y la En�dad de 

Fiscalización Local.

 Consisten en fiscalizar el uso de los recursos y el 
cumplimiento de metas y obje�vos de los fondos 

 

federales y programas des�nados, en el Estado de 
Yucatán, a renglones como educación, salud, creación de 
infraestructura básica, aba�miento de la pobreza y 
seguridad pública.

 La auditoría se realiza por medio de un proceso 
metodológico,  que permite la  comprensión y 
entendimiento de la En�dad que se va a fiscalizar, este 
proceso comprende las siguientes fases:

Ac�vidades Previas 
a la Auditoría

Planeación

Ejecución de la
Auditoría

Cierre e Informe Seguimiento
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Comisión de Auditoría al Desempeño
C.P. Michael Herbé Baños Cortés
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Ins�tuto 

de Auditores Internos, A.C.
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