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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La vida de los negocios cambia continuamente y la 

investigacién hace que los conocimientos técnicos avancen 

constantemente,. por eso la importancia en el 4rea de 

auditoria, la actualizacién constante en la elaboracién de 

los papeles de trabajo, el auditor debe complementarse con su 

aplicacién practica, para poder desarrollar y sistematizar la 

informacién y poder expresar sus conocimientos y habilidades 

que son necesarias para el desempefio de su trabajo. 

Para poder realizar el trabajo del auditor es necesario 

conocer la importancia que tienen los papeles de trabajo 

desde, tiempos muy remotos el hombre ya tenia ideas, por 

dibujos y escritos, poco a poco se fué desarrollando la 

practica la realizacién de estos documentos, fueron 

evolucionando poco a poco. 

En la realizacién de los papeles de trabajo existen 

ciertas normas y procedimientos que debe seguir el auditor 

para poder llegar a realizar completo el trabajo como ya se 

habia hecho en ila practica, se debe desarrollar con su 

personalidad, juicio ‘y muchos aspectos para poder dar una 

opinién acerca de la evidencia, su calidad y cantidad.



  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder revisar y realizar un buen trabajo en la 

realizacién de los papeles de trabajo es recomendable seguir 

paso a paso un programa especial al hacer la revision del 

trabajo a desarrollar, porque cada empresa tiene diferente 

giro y por eso hay que hacer un programa en cada revision, 

porque se puede dar mas tiempo de lo necesario y optimizar la 

revisién y enfocarse a los problemas reales, por eso se debe 

de planear una adecuada preparacién en las cédulas que se 

deberan elaborar, por eso el auditor debe asegurarse del 

trabajo que se le han encomendado obteniendo resultados que 

persigue, determinar la extensién de la informacién, el 

avance que se le debe dar de acuerdo a ciertas normas que 

debe de guiarlo y de acuerdo a su interpretacién de las 

pruebas a seguir. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL 

Es dar una buena preparacién en los papeles de trabajo 

para tomar decisiones acerca de lo revisado por el auditor y 

las conclusiones a que llego.



OBJETIVO ESPECIFICO 

Los papeles de trabajo son la evidencia y la recopilacién 

de la informacién que obtuvo el auditor y que servira como 

constancia de que se cumplieron las normas y procedimientos 

de auditoria. 

PRUEBAS Y DEMOSTRACION 

Investigacién de campo. 

La observacio6n que se llevo a cabo al realizar las 

auditorias, fueron parte de informacién para lograr los 

objetivos para la realizacién de esta tesis. 

Investigacion documental. 

La base metodolégica de esta tesis se encuentra integrada 

por un métode de investigacién documental bibliografico, para 

lo cual fue necesario recurrir a fuentes idéneas y 

documentales para la recoleccién y organizacién de los 

elementos integrales para su correcto desarrollo, en el 

andlisis y explicacién de la informacién recopilada en el 

presente estudio, el cual finaliza con la presentacién de 

papeles de trabajo de Auditoria, para lograr cumplir con el 

ebjetive previamente descrites.



INTRODUCCION 

Uno de los aspectos que distinguen a la Auditoria de 

cualquier otra forma de revisi6én a los estados financieros es 

la elaboracién y conservacién de los papeles de trabajo; el 

grado de calidad con que se planeen, preparen, revisen y 

conserven, distingue el nivel de profesionalismo con que se 

ejecuta esta funcién; ya que éstos daran soporte a la opinién 

independiente sobre los estados financieros auditados 

dictaminados. 

De ahi que deberdn estudiarse en todos sus aspectos, de 

manera que lleguen a adguirir un dominio completo de sus 

forma y contenido. : 

Existen variaciones entre una empresa y otra por su 

magnitud o giro, sin embargo, los principios generales que 

rigen la preparacién de los papeles de trabajo son los 

mismos, por mucho que varien las condiciones de operaciones 

de cada empresa. 

El trabajo realizado por el auditor, queda plasmado en 

papeles de trabajo, llamados cédulas de Auditoria en las 

cuales el contador putblico obtiene la certeza de la 

razonabilidad de los estados financieros de una empresa. 

Elaborar los papeles de trabajo constituyen un registro 

permanente de la forma en que el auditor lleva a cabo su 

trabajo asi como también se toman como frecuencia para el 

desarrollo de futuras revisiones de los rubros que comprenden 

dichos documentos. A todo esto, se entiende que éstos deben 

ser completos en cuanto a los procedimientos aplicados, al 

alcance de las pruebas a su frecuencia y oportunidad, a las 

fuentes de informacioén que recurrié y a los argumentos a que 

llego para resumir les conclusiones obtenidas por e] trabajo 

desarrollado.



Los papeles de trabajo son empleados por el auditor 

para facilitar su examen y proporcionar un registro del 

trabajo de Auditoria realizado. 

El objetivo del desarrollo de esta tesis es 

proporcionar un contexto mas amplio de lo que es la 

elaboracién de los papeles de trabajo del auditor, para 

facilitar la aplicacién de normas y procedimientos de 

Auditoria, en la elaboracion de éstos, conjuntar una serie de 

recomendaciones basadas en la experiencia de diversos autores 

y enfatizar la importancia de sistematizar la informacién y 

dejar claro cada paso de como elaborar los papeles de trabajo 

del auditor. 

Los esfuerzos del auditor en la distribucién de los 

procedimientos de Auditoria a los grupos de estados 

financieros, se reflejan en los papeles de trabajo bien 

planeados. Estos se refieren a los procedimientos de 

Auditoria aplicados en una d4rea general de trabajo e 

identifican el trabajo de cada ayudante, indicando ademas que 

el auditor ha cumplido con los requisitos de la primera norma 

relativa a la ejecucién del trabajo, concerniente a la 

planeacion adecuada y a la propia supervision. 

—l estructurar la Auditoria en grupos, implica la 

distribucién de procedimientos de Auditoria especificos a 

grupes en particular, la distribucisn precisa variaré de 

auditor a auditor, dependiendo de sus preferencias personales 

y su grado de experiencia. 

Como se pretende mostrar, el trabajo debe ser planeado 

para facilitar su desarrollo y proporcionar la confianza de 

que el trabajo esencial se termino en forma eficiente, con un 

minimo de duplicacién y lo mas importante, la calidad del 

trabajo.



Por lo tanto esta tesis se encuentra integrada por 

cinco capitulos, los cuales se estructuran de la siguiente 

manera: 

En el primer capitulo, titulado Auditoria; se menciona 

antecedentes y la historia de la Auditoria, asi como tipos e 

importancia de la Auditoria. 

El segundo capitulo titulado Generalidades de Papeles 

de trabajo del auditor; se menciona un breve marco histérico 

referente a la evolucién de los papeles de trabajo del 

auditor; se establece el concepto, los objetivos principales 

de elaboracién, la confidencialidad, la propiedad y la 

clasificacién de estos, y el cédigo de ética profesional. 

El tercer capitulo titulado Aplicacién de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas en los papeles de trabajo; 

se dan a conocer las caracteristicas badsicas que deben reunir 

el auditor en cuanto a su personalidad, el desempefio de su 

trabajo y la informacién que rinde, y como las debe de 

aplicar al realizar los papeles de trabajo. 

El cuarto capitulo titulado, La planeacién Adecuada y 

la Oportunidad en la Ejecucion del trabajo; se menciona el 

programa de Auditoria, como planear los papeles de trabajo, 

los principios, las técnicas que el auditor debe utilizar 

para formulacién de estos y en que consisten los indices, 

marcas y simplificacién ‘de los papeles de trabajo, y 

cualidades del auditor. 

El quinto capitulo titulado Los Papeles de Trabajo como 

Evidencia del Auditor; se enuncian opinion de Auditoria 

basada en la evidencia, cantidad y calidad, los tipos de 

evidencia que obtiene el auditor y la evidencia por eventos 

subsecuentes.



afi



CAPITULO I 

AUDITORIA 

1. ANTECEDENTES 

La Comisién de procedimientos de Auditoria del Colegio 

de Contadores Ptblicos de México, A. C., ha’ definido a la 

auditoria como un examen de los libros de contabilidad, 

polizas y otros registros y datos de un organismo publico, 

institucién o corporacién, empresa, persona establecida con 

cualquier capacidad econémica, con el propésito de determinar 

la exactitud o inexactitud en los registros de los libros y 

expresar opinién sobre los estados financieros, usualmente en 

la forma de un dictamen. 

El proceso de desarrollo de la contabilidad ha sido y 

es dindamico debido a su misma naturaleza, ademas, segun 

afirman los estudiosos de la materia, la contabilidad es una 

actividad casi tan antigua como el hombre mismo. 

Respecto al origen de los nimeros se sabe que en tiempo 

prehistérico el hombre dibujé simbolos en las paredes de las 

cavernas, y que algunos de estos simbolos son nimeros, esto 

anterior a diez mil afos antes de Cristo, los Sirios y los 

Hebreos usaron veintidés letras del alfabeto para representar 

numeros, los Babilonios usaron numeros cuneiformes y 

curvilineos hacia los seis mil afios A.C. 

El antecedente mas remoto de documentos escritos que se 

conoce, es el de una tablilla de barro que actualmente se 

conserva en el Museo Semitico de Harvard, en Boston, 

Massachusetts.



Se calcula su antigtiedad sobre seis mil afios A.C., 

dicha tablilla se consideré como el testimonio contable mas 

antiguo, su origen numérico indica que fue en la Mesopotamia 

donde la actividad econémica llegé a tener gran importancia, 

dando origen a que se practicara la contabilidad. Con 

respecto a la auditoria se tiene ia inscripcién de algun 

habitante de Roma del Siglo I A.C., de “registrado por” y 

"registrado y encontrado correcto", en tablillas de huesos 

grabados; otro dato importante por ser el que origina la 

palabra auditoria es el del Siglo XII de nuestra era, en el 

cual se tienen noticias de las lecturas que hacian los 

responsables de la administracién de una empresa al 

funcionario revisor, por lo que estos funcionarios escuchaban 

la rendicién de cuentas que hacian los administradores. De 

ahi la palabra auditoria, derivada del inglés "to audit” 

(escuchar) y asi en forma verbal los auditores transmitian a 

sus mandantes su informe sobre lo que habian escuchado y 

observado. 

2. HISTORIA DE LA AUDITORIA 

Las primeras auditorias eran revisiones meticulosas y 

detalladas de los registros, y se hacian con el fin de saber 

si se habian anatade todas las transacciones en las cuentas 

adecuadas y si las cantidades eran correctas. 

El objeto principal de las auditorias era detectar 

desfalcos y determinar si las personas encargadas de los 

puestos financieros actuaban e informaban en forma 

responsable y efectuaban las debidas anotaciones.



Las primeras auditorias se hacian para asegurar al duefio dei 

negocio de que sus empleados ilevaban las cuentas 

correctamente y que los activos se tenian a la mano y 

representaban importes correctos. 

3. TIPOS DE AUDITORIA 

En un concepto mas amplio, “auditoria" significa 

cualquier revisién profesional o no profesional de registros 

o informes en relacion con una actividad de una empresa. 

Cuando es usada por et Contador Publico, la palabra se 

aplica, en un sentido mds critico y profesional, sus 

actividades en el desarrollo de la revisién periédica o 

examen de los registros contables principalmente, por lo que 

se tienen los siguientes tipos de Auditoria: 

Auditoria de Estados Financieros. Es la revisién total 

© parcial de estados financieros, con un criterio y 

punto de vista independiente, con objeto de expresar 

una opinién respecto a ellos para efectos ante 

terceros. La auditoria de estados financieros es la que 

practica un contador ptblico independiente sobre los 

estados financieros de su cliente. 

Auditoria Financiera Interna. Es la revisién total o 

parcial de estados financieros con objeto de expresar 

una opinién para efectos internos sebre los rubros o 

cuentas revisados; verificar, evaluar y  proponer 

controles contables financieros y de operacidén basicos.



Auditoria Operacional. Es una actividad que conlleva 

como propésito fundamental la promocidén de eficiencia 

de operacién y prestar un mejor servicio a la 

administracion. 

Auditoria Administrativa. Verifica, evalua y promueve 

el cumplimiento y apego a los factores o elementos del 

proceso administrativo. 

Auditoria Gubernanmental. Revisa los aspectos 

financieros, operacionales, administrativos, de 

resultados de programas y de cumplimiento de 

disposiciones legales que enmarcan la actividad de las 

entidades publicas. 

Auditoria Fiseal. Verifica él correcto y oportuno pago 

de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de 

los contribuyentes desde el punto de vista fisco: 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, direcciones o 

tesorerias de hacienda estatales y tesorerias 

municipales. 

Auditoria de Centros de Cémputo (Informatica) . 

Auditoria en Informatica.' Es la revisién y evaluacién 

de los controles, sistemas, procedimientos de 

informatica de los equipos de computo, su utilizacién, 

eficiencia y seguridad de la organizacién que 

participan en el procedimiento de la informacion, a fin 

de que por medio del sefalamiento de cursos 

alternativos se logre una utilizacién mas eficiente y 

  

1 Auditoria en Inform&tica. José Antonio Echenique, Ed. McGrawltil, Enero 1997, Pag. 16.
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segura de la informacion que servira para una adecuada 

toma de decisiones. 

En la ejecucion de la auditoria es una herramienta que 

permitira ampliar la cobertura del examen, reduciendo 

el tiempo, costo de las pruebas y procedimientos para 

el desarrollo del trabajo. 

4. IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

Cuando un Contador Publico es llamado a examinar los 

estados financieros preparados por una empresa, el objetivo 

final de su actuacién profesional serd el de dar un dictamen 

en el cual conste que dichos estados presentan razonablemente 

la situacion financiera y los resultados de las operaciones 

de la empresa de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las normas y 

procedimientos de auditoria aplicados. 

Dentro de la importancia de la auditoria destacan tres 

aspectos importantes: 

1. Informar independientemente sobre la  situacién 

financiera y las operaciones de un negocio. 

2. Asesoria y representacion por parte del Contador 

Pablico, en su caracter de auditor, de los 

propietarios de la empresa y de la gerencia. 

us
 La deteccién de errores, omisiones, irregularidades 

o fraudes.(Por la no observancia al control interno 

establecido)



)



  

CAPITULO II 

GENERALIDADES DE LOS PAPELES DE TRABAJO DEL AUDITOR 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La aparicioén de los papeles de. trabajo con fines 

contables, se derivé de la necesidad que tuvieron los 

mercaderes en épocas pasadas de un adecuado registro en sus 

operaciones mercantiles. 

Antiguamente los comerciantes griegos denominaban 

"papeles de trabajo" a los registros de sus operaciones y 

estos tenian una longitud de aproximadamente 3.60 Mts., de 

largo y 1.82 Mts., de ancho. Conteniendo 47 columnas, y con 

capacidad de registro aproximadamente de 1,200 operaciones, 

tante de ingresos como de egresos. Los ingresos mas comunes 

que registraban en esos papeles eran originados por venta de 

ganado, aves, pescado, vino, aceite, etc., y los egresos por 

pagos de jornales, arrieros, tejedores, trabajadores en 

general, etc. 

Tomando en consideracién que las operaciones mercantiles 

tuvieron como consecuencia la elaboracién de registros para 

fines contables, y siendo la auditoria la critica 

constructiva de esos registros, surgié con esto la necesidad 

de papeles de trabajo que soportan la opinién del auditor, ya 

que antiguamente se rendian en forma verbal, sin embargo, 

debieron existir en muchos casos aclaraciones, teniendo que 

basarse, en apuntes que habian elaborado.
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En base a la historia, se tienen noticia de que el 

comienzo de los papeles de trabajo, fueron formulados por la 

grandes empresas americanas, las cuales tenian un sistema de 

auditoria interna, conservaron en sus archivos los papeles 

respectivos y asi, poco a poco, se logréd el perfeccionamiento 

de los informes de auditoria y la adaptacién de los papeles 

de trabajo a la misma, para facilitar el trabajo y obtener 

datos mas precisos y uniformes. 

Al perfeccionamiento de los papeles de trabajo fueron 

apareciendo algunos libros en idioma Inglés, en donde se ha 

venido tratando este interesante tema. Entre otros, puedo 

citar en el ao 1923 a Leafie E. Palmer C.P.A. y Williams H. 

Bell C.P.A., su libro titulado Accountiain's Working Papers. 

Posteriormente, en el afio 1930, aparece otra obra denominada 

Audit Working Papers, escrita por Hugo Jackson, C.P.A.; fue 

hasta el afo 1937 cuando surgido el libro llamado Audit 

Working Papers, de Maurice Palaubert, C.P.A.; tenemos en el 

afo 1948 otra obra, escrita por Oliver Wellington, llamado 

también Audit Working Papers. Una obra muy interesante es la 

que presenta Arthur W. Holmes, en la que presenta un juego 

completo de papeles de trabajo, por ultimo, hago mencién del 

Libro titulado Auditoria Practica de Alejandro Prieto y Luis 

Ruiz de Velazco, C.P.T., en donde también presentan un juego 

completo de papeles de trabajo, y cuyas ediciones siempre se 

actualizan. 

Dentro de la terminologia contable, me encuentro con 

que papeles de trabajo, viene de la traduccién del inglés 

“Working papers", en cuanto se refiere a los papeles de 

trabajo en general, pero si hablamos de un papel en 

particular lo llamamos "Cédula", que viene de la traduccion 

del ingles "Schedule".
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2. DIFERENTES CONCEPTOS DE PAPELES DE TRABAJO 

- Segin el libro titulado Terminologia del Contador, 

Mancera Hnos. dice: “Papeles de Trabajo: Los estados, 

cédulas, relaciones, apuntes y demas papeles que el auditor 

haya preparado o empleado en el curso de una auditoria y 

sobre los cuales basa su informe". 

- José San Vicente, C.P.T., Dice: " Los papeles de 

trabajo son el conjunto de documentos en que se asienta, se 

anota o se hace constar un hecho descubierto al practicar una 

auditoria y los que mas tarde le serviran al Contador Publico 

para formular su informe y como prueba irrefutable de la 

calidad y extension del trabajo ejecutado”. 

a) "Es la evidencia obtenida por el auditor para 

mostrar el trabajo ejecutado, los métodos y 

procedimientos que ha seguido y las conclusiones 

obtenidas”.’” 

b) "Son las herramientas y la evidencia documental del 

trabajo del auditor".? 

c) "Son la evidencia comprobatoria obtenida por el 

auditor y gue inciuyen el trabajo de verificacion 

que llevé a cabo, los métodos y procedimientos que 

siguié y las conclusiones a las que llegs”.? 

2 meige, WB Prin. 

  

1og_de Auditoria, Maxice. Ed. Diana 1990, Pag. 326. 
3 vbefliese, Philip, L. Auditoria Montgomery, México, Ed. Limusa, 1989, Pag. 190. 
“Heftes C. Gabriel, Un enfoque moderno aplicado a la Auditoria de los Estados Finansieros, 
México, Ed. Diana, 1989, Pag. 96.
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En base a estos conceptos puedo concluir, que los 

papeles de trabajo constituyen una relacién de 

interdependencia entre los registros de la empresa y el 

informe del auditor, ya que son la base para fundamentar 

dicho informe. Consecuentemente incluyen la evidencia que 

obtuvo el auditor y revelan el trabajo desarrollado, lo cual 

queda plasmado en los llamados "“papeles de trabajo". Ademas 

sirven como fuente de aclaraciones y constituyen la unica 

prueba que el mismo auditor tiene de la solidez y calidad 

profesional de su trabajo. 

La Comisién de Procedimientos de Auditoria del 

Instituto Americano de Contadores Puiblicos Titulados, y el 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos, al discutir las 

normas de trabajo puestas en praéctica, ha sefialado que "el 

material de pruebas, suficiente y adecuado, debe allegarse 

por medio de la inspeccion, observacién interrogacion y 

confirmacién que proporcionen una base razonable, para 

enunciar una opinion sobre los estados financieros que se 

examinaron”. Al ir formando o reuniendo estas pruebas, el 

contador prepara sus papeles de trabajo. Algunos de éstos 

pueden tener la forma de  cédulas, tales como las 

conciliaciones de los bancos y algunos andlisis de las 

cuentas de mayor; otros pueden ser simples copias de la 

correspondencia, extractos de acuerdos del consejo de 

administracién o de las asambleas de accicnistas; otros 

pueden ser esquemas graficos de la organizacion, etc., las 

balanzas previas de comprobacién, los programas de auditoria, 

los cuestionarios acerca del control interno, los 

certificados obtenidos del cliente, los resultados de las 

circularizaciones; todas estas cédulas, analisis, Jlistas, 

relaciones, notas y documentaciones, forman parte de los 

papeles de trabajo del auditor.
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El término de “papeles de trabajo” es, por lo tanto 

muy extenso, pero brevemente explicaré su definicién: “Los 

papeles de trabajo incluyen todas las pruebas que efectud el 

Contador Publico, para demostrar el trabajo que ha realizado, 

los métodos y  procedimientos que ha seguido y las 

conclusiones a que ha llegado. En sus papeles de trabajo 

tiene la base de las conclusiones que le van'a servir para la 

preparacién de su informe, la prueba del alcance de su 

revision y la prueba del buen cuidado que ha tenido en su 

investigacioén.” 

Al hablar del concepto de los papeles de trabajo no 

debo dejar pasar por alto la naturaleza confidencial de los 

mismos, ya que estos reflejan la situacion financiera del 

cliente, se les debe considerar como estrictamente 

confidenciales y, para su guarda hay que tener precaucién y 

Cuidado. Deben presentarse ante Autoridades Gubernamentales, 

no a otras personas, sin antes tener el consentimiento del 

cliente revisado. Se debe procurar que tampoco estén al 

alcance de los empleados del cliente. Si el cliente desea 

seguir el control interno por medio de la separacién de los 

cargos o funciones a desempefar, o si desea que algunos 

empleados no se enteren de ciertas cosaS oO asuntos, es 

natural que el auditor no permita que sus papeles de trabajo 

se usen, para no contrariar los deseos de su cliente. A este 

respecto, el auditor es como el médico, no tiene mas derecho 

de decir a los competidores de su cliente la naturaleza de 

sus transacciones u operaciones, que el que tiene el médico 

de decir a sus familiares la naturaleza de la enfermedad de 

su paciente.
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3. OBJETIVOS DE LA PREPARACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Inicialmente el objetivo que se persigue con la 

preparacion de los papeles de trabajo de auditoria, es que 

estos sirvan como base para decisiones de auditoria. Los 

papeles de trabajo de auditoria constituyen una constancia 

del trabajo que el auditor juzgo que era necesario llevar a 

cabo, la forma en que se realiz6é el trabajo y las 

conclusiones de auditoria a que se llego. 

Los papeles de trabajo de auditoria se integran con 

toda la informacién recopilada durante el curse de una 

auditoria independientemente y a través del proceso de la 

auditoria interna. Que le sirve de apoyo. Esta documentacidén 

recabada servira como constancia de haber cumplido con las 

mnormas de auditoria, adem&4s de indicar los procedimientos 

seguidos 

Los papeles de trabajo de auditoria amparan lo serialado 

en ios parrafos de alcance y de opinion en el dictamen de 

auditoria, si el programa de auditoria y el cuestionario de 

control interno estan bien disefados, los papeles de trabajo 

de auditoria se habran de elaborar en una forma légica y 

completa a medida que se lleva a cabo la auditoria. 

Coms podemos ver en muchos casos, la elaboracién de los 

1 

papeles de trabajo podria anteceder al estudio del control 

interno existente y la revisién de la evidencia podia 

conducir a la elaboracién de papeles de trabajo. 

El enfoque moderno de la auditoria es distinto al de 

antaho pues en la actualidad el auditor ya no procede al 

andélisis inmediato de las cuentas de su cliente, como unica 

preocupacién, La auditoria es un trabajo profesional y como 

tal se deberia utilizar un enfoque profesional.
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No existen formas “estandarizadas” para los papeles de 

trabajo de auditoria, cada papel de trabajo debera servir 

para el problema concreto, que se contemple. Los papeles de 

trabajo de un afio anterior solo habran de servir como guia al 

tipo de papel de trabajo que se ha de usar en el presente 

ao. Si a ciegas se empleara el mismo formato de papel de 

trabajo que el afio anterior, no habria ninguna mejoria en el 

contenido de la cédula, ni tampoco habria una superacion en 

el método para obtener evidencia de auditoria. 

En resumen los objetivos de los papeles de trabajo son 

ios siguientes: 

a) Evidencia (Unica): de solidez y calidad profesional 

del trabajo desarrollado. 

b) Respaldar la opinién expresada en el informe del 

auditor. 

¢) Proporcionar datos que pueden aparecer en el 

siguiente periodo. 

d) Establecer las bases para las revisiones 

posteriores. 

e) Facilitar la divisidén del trabajo y la supervision. 

f) Obtener seguridad de que no ha escapado algun 

detalle importe al auditor y la posibilidad de 

omitir procedimientos. 

4. CLASIFICACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Atendiendo a las necesidades y funciones de los papeles 

de trabajo, esto pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) De caracter permanente, y 

b) De cardcter transitorio o de revision. 

Dentro del primer grupo quedaran comprendidos todos 

aquellos papeles que el auditor tiene necesidad de consultar
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en cada revisién que lleva a cabo, ya que estos contienen 

principalmente los datos que se refieren a la organizacién, 

administracién y finanzas de la empresa o en forma general 

todos aquellos sucesos a los cuales tendrd que referirse el 

auditor en mas de una ocasioén. A estos papeles generalmente 

se les conoce con el nombre de "papeles de archivo 

permanente", y eS costumbre elaborarlos con base en ila 

informacion que obtiene el Auditor en las oficinas del 

cliente, al efectuar sus investigaciones preliminares de la 

auditoria, o durante el curso de sus trabajos. El objeto que 

se persigue con ellos es el de que la persona que va a cabo 

el trabajo de revisién tenga una idea y conozca tla 

organizacién de la compafhia, ei sistema de contabilidad 

empleado, los registros contables, el control interno 

existente, el personal con que cuenta la empresa y los 

nombres de los funcionarios y de los empleados, por ser éstos 

con los que mas directamente trate el contador en el 

desarrollo de su trabaio. 

Al preparar el auditor su archivo permanente, procurara 

ordenarlo de acuerdo a su impertancia por capitulos, los 

cuales pueden ser: 

5.1l.Escritura Constitutiva de la Sociedad. 

a) Escritura 

b) Modificaciones 

5.2.Actas de Asamblea de Accionistas 

5.3.Actas del Consejo de Administracién 

5.4.Contratos y convenios celebrados con terceros 

5.5.Organizacioén de la Empresa 

a) Comentarios 

b) Esquemas 

5.6.Control Interno de la Compania 

5.7.Sistema de Contabilidad empleado
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a) Catalogo de cuentas 

b) Formas de contabilidad utilizadas 

c) Graficas, y 

d) Nombre del personal que labora y puesto que 

desempena 

5.8.Impuestos, y 

5.9. Varios 

La mejor forma de archivo de estos papeles de trabajo, 

considero que es la de formar un solo legajo con sus 

separaciones respectivas. También si se desea, se puede 

formar un legajo para cada capitulo, solo que se presenta el 

inconveniente de que habra capitulos que solo tengan 

movimiento al formarse el archivo permanente del cliente y en 

casos muy especiales sufriran modificaciones. £1 sistema 

anterior puede ocasionar que se extravie alguno de estos 

capitulos de poco movimiento y ademas dificulta 

considerablemente el manejo y control de todos los capitulos 

sueltos que integran el archivo permanente, en el caso de 

cualquier consulta que se desee hacer en ellos. 

Los auditores tienen diversas formas para elaborar sus 

papeles de trabajo; ya sea en hojas blancas, rayadas (hojas 

para memorandum), cuadriculadas, hojas tabulares, etc., sin 

embargo, es recomendable que esta informacioén se elabore en 

forma ordenada, limpia y .clara, esto servird para dar una 

buena imagen y buen servicio al cliente. 

Sin embargo la clasificacién mas usual de los papeles 

de trabajo de acuerdo a la informacién en ellos contenida, es 

la siguiente: 

A} LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO: 

1) Resumen de la revisién del control interno. 

2) Programa de auditoria. 

3) Estimado de tiempo y honorarios.



B) 

e) 

D) 

E) 

4) 

5 
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Control de tiempo. 

Cambios para el siguiente afio. 

LA EJECUCION DEL TRABAJO: 

1) 

2) 

3 

4) 

5) 

6 

7) 

8) 

Hojas de trabajo. 

Asientos de ajuste y reclasificacién. 

cédulas sumarias. 

Cédulas analiticas y anexos. 

Revisién de transacciones subsecuentes. 

Memoranda. 

Hojas de puntos. 

Actualizacién del archivo permanente, también 

llamado expediente continuo de = auditoria 

(E.C.A.). 

MANIFESTACIONES A TERCERAS PERSONAS: 

1) 

2) 

3) 

Confirmaciones bancarias. 

Confirmaciones de saldos (clientes y 

proveedores) 

Cartas de abogados. 

MANIFESTACIONES DE LA EMPRESA AL AUDITOR: 

1) 

2) 

3 

4) 

Estados financieros o balanza de comprobacién 

firmados. 

Cartas de confirmacién de la empresa. 

Actas. : 

Listado de clientes, inventarios, etc. 

MANIFESTACIONES DEL AUDITOR AL CLIENTE: 

1) 

2) 

3 

4) 

Carta - Convenio. 

Informe y estados financieros dictaminados. 

Memoranda de recomendaciones o quien solicitud 

la Auditoria. 

Notificacion a los accionistas de 

irregularidades, asi como la falta de 

documentacién.
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Asimismo, los papeles de trabajo, deben tener las 

siguientes caracteristicas: 

a) Deben manejarse en legajos uniformes, 

compactos y de facil manejo. 

b) Normalmente deberén emplearse hojas tabulares 

tamafio carta u oficio y de 6 y/o 14 columnas, 

que facilitan toda clase de anaélisis y hojas 

de memorandum, las cuales son rayadas. 

c} La mayoria de los papeles de trabajo, deben 

elaborarse a lapiz, aunque algunos de ellos, 

deben prepararse a tinta para evitar 

alteraciones (arqueos de caja, basicamente). 

Los papeles de trabajo son el resumen de la labor 

realizada por el auditor y sirven como base para fundamentar 

la opinién que se va a emitir posteriormente para 

aclaraciones o extensiones de informacion, constituyendo la 

unica prueba que este tiene, de la solidez y calidad 

profesional de su trabajo. 

Es por ello que cuando el auditor revise tales papeles, 

debe tener mucho cuidado en la clase de informacién que 

plasma en ellos, asi como los métodos de verificacion 

empleados. 

5. PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

En este punto, es importe hacer hincapié de la polémica 

que ha causado a traves del tiempo, en cuanto a quien 

pertenecen al auditor o al cliente. 

Sin embargo, actualmente se ha establecido que los 

papeles de trabajo deben ser custodiados por el auditor o 

firma de contadores piblicos que llevan a cabo el trabajo de 

auditoria. En todo tiempo los papeles de trabajo deben ser
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resguardados por el auditor, de tal manera, que nadie tenga 

acceso a ellos excepto, los integrantes de la firma de 

contadores piblicos y el interesado, aun cuando éstos sean 

preparados en las oficinas del cliente, por lo tanto, los 

papeles de trabajo son propiedad exclusiva del auditor. 

El aspecto legal sobre la propiedad de los papeles de 

trabajo como una interpretacién a la legislacién mexicana, 

la podemos resumir en dos aspectos: 

a) Bl relativo al Contador Piblico y sus auxiliares: 

la propiedad de los papeles de trabajo es del 

auditor, sin importar que hayan sido preparados 

materialmente por sus auxiliares, por lo tanto 

deben estar preparados bajo su direccién y serle 

entregados como resultado del trabajo desarroliado 

en la auditoria. 

Los datos contenidos en los papeles de trabajo, 

aclarados y adicionados como consecuencia de su 

revision, constituyen la base para que el auditor 

conozca el trabajo que se llevé a cabo, asi como 

los datos y hechos de la empresa para emitir una 

opinién en base a sus conocimientos profesionales. 

b) El Contador Pliblico y sus clientes: 

Es indiscutible que los papeles de trabajo son 

propiedad del auditor, dado que la_ relacién 

juridica entre el auditor y sus clientes se rige 

por un contrato de prestacién de servicios 

profesionales. 

La obligacién del auditor hacia sus clientes 

consiste en prestar el servicio convenido, pero no 

bajo la direccién y dependencia del cliente, es 

bajo su direccién y  criterio independiente, 

caracteristica que da valor al servicio basado en
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los papeles de trabajo, ya que estos son preparados 

por el auditor como medio conveniente para cumplir 

con dicho servicio. 

Lo anteriormente expuesto, lo puedo respaldar con lo 

que el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C., 

sefala textualmente en su Boletin "B", de la Comisién de 

<Normas y Procedimientos de Auditorta: 

"Los papeles de trabajo son propiedad exclusiva del 

auditor, pero la informacién contenida en ellos, por ser del 

cliente es de cardcter confidencial y su uso esta restringido. 

por el secreto profesional, segtin los lLineamientos que sefala 

el Cédigo de Etica Profesional".° 

Para terminar, haré mencioén que los papeles de 

trabajo aunque son preparados y elaborados en la oficina del 

cliente y provenientes de sus propios registros y ademas 

pegados por 61, son exclusivamente propiedad del auditor. 

Esto fAdcilmente lo deducimos de las relaciones que existen 

entre el Auditor y su cliente. Ei auditor no es ni un 

empleado, ni agente de su cliente; es un profesionista 

independiente, contratado con libertad absoluta para 

determinar los procedimientos y métodos que usara, para 

realizar de la mejor forma posible sus obligaciones y 

responsabilidades profesionales. Sin embargo, los registros 

prestados al Auditor son propiedad dei cliente. 

6. LOS PAPELES DE TRABAJO Y EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL. 

La ética general comprende las normas mediante las 

cuales un individuo decide su conducta. Por lo general se 

consideran las exigencias impuestas por la sociedad, los 

deberes morales y los efectos de las propias acciones. La 

ética profesional no es mAs que un caso especial de la ética
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general, en la cual, como profesional, la persona recibe 

pautas de conducta especificas en asuntos que reflejan su 

responsabilidad hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia 

otros miembros de la profesién y hacia si mismo. 

Los auditores en la actualidad son responsables ante 

muchos usuarios de estados financieros que no tienen 

Conocimientos respecto a las actividades de la empresa y su 

administracién. 

Cédigo de Etica Profesional. 

Al apoyarse en el di¢tamen de los auditores sobre los 

estados financieros los usuarios de la informacion expresan 

su confianza en el auditor individual asi como en la 

profesion de auditoria. A su vez los integrantes de la 

profesion tienen gue llevar a cabo su trabajo de modo que 

juscifiquen esta confianza. Al igual que en otras profesiones 

los auditores han establecido un cédigo de ética profesional 

gue sirve de guia hacia una conducta apropiada a los miembros 

de la profesién. El cédigo expresa tanto, a los clientes como 

al ptblico que los auditores estan dispuestos a aceptar la 

condicién de profesionales y conducir sus actividades como 

tales. 

La accion de un auditor individual, sea 0 no 

caracteristica de los demas auditores, tal vez sea la Unica 

experiencia que tengan algunos clientes, algunos miembros del 

piblico e incluso comunidades completas. Estas personas 

juzgaran toda la profesién segun las actividades de un solo 

auditor y por consiguiente es imperativo que este sector 

profesional tenga un grupo de reglas que sugieran la conducta 

a seguir a los integrantes individuales, y cuando sea 

  

5 Institute Mexicano de Contadores Publicos, A.C. Normas y Procedimentos de Auditorza,
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necesario proporcionen mecanismo adecuados para hacerlos 

cumplir con la conducta apropiada y llamar la atencion a 

quienes no actuen para el mejor interes de la profesién. 

En la seccion Conceptos de €ética profesional se 

presentan cinco principios.® Estos son: 

Independencia, integridad, objetividad. Un contador 

publico debe mantener su integridad y objetividad, y cuando 

se dedica al ejercicio de la contaduria publica independiente 

tiene que ser independiente de aquellos a quienes: sirve. 

Normas generales y técnicas. Un contador publico debe 

observar las normas de la profesién de caracter técnico y 

luchar de continuo para mejorar su capacidad y la calidad de 

sus servicios. 

Responsabilidad para con los clientes. Un contador 

piblico debe ser imparcial y sincero con sus clientes, 

servirles lo mejor posible de acuerdo a su capacidad, con la 

preocupacién principal de que sus mdaximos beneficios se 

derivan de sus responsabilidades para con el publico en 

general. 

Responsabilidad para con los colegas. Un contador 

publico titulado debe comportarse de manera que estimule la 

cooperacién y las buenas relaciones entre los integrantes de 

la profesion. 

Otras responsabilidades y practicas. Un contador 

piblico debe comportarse de manera que eleve el prestigio de 

la profesion y su capacidad de servir al publico. 

  

Mexico, Ed. IMcP, 1989, Fag. 26. 
6 Los cinco principios de ética y las reglas que aparecen en las siguientes paginas fueron 
tomados del Codigo te Etica Frofes al, derechos de autor @ en 1493 por el American 
Institute of Certitied Public Accounta: 
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CAPITULO III 

APLICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

EN LOS PAPELES DE TRABAJO 

1. GENERALIDADES 

El Instituto Mexicano del Contadores Ptblicos, A.C., 

otorga a la Comisién de Normas y procedimientos de Auditoria 

el cardcter de norma a los procedimientos de auditoria, por 

lo que definiremos a la norma como: Regla que se debe seguir 

Oo a que se deben someter las acciones para que se tenga 

validez. 

Para dar confianza al cliente de que los servicios que 

presta el Contador Publico al realizar una revisién sean de 

calidad profesional, existen ciertos requisitos 

fundamentales, relativos a su persona y al trabajo que 

desarrolla; a lo cuales se ha denominado "Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas". 

2. CONCEPTOS DE NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Las normas de auditoria generalmente aceptadas son: 

"Los requisitos de calidad relativos a la personalidad del 

auditor, al trabajo que desempefa y a la informacién que 

rinde como resultado de dicho trabajo".” 

Las normas de auditoria se vieron fundamentadas por la 

misma profesion debido a que: Se exige una calidad 6ptima en 

los trabajos de  auditoria, para hacer frente a la 

responsabilidad adquirida del publico hacia sus clientes. 

  

7 Instituto Mexicano de Contadores Pkblicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoria 
México, Ed. IMCP, 1989, Pag, 17.
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fin de mantener esta imagen, se establecieron reglas 

a través del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. 

3. LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS RELATIVAS 

A LOS PAPELES DE TRABAJO 

A) NORMAS DE TRABAJO: 

1) Planeacién y supervision. 

2) Estudio y evaluacién del control interno. 

3) Obtencién de evidencia suficiente y competente. 

Es importante mencionar las normas de auditoria 

generalmente aceptadas para ver la relacidén de los papeles de 

trabajo. Como se menciond anteriormente, los papeles de 

trabajo, respaldan la labor realizada por el auditor, ya que 

en ellos quedan plasmados los examenes que efectud, el 

alcance y extensidén que tuvieron y los resultados que obtuvo. 

Para poder llevar a cabo esto, el auditor debe tener presente 

una serie de situaciones que delimitan la realizacién de los 

papeles de trabajo y estas disposiciones estdn contenidas en 

las normas de auditoria gue rigen el trabajo del auditor. 

B) CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Les papeles de trabajo deberdn apoyar las pretensiones 

del auditor de que ha cumplido con las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, por lo tanto, éstos deberan indicar 

claramente: 

1) La relacién de la informacién de los estados 

financieros con los registros auxiliares de 

contabilidad y con las conclusiones del auditor 

basadas en su examen de la evidencia de auditoria. 

2) La confianza del auditor en el sistema de control 

  

interno, en rélacion con su revisicgn y 

evaluacién
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3) Que la auditoria ha sido cuidadosamente planeada, 

Programada, organizada y conducida, asi como, que 

los ayudantes han sido apropiadamente supervisados. 

4) Que existe la evidencia suficiente que apoya la 

opinién del auditor, respecto al cumplimiento de 

los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y su aplicacién consistente. 

Los papeles de trabajo se disefiaraén para facilitar, la 

conduccién de la auditoria de acuerdo con las normas 

generalmente aceptadas, por lo tanto, los papeles de trabajo 

deberaén: 

a) Ser preparados * con suficiente detalle para 

facilitar la revisién y supervisiéon. 

b) Contener guias para el desarrollo de procedimientos 

de auditoria detallados en forma de: 

1. Programas de auditoria. 

2. Papeles de trabajo al afio, que contengan los 

indicios de la revision. 

c) Que tengan suficiente informacién, de tal forma que 

facilite la revision de los estados financieros. 

Concluyendo con este tema, las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, indican la serie de condiciones que 

debe reunir el auditor en cuanto a: 

1. Su personalidad. 

2. Al desempefio de su trabajo. 

3. A la informaci6n que rinde. 

De tal manera, que los papeles de trabajo reflejen 

estas tres caracteristicas bdsicas y denotan al mismo tiempo 

la calidad del trabajo que realizé el auditor.



mt



  
CAPITULO IV 

LA PLANEACION ADECUADA Y LA OPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DEL 

TRABAJO 

1. PROGRAMA DE AUDITORIA 

El programa de auditoria da forma a los papeles de 

trabajo ya que constituye el plan de accién para guiar y 

controlar el desarrollo de las labores del auditor. 

El programa de auditoria se considera que no debe ser 

estandar, aunque debe existir uno como base. Para cada 

trabajo debe prepararse un programa especial ya que, es algo 

dificil que se repitan los hechos, condiciones y 

circunstancias en todas lias compafias a las que se haga 

auditoria. Por lo tanto, el considerar para cada caso una 

situacién especial, redunda en un trabajo mas completo y 

menos tiempo empleado, puesto que, la persona encargada de 

hacer el trabajo no tendra oportunidad de saber que hacer en 

los problemas de Auditoria especiales de cada empresa, 

“pudiendo asi, hacer trabajo de mas, donde no sea necesario y 

dejar de hacerlo en situaciones de mayor importancia que 

ameriten la revisién a fondo de parte del Contador Publico. 

Es recomendable que ‘el Programa de auditcoria se haga 

por pasos, es decir, que vaya describiéndose los 

procedimientos aplicables en el mismo orden en que vayan a 

practicarse, por lo que se pueda dividir, el programa en tres 

secciones: trabajo a desarrollar en la visita preliminar, en 

la fecha de cierre y en la visita final. 

Se recomienda que los programas de trabajo se hagan los 

mas detallado posible, evitando anotaciones vagas o confusas 

que puedan tener varias interpretaciones, ya que esto es
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precisamente lo que se desea evitar con los programas 

_especificos para cada empresa. 

Considerando lo anterior, el programa de Auditoria se 

ve afectado por: 

a) 

b) 

c) 

Una 

auditoria 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Finalidad del trabajo: 

1. Auditoria de balance. 

2. Auditoria de gastos. 

3. Andlisis de cuentas por cobrar. 

Evaluacién del control interno: 

El alcance que se dé al trabajo de Auditoria que se 

consigue en los programas, debe ser el necesario 

para cumplir con la norma de Auditoria generalmente 

aceptada relativa a la ejecucién del trabajo. 

Naturaleza del giro: 

Depende de las caracteristicas del negocio ya, sea 

industria, comercio, de servicio, etc., de las 

caracteristicas operativas de la compafiia como son: 

si tiene varios almacenes, si vende en abonos, etc. 

vez tomado en cuenta lo anterior, el programa de 

debera cumplir los siguientes objetivos: 

Un plan de trabajo para efectuar la auditoria. 

Un registro que soporte las revisiones hechas por 

el auditor, sobre la eficacia de los procedimientos 

de contabilidad y control interno para determinar 

la extensién de los procedimientos de auditoria. 

Un medio de direccién de trabajo, un medio para 

controlar el tiempo empleado y un medio para 

vigilar la extensién del trabajo desarrollado. 

Una constancia del trabajo realizado, incluyendo 

los cambios efectuados de acuerdo con las 

circunstancias existentes. 

Una base para el calculo de honorarios.
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El programa de auditoria cumple una de sus 

funciones mas importantes, al especificar los 

procedimientos de auditoria que se consideran 

necesarios de acuerdo a las circunstancias y 

relacionarlas directamente con los procedimientos 

de contabilidad y con la extensién y efectividad 

del control interno de la empresa auditada. Esto 

puede hacerse perfectamente si ai frente del 

programa de cada seccién del balance se hace una 

descripcién resumida de los  procedimientos y 

controles de lia compafia, sobre dicha seccisn; 

naturalmente, que no se hard una repeticidén cde la 

memoranda, graficas ° cuestionarios que | se 

encuentren en el expediente continuo de Auditoria 

(ECA). 

2. PLANEACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Este aspecto es muy importante ya que es este punto es 

donde determina ei alcance que debemos dar a nuestro trabajo, 

pues debe tomarse en consideracién que los papeles de trabajo 

son la base fundamental sobre la cual el auditor emitira su 

opinién, por lo tanto, es indispensable que se lleve a cabo 

una adecuada planeacién de las cédulas que deberd elaborar, 

la preparacién de estos papeles de trabajo requiere un 

cuidado especial ya que al llevar a cabo tal planeacion 

debera realizarse un estudio sobre los siguientes aspectos: 

a) Determinacién de la Auditoria que se va a 

practicar: 

Este punto debe 'O
 recisarse desde el momento en que 

empieza los arregios con la empresa.
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La responsabilidad del auditor se limita a la clase 

de auditoria que se va a practicar; sin embargo, el 

auditor debe ejercitar todas sus facultades y 

conocimientos, para asegurarse que realizarad el 

trabajo encomendado, obteniendo los resultados que 

persiguen. 

La auditoria de estados financieros consiste en la 

verificacién, comprobacién y estimacién de las 

partidas del activo, pasivo, capital, y reservas 

examinadas a través de pruebas selectivas al igual 

que las cuentas de resultados, por estar 

intimamente relacionadas con los renglones del 

estado de situacién financiera. 

La formulacién de los papeles de trabajo estara 

siempre relacionada con la clase de auditoria que 

se practique. 

Estudio previo de la empresa, sus caracteristicas y 

principales operaciones: 

El estudic de este aspecto debe hacerse en forma 

cuidadosa, pues después de él, se  obtendra 

conocimiento de las cuentas cuyos movimientos 

constituyen el objeto medular de la empresa y 

consecuentemente al que le debe prestar especial 

atencion. 

Simultadaneamente al estudio que se haga del aspecto 

anterior, el auditor debe percatarse de la forma en 

que se opera la empresa y cerciorarse o formarse un 

criterio del sistema de control interno en 

existencia, lo cual le sera de suma utilidad para 

determinar la profundidad de su examen. 

Si es primera auditoria o subsecuente:
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El auditor debe investigar si se trata de la 

primera auditoria que se practica o si se han 

practicado antes otras revisiones. En caso de ser 

una auditoria subsecuente y considerando que fue 

otro profesional el que la practico, la empresa 

conservara el informe emitido, pudiendo ser este 

una guia para el nuevo examen y posiblemente 

consultar los papeles de trabajo formulados por el 

auditor anterior. , 

Adecuacién de las cédulas en cantidad e informacion 

sin restarles claridad: 

Debe procurarse que el numero de las cédulas sea el 

adecuado. 

No es recomendable que en una hoja de trabajo se 

incluya el examen de varias cuentas, a menos que 

éstas sean complementarias o guarden una estrecha 

relacién entre si, de otra manera se presta a 

confusiones al redactar el informe. Se recomienda 

dedicar cuando menos una hoja de trabajo por cada 

cuenta, sin que se abuse en el numero de 

subcédulas, con esto se obtendra facilidad para la 

elaboracién del informe aque rinde a su cliente el 

auditor. 

El contenido de los papeles de trabajo sera el 

indispensable, incluyéndose en ellos toda la 

informacion necesaria, haciéndose una recopilacién 

razonable de detalles para que en cualquier momento 

el auditor pueda reconstituir sus juicios, pero se 

evitard hasta dende sea posible registrar en estos 

documentos detalles e informes innecesarios.
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3. PRINCIPIOS Y TECNICAS PARA LA FORMULACION DE CEDULAS DE 

AUDITORIA 

En muchas ocasiones el auditor encargado del trabajo 

decidiré acerca de la informacién que sus papeles de trabajo 

deben contener ademdés de analizar rdpidamente una situacidén y 

determinar la extensién de la informacién que enunciara. Sin 

embargo, no es posible establecer reglas fijas en cuanto a la 

formulacioén de las cédulas, ya que en estas son elaboradas de 

acuerdo con el criterio profesional del Contador Publico y el 

despacho de que se trate, siguiendo un programa de trabajo 

definido en base a las politicas establecidas. Existen 

ciertas normas a seguir para la elaboracién adecuada de los 

papeles de trabajo, por supuesto, no son rigidas ni 

obligatorias, pero sirven de guia para facilitar la 

realizacioén de interpretacién de las pruebas a seguir por el 

auditor en su trabajo. 

En términos generales podria decirse que formular 

papeles de trabajo es un método, que conjuga la calidad de 

Auditoria y la adecuada forma de estructurar las anotaciones 

en ellos contenidas. : : 

Estas cédulas de Auditoria tienen como principios y 

técnicas las siguientes: 

1) El auditor debe tener presente que toda cédula de 

auditoria tiene dos elementos basicos: el andlisis 

y la comprobacién. El primero se refiere al 

desglose de los componentes de un ciclo de 

transacciones, una cuenta o rubro de los estados 

financieros. La comprobacién corre a cargo del 

auditor y convierte un papel de trabajo en una 

cédula de auditcria, ests sc refiere basicamente a 

plasmar en este tipo de documentos el cumplimiento
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de un programa de auditoria a través de la 

obtencién de la evidencia suficiente y competente, 

por medio de las marcas de Auditoria, plasmando las 

conclusiones a las que llegé el auditor y en 

general reflejando los datos del examen. 

Como complemento al punto anterior, puede decirse 

que copiar cifras de los auxiliares no es hacer 

Auditoria, pero sin embargo, es clasico estilo que 

el auditor novato desarrolle esta actividad en la 

practica. 

En muchos casos, y sobre todo cuando este auditor 

avanza dentro de la Auditoria sin la orientacién y 

supervision oportuna, llega a concluir que, 

conociendo como esta integrada una cuenta o 

subrubro de los estados financieros, habiéndose 

cerciorado de su correccion aritmética y 

verificando cifras con el libro mayor, se ha hecho 

auditoria. 

Los paraémetros entre los cuales pueden hacerse las 

cédulas Auditoria, en cuanto a la cantidad de datos 

a incluir en la misma, pueden ser los necesarios o 

de detalle en exceso obviamente los dos extremos no 

son aceptables, pero de tener que inclinarse por 

alguno de ellos el segundo es el mas aceptable dado 

que los datos necesarios no se relacionan con la 

norma de obtencion de evidencia suficiente y 

competente. 

Es parte de la auditoria actualizar oportuna y 

adecuadamente las cédulas referentes al archivo 

permanente. 

Como parte de los datos a plasmar en cédulas de 

Auditoria, debe incluirse informacién sobre el plan
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de muestreo aplicado y la tecnica para la seleccion 

de la muestra. 

No se puede negar que la administracion de la 

empresa le confia al auditor el mayor numero de 

datos importantes, en muchos casos son 

confidenciales para el personal de cierto nivel. A 

este respecto, el auditor tiene acceso a ello por 

ia naturaleza misma del Auditoria, sin embargo, no 

tiene derecho a revelarlos. 

En términos generales, podria decirsé que el 

auditor es el wnico directamente responsable del 

disefio de la cédula, por lo tanto el auditor debe 

determinar el disenfo de ésta. 

El auditor debe adecuarse al tamafio estandar de la 

papeleria, esto quiere decir, que no debe hacer 

"sabanas" pegando a un papel tabular otro de igual 

tamafio a la derecha o en la parte inferior. Esto 

puede evitarse, simplemente predetermina cuantas 

columnas y renglones se van a ocupar de la cédula. 

En el caso que la informacién a incluir no quepa en 

las columnas de un papel tabular, el auditor debe 

cambiar de planes y colocar la informacién que 

piensa a notar en las columnas y en los renglones 

del papel tabular con que cuenta. 

El auditor no debe abusar del uso de fotocopias ya 

que con esto eleva el costo de la Auditoria en 

perjuicio de la empresa, por lo que _ debera, 

apoyarse en extractos de actas, contratos, 

manuales, etc. 

El encabezado de una cédula debe contener como 

minimo lo siguiente: 

a) La denominacién o razén social de la empresa.
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b) El ciclo transaccional examinado, el rubro de 

la cuenta revisada. 

c) Breve descripcién del contenido de la cédula. 

d} indice de la cédula. 

e) Fecha de la auditoria y de preparacién de la 

cédula. 

f} Las iniciales o nombre de la persona que la 

formulé y de quien la revis6é ( supervisor y/o 

gerente }. 

La cédula de auditoria no debeén contener faltas de 

ortografia esto opaca la imagen del auditor ya que 

es un profesional. 

Lo tradicional es que las cédulas de auditoria se 

Ppreparen a lapiz y sélo las relativas a arqueos, se 

formulen normalmente a tinta sin embargo, habra 

cédulas que por su confidencialidad es conveniente 

elaborarlas a tinta. 

En cuanto a las referencias cruzadas entre una 

cédula y otra, las reglas son las siguientes: 

a) La referencia a la izquierda de una cantidad, 

indicarad que la fuente de datos de la misma 

viene de la cédula citada. 

b) Si la clave de una cédula esta a la derecha una 

cantidad indica que es la cédula fuente de la 

cifra y que la misma se va a otra cédula. 

c) Cuando se anote la clave de una cédula del afio, 

en una del expediente del archivo permanente, 

debe mencionarse él afio a que se refiere. 

Cuando la planeacién de la Auditoria ha _ sido 

informal es decir, cuando el ayudante ha recibido 

instrucciones verbales del encargado Oo del 

supervisor y el trabajo se realizé sobre estas
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bases, se debe dejar evidencia anotando dicho 

procedimiento al pie o al reverso de cédula. 

15) Es evidente que el uso de marcas estandar de 

Auditoria tiene grandes ventajas para ello es 

necesario establecer un cataélogo al respecto. 

16) Obviamente la cédula de Auditoria deben tener un 

orden cronolégico, eso implica el establecimiento 

del uso de indices 

17) La cédula de Auditoria deben mostrar la evidencia 

de su revision y supervision. 

4. INDICES, CRUCES Y MARCAS DE AUDITORIA 

Indices de Auditoria 

Los indices de las cédulas de Auditoria son las claves 

que se utilizan para facilitar el ordenamiento y archivo de 

los papeles de trabajo, asi como identificarlos plenamente io 

mismo que para su facil utilizacién, generalmente los papeles 

de trabajo, deben ser ordenades per grupos de cuentas para el 

cual se les asignaraé sus indices respectivos, ya sea en 

letras © ntmeros o una combinacién de ambos, los cuéles 

deberén tener referencias cruzadas para relacionar las 

cédulas principales con las de apoyo para que cuando se 

efecttie una revisidén o consulta, ésta se halle en forma 

praéctica. La anotacién de los indices de auditoria se hace 

generalmente en el anguio superior derecho, con lapiz de 

color rojo. 

No basta el colocar un indice a un extremo de la 

cédula, sino que es necesario cruzar los mismos para mostrar 

la cerrelacién qua existe entre les panpeles de trabajo.
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El orden que siguen los indices, est& basado en la 

agrupacién de las cuentas de los estados financieros que se 

examinan, generalmente cada despacho de contadores publicos 

tiene establecido un modelo de indices para sus papeles de 

trabajo de uso comun, con cierta flexibilidad para adaptarse 

a las circunstancias prevalecientes en cada empresa que 

solicita sus servicios. 

Los métodes indices de Auditoria son los siguientes: 

A) Método alfabético: Este método consiste en 

asignarle a la cédula una letra del abecedario y se 

divide en: 

1. El alfabético simple: Es la utilizacién de una 

letra sencilla para cada rubro de los estados 

financieros, por ejemplo: 

Caja y bancos 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

Otros activos v
o
O
w
r
 

La desventaja de este método se presenta al 

aplicarlo. a empresas grandes, pues las letras 

del abecedario no  serdn suficientes para 

abarcar las areas a revisar. 

2. Alfabético compuesto: Consiste en asignar a las 

cuentas de activo una letra sencilla, a las de 

pasivo y capital letras dobles y a las de 

resultados letras triples, por ejemplo: 

Caja y bancos 

Cuentas por cobrar 

Tnvenrarios 
Cuentas por pagar 

Documentos por pagar Z
e
R
o
o
y
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Acreedores hipotecarios ce 

Ventas ABA 

Costo de ventas BBB 

La desventaja de este método es que en empresas 

con un volumen grande de operaciones, resulta 

insuficiente. 

Método numérico: Mediante este método se designa a 

cada cédula un ntmero de acuerdo con el orden que 

guarda cada cuenta en los estados financieros 

sometidos a revisién, quedando como sigue: 

Caja y Bancos 1 

Cuentas por cobrar 2 

Inventarios 3 

Cuentas por pagar 15 

Documentos por pagar 16 
Superaévit 28 

Este sistema no permite resaitar las cuentas de 

activo, pasivo, capital y resultados, por lo que es 

poco usual. 

Método combinado o mixto: A través de este sistema 

se pueden hacer infinidad de combinaciones alfa- 

numéricas para la asignacién de indice. de cada 

papel de trabajo. Por ejemplo, podemos utilizar una 

letra para identificar cada area y un numero 

progresivo de acuerdo a la presentacién de los 

estados financieros, reflejandose de la siguiente 

manera: 

Activo A 

Caja y bancos A.l 

Cuentas por cobrar A.2 
Pasivo P 
Cuentas por pagar P.l 

Documentos por pagar P.2



Capital 
Capital Social 

Reserva legal 

Resultados 

Ventas 
Casto de ventas 

Cada cédula sumaria tendra su indice, 
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pero hay que 

asignarle un numero pregresivo a la cédula donde se 

realizé la revisién en 

subcuentas 

numero para 

siguiente manera: 

Activo 

Caja y bancos 

Banco Nacional de México 

Banco de Comercio 

Cruces de Auditoria 

El cruce de cédulas consiste en 

caso de 

(cédulas analiticas), 

cada una de 

que existieran 

se afadiria otro 

ellas, quedando de ia 

A 

A.l (Sumaria) 

A.1.1. (Analitica) 

A.1.2. (Analitica) 

referenciar cifras o 

conceptos gue aparecen en distintas cédulas con el propdésito 

de: 

1) Indicar investigaciones realizadas sobre una 

Partida o concepto, con lo qué evita su duplicidad. 

2) Facilitar el trabajo de supervisién. 

3) Asegurar que corresponda las cifras sujetas a 

examen y las realmente examinadas. 

Cuando las cifras examinadas no correspondan 

exactamente con las sujetas a examen se pueden optar por 

soluciones como las siguientes: 

a) Si estan 

corresponden a la 

agruparse 

separadas las partidas en detalle que 

cifra sujeta a examen deben 

previamente mediante ntmeros oa letras 

para después referenciarse.
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b) Si no se ha examinado el total de la partida, deben 

adicionarse (partidas menores de x cantidad, no 

revisadas) para que se pueda correlacionar 

correctamente. 

La referencia se puede colocar indistintamente a la 

izquierda o derecha de la cifra o concepto a 

referenciar, pero en todo caso debe suscribirse tan 

cerca como sea posible, para evitar dudas sobre su 

identificacién. 

Asimismo, deben anotarse las referencias con 

l4piz rojo para facilitar su localizacion. 

En caso de que los papeles de trabajo actuales hagan 

referencias al expediente continuo de Auditoria (ECA), deben 

anteponerse las letras ECA (expediente continuo de auditoria 

co AP (archivo permanente) -. 

Marcas de auditoria 

Las marcas de auditoria son simbolos usados por el 

auditor y sus ayudantes, con la finalidad de facilitar la 

identificacién de observaciones que se van realizando durante 

el desarrollo de la auditoria. En la mayoria de los casos, 

estas observaciones son repetitivas y no seria practico 

mencionarlas en el renglén correspondiente dentro de las 

cédulas elaboradas en el transcurso de la revision y por ello 

se opta por utilizar marcas, permitiendo la facil lectura de 

dichas observaciones. Las marcas de Auditoria las podemos 

clasificar en: 

1) Marcas de observacién: Son aquellas que se emplean 

para denotar deficiencias o diferencias importantes 

encontradas en la revisién de los estados 

financieros, utilizando para esto: nimeros romanos,
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nimeros arabigos y letras mayusculas. Como ejemplo 

presentamos las siguientes: 

NOTAS EN NOMEROS ROMANOS EN ROJO 

NOTA I, NOTA II, NOTA III, ete. 

Significado: Explicaciones genéricas a un determinado 

rubro o situacion. 

NUMEROS CIRCULADOS EN ROJO 

(1) (2) (3) (4) etc. 

Significado: Ligues 4 cifras. 

LETRAS CIRCULADAS EN ROJO 

(A) (B) (c) {D} etc. 

Significade: Ligues a explicaciones. 

Marcas de revisién: Nos indican las operaciones 

realizadas en las cédulas, la fuente de informacion 

de algunos datos. El objeto de las marcas es ahorro 

de tiempo y espacio. 

Estas marcas, al igual que los indices, varian de 

un despacho de Contadores Publicos a otre, pues 

influye de manera determinante el criterio, 

experiencia y capacidad profesional, que tengan los 

directores de los mismos. 

Para ejemplificarias se presentan las siguientes: 

Marcas de Auditorfa que normalmente se usan en 

papeles de trabajo: 

MARCA COLOR SITGNTFICADO   

ROJO Sumas y/o restas verificadas. 

NEGRO Multiplicacién y/o division ~ 
& 

verificada. 

ROJO Correcto, segin libro mayor. 

@ 
> 

ROJO Correcto, seglun Auditoria anterior.
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L ROJO Correcto, segun libros auxiliares. 

a ROJO Verificado con comprobante original 

y/o requisito fiscales. 

a ROJO Comprobado fisicamente. 

8 ROJO Solicitud de conformidad enviada 
(primera). 

$ ROJO Solicitud de conformidad enviada 

(segunda) . 

CR ROJO Conformidad recibida. 

IR ROJO Inconformidad. 

TA ROJO Inconformidad aclarada. 

NC ROJO No contestada. 

Ad # ROJO Ajuste de Auditoria, (numerar del 1 

al 99). 

Re # ROJO Reclasificacién para estades 
financieros (numerar del 101 en 

adelante 

* ROJO Pase a cédula sumaria. 

0 ROJO Pase a hoja de trabaje. 

Algunas de las recomendaciones al usar marcas de 

auditoria son las siguientes: 

1) 

2) 

3) 

Al emplearse en los registros, auxiliares o 

documentacién del cliente, debe hacerse de tal 

forma que éstoS no sufran algtin demérito y 

presentan mal aspecto o pierdan validez. 

Cuando utilice mas de una marca, sera necesario que 

sean diferentes. 

Con la finalidad de identificar con mayor facilidad 

las marcas, éstas deberdan de escribirse con un 

color diferente al realizar la elaboracién de las 

cédulas.
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Las marcas con su Significado, deben ponerse en el 

_extremo inferior izquierdo de la cédula. 

5. SIMPLIFICACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

En relacién con la simplificacién de los papeles de 

trabajo del auditor, el volumen de los mismos pueden 

reducirse en forma considerable a través de una adecuada 

planeacién. 

Es necesario antes de iniciar la elaboracién de 

cualquier papel de trabajo hacerse las siguientes preguntas: 

1) gPor qué hay que preparar estos papeles de trabajo? 

2) ¢Cual es el objetivo en su preparacion? 

3) ~Cual serdé el camino mds corto y eficaz para 

cumplir dicho objetivo? . 

4) ~Seran de utilidad para otro profesional cuando 

hayan terminado? 

Para promover la eficiencia en la preparacion de los 

papeles de trabajo, afo con afo, debemos intentar superar los 

papeles de trabajo del afio anterior, tomando en consideracion 

debidamente la eliminacién del trabajo innecesario y los 

detalles indatiles, siguiendo siempre el objetivo de 

simplificarlos, valiéndose de los medios que estén a la 

disposicién para lograrlo. Como ejemplo podemos citar lo 

siguiente: 

Hasta donde sea posible debemos efectuar trabajo de 

analisis y verificacién utilizando directamente los registros 

del cliente y concretamente sélo a dejar evidencias clara y 

concisa en nuestros papeles de trabajo sobre la labor 

desarrollada. Evitandonos de este modo el vicio de copiar los 

registros del cliente, sin ninguna utilidad practica.
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Esta situacién es de particular aplicacion en la 

revisién de inventarios y en el anadlisis y comprobacién de 

las cuentas de gastos. Otra forma de simplificacién en los 

papeles de trabajo pudiera ser el uso de marca estaéndar o 

uniforme de comprobacién. Asimismo, en cuanto el mejoramiento 

en la ejecucién, a continuacién se listan algunas técnicas 

simples y practicas para mejorar la ejecucién de la Auditoria 

y economizar tiempo en la elaboracién de los papeles de 

trabajo. 

a) Con anticipacién a la Auditoria, encabece los 

papeles de trabajo con el nombre del cliente 

(utilizando sellos de goma), la fecha de la 

auditoria y el indice correspondiente del mayor 

numero posible de cédula por repararse. 

b) Incluya fuentes de informacion, especialmente si 

son poco comunes o dificiies de encontrar en los 

papeles de trabajo para economizar tiempo en los 

anos subsecuentes, tratando de clientes 

importantes, el nombre de la persona que 

proporciona la informacién y el nombre exacto del 

registro del cliente, son datos muy utiles e 

importantes. 

c) Anote la letras p.p.c. (preparado por el cliente} 

con lapiz rojo preferentemente para toda las 

cédulas que prepare el cliente. 

d) Hasta donde resulta practico, inserte en el legajo 

las cédulas, confirmaciones, etc. 

independientemente de su tamafo y forma. E1 

engrapar una hoja de papel a otra que ya tiene 

perforaciones y en cierto tamafo estandar, es 

pérdida de tiempo.
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f£) 

g) 

h) 

i) 

k) 

Al. 

En caso de incluir varias cartas de solicitud de 

confirmaciones en una sola cédula, utilice 

refuerzos engomados para la perforacién y asegurese 

que las hojas han quedado correctamente engrapadas. 

Es recomendable adherir en el anverso de la cédula 

etra hoja de papel o cartulina delgada para darle 

mayor firmeza. Estas medidas seran de utilidad para 

evitar que las cartas por su peso o  volumen 

destruyan la cédula. 

Deje espacio suficiente en cédulas y memoranda para 

incluir informacién adicional. 

Utilice copias de las cédulas que normalmente 

prepare el cliente, siempre que esto sea posible. 

No vuelva a copiar la memoranda, si sdlo la mitad 

de la pdgina es satisfactoria, corte y péguela en 

una nueva pagina. 

Los diagramas que se tengan y las descripciones de 

procedimientos preparados por el cliente o por el 

propio auditor (personal de servicios 

administrativos), se pueden adaptar para ser 

incluidos en los papeles de trabajo, mucho mas 

rapidamente que si se preparan otros nuevos 

formulados de prisa. 

En la preparacién de balanzas de trabajo y estados 

financieros del afio pueden utilizarse los 

preparados en el afio anterior, cubriendo las 

columnas de cargo y abono con columnas en blanco 

ahorrdndose asi tiempo de escritura a mano. 

Se puede preparar un resumen de las confirmaciones 

que se han emitido y consevarse con los papeles de 

trabajo para control y envio de segundas 

solicitudes de conformacién y para tener facilmente
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referencias al enviar las confirmaciones de 

siguiente afo. 

Para hacer comprensible como deben realizarse los 

papeles de trabajo y sus cCaracteristicas, se muestran al 

final del dltimo capitulo en papeles de trabajo de auditor 

los ejemplos pertinentes tales como: 

a) Indices de Auditoria. 

b) Marcas de Auditoria. 

c) Cédulas Sumaria. 

d) Cédula Analiticas. 

6. LAS CUALIDADES DEL AUDITOR. 

Las cualidades que el auditor debe tener para poder 

asumir, dentro de las exigencias que el caraécter profesional 

de la auditoria impone, un trabajo de este tipo. 

El auditor debe actualizar constantemente sus 

conecimientos técnices y su aplicacién praéctica. No basta la 

preparacion académica conducente a la obtencién del titulo de 

contador plblico. La auditoria y el ejercicio de las 

actividades propias de esta profesién, requieren un acopio de 

conocimientos, habilidades y madurez que es muy dificil 

transmitir por la mera preparaci¢én escolar. Debe, pues, 

completarse la. preparacién escolar con una preparacion 

adquirida en la experiencia practica. Es conveniente que el 

contador publico que termina sus estudios, complete su 

preparacién mediante un periodo razonable de experiencia bajo 

la direccién de un auditor profesional experimentado. Resulta 

dificil determinar el tiempo que esa experiencia debe 

abarcar. Este tiempo es variable, ya que depende tanto de las 

propias capacidades naturales del candidato como del tipo de 

problemas a que se enfrente en su experiencia dirigida y del



49. 

grado de responsabilidad que asuma en _ los trabajos 

desarrollados. 

La capacidad profesional implica alcanzar madurez de 

juicio, la que se logra fundamentalmente mediante el 

enfrentamiento sistematico a los problemas inherentes a su 

actividad profesional y la eleccién de la solucién adecuada a 

estos problemas. 

Cuidado y diligencia profesional. El auditor, debera 

desempefar su trabajo, con meticulosidad, cuidado y espero, 

poniendo siempre toda su capacidad y habilidad profesional, 

con buena fe e integridad. 

La actividad profesional, como todas las actividades 

humanas, esta sujeta a la condicién general de la falibilidad 

humana. Pero los margenes de esa falibilidad deben ser 

reducidos, por el compromiso profesional adquirido, al minimo 

posible, para lo cual requiere que el auditor, al desempefar 

su trabajo, lo haga con meticulosidad, con el cuidado y 

dedicacién que son de esperarse de una persona que ha asumido 

actividades de caracter profesional. 

Independencia. El contador publico no podra actuar como 

auditor en aquellos casos en los que existan circunstancia 

que pueda esperarse que influyan sobre un juicio objetivo y 

que, por consiguiente, reduzcan su independencia mental, o en 

aquellos casos en los que las  circunstancias puedan 

establecer en la mente ptblica una duda razonable sobre su 

independencia y objetividad . El Cédigo de Etica Profesional 

define las circunstancias particulares en que se considera 

que no hay independencia ni imparcialidad para emitir una 

opinion profesional.
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CAPITULO V 

LOS PAPELES DE TRABAJO COMO EVIDENCIA DEL AUDITOR 

1. OPINION DEL AUDITOR BASADA EN LA EVIDENCIA 

Para que el auditor pueda expresar una opinion sobre 

los estados financieros debe examinar los registros, 

documentacion, procedimientos y control interno relacionados 

con la empresa. 

Como principales puntos de evidencia que debe 

considerar el auditor, tenemos los siguientes: 

1. Que las partidas que figuran en los estados 

financieros estén basadas en los saldos de las 

cuentas de mayor. 

2. Que los saldos de las cuentas de mayor, resuman 

correctamente todos los asientos tanto los cargos 

como los abonos,. 

3. Que les asientos contenidos en las cuentas, 

representen una adecuada interpretacién de todas y 

cada una de las operaciones realizadas por la 

empresa. 

Fuentes de datos Contables: 

Libro Diario 

Libro Mayor y Auxiliares 

Manuales de Contabilidad Vigentes 

Registres Informales y de Memorandum como: 

Hojas de trabajo 

CAlculos y Conciliaciones 

Informacién que correbor ty
 

Documentos, cheques, facturas, contratos etc.
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Confirmaciones y demas constancias por escrito: 

Informacién recabada a través de investigaci6on, 

observacion, inspeccién, y recuentos fisicos. 

Dem4s informacién obtenida o desarrollada por el 

auditor. 

Es importante considerar los procedimientos aplicados 

por el auditor al revisar los estados financieros de una 

empresa, ya que esto se ve reflejado en el dictamen {parrafo 

de alcance) al indicar que: "mi examen se efectudéd de acuerdo 

con las normas de auditoria generalmente aceptadas y, en 

consecuencia, incluyo las pruebas de los registros de 

contabilidad y los demas .procedimientos de auditoria que 

consideré necesarios en las circunstancias".® 

La finalidad de realizar una auditoria es la de emitir 

una opinion acerca de los estados financieros, es por ello 

que el auditor debe obtener evidencias de las partidas mas 

importantes y de suficiente dimensién para que tenga un 

efecto considerable. 

Como ejemplo de evidencias obtenidas por el auditor, 

podemos citar las siguientes: 

a) Requisiciones de compra. 

b) Ordenes de compra. 

c) Cheques pagados y cancelados,. 

d) Facturas. 

e) Fichas de depdsito. 

f) Comprobantes de gastos. 

g) Papeles de trabajo de la empresa. 

La evidencia debe obtenerse al inicio y durante la 

realizacién de la auditoria y la forma de obtenerla es a 

través de la aplicacién de los procedimientos de auditoria. 

  

® wedievel E., Victor, Elementos de Auditoria, Mexico 1990, Ed. ECASA, Pag. 159.
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Por lo tanto, el auditor debera hacer constar los 

resultados obtenidos en sus papeles de trabajo, indicando con 

certeza razonable todas las partidas que integran los estados 

financiercs tomando en cuenta la relativa importancia y el 

riego probable de cada una y en conjunto, esto puede hacerlo 

solamente a través de la adecuada aplicacion de 

procedimientos de auditoria con la oportunidad y extensién 

que a su juicio debe contribuir a la comprobacién de la 

autenticidad de los hechos, de los financieros. 

£l Contador Ptblico deberA obtener la evidencia en 

grado suficiente de tal manera que pueda sustentar una 

opinién razonable, procurando no hacer una = acumulacién 

excesiva de informacién, comprobacion, etc., que no estén 

ligadas a los aspectos importantes de cada rubro, originando 

perdidas de tiempo y esfuerzo que representen ccstos 

innecesarios para el auditor y la auditoria. 

2. CANTIDAD Y CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

El boletin E-03 (evidencia suficiente y competente) de 

las nmormas y procedimientos de auditoria de Instituto 

Mexicano de Contadores Ptblicos, marca las caracteristicas 

cuantitativas (evidencias suficientes) y cualitativas 

(evidencias competentes} gue debe reunir el material, asi 

come los criterios de importancia relativa y riesgo probable 

gue deben guiar al auditor tanto en la conduccién de su 

trabajo como en la preparacién de su dictamen, mediante 

inspecci6én, observacion investigacién y confirmacion para 

obtener bases razonables y expresar una opinidén respecto a 

los estados financieros sujetos a examen. 

La evidencia que el auditor obtiene, debe ser base para 

su opinién, tal evidencia debe ser suficiente y competente.
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La primera se refiere a la cantidad de evidencia por 

obtenerse, logrdndose esto cuando los auditores recaban 

informacion directa al efectuar pruebas selectivas utilizando 

el muestreo estadistico, que constituye un sistema reconocido 

dentro de la auditoria, si el auditor no se satisface con los 

resultados obtenidos de conformidad con la muestra 

seleccionada, podrad ampliar el tamafio de esta, hasta tener 

las suficientes pruebas para emitir su opinién. 

La evidencia competente, se refiere a la calidad de 

evidencia que el auditor mantiene de fuentes externas a la 

empresa, esto aumenta su confianza, ademas la informacién 

interna eficiente también ayuda al logro de la confiabilidad. 

El auditor debe contestarse algunas preguntas tales 

como: "g cuanta evidencia es suficiente? " y "Que evidencia 

es competente?", la respuesta a estas preguntas esta sujeta a 

la capacidad y experiencia profesional del auditor. 

Podemos decir que, el tener menos cantidad de evidencia 

con un alto de grado se calidad, nos proporciona mejores 

resultados que contar con una cantidad grande de evidencia y 

un minimo de calidad. 

3. TIPOS DE EVIDENCIA DE LA AUDITORIA 

Los tipos de evidencia mas importantes que obtiene el 

auditor como base para la confirmacién de sus papeles de 

trabajo son: 

@) El control interno como evidencia. 

b) Evidencia fisica. 

c) Evidencia documental. 

d) Los registros contables como evidencia. 

e) Los calculos como evidencia, o evidencia matematica 

£) Evidencia verbal.
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g) Comparaciones y proporciones como evidencia 

h) Evidencia proporcionada por especialistas. 

i) Confirmaciones. 

El control interno como evidencia 

Un sistema adecuado de control interno promueve la 

exactitud y la confiabilidad en los datos e informes de la 

contabilidad. 

En consecuencia, si el auditor encuentra que la 

compania tiene un sistema de control interno cuidadosamente 

ideado y que se cumple consistentemente con las practicas 

prescritas por la administracién en las operaciones diarias, 

vera en ese control interno una evidencia fuerte de validez 

de las cantidades que figuran en los estados financieros. 

Al comprobar los estados financieros mediante la 

revisién de los registros contables, no es practicable el que 

los auditores examinen cada factura, cheques u otras piezas 

de evidencia documental. La solucién esta en un estudio de 

los métodos y procedimientos mediante los cuales la compafia 

lleva a cabo su proceso contable; ya que si_ estos 

procedimientos estan bien pensados y se lievan 

consistentemente, el resultado final bajo la forma de estados 

financieros sera valido. 

Por tanto, el enfoque del auditor consiste en estudiar 

y evaluar el sistema de control interno, incluyendo en este 

estudio una serie de pruebas de acatamiento para determinar 

si les procedimientos contables se estan siguiendo de acuerdo 

con lo establecido. 

Mucha de la habilidad profesional del auditor se basa 

en la capacidad, primero para evaluar la efectividad de 

variés dispositivos de control y después en la seleccién de
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las pruebas sustantivas de cumplimiento apropiadas para 

comprobar la conformidad de los estados financieros con los 

datos de las transacciones existentes 

Lo adecuado del sistema de control interno es un factor 

principal para determinar cuanta evidencia necesitaria el 

auditor reunir con base en los documentos, registrados 

investigaciones y otras fuentes. 

Cuanto mas eficiente sea el control interno, menos 

evidencia se requerird de otra naturaleza para el dictamen 

del auditor y cuando éste es poco confiable el auditor debera 

reunir una cantidad mayor de evidencia. 

Ahora bien , para que el auditor desempefie un trabajo 

correcto sobre la eficacia del control interno, debe tomar 

como guia Las siguientes preguntas: 

GENERAL 

Organizacién general: 

eQuée eficacia tienen en la division de 

responsabilidades y la separacién de funciones como 

instrumento de control? 

Organizacion de contabilidad: 

éEs eficiente la organizacién de la contabilidad para 

evitar la concentracién indebida en una sola persona de 

funciones relacionadas? 

Informes financieros internes obligatorios y de apoyo: 

gQué utilidad tienen los informes financieros internos 

como instrumento de control por parte de la gerencia? 

Sistema de contabilidad:
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gQué valor tienen el catalogo de cuentas los manuales 

de instrucciones los procedimientos mecanizados, etc., 

como instrumentos de control? 

Presupuestos: 

2Qué tan eficaz es el control presupuestal? 

Auditoria interna: 

gQué tan eficazmente esté funcionando el personal y el 

programa de trabajo del departamento de Auditoria 

interna para ofrecer un control adicional? 

Revisiones por la casa matriz: 

gHasta qué grado funciona como control adicional el 

programa de revisiones por parte de la casa matriz? 

Personal: 

gQué tan adecuadas son las precauciones tomadas contra 

perdidas causadas por los empleados tales como fianzas, 

vacaciones anuales etc.? 

CAJA 

Ingresos: 

~Con qué eficacia se ha establecido un control contable 

sobre los ingresos al primer momento posible? 

Custodia: 

2Qué eficacia ofrecen los procedimientos para 

salvaguardar los fondos? 

Pagos:



57. 

~cCon qué eficacia operan los procedimientos 

establecidos para evitar pagos sin autorizacién debida 

y adecuada? 

EMBARQUE, FACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR 

Emba rque: 

Qué eficacia tienen los procedimientos para asegurar 

que todo embarque dé origen a un registro contable, 

correcto oportuno? 

Facturaciéon: 

eQué tan eficaces son los procedimientos para asegurar 

que la facturacién de embarques o servicios es oportuna 

y correcta? 

Registro de cuentas por cobrar a clientes: 

eCon qué eficacia sirve el registro de cuentas por 

cobrar a clientes para asegurar que se cobra todo lo 

que se debe cobrar? 

Otorgamientos de créditos: 

gQué eficacia tiene los prccedimientos para ctorgar 

créditos a clientes en minimizar pérdidas? 

Cobros a clientes: 

zQué tan eficaces son los procedimientos de cobranza 

para asegurar que las cuentas se cobran oportunamente? 

Custodia de facturas: 

Qué eficacia tienen los precedimientos para 

salvaguardar las facturas pendientes de cobro?
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Devoluciones, bonificaciones, cancelaciones, y ajustes: 

Qué tan eficaces son los procedimientos para evitar el 

registro de cualesquiera de estos conceptos sin 

autorizacién debida y adecuada? 

Cuentas miscelanias por cobrar: 

zCon qué eficacia sirven los registros y procedimientos 

para asegurar que se cobra todo lo que se debe cobrar 

sea de préstamos, de anticipos o de ingresos 

miscelaneos? 

INVENTARIOS 

Custodia: 

eQué tan eficaces son los procedimientos para 

salvaguardar fisicamente los inventarios y para 

protegerlos mediante seguros contra dafos o pérdidas? 

Movimientos: 

2Qué tan eficaces son los procedimientos para asegurar 

que cada movimiento de materiales dentro del almacén o 

planta, dé origen a un registro contable oportuno y 

correcto? 

Registros: 

~Cémo sirven los registros contables que se llevan de 

los inventarios como instrumento de control? 

Inventarios fisicos: 

~Con qué eficacia operan los métodos de tomar 

inventarios fisicos para prevenir o descubrir errores o 

pérdidas?
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Contabilidad de costos: 

gCon qué eficacia sirve el sistema de costos para 

controlar costos determinar precios de venta y valuar 

inventarios correctamente? 

Obsolescencia: 

gQué tan eficaces son los procedimientos para detectar 

e informar a la gerencia sobre los inventarios 

obsoletos, invendibles, excesivos ° de lento 

movimiento? 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

Custodia: 

Qué eficacia tiene los procedimientos para 

salvaguardar los documentos? 

Cobro: 

eQué tan eficaz es el procedimiento de cobranza? 

INVERSIONES EN VALORES 

Compra y venta: 

zCon qué eficacia funcionan los procedimientos para 

evitar compras o ventas de valores sin autorizacién de 

vida y adecuada? 

Custodia: 

eQué tan adecuados son los procedimientos para 

salvaguardar los documentos? 

Cobro:
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¢Qué tan eficaz es el procedimiento de cobranza? 

oO
 

wn
 

INVERSIONES EN V. 

  

Compra y venta: 

gCon qué eficacia funcionan los procedimientos para 

evitar compras o ventas de valores sin autorizacion 

debida y adecuada? 

Custodia: 

gQué tan adecuados son los procedimientos para 

salvaguardar los valores? 

Dividendos e intereses: 

~Qué eficacia tienen los procedimientos para asegurar 

que -se cobren y registren todos los dividendos e 

intereses que se deben cobrar? 

PLANTA Y EQUIPO 

Adiciones: 

eQué tan adecuadas son las practicas establecidas en 

cuanto a autorizaciones para adquisiciones de planta y 

equipo? 

Registro: 

~Con qué eficacia funcionan los registros y 

procedimientos contables establecidos para conocer 

cuaéles bienes estan en servicio y para eliminar los 

bienes que se retiran?
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Proteccion fisica: 

Qué eficacia tienen los procedimientos establecidos 

Para controlar fisicamente los bienes, protegerlos con 

seguros, etc.? 

COMPRAS, RECEPCIONES Y CUENTAS POR PAGAR 

Cantidades y frecuencia de compras: 

~Son eficaces los procedimientos para determinar cuanto 

y cuando se debe comprar? 

Calidad y precio: 

zCon qué eficacia operan los procedimientos para 

asegurar que compra la mejor calidad a los mejores 

precios y términos? 

Recepcién y control fisico: 

eQué tan eficaz es el procedimiento para verificar que 

lo recibido es la cantidad y descripcién de lo pedido? 

Recepcién y control contable: 

~Con qué eficacia operan los procedimientos para 

registrar en la contabilidad inmediatamente cada 

recepcién? . 

Cuentas por pagar 

eQué tan eficaces son los procedimientos para 

asegurarse que todas las obligaciones contraidas se 

registran oportuna y correctamente? 

Revisién de facturas: 

~Con qué eficacia se asegura que no se paga ninguna 

factura sin haberse recibido la mercancia o el servicio 

en la cantidad y calidad porque se paga?
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Pagos de la factura: 

EQué eficacia tienen los procedimientos para asegurarse 

todas las facturas son pagadas oportunamente, 

aprovechando al maximo los descuentos? 

DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEUDA A LARGO PLAZO 

Autorizacién: 

gQué tan adecuados son los procedimientos para obtener 

la autorizacién debida antes de concertar préstamos o 

deudas a largo plazo? 

Restricciones: 

EQué eficacia tienen los procedimientos establecidos 

Para asegurar que se cumplan las restricciones o 

condiciones que impongan los convenios? 

Capital social: 

£Qué tan adecuados son los procedimientos establecidos 

para evitar y irregularidades de las aportaciones de 

capital, emisidén de acciones y pago de dividendos? 

NOMINAS 

Autenticidad: 

eCémo se asegura que cada nombre listado en la nomina 

representa un empleado u obrero real? 

Preparacién: 

éCon qué eficacia operan los procedimientos de 

preparacién para asegurarse de que cada empleado u 

obrero recibe todo lo que debe recibir pero no mas? 

Pago:
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gQué tan eficaz es el procedimiento para asegurarse que 

no hay pagos incorrectos o indebidos? 

Evidencia fisica 

La inspeccién real o el recuento de ciertos activos es 

la mejor evidencia de su existencia fisica. El efectivo en 

caja se comprueba por medio de un arqueo; los documentos por 

cobrar, los valores negociables y los inventarios son 

igualmente inspeccionados y contados. La existencia de 

activos fijos como automéviles, edificios, equipo de oficina 

y maquinaria pueden comprobarse mediante inspeccién fisica. 

La inspeccién fisica por parte del auditor comprueba la 

cantidad pero no la calidad del activo. 

El auditor no pretende ser un experto al juzgar la 

calidad de los materiales, asi como su responsabilidad para 

descubrir defectos en la calidad de éstos, sin embargo, si 

debe tener mucho cuidado en cuanto a la precision en las 

cantidades y valores. 

En el] caso de planta y equipo, la inspeccidn fisica 

determina la existencia del activo, pero no brinda pruebas 

acerca de su propiedad. 

En resumen, la inspeccién fisica de un activo implica 

la identificacién del objeto examinado, la determinacion de 

su cantidad y debe cuando menos hacerse un esfuerzo para 

determinar la calidad o el caracter real del articuio. La 

evidencia fisica no establece la propiedad y sdio es 

aprovechable en los elementos del activo de lcs estados 

financieros. Aun cuando la evidencia fisica es importante en 

la comprobacién de algunos activos, generalmente debera 

completarse con otros tipos de evidencia.
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Evidencia documental 

El mas importante tipo de evidencia en que confian los 

auditores es la documentacién. El valor de un documento como 

evidencia depende en parte del hecho de que haya sido creado 

dentro de la compafiia(por ejemplo, una factura por ventas) o 

que provenga de una persona ajena a la empresa (como es el 

caso de la factura de un proveedor). 

Algunos documentos creados dentro de la propia compafiia 

por ejemplo, los cheques se envian fuera de la organizacién 

para su endoso y proceso; a causa de esta revisién critica 

por terceros estos documentos se consideran como una 

evidencia de alto grado. 

Al evaluar la confiabilidad de los documentos como 

evidencia el auditor deberé considerar si el documento es de 

un tipo que puede fdcilmente falsificado o integramente 

creado por un empleado deshonesto. 

La evidencia documental se clasifica en: 

1) Evidencia documental creada fuera de la 

organizacién del cliente y transmitida directamente 

al auditor: La mejor calidad de evidencia 

documental consiste en los documentos originados en 

agencias independientes ajenas a la organizaci6én 

del cliente y transmitidas directamente al auditor 

sin pasar por las manos del cliente por ejemplo en 

la comprobacién de cuentas por cobrar, se solicita 

que confirmen directamente al auditor las 

cantidades que deben a la empresa para asegurar que 

la respuesta llegue directamente al auditor y no a 

su. cliente ei auditor deberA incluir en la 

solicitud de confirmacién un sobre timbrado 

dirigido a su propia oficina.
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Si la respuesta fuera dirigida a la oficina de la 

empresa,. existiria la oportunidad de que alguna 

persona dentro de la organizacién del cliente. 

Interceptase la confirmacién de éste con objeto de 

alterarla ° incluso destruirla. Se toman 

precauciones similares en la comprobacién del 

efectivo en el banco. El auditor solicitara al 

banco que le indique directamente a 61, el (los) 

saldo (s) de la empresa a una fecha determinada, 

mediante una confirmacién bancaria. 

Evidencia documental creada fuera de la 

organizacion y que retiene el cliente: 

Muchos de los documentos creados externamente que 

se remite a los auditores para su conocimiento 

estan en poder del cliente. 

Como ejemplo, citamos los estados de cuenta 

bancarios, las facturas de los proveedores y 

estados de cuenta, los recibos por impuestos de la 

propiedad, los contratos, ios pedidos de compra y 

los certificados de accione y bonos. 

Al decidir acerca de la confianza a conceder este 

tipo de evidencia, los auditores deberan considerar 

si el documente es de un tipo facilmente creible o 

alterable por alguien que sea empleado de la 

empresa. Los auditores deberan ser especialmente 

precavidos para aceptar como evidencia cualquier 

documento que haya sido alterado de algun modo, asi 

como alguna alteracién que pudo haber sido hecha 

por la compahia que origind ¢1 documento para 

corregir un error. 

Al sefialar la posibilidad de que los documentos 

originados externamente, en posesidn del cliente,
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pueden haber sido falseados o alterados, no se 

intenta desacreditar este tipo de evidencia; ya que 

los documentos de origen externo en posesién del 

cliente se usan extensamente por los auditores, y 

se les considera en general, como un tipo de 

evidencia mas concisa que la de los documentos 

creados por el cliente. 

Evidencia documental creada y retenida dentro de la 

organizacién del cliente: 

La mayor parte de las compafiias ponen un gran 

cuidado en el adecuado control interno de los 

desembolsos, a través de cheques prenumerados, la 

firma del cheques por funcionarios responsables y 

la separacién de las funciones de preparacién de 

cheques y su contabilizacion; este interés en el 

control interno sobre los desembolsos tiende a dar 

una seguridad adicional de que un cheque cobrado es 

un documento valido. 

Como ejemplos de documentos de origen interno que 

se conservan en posesién de la empresa se pueden 

sefalar: Las facturas y los reportes diarios de 

ventas, los avisos de embarque, los pedidos, los 

informes de recepcién, las notas de crédito, las 

balanzas de comprobacién y una variedad de informes 

financieros. 

El grado de confianza que se depositara en los 

documentos originados y usados exclusivamente 

dentro de la organizacién, dependerda de lo adecuado 

del sistema de control interno. Si los 

procedimientos contables han sido concebidos dos en 

forma tal que un documento preparado por una 

persona deba ser revisado en forma cigurosa por 

otra y si los documentos son _ prenumerados,
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controlando la secuencia de tal prenumeracion, 

dichos documentos podrdn representar una evidencia 

razonablemente satisfactoria. 

Un importante documento interno es la carta- 

gerencia, preparada por un funcionario de la 

empresa a peticién del auditor, sefialando ciertos 

hechos acerca de la situacién financiera y las 

operaciones de la empresa. 

Un documento de esta naturaleza puede, llenar una 

funcion util, sin que por ello releve al auditor de 

su trabajo de comprobar las declaraciones de la 

gerencia. 

Los registros contables como evidencia 

Cuando los auditores intentan comprobar una cantidad 

que aparece en los estados financieres investigando en los 

registros contables, normalmente llevaran el proceso de 

investigacién de los libros mayores a los diarios y de éstos 

a la evidencia documental, tal como un cheque pagado, una 

factura, u otro documento original. Sin embargo, hasta cierto 

grado, los mayores y los diarios constituyen por si mismo una 

evidencia valiosa. La confiabilidad de los diarios y maycres 

como evidencia dependera del grado de control interno que se 

tuvo en su preparacién. 

Ademas de los diarios y mayores, entre los registros 

contables que proporcionan evidencias para los auditores 

independientes se incluyen los diarios de ventas, las 

balanzas de comprobacién, los estados financieros y los 

informes financieros preparados por la administracion.
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Los calculos como evidencia 

Una forma de evidencia cuantitativa de auditoria 

consiste en calculos hechos independientemente por los 

auditores para comprobar la precisién aritmética de los 

registros de la empresa. 

Como ejemplo tenemos los cAlculos que realizan los 

auditores para comprobar los cargos a resultados por concepto 

de la depreciacién del ejercicio, usando para ello los 

porcentajes adoptados por la empresa para comprobar la 

precisién aritmética del gasto por depreciacioén registrado en 

los libros de contabilidad (Articulos 44 y 45 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta) y otros calculos significativos. 

Evidencia verbal 

En el curso de su examen, el auditor hard un gran 

numero de preguntas a funcionarios y empleados de la empresa: 

estas preguntas abarcan una interminable gama de temas como 

son: Localizacién de registros y documentos, razones que 

fundamentan un  procedimiento contable poco usual, las 

posibilidades de cobrar una cuenta muy atrasada, etc. 

Las respuestas que recibe el auditor a estas preguntas, 

constituyen otro tipo de evidencias; sin embargo esta 

evidencia verbal no es suficiente por si misma; mas bien es 

Gcil para descubrir situaciones que requieran investigacién o 

para corroborar otras formas de evidencia. 

Por ejemplo, el auditor después de efectuar un 

cuidadoso andlisis de todas las cuentas por cobrar vencidas, 

concertaraé una cita con el gerente de crédito, para conocer 

los puntos de vista, de dicho funcionario acerca de las 

probabilidades de cobro d@ las cuentas que se considezran 

dudosas. Si las opiniones del gerente de crédito estan de
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acuerdo con las estimaciones que el auditor ha hecho en forma 

independiente acerca de las pérdidas por cuentas malas, esta 

evidencia verbal constituiraé una confirmacién significativa 

de las conclusiones a las que se llegé. 

Al plantear las preguntas el auditor no debera 

excusarse ni ser autoritario, puesto que estA4 llevando a cabo 

la auditoria a peticién del cliente y en consecuencia es 

interés directo del cliente que todos sus empleados den 

cualquier informacién que necesita el auditor. 

Por otra parte, el auditor deberd evitar adoptar una 

actitud de "policia", 61 no investiga a los empleados ni 

demanda la informacién ya que una deficiencia en la forma de 

pedir las cosas o una falta de cortesia podria provocar roces 

que obstruyan su labor. 

Comparaciones y proporciones como evidencia 

La comparacién de las cantidades de cada una de las 

cuentas activos, pasivos, ingresos y gastos, con los saldos 

correspondientes al periodo precedente es un medio sencillo 

para localizar cambios significativos. 

Cualquier variacién extraordinaria de un afio a otro, 

deberd ser investigada hasta gue el auditor quede satisfecho 

de que existe una razén valida que explique tal variacién. 

Ademas de comparar cantidades de un afio a otro, el auditor 

deberd estudiar los porcentajes relativos de las diferentes 

partidas contenidas en los estados financieros. 

La comparacién de los porcentajes de utilidad bruta de 

un afio a otro constituye un medio para comprobar la 

razonabilidad del costo de las mercancias vendidas y de los 

inventarios finales 

  

Las proporciones relativas de les diferentes 

r inventarios {materias primas, produccién en proceso y
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productos terminados) deberan estar de acuerdo con los 

reportes de produccién y la tendencia de las ventas. Otras 

comparaciones utiles son la relacién entre los cambios en 

cuentas por  cobrar, la tendencia de las ventas, los 

rendimientos y los gastos reales. 

Evidencia proporcionada por especialistas 

El Contador Publico con la terminacién de su carrera y 

posteriormente con la experiencia adquirida en el desarrollo 

de su actividad profesional, se capacita para juzgar las 

transacciones plasmadas en los registros contables y su 

efecto en los estados financieros, sin embargo no se le puede 

exigir que posea conocimientos técnices de otras profesiones. 

Por lo anterior el auditor deberd apoyarse, cuando las 

circunstancias asi lo requieran, en los conocimientos 

especializados de otros profesicnales para obtener la 

evidencia que le permita reunir elementos de juicio 

suficientes sobre aquelles aspectos fuera de su competencia, 

tales como: Actuarios, Peritos Valuadores, Abogados, 

Ingenieros, etc. 

El auditor sera, el responsable al determinar las 

cualidades profesionales y la reputacién del especialista 

consultado. 

El auditor deberad preparar una carta compromiso para 

identificar los servicios que tiene que prestar el 

especialista, no puede aceptar ciegamente lo que é1 descubra, 

debe lograr entender los métodos o supuestos que usa y probar 

la informacion contable que su cliente le facilité. E1 

auditor puede aceptar lo que encuentre los especialistas como 

evidencia suficiente de Auditoria, a menos que sus propias 

pruebas lo lleven a creer que lo encontrado no es razonable.
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Si el auditor acepta lo que hayan determinado los 

especialistas como evidencia de auditoria suficiente, no debe 

mencionarlo en un dictamen sin saivedades. Pero si no queda 

satisfecho con lo encontrado por el especialista y emite un 

dictamen con saivedades o niega su opinién, puede identificar 

al especialista en apoyo de su modificacion del dictamen. 

4. EVIDENCIA OBTENIDA POR EVENTOS SUBSECUENTES 

La opinién del auditor respecto a las cifras de ios 

estados financieros puede verse substancialmente modificada 

por acontecimientos posteriores a la fecha de los mismos, los 

cuales ocurren después de dicha fecha pero antes de la 

terminacién de la Auditoria y la presentacién del informe. 

Con frecuencia la evidencia que no se disponia en la fecha de 

cierre del periodo auditado, se tiene antes de que ei auditor 

termine su trabajo y redacte su informe. 

Las clases de evidencias anteriormente expuestas, al 

finalizar el trabajo desarrollado por el auditor deberan 

quedar plasmadas en los papeles de trabajo, obteniéndose asi 

Gnicamente una evidencia documental que a su vez sera la que 

respalde la opinién del Contador Publico y la labor realizada 

por @1 mismo.
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VI. CLIENTES



2 
=———_—_— 

SISTEMAS DE MEXICQ, S.A DE C.V. 

CLIENTES MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

CLIENTES §7,243.59 

  

57,243.59 

Xe 

Datos de Aw rents Seqin gia 

  
 



  

SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

CLIENTES 

INDICE CONCEPTO 

CLIENTES 

CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO 
ELECTRONICA 
TRANSFORMADORES Y BOBINADOS 
TRANSFORMADORES INDUSTRIALES 
TAREG, SA DE CV 
INDUCTORES 
BONBINADORES 
TECNOLOGIA Y DISENO 
TRANSFOR 
SERVICIO ELECTRONICO 
LABORATORIOS 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
GAMA 
INDUSTRIA ELECTRICA 
ELECTRICA, S.A. 
INDUSTRIC, S.A 
DAVID CESAR TRILLAS 
AUTOMATICA, S.A DE C.V 
NORTE, S.A 
JAIME HERNANDEZ 
JOSE HERNANDEZ 
INDUSTRIA MONTERREY, S.A 
VELCONEC, S.A DE C.V 
JOSE RODRIGUEZ 

SUMA TOTAL 

AK Del teades tuchues cole etamesté 

Solletud de Conf ox ma dad 

wma Yerpeadas 

artes de Av xe hares, Séqgun cia 
J 

Cex 

MMTO 

31-Dic-85 

SALDOS 

AJUSTADOS 
SALDO AL 

31-Dic-95, 

AJUSTES Y/O 

RECLASIF 

(424.85) 
47.33 

6723.51-—- S 
2,158.41 
5,598.94 

(0.01) 
34.00 

936.86 
2,041.60 ()(L e160 7 
1,862.79 
4,508.42 

167,74 

WA§75,74- 5 
296.34 
629.46 

(0.01) 
0.12 

4,737.98 — 5 
7920.58 — 3 

1089.01 
619.91 

8247.75 
S717 

8124.84 

57,223.59 

4 

F sas 210° 
634 83/.40 

4 1,60 @) 
  

OD Selde cancels do 
ae 

dy hieichd a



  

  

  

  

  

  

4 

SISTEMAS DE MEXICO.S.A. DE C.V. 
AUDITORIA AL 31-DICIEMBRE-1998 
RELACION DE CLIENTES 

SEGUN 
NOMBRE CONTABILIDAD COBRANZA DIFERENCIA 

ICONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO (124.85) (124.85) 
ELECTRONICA 17.33 17.33 
TRANSFORMADORES Y BOBINADOS 6,723.81 6,723.51 0.00 
TRASFORMADORES INDUSTRIALES 2,158.41 2,158.41 
TAREG, SA DE CV 5,598.94 2,295.57 3,303.37 
INDUCTORES (0.01) (0.01) 
BONBINADORES 34.00 34.00 
TECNOLOGIA Y DISENO 936.86 936.86 0.00 
TRASFOR 2,041.60 2,041.60 

SERVICIO ELECTRONICO 1,862.79 1,855.00 7.79 
LABORATORIOS 1,508.42 1,508.42 0.00 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 167.74 167.74 
GAMA 4,575.74 4,575.77 (0.03) 
INDUSTRIA ELECTRICA 296.34 296.34 0.00 
ELECTRICA, S.A. 629.45 629.45 
INDUSTRIC, S.A. (0.01) (0.01) 
DAVID CESAR TRILLAS 0.12 0.12 
AUTOMATICA S.A. DE C.V. 4,737.96 4,738.76 (0.80) 
NORTE, S.A 7,920.56 7,920.56 0.00 
JAIME HERNANDEZ 1,089.01 1,089.00 0.01 
JOSE HERNANDEZ 619.91 619.91 0.00 
INDUSTRIA MONTERREY, S.A. 8,247.75 8,246.70 1.05 
VELCONEC, S.A. DE C.V. 57.17 57.29 (0.12) 
JOSE RODRIGUEZ . 8,124.84 8,124.84 0.00 

57,223.58 48,988.53 8,235.05       

 



vit. DEUDORES DIVERSOS



ISTEMAS DE MEXICO, 8.A. DE C.V. 

  

EUDORES DIVERSOS. MMTO 

31-Dic-95 

SALBO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

DEUDORES DIVERSOS 124,777.75 

124,777.75 
  

tos de Ae yrhares sesua CiA



SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

  

DEUDORES DIVERSOS MMTO 
31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES YIO SALDOS 
(INDICE CONCEPTO. 31-Die-95 RECLASIF AJUSTADOS 

MARCO ANTONIO 0.01 

ARTURO JIMENEZ. 750.00 

TESORERIA DE LA FEDERACION 308.06 

SERGIO HERNANDEZ 3,926.51— 5 

ALFREDO LUJAN 0.07 

LMS.S 393.10 
ELECTROMECANICAS, S.A 429,000.00 —_ 3 

424,777.78 
  

4 

Ou Uerifi cade con deocomentes fiscales Conce dawee tO, 

Solic tud Conform dud. 

Nelo s de Avy: hates segun cia 

Yeu dt cada s 
unas



VIil. I.V.A. ACREDITABLE



SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
MMTO 

31-Dic-95 

AJUSTES Y/O SALDOS 
RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

  

  

.VA ACREDITABLE 

SALDO AL 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 

1.VA ACREDITABLE 463.05 

463.05 

Y x 

ates de Avy: hates 
sega Cif



SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

|. VA ACREDITABLE 

INDICE CONCEPTO 

INVERSIONES, GASTOS Y COMPRAS 

.V.A PAGADO, POR IMPORTACIONE! 

TRASPASO DE 1.V.A TRASLADADO 

Sumas Ue! freadas 

SALDO AL AJUSTES Y/O 

31-Die-95 RECLASIF 

97,279.19 

12,698.28 

(109,514.42) 2- 

463.05 

463.05 

,/ 74 

actos socaclos de Ax haves Efe GA 

4-7 

  

MMTO 
31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95



  

SISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.v. 34-Dic-95 

IVA ACREDITALE 

INVERSIONES, GASTOS Y COMPRAS 

CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

H 

SALDO INICIAL 

AJUSTES DE AUDITORIA 94 (8,248.73) 51.82 

SALDO DE AUDITORIA 10,609.89 

ENERO. 10,272.75 0.00 

FEBRERO 4,812.38 0.00 

MARZO 5,710.81 0.00 

ABRIL 7,611.63 0.00 

MAYO 14,603.61 0.00 

JUNIO 12,197.09 0.00 

JULIO. 17,299.23 0.00 

AGOSTO 6,866.02 0.00 

SEPTIEMBRE 2,739.77 0.00 

OCTUBRE 11,045.90 0.00 

NOVIEMBRE 2,799.08 0.00 

DICIEMBRE 2,057.20 0.00 

95,015.47 0.00 

wR 

105,625.36 

 



SISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. 

VA ACREDITALE 

'VA PAGADO POR IMPORTACION 

CONCEPTO O&BE HABER 

SALDO INICIAL 

AJUSTES DE AUDITORIA Q 0 

SALDO DE AUDITORIA 

ENERO 4,547.00 0.00 

FEBRERO 0.00 0.00 

MARZO 0.00 0.00 

ABRIL 0.00 0.00 

MAYO 0,00 0.00 

JUNIO. 0.00 0.00 

JULIO 0.00 0.00 

AGOSTO 0.00 0.00 

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 

OCTUBRE 0.00 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 0.00 

DICIEMBRE 0.00 0.00 

4,547.00 0.00 

  

SALDO 

31-Dic-95



SISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. 31-Dic-95 
VA ACREDITALE 
INVERSIONES, GASTOS Y COMPRAS 

  

CONCEPTO DEBE HABER SALDO 
H 

SALDO INICIAL 

AJUSTES DE AUDITORIA 94 0.00 0.00 

SALDO DE AUDITORIA 0.00 

ENERO 0.00 9,374.06 

FEBRERO 0.00 10,754.50 

MARZO 0.00 6,420.63 

ABRIL 0.00 12,742.85 

MAYO 0.00 13,986.17 

JUNIO 0.00 14,044.32 

JULIO 0.00 17,299.22 

AGOSTO 0.00 6,866.02 

SEPTIEMBRE 0.00 2,590.51 

OCTUBRE 0.00 5,880.40 

NOVIEMBRE 0.00 6,773.95 

DICIEMBRE 0.00 2,784.79 

0.00 109,514.42 

“ 

109,514.42 

a 9 

 



Ix. ALMACEN



SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ALMACEN 

INDICE CONCEPTO 

ALMACEN 

jolos de Am hares Segan (7A 

  

  

oe 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 
31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

218,632.16 

218,632.16 

Ye



SISTEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 
AUDITORIA AL 31 DIC 95 
ALMACEN 

SALDO INICIAL 

AJUSTES POR AUDITORIA 

SALDOS AJUSTADOS 

ENERO 

FEBERERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO. 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

OICIEMBRE 

DEBE HABER 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

9.00 0.00 

0.00 6.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 000 

77,481.47 0.00 

29,506.71 0.00 

9.00 14,081.42 

0.00 12,538.71 

0.00 31,211.62 

0,00 35,730.10 

314.71 0.00 
  

107,272.89 93,561.85 

218,632.16 

y 

SALDO 

204,921.12 

204,921.12 
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00° 0.06 
0.00” 0.06 
nh 6.00 

2,420.00 - 6,122.60 
0.00 0.00 
0.90 0.00 

455,00 7 1, fOL. IG 
282,00 or: 318.08 

6.00 0.06 
0.00 0.00 
80.00 * 1,125.96 
0,00 0,06 

0.01 0.68 
180.00 275.2) 
O00 7 0.06 
9.00 0.09 

20,00 28,80 
Lad 95.00 “het 7. 139,00 
: 1,549.00 ° 2,106.64 

360.30 
0.00 
0.91 
0.00 

0.00 
"0.06 

0,00 
0.06 
0.00 
0.00 

7,884.80 
0.00 

4,900.82 
0,06 
9.99 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,835.02 23,360.41 
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Ir. HOJA DE TRABAJO DE PASIVO



XI. IMPUESTOS POR PAGAR



ISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

MPUESTOS POR PAGAR 

INDICE CONCEPTO 

IMPUESTOS POR PAGAR   

AA 
ae 

  

MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

31-Die-95 RECLASIF AJUSTADOS 

4,447.45 

4,447.45 
  

-
O



AAct 

Nas Ver fio os 

05 sac dos de Avy | rote seque an 

  

ee 

TEMAS DE MEXICO, S.A DEC.V. 

-UESTOS POR PAGAR MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 
INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

ISPT (0.32) 1 
10% RETENCIONES 1,317.00 2 
5% INFONAVIT 61.04 4 
2% Si NOMINA 0.00 4 
1.M.S.8. 273.20 5 
1S.R. 3,041.50 ¢ 
2% SIRETIRO 24.42 ? 
CREDITO AL SALARIO (297.81) ? 
2% ESTATAL 28.42 7 

4,447.45 
  

a x



S.P.T. 

  
NERO 

EBERERO 

AARZO 

\BRIL 

AAYO 

JUNIO 

{ULIO 

\GOSTO 

SEPTIEMBRE 

2CTUBRE 

YOVIEMBRE 

ISTEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

UDITORIA AL 34 DIC 95 

JPUESTOS POR PAGAR 

ALDO iNICIAL 

JUSTES POR AUDITORIA 

ALDOS AJUSTADOS 

ICIEMBRE 

427.00 
342. 00 
{ee 
8Fq 9? 
rrq. 4? 

aa 
a 

DEBE 

0.00 

0.00 

A 2,665.00 

0.00 

0.00 

2,885.00 

0.00 

0.00 

a 183.00 

4,994.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10,727.00 

HABER SALDO 

009 2,847.99 

0.00 

2,847.99, 

2,905.00 

381.60 

3,085.00 

0,00 

0,00 

1,507.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7,878.69 

Ad 

 



STEMAS DE MEXICO, S.A DE CV. 

DITORIA AL 31 DIC 95 

>UESTOS POR PAGAR 

% RETENCIONES 

  

  

DEBE 

DO INICIAL 0.00 

ERO A §,121.00 

BERERO 0.00 

.RZO 0.00 
RIL 2,313.00 

(YO 0.00 

NIO 0.00 

LIO 0.00 
OSTO 3,683.00 

PTIEMBRE 0.00 
-TUBRE 4,200.00 

)VIEMBRE 0.00 
CIEMBRE 0.00 

15,317.00 

1$ Bit 

gb fue 

10 194 

fi 212 

f O17 

, atk 
  

x 
Boo 7 JE AU NO PAs 

Ag Cieee 
  

4 

HABER 

0.00 

1,742.00 

3,871.00 

2,000.00 

400.00 

400.00 

700.00 

700.00 

400,00 

700.00 

100.00 

700.00 

400.00 

14,513.00 

Ah 

SALDO 

@ 5,121.00 

JA 

1,317.00 

dd-7 
 



Aft 

ISTEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

DITORIA AL 31 DIC 95 

PUESTOS POR PAGAR 

4 INFONAVIT 

DEBE HABER SALDO 

LDO INICIAL 0.00 0.00 4,081.00 

NUSTES POR AUDITORIA 0.00 #2 76.00 

ALDOS AJUSTADOS @ 1,157.00 

NERO 0.00 916.00 
EBERERO 0.00 0.00 

ARZO 4 1,997.00 26.47 
BRIL 0,00 27.53 
AYO 54.00 29.65 
UNIO 0,00 28.69 
ULIO A 134.54 279.79 
GOSTO 250.14 29.65 
EPTIEMBRE 59.30 29.65 

ICTUBRE 0.00 29.65 

OVIEMBRE 59.30 28.67 

ICIEMBRE 0.00 32.37 

@ 2551.25 1,458.12 

2551.25 @ 63.87 
1154.17 4 61.04 
7397.08 Q 
1458.12 #4 =I Ms 2.83 -— pie Ay 
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ee od 
UY 

'EMAS DE MEXICO, S.A OE C.V. 
ITORIA AL 31 DIC 95 
S$ DE SUELDOS Y SALARIOS 

TOTAL BASE 5% INFONAVIT DIFERENCIA| 
MES PERCEPCIONES INDEMNIZ LIQUIDACION PTU PARA ACARGO 

PAGADAS 2%INF _S/AUDITORIA_S/PAGOS _ (FAVOR) 

RO 21,028.60 0.00 0.00 0.00 21,028.60 1,051.43 

RERO 2,290.00 0.00 0.00 0.00 2,290.00 11450 1,166.14 (0.21) 

20 23,309.20 13,749.00 9,160.00 0.00 490.20 24.51 

tL 549.00 0.00 0.00 0.00 549.20 27.48 $4.00 (2.03) 

O 15,365.00 0.00 0.00 14,816.00 549.00 27.45 

10 549.00 0.00 0.00 0.00 49.00 27.45 58.34 (3.44) 

10 549.00 0.00 0.00 0.00 49.00 27.45 

STO 549.00 0,00 0.00 0.00 = $48.00 27.45 59.30 (4.40) 

TIEMBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 ©=—-549.00 27.45 

UBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 549.00 27.45 59,30 (4.40) 

REMBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 = 549.00 27.45 

EMBRE 802.37 0.00 0.00 0.00 802.37 40.12 61.04 6.53 

AL 66,728.17 13,749.00 9,160.00 14,816.00 29,003.37 1,450.17 1,458.12 7.98 
vw v 7 7 ve 

20 
GASTOS INDIRECTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

wane OS es jeodes  



STEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

DITORIA AL 31 DIC 95 

IPUESTOS POR PAGAR 

Me SINOMINAS 

ALDO INICIAL 

JUSTES POR AUDITORIA 

  

ALDOS AJUSTADOS 

NERO 
EBERERO 
sARZO 
‘BRIL 

AAYO 

UNIO 

ULI. 

\GOSTO 
SEPTIEMBRE 

ICTUBRE 
{OVIEMBRE 

ICIEMBRE __ 

1145.12 © 
197.05 4 
948.07 
948.07 AA-7 

0 4 
  

  

“ 

  

OEBE HABER 

0.00 0.00 

0.00 30.05 

A 167.00 394.00 

394.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

30.05 554.07 

$54.07 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

© 4,145.12 948.07 

* 

SALDO 

167.00 

197.05 

0.00



  

    
  

  

  

4 

TEMAS DE MEXICO, SA DE CV. 
ITORIA AL 31 DIC 95 
IEBAS DE SUELDOS Y SALARIOS 
SOBRE NOMINAS 

TOTAL 2% SOBRE DIFERENCIA 
MES  PERCEPCIONES NOMINAS A CARGO 

PAGADAS Si AUDITORIA SIPAGOS__(AFAVOR 

RO 21,068.60 420.57 394.00 26.57 

) 
3RERO 2,290.00 45.80 564.07 (508.27) 

RZO 23,399.20 467.98 0.00 467.98 

TAL 46,757.80 934.35 948.07 (13,72) 

GASTOS INDIRECTOS 191.75 420-2 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 756.32 4—22 

948.07   
  

 



TEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

DITORIA AL 31 DIC 95 

>UESTOS POR PAGAR 

SS 

\LDO INICIAL 

ERO 

BERERO 

‘RZO 

RIL 

YO 

NIO 

LIO 

;OSTO 

PTIEMBRE 

-TUBRE 

WVIEMBRE 

CIEMBRE 

238 36 

“ge te oP Ay 

SALDO 

273.20 

DEBE HABER 

0.00 0.00 © 1,507.71 

A 1,507.71 2,400.19 
2,100.19 0.00 

0.00 134.55 
0.00 145.45 

280.00 140.00 
140.00 156.51 
444.81 148.27 
0.00 183.14 

301.41 150.70 
150.70 145.84 
145,84 436.54 
0.00 124.96 

5,070.66 3,836.15 

ae 
243.20 

® 

Ad-1 

 



AA-d 

  

  

  

  
  

  

  

oo 
g-/ 

MAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

TORIA AL 31 DIC 95 

| DE 1.M.S.S. 

GASTOS CARGADO TOTAL PAGADO — DIFERENCIA 

DE A RETENIDO POR SEGUN ACARGO 

INOIRECTOS ADMON RESULTADOS BIMESTRE LIQUIDACION (A FAVORQ 

0 1,006.09 1,092.10 2,100.19 430.09 0.00 0.00 

ERO 0.00 0.00 0.00 123.50 2,653.78 2,653.78 9.00 

70 0.00 134.55 134,55 0.00 

- 0.00 145.45 145.45 0.00 280,00 280.39 (0.39) 

> 0.00 140.00 140.00 0.00 

> 0.00 156.51 156.51 0,00 296.51 296.54 (0 03) 

> 0.00 148.27 148,27 0.00 

STO 0.00 163.14 153.14 0.00 301.41 301,44 0.00 

IEMBRE 0.00 150.70 150.70 0.00 

JBRE 0.00 145.84 445.84 0.00 296.34 296.34 020 

EMBRE 0.00 43.44 43.44 0.00 

-MBRE 0.00 426.96 124,96 0.00 168.40 £278.30 (109.90) 

L 1,006.09 2,434,96 3,443.05 553.59 3,996.64 #0676 (110.12) 

7 
vf 4 oP we YY a“ “ / ae ° x 

oe wo 4 

Se mod erp lca du g



Ad- 1 

  

STEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

JDITORIA AL 31 DIC 95 

PUESTOS POR PAGAR 

R 
DEBE HABER SALDO 

ALDO INICIAL 0.00 0.00 @ 6,994.00 A) 

NERO ® 6,994.00 0.00 
-BERERO . 0.00 0.00 
ARZO 0.00 5,271.00 
3RIL 5,271.00 0.00 
AYO 0.00 0.00 
INIO 0.00 5,993.00 
140 0.00 0.00 
30STO 5,993.00 0.00 
-PTIEMBRE 0.00 4,375.00 

CTUBRE 4,375.00 1,976.00 
OVIEMBRE 0.00 890.50 

CIEMBRE 0.00 175.00 

@ 22,633.00 18,680.50 

3,041.50 

22,633.00 8 Ae 
6,994.00 (A A 

15,639.00 
18,505.00 AA-1. 
2,866.00 fay. Ex crace 
3,041.50 6 

175.50 Deel Anval



TEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

ITORIA AL 31 DIC 95 

ESTOS POR PAGAR 

DE RETIRO 

LDO INICIAL 

JSTES POR AUDITORIA 

LDOS AJUSTADOS 

=RO 

SERERO 

RZO 

UL. 

YO 

NiO 

1d, 

OSTO 

>TIEMBRE 

TUBRE 

VIEMBRE 

HEMBRE 

DEBE 

0.00 

0.00 

0.00 

A 827.00 

0.00 

22.00 

0.00 

§3.77 

A 72.90 

23.72 

0.00 

0.00 

23.52 

9.00 

1,022.91 

HABER 

0.00 

29.00 

394.00 

0.00 

10.58 

11.42 

11.86 

411,47 

84.56 

11,86 

11.86 

41,86 

11.47 

12.95 

$83.89 

Add 

  

SALDO 

433.00 

@_A- 462.00 

(22.98) 
24.42 Adc! 
(1.44) 

Ww



Ad-t 

  

  

  

  

  

      

gers 

STEMAS DE MEXICO, SADE CN. 
IDITORIA AL 31 DIC 95 
30S DE SUELDOS Y SALARIOS 

TOTAL BASE QSAR DIFERENCIA] 
PERCEPCIONES INDEMNIZ LIQUIDACION PTU PARA A CARGO 

PAGADAS 2% SAR _SIAUDITORIA SIPAGOS (FAVOR) 

ERO 21,028.60 0.00 0.00 0.00 21,028.60 420.57 0.00 

BRERO 2,290.00 0.00 0.00 0.00 2,290.00 45.20 466.90 (0.53) 

ARZO 23,390.20 13,749.00 9,160.00 9.00 490.20 9.80 

RIL 549.00 0.00 0.00 0.00 849.20 10.98 22.00 (1.22) 

AYO 18,365.00 0.00 0.00 1481600 $49.00 10.98 

INIO 549.00 0.00 0.00 0.00 549.00 10.98 23.33 (1.37) 

IO 549.00 0.00 0.00 0.00 548.00 10.98 

s0STO 549.00 0.00 0.00 0.00 $49.00 10.98 23,72 (1.76) 

:PTIEMBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 549.00 10.98 

STUBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 549.00 10.98 23.72 (1.76) 

SVIEMBRE 549.00 0.00 0.00 0.00 549.00 10.98 

CIEMBRE 802.37 0.00 0.00 0.00 802.37 16.05 24.42 2.61 

ITAL 68,728.17 13,749.00 9,160.00 14,816.00 29,003.37 580,06 584,09 (4.08) 

GASTOS INDIRECTOS 178¢—_29-2 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 405.89 

583.89 °



STEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

IDITORIA AL 31 DIC 35 

PUESTOS POR PAGAR 

tEDITO AL SALARIO. 

ALDO INICIAL 

JUSTES POR AUDITORIA 

ALDOS AJUSTADOS . 

{ERO 

-BERERO 

ARZO 

SRIL 

AYO 

INIO 

ILIO 

50STO 

=PTIEMBRE 

CTUBRE 

IVIEMBRE 

CIEMBRE 

(867.00) © 
(293.00) 4 
(874.00) 
(872.00) Aaet 
(298.00) “Pag® Crerof 4 
(297.81) @© 

  

DEBE 

0.00 

(0.68) 

A (293.00) 
0.00 
0.00 

(27.00) 
0.00 
0.00 
0.00 
(4.00) 
0.00 

(543.00) 
0.00 
000 

@ (867.00) 

HABER 

0.00 

0.00 

SALDO 

& 
(30.71) 

0.00 
(73.34) 
(69.46) 
(69.48) 
(69.46) 
(93.23) 
(93.23) 
(92.23) 
(92.23) 
(92.23) 
(92.23) 

(871.81) 

“ae 

© 

(293.68) 

(293.00) 

297.81 

 



STEMAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 

JDITORIA AL 31 DIC 95 

IPUESTOS POR PAGAR 

4 ESTATAL 

ALDO INICIAL 

NERO 

=BERERO 

ARZO 

BRIL 

AYO 

JNIO 

JLIO 

GOSTO 

EPTIEMBRE 

CTUBRE 

OVIEMBRE 

IC(EMBRE 

86.74 © 
115.17 AAl 
38.43 
17.45 — 

(10.98) Ay 

“ 

DEBE HABER 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 9.88 
9.88 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
10.98 10.98 
0.00 247.44 

@ 86.74 115.16 

Ad 

  

SALDO 

28.42 

 



XII. PROVEEDORES



ISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AJUSTES Y/O 

RECLASIF 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95 

  

ROVEEDORES 

SALDO AL 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 

PROVEEDORES §,211.98 

5,211.98 
  

ve 

et 

Nes Ven fico ce 5 

tos Sace 403 d Aayrhores segva cn 

BL



| 

STEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AA-7 

  

ROVEEDORES MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

INDICE. CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

ELECTROMAG, S.A DE C.V. §,211.98— S 

§,211.98 
  

Jos Sata de> PP Avy rh eres segun cnr 

heetud de Conform ded. Envlad a.



xIIt. I.V.A. TRASLADADO



STEMAS DE MEXICO, 8.A DE C.V. 

1A. TRASLADADO 

AJUSTES Y/O 

RECLASIF 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95 

  

SALDO AL 
INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 

V.A. TRASLADADO 884.00 1 

884.00 
  

  

das sacaces de. Ayylures de ar 

ce 

 



ISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Ce- 7 

  

  

V.A. TRASLADADO MMTO 
31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 
INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

1LV.A. TRASLADADO AL 10% 26,088.23 1 
LV.A PAGADO (20,044.00) 
TRASPASO DE I.V.A ACREDITABLE (92,215.20) 2 
LV.A. TRASLADADO AL 15% 87,054.97 } 2 

v 

884.00 

x ee 

Re suet 1o-4 VS REsurtAde, 26 88.230 yg bee 
17 299d2 0-4 26 283-13 

_ 104 354.19 7 1q4-go 

Bi osd. ar 

mus Ver, tice des 

les sto dos ad Aoyihates. de (. la



ca-t 

ISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. 31-Dic-85 
.A. TRASLADADO. 

.A, TRASLADADO AL 15% 

CONCEPTO OEBE HABER SALDO 

H 

ALDO INICIAL 

NERO 0.00 0.00 

EBRERO 0.00 0.00 

AARZO 0.00 0.00 

BRIL. 0.00 12,742.85 

AAYO 0.00 13,986.17 

UNIO. 0.00 17,460.32 

ULIO 17,299.22 18,706.10 

‘GOSTO 0.00 12,011.47 

SEPTIEMBRE 0.00 3,975.99 

CTUBRE 0.00 45,028.56 

{OVIEMBRE 0.00 6,773.95 

NCIEMBRE 0.00 3,668.78 

417,299.22 104,354.19 

Y ; 
87,054.97 

A 

tyy



ISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.V 

/& TRASLADADO 

CONCEPTO DEBE 

ALOO INICIAL 

JUSTES DE AUDITORIA 97.45 

ALDO DE AUDITORIA 

NERO 

EBRERO 

AARZO 

‘BRiL 

AAYO 

UNIO 

ULIO 

\GOSTO 

SEPTIEMBRE 

ICTUBRE 

JOVIEMBRE 

ICLEMBRE 

0.00 

31-Dic-95 

HABER SALDO 

97.45 

9,374.06 

10,751.50 

6,420.63 

(263.06) 

26,283.13 

2620313 +0 
4do-4 a 26,088.23 

194.90 ry 
  

C6-4 
 



ISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.v, 

/A TRASLADADO 

RASPASO DE IVA ACREDITABLE 

CONCEPTO 

ALDO INICIAL 

JUSTES DE AUDITORIA 

ALDO DE AUDITORIA 

NERO 

EBRERO 

1ARZO 

BRIL 

AYO 

UNIO 

YLIO 

GOSTO 

EPTIEMBRE 

ICTUBRE 

IOVIEMBRE 

MCIEMBRE 

DEBE 

9,374.06 

40,751.50 

6,420.63 

12,742.85 

13,986.17 

14,044.32 

0.00 

6,866.02 

2,590.51 

5,880.40 

6,773.95 

2,784.79 

92,215.20 

HABER 

  

SALDO 

H 

92,215.20 

31-Dic-95 

cee 4 

CGH 
 



  
XIV. ACREEDORES DIVERSOS



STEMAS DE MEXICO, S. A, DE C.V. 

CREEDORES OIVERSOS 

AJUSTES Y/O 

7 

RECLASIF 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95 

  

SALDO AL 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 

ACREEDORES DIVERSOS 65,010.92 

65,010.92 

Tos SACaoos 

  

X 

% 

de Lox ilreres de tia 

DD



STEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

-REEDORES DIVERSOS 

INDICE CONCEPTO 

FRANCISCO JIMENEZ 

SALDO AL AJUSTES YiO 

31-Di¢-95 RECLASIF 

25,971.03 — 5 

OD-7 
~ 

  

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95 

  

GENERAL DE SEGUROS 0.04 

P.T.U. POR PAGAR 12,161.00 

GOMEZ CONSTRUCTIVA 15,691.76— 3 

ING. RODRIGUEZ HERNANDEZ 83.02 

ELECTRA MIG. S.A. DE C.V. 1,143.90 

SUELDOS POR PAGAR 6,525.67 

BERTHA RODRIGUEZ 3,150.00 

SANDRA RODRIGUEZ 284.50 

65,010.92 

145s Uerificadas 

  

wy 

DS Setndos de Auxeleres de Cw 

focen dad frure de



XV. INGRESOS



  

  

—_—_——_> 

STEMAS DE MEXICO, S.A. OE C.V. 

SSULTADOS MMTO 

GRESOS 31-Dic-95 

INGRESOS AL TOTAL 

MES 10% 15% 

NERO 93,740.59 

-BRERO 107,515.13 

ARZO 64,208.60 

SRIL 84,952.39 

AYO 103,062.50 

INIO 116,402.07 

ILIO 124,707.39 

30STO 80,076.39 

=PTIEMBRE (2,630.60) 26,506.46 

CTUBRE 100,190.25 

OVIEMBRE 45,159.53 

CIEMBRE 24,458.55 

262,831.72 705,515.53 968,347.25 

y K 1 x a“ v 

5 Ver Vea des 
, 

05 Sacades de Aevihares. de fa em
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XVI. COSTO DE VENTAS



20 

——_—_ + 

STEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ISTO DE VENTAS MMTO 
31-Die-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

INDICE CONCEPTO 31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

COSTO DE VENTAS 580,251.00 

580,261.00 
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XVII. GASTOS DE ADMINISTRACION



ISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ASTOS DE ADMINISTRACION 

INDICE CONCEPTO 

SUELDOS 

AGUINALDO 

GRATIFICACION 

5% INFONAVIT 

2% SOBRE NOMINA 

LM.S.S. 

2% RETIRO 

DEPRECIACION DE EQ. OFICINAS 

HONORARIOS 

MULTAS Y RECARGOS 

DEPRECIACION DE EQ COMPUTO 

PAPELERIA 

ARRENDAMIENTO 

COUTAS Y SUSCRIPCIONES 

INDEMNIZACION 

LIQUIDACION 
PRIMA DE ANTIGUEDAD 

2% ESTATAL 

NO DEDUCIBLES 

  
, 

; . 

, Augihe se de le cha 
i 

vs Ue, pieoe? 

SALDO AL AJUSTES Y/O 

31-Dic-95 RECLASIF 

13,791.92 
253.37 

5,100.00 
1,016.12 +44 
756.32 44.) 

2,434.96 4S. 
405.89 
372.994 —_#+ 

(141,030.00 
& ‘1,736.30 

700.54 ¢—H 
@ 1,764.00 

4,000.00 
@ — 2,322.22 

13,749.00 

9,160.00 

1,176.00 

115.16 

9,560.21 

209,445.00 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95 

30



AAS DE MEXICO, S.A. OE CV. 

DRIA AL 31 DIC 1995 

A GLOBAL DE HONORARIOS 

  

  

TOTAL DE TOTAL DE HONORARIOS = BASE PARA 10% RET SIHONORARIOS IFERENCIA 

HONORARIOS ARREND MENOS PAGADOS 10% RET Y ARRENDAMIENTO ACARGO 

PAGADOS PAGADO PMY SC SIHON S/AUDITORIA SIPAGOS (A FAVOR) 

) 15,952.83 4,000.00 2,532.83 17 420 90 1,742 00 

RO 43,010.00 0.00 2,300.00 38,710 00 3,871.00 

22,300.00 0.00 2,300.00 20.000 00 2,000.00 2,313.00 5,300.00 

6,300.00 0.00 2,300.00 4,000.00 400.00 

3,300 00 0.00 2,300.00 4,000 00 100.00 

9,300.00 000 2,300.00 7.000 00 700 00 3.68300 = (2,483 00) 

9,300.00 9.00 2,300.00 7,000 00 700 00 

TO 3,300.00 000 2,300 00 1.000 00 100.06 

EMBRE 9.300 00 0.00 2,300.00 7,000 00 700 00 4.20000  (2.700.00) 

BRE 3,300.00 0.00 2,300.00 1,000 00 100.00 

MBRE 9,300.00 0.00 2,300.00 7.060 00 700 00 

MBRE 8,600.00 0.00 4,600.00 4,000 00 400.00 1,017.00 183.00 

144,262.83 \y 4,000.00 30,132.83 445,130 00 11,813.00 44,213.00 (700.00 
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XVIII. GASTOS DE VENTA



ITEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

STOS DE VENTAS 

INDICE CONCEPTO 

DEPRECIACION Y EQ. TRANSPORTE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

SEGUROS Y FIANZAS 

CASETAS 

FLETES Y ACARREOS 

MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 

TELEFONO 

DIVERSOS 

PAQUETERIA 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

GASTOS NO DEDUCUBLES 

- oo, V ificades 
yy 

Oe Aovehates de Cia 

  

SALDO AL AJUSTES Y/O 

31-Die-85 RECLASIF 

1,240.00 4 it 
@ 1,741.92 

2,410.00 
54.56 

3,820.73 
19,380.44 
1,576.09 
1,179.15 

80.00 
452.14 

1,230.00 

33,165.00 

z 

40 
—_——- 

MMTO 

31-Dic-95 

SALDOS 

AJUSTADOS 

31-Dic-95
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XIX. PRODUCTOS FINANCIEROS



iSTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

RODUCTOS FINANCIEROS 

INDICE CONCEPTO 

RENDIMIENTO CTA 

Gerd reed 
totodes Cte 

  

MMTO 

31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 

31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Dic-95 

2,190.00 

2,190.00 
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ISTEMAS DE MEXICO,S.A. DE C.V, 

UDITORIA AL 31-12-95 

ASTOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 

NERO 

EBRERO 

IARZO, 

BRiL 

AYO 

UNIO 

ULIO 

GOSTO 

EPTIEMBRE 

\CTUBRE 

IOVIEMBRE 

ICIEMBRE 

SALDO 

191.00 

151.52 

135.68 

451.08 

135.00 

283.78 

252.49 

226.24 

165.00 

120.00 

120.37 

270.22 

2,202.38 

a 

2 202.39 
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XX. OTROS GASTOS



  

STEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

TROS GASTOS 

INDICE CONCEPTO 

PERDIDA CAMBIARIA 

COMISIONES Y SITUACIONES B. 

OIFERENCIA EN CHEQUE 

MMTO 
31-Dic-95 

SALDO AL AJUSTES Y/O SALDOS 
31-Dic-95 RECLASIF AJUSTADOS 

31-Die-95 

D- 4 
7502- © 4 

1883.13 —- &O 
1085.95 
  

3,645.00 
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cONCLUSIONES 

fi Contador Publico, es un pr debidamente 

  

preparado, cuya intervencién presupone el ejercicio de una 

a especializada. En el terreno de la Auditoria, 

independiente de la forma en que sus servicios sean 

solicitados, debe realizar su funcién con un alto concepto de 

  

profe nalismo acrecentado aun mas la opinidén relevante en 

que se tiene de él en las empresas. 

La Auditoria en su concepcién actual, constituye una 

necesidad para aquellas empresas que tengan como objetivo 

primordial una superacién constante y un desarrollo tal, que 

as haga figurar preponderantemente en el mundo de los 

egocias. 

Los procedimientos de una Auditoria, son iguales en 

cualquiera de las calificaciones que comprende esta técnica; 
   

existe variacién de dichos procedimientos en los que se 

refiere a su forma de aplicacidén, atendiéndose esta ultimo, 

por su extensién y oportunidad. 

La Auditoria externa, es el examen practicado por un 

contador publico, en su caracter de profesional 

independiente, cuya intervencién se refiere por diversas 

causas, una de ellas y en las que interviene en mayor grado, 

es la dictaminacién de estados financieros. 

Los papeles de trabajo constituyen el medio o 

instrumento de que se vale el contador publico para hacer, 

constar sus gestiones y para probar la extensién y calidad 

del trabajo desarrollado; por lo tanto, sirven de base para 

la preoaracion de su dictamen, informe, carta de sugerencias. 

etc.



74. 

Por la responsabilidad que asume su  funcion, . la 

propiedad y confidencialidad de los papeles de trabajo es 

exclusiva de propio auditor, con ja limitacion unica de 

respetar el secreto profesional en los asuntos de su cliente. 

La independencia mental del contador publico, es un 

factor determinante en el examen de estados financieros o 

cualquiera otra actividad de la Auditoria externa, en 

consecuencia debe ser sostenida y cultivada; en los casos en 

que tal requisitc no sea observado debe evitar su actuacion 

como auditor y debe continuar si lo hubiera aceptado, con el 

ebjeto de no lesionar los intereses de sus clientes, del 

publico en general y de la profesién misma. 

Las normas de Auditoria generalmente aceptadas, 

constituyen un conjunto de cualidades profesionales; son 

postulados de calidad que gobiernan la actividad del 

Contador Publico .desde el] punto de vista moral y de la 

capacidad técnica. No se les puede considerar como 

recomendaciones de cardcter general y de la aplicacién 

optativa, ya que son declaraciones de objetivos y en este 

sentido, dichas formas deben ser inalterables en su contenido 

y observancia. 

Los procedimientos de Auditoria son el conjunto de 

técnicas que aplica el Contador Publico, para cerciorarse de 

los hechos y circunstancias surgidas en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

La aplicacién de dichos procedimientos, son resultado del 

juicio personal e independiente del Contador Publico y de las 

circunstancias en gue se presentan en cada caso; debido a 

ello, no existen procedimientos que pudieran considerarse 

generalmente aceptados ya que se han creado y continuan 

desarrollandose en relacién en el desenvolvimiento de la 

profesién misma.
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Las normas de Auditoria generalmente aceptadas, 

constituyen un conjunto de cualidades personales; son 

postulados de calidad que gobiernan la actividad del contador 

publico desde e1 punto de vista moral y de la capacidad 

técnica. No se les puede considerar como recomendaciones de 

caracter general y de la aplicacién optativa, ya que son 

declaraciones de objetivos y en este sentido, dichas normas 

deben ser inalterables en su contenido y observancia. 

Los procedimientos de Auditoria son el conjunto de 

técnicas que aplica el Contador Publico, para cerciorarse de 

los hechos y circunstancias surgidas en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

La aplicacién de dichos procedimientos, son resultado 

del juicio personal e independiente del Contador Piblico, y 

de las circunstancias que se presentan en cada caso; debido a 

ello, no existen procedimientos que pudieran considerarse 

generalmente aceptados ya que se han creado y contintgan 

desarrollaéndose en relacién en el desenvolvimiento de la 

profesidén misma. 

El Contador Publico manifiesta el resultado de su 

examen mediante un documento que por su extension puede 

denominaérsele dictamen o informe. 

Por la naturaleza misma de la actividad que desarrolla, 

el Contador Putblico, no es posible sefalar ia gama de 

situaciones que requieren de la intervencién de ese 

profesional, cuyos servicios van de la par con el desarrollo 

econémico en que vivimos.
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