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INTRODUCCION 

Ccdorme hll peudo el tiempo, en lu empreu1 181'111 producido le nece11d8d 

de llev• 11'1 ntudio mM completo sobre IUI IClividedea operecion8lel enfocedO 8 

le mllidn de loa f9CUrlOS con que cuenl8, con1lderendo 11 H elt6n utilizando 

correctlmll'lte v eprovteh6ndolo1 el múlmo, v• que ato Implica el logro de 

ClbjltiVOI V metes. 

El piop6llto de ate te111 11 mo1lr8r el procedimiento que H tiene que llevar 

•cebo psa el 81'1611111 qu1 H he de aplicar en forma critica v tot1I, entendiendo 6110 

como el examen Gpll'8CiOnll cuyo fin •• promover I• eficienei• de I•• entid8de1, ye 

qu1 H 9nfoca • cómo, de qu6 lllln8re y 11 realmente ae e1l*t llevMdo • cebo 111 

8Ctivid8dn correapondlenle1 de ceda une de 111 •rus de I•• que eat• fonn8d8 11 

enlldlld, lin ll8g8r 1 confundir lo que ea el procno edmlnl1tretlvo ye que 61te ea el 

encargado directo de v• qui6n lu realiza delegando retp0nubilidede1. 

Le 8Uditorl• operecionlll 91'1te todo, no ve dirigida • le corrección de errores 

lino• 18 prevenci6n de ftlol mediante sugerencias enfocadaa • sus procedimientos 

y polltic81 eatmlecidos en la empresa. 



CAPITULO& 

INTRODUCCION A LA AUDITORIA OPERACIONAL 

1.1 llATUUI IZA Y PltOPOllTO DE LA AUDITORIA 

1.t. t ¿QUE U LAAUDITORIA? 

La eudltorla •una actlvid8d que H baH en el examen critico y con1tnictivo 

de ewntoe indivlduelet y/o colectivo• con el fin de emitir una opinión reapecto a 

ellol; COllliderando ette concepto, la Auditoria no ea exclutive de 101 contlldorel 

públicol, ya que la pueden ruliar diferente• especielittaa y profe1ionatea. 

A lal peraonaa que lleva'! • cabo dichoa edmenea H lea denomina de 

difer9nle manera 1111(11\ el evento de que .. trate: auperviaorea, ln1P9Ctorea, 

*tlitrol, julcel, etc.; Obviamente todoa llever4n a cebo un examen critico aobre loa 

trllbl¡oa que H hlln realizado, obaervnn ta rulizacl6n de In actividedea y el 

cumpllmllnto de loa programa y polltica1 ealablecidoa, dando como resultado el 

Informe que 6lte pueda proporcionar respecto al examen realiado. Por lo tanto la 

Auditoria ea una actividad univerul. 

1.1.2 LAAUDITORIA IN LA CONTADURIA PUBLICA. 

La Auditoria puede cluif'ICllU ugún loa c:ampo1 de actuación del Contador 

Público de la liguienle menare: 
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AUDITORIA 
•.• Audltorfll Adminlltrtltiv9 

b.-Auditar .. OpncloMI 

c.· Auditari. de Eltlldo9 FIMncllrol. 

C. UM de .... tlenl objlllvot ~. C9lnpGI de 9P1lc9ci6n 'f IU 

prop19 lllllodologl., lin Mlblrgo, oculonalrnlnl9 ll.l'glR conrualonea 'f• que no • 

cuenta con dlfinlclanU IM\lvtrUlmenta-=epteda. 

AUDITORIA ADlllNllTMTIVA. Ea el U9IMl1 efaclU9do • la eatruetura de la 

organizlClón de .... 9ntld9d aconómicll. 

La OOllltituyan lu llgularUa fUH: 

• PllnNcl6n . 

• OrgMlucl6n . 

• lntesPclón. 
·Dnccl6n . 

• Control. 

AUDITOIUA DI l!ITADOI FWANCl!ROI. Ea el ..,.,. de loa ni.das ftnaneieroa 

Pf9l*8do8 par la entidlld acoil6micll con objeto de opilW IGbre la razonabilidad de ..... 
Elta a6IO pulde llav9rla • C1bo un ~ Público, la infannlción H 

Obtiene dr. 

• 11119nce Ganarat o Emdo de Polici6l1 Financiara 

• Eltadaa de Rftultlldoa 
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• EIClldo • v.iecione1 en la• cuentu •cepita! 

• Eüdo • CMlblOI en la Po1ici6n Financiera, Eatado •flujo• de 

er.ctlvo 

• Nolll a lol Eltadol Financieros. 

La Auditarla • EUdo• Financiero• se lleva a cabo, por lo general, an trea 

etapa: ui e1ap11 preliminar M inicia en el cuarto o quinto mea del tjereicio, lll etap8 

intermedia comienza en el octavo o noveno mea de ejercicio. Su• CbjeliVOI ton 

juzgar la taZONbilidad de tu cifras de una Balanza de Comprobación lntennedia. Y 

ta etapll final .. Inicia en el HQundo o tercer mea del ejercicio posterior al auditado. 

8ul objalivoe aon actualiur et juicio relativo a fa razonllbllidad de las cifra• 

contablel. 

1.1.1 CICLOS OPERACIONALES EN LAS ENTIDADES. 

loa acontecimiento1 o hecho• económico• q~ OCUll'9ll an el medio 

pueden CDnlidal'8l'la • doa maneras con raapecto a la empreu: una de ellas, es la 

que no afecta 'dirac:tamente 1a1 finanza• de éata y la otra 11, lo que no te afecta 

relativamente podrla 1411' la 81C819Z de ciertas materia primas, o nuevas 

diepoliciorlel tributariU, ta lblpMlión de un monopolio, etc. Sin embargo la1 que la 

afec:tM directamente aon: Compra de Mercancla, P11QO de remuneracionn al 

peraonal, ta Obtención de cridltoa bancarioe y el cobro de fectura1 a clientes; estos 

hec:hol económicol .. denominan transacciones, en consec:uencia son el objeto de 

todli ridad ya que rnodificen tos recursos de e.ta. Las tranuecionel deben 

11ev ... de "**'ª homog611ea para fecilitar el informe que debe darae a tu 
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perlOnll lrUrn8dll .,.. .. entld8d, ..... pueden .., propiltlrioa, proveedorea, 

llCl'Mdarel, el Gobierno, etc.; lirviendo de bue pera i. tom11 de decl1ionl1. 

• Fi11811Ciero o de tucnrle, 

·EllfllOI, 

·lngrllOI, 

- lnfonNlcl6n. 

EL FINANCIERO O DE TEIORERIA. Comprende lol 1i1temaa pera el control de i.1 

operacione1 que M relacionM con lnver1ionl1 en valora, concuión de c:r6ditoe a 

clientel, autorización de nnuccionll, autorización 'I PllllO de divldendol. 

EL CICLO DE EGREIOI. Coqnnde lillemu relacian8CIOI con compra, cuenta 

por pags, PllllO de 1111ldol y lllariol, ulidu de efectivo en gener1I. 

EL CICLO DE INGREIOI. Lo componen lilt1111181 .,.-a el c:on1ro1 de lu ventu o 

urviciOI, i. recepción de 1111 c:rtditoa y a otro tipo de ingreeo1. 

Y EL CICLO DE INFORllACION. Ea el lillema de contabilidad general empleado, el 

liltema de contmilidld de COltol y i. menara en que se ellruclura i. información. 

5 



t.tA DlllllCION DI AUDITORIA OPERACIONAL. 

"Contllte en el eumen de la1 •rea• de operación de una empresa o 

inltitucl6n, para determinar 1i ee tienen 101 controlea para operar con eficlencia, 

tendlMdo a la dilminuci6n de costo• para incrementar la productividad''.'' 

"E• un11 vaknclón independiente de la• diversa• operacione1 y controle• 

dentro. de un11 organización, para determinar si 18 llevan a cabo politices y 

procedimlenlo1 llC9jllables, 1i 18 siguen 111 normas e1tlblecida1, 11 se utilizan los 

flCUflOI en forma eficaz y económica." 11 

"La Auditoria Operacional es el examen del flujO de las tranucciones llevad11 

• cebo en une o veriel *-• que constituyen la estruetura de une entidad con el 

prop6ailo ele incrementar la eficiencia y la eficacia operativa a trayjs de proponer las 

NCClll1endacion1 que .. coneideran neceurias." 1J 

En nuestra opinión la Auditoria Operacional ea aquella que nos permite 

conocer cómo es el flujo de las transacciones de la entidad, para con ello poder 

inc:rement.r la ef!Ciencia y la eficacia operativa; ya que la Auditoria Operacional es 

preventiva no correctiva; es declr¡ ésto noa va a permitir sugerir determinadas 

modifiC8Cionn a 101 controle•, para mejorar su deaarrollo. 

1) BOl.ETIN No. 1 CClmiliOn de Audllon• Opetcional del ln1lrtUIO Me-.o de Conladorn PúbloaM, Mbico 

19111. Pllg ... 

2) lllllilulo de AudllarW& lni-, M8rncmt Sponga, Floriá 1981. Pég. 220 

3) Audilofle Clptl8cion.el, G. 5*lcNz Curie!, "'6X1CO 1993. Pág. 11 
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1.1.I CONllllMCIOllll. 
A Q(endes mgoa como lo menclonlmol en ti pirrefo Interior podtmOI decir 

que la Auditarla Operacional no t1 correctiva lino preventiva, ya que • bue en 

Wli1il y ntudiOI para dttecltr errorn canaidtrlndo 11 realmente 1t ha alc:anzlldo 

ti óptimo dturrOllo del conlrol lnttmo dt 111 orpniuci6n. 

Todo tite nlili• puede rulizarle dt llllntl'a lldtculda 11 ae cuenta con el 

ptrlONll idóneo tinto en capac:itaci6n como conoclmienlol en ti na • audilar. 

La Auditoria Operacional no pmande bulcar tu falllll 11na ti motivo que lu 

origin6, pmtnditndO encontr.r una solución adecuacla para ti mejor deaeml*'O 

cltl tulbtjo. 

t.t.I OIJETNOI 

EVALUACION DE CONTROL: Verificar 1i operan 9fíclentemente loa controlta 

cltpMamtntllt1, canaiderendo 61101 como ti control interno, manualt1 y polltic:aa 

ntmltcldoa. 

IVALUACION DI RENDlllENTO: En tite objetivo ti auditor debe conaiderer 

vmrios tt.mtntoa taltt como una 8dtcuada coordinación y coopeqci6n con 

~ 1'918Cion8dol entre li, verific« que no haya duplicidad en loa 

cantroltl, n decir, que no hlyll 11Ctividade1 repetida rUlizadu por loa recurlOI 

humlnoa dt la ..,,.,,..., Y que 6llOI utilicen toda IU capacidad en baH 8 lo 

tltllbltcida. 
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A111t1HC1A A LA DIRICCION: El eudilor Interno deberi a1iltlr a la petición de los 

dnctoru ari CUll1ro f&#lciOnÍI que 111 t0n primordialn: 

• Pllnificllcl6n. 

• Direceión, 

• Organlucl6n. 

-Control. 

Pret.ndltndo can Mio que cada uno de etlol amente 1U efictenci•. 

conlCiMtea del gnldo de f9IPOl'lllbilidad que tienen. 

l.at llUdltorlu financin 'I Opar8c:ionlll .. complementan entre 11 

conlidlrlndo que 11 primara va • comprobar que 111 cifru de IOI informes 

flnanc:ilrol Nin lu correc:tu y ldeculdal, mientru que I• HgUnda no IUpefViH 

taa cHl'al lino que tendri que panlfH en el lugar del directivo para conocer mejor el 

funciclnlnlienl 'I ai 61181 cifr11 correlf)Oflden al nfuerzo o canocimientos 'I 

hlbllidadel lnvtltldOI. 

t.t.7 ALCANCE. 

El alcance que tiene ta Auditoria Operacional es enfocado principalmente a 

lu fll'lclonn lrldiclonalft de la 9fltidad llln c:omo vender, compr•, producir, 

lllnllclrw, oallcw', otorp cr6ditoa, etc. (fftu no deben confundirle con In 

tuncionea fundlmentlllel de la adminilltación); va enfocado a conteltar las 

pr9QUl1IM t,qu6, cómo, c:uindo, porqué?. Lo que ea importaite reultar, es que al 

reviter la operaclonel debe conaiderar• 11 forma en que ellas 10n realizada 'I 

controledla no llegando • intervenir directamente en lo que n et procno 

tldminillrllivo '11 que la admini1tración es la encargada de nte. Considerando a la 
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pllMaci6n como la tltruct\nci6n • fuluro del prograM de -=ción; ,. GrQMiuei6n, 

el GrQMillTIO, en cu.rilo• kit recur1C11 lllllleriale1 y tuMnol; le dlrwccidn, el c6mo 

Mcer que el perlOMI deNrrolle - fwlcionel ~· y por último el 

conltol, procuta .. CllfNCU ejeclM:i6n de lo eatélecldO. 

1.1.1 APLICACIOI DI LAMIDITOIUA OPIMCIONAL. 

En CU9"tO • 111 1Pfic.cl6n puede decirle que no hey IN 6pocl O fec:hll 

ntlblecld.I 1111'• le rul1Uci6n de '8111, pueato que .. Y• • 9Pflclr 1111'9 la 

pr9vtnci6n de IMfic:ienclu que ...,. .delectlldll en 111 revi1i6n de k>I objelivoa; y• 

... de problemu conocidos o bien polencilln 111ra evitarloa. Conaiderwldo 

deCarmlnadal *-' ya que unu tendr*1 por au Importancia que .., reviUcllla con 

mú frecuencill que olru pero aiempfe teniendo un aegulmlento adaCliado. 

1.2 AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA OPERACIONAL. 

1.1.1 AUDITORIA INTllUIAOPIMCIONAL 

Ea 111mlll6nde1111 polilical y procedimienlol de la compllllla y ltl evlluación 

de 1111 mlanlal, onent.ia Mcia el fuluro, permitiendo con nto rnejorertaa y 

eflclerarlaa. 

Eatt er1'ocllda a determinar el buen func:ionlmiento de loa cic:lol Clpll'lltivoa 

en relaci6n can lol ClbjlClvol ealablecidol, teniendo como tere. fundMlenlal I• 

revili6I\ dll c:u1ipllmillll0 de éalol en cada una de fu 6reaa exiatentea, o ellipal, 

PIF9llber11 •..,... ejecuCMdo como ntt previato. 
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Una de la ..... fundlmlnt.ln del euditar inllmO .. verme:.· .. 
cunplimiMo de objlliVOI y lllltaa elfebllCidal pmra aperacionll O propmai, •IO 

• conip'Clbado 11 lol NIUlladol v1n de acuerdo con lol objetlvol y me111 

....,..,. elllblecida. 

Loe audltcnl kUmel ayudai • loa admlniatrldom a qua fijen IUI cbjltlvoa. 

propongan aua matu y dl..-róllen 1illema1, dltermtnancio 11 lal aupoaiCIOnel 

fundamlrUlll ICln pectinlntft; al H 8lt6 uunclo lnfonNci6n uacta relevante y, li 

M lwi incClrpClrado a la operlCiaMI O programal de loa controlel. 

1.2.1 POllCION ORGMICA 

Loa audltorel inlemoa deben e11ar ublcadoa dentro de la estruchl'• cirgMica 

de la compll\la, de t.I manera que •1t01 puedan realim ain oblNlculol 101 

---.. para aat verificar: 11 loa ruultadOI van de acuerdo con lol objativoa y 

malU previ.n.nte eallblecldol. 

Loa audllom inlemol deben nllr bajo I• rnponNbilidad de una persona de 

la~ para ...,,. el cumplimiento y alcance total de la auditoria, y aal 

tan.- madidll correctivu sugeridas por el euditor; 6llOI prnentarllrl IUI informea 

• la l*90l'l8 qua -' an posibilidad da llevar a cabo lal l'llCOfTllndllc y 

c:amlliol augeridol por el auditor. El departamento de auditarla interna debe ntar 

Napaldado por un documento formal el cual tenga la !iprobeci6n de la 

adminillración, el documanto debe establecer la poaici6n del departamento dantro 
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de I• orgenlucidn ni como tlnlr un llCC8IO • tode le infanneción que ... 

requeride •in que nedie ponge oblt6culos pera obtenlrle. 

Le independe!ICle en el IUditar u bálce punto que tu re permitirt ver de 

mener• objetive lol problema de le .....- y .. poaiblU IOluciclnel lin ningune 

lnftuencie de le orglniUcl6n pera le que trebljm. 

Le lndependencie c:onal1te en que no H deje inftuencier por ningune penone 

que pertenezce a le entidad o bien, que el auditor emple6 une gran objetividad en 

todu 181 COUI. 

t.a.a CUALIDADEI Y ATRllUTOI QUE DEBE TENER UN AUIHTOR DE 

OPIMCIOllll. 

Ellol aon limllarH • lol de un auditor financiero tr.cliclanal pero orientado• • 

181 perlplCtivn de dlrecci6n. 

CUAUDADU: El IUdltor deblr6 tener un profundo conocimienlO IOtn la 

ITlllodologla pera le evelUllCión del control interno Y• que Mio le permilirt reunir y 

aneliUr le infonMcl6n neceurill pere valor• lol multedol, como li tune un 

director de le orgenlaclón y augerir 181 mejoru. 

ATR*n'OI: 

A) l'IWTENCIA: Llev• un aeguimiento de lee qincionel pere c::amprcar que 

.recti...U • ,....IDn Hgún lo m.blecido. 
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1) ADAPTW DAD: Debe tener la cepecidad de conac11r toda lu nu de la 

......- y por tal motivo cllber6 ldaptarle a todoa lol lenguajet que 1a utilizan en 

la9 ......... dlplrtmlantol. 

C) CONITINC1NO: Deber. klmlr como experiencia lol errcne cametldol para en 

11'1 fuUo no volvtr a CM!' en elloa y por el contrario buscar mejora, modificando 

....... programa o nuellrOI pi.,.. de acción. 

D) IENTIDO D!L NEGOCIO: Debe tener en mente el beneficio y la eficacia de la 

oper9Cl6n cansldlrll1do el na en particul1r que eat6 evaluando y la relación que 

tllne con el millllO negocio. 

E) COONRACION: Debe MI' una persona capaz de apoy1r y orient1r al perlONI 

can el que trata para mejor• la operatividad del negocio; conlCiente de la 

'9troalim11Uci6n entre loa auditado• y 61. 

F) REIPONSAalDAD GENERAL: El auditor tiene la responsabilidad de orientar y 

conducir a nlvelea Qll9nCialn tanto operativa como administrativamente. 

1.2A RIQUlllTOI DEL AUDITOR: 

- Dominio del sistema contable de la inslilución y de sus normas generales de 

opnci6n. 

- Uniformidad en IUI m6todol de trabajo. 

- CIPllCidlld para razorw con lógica. 

- Objatividlld en 1U1 juiciol o inforrnea. 
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• FICllldld Plf8 ...,,.., 

• E.peritneie en Auditarle. 

• 861idol canocimllÑOS COIUbl8I y edminiatretiVOI. 

• Conocimienlol npeclficol del ne• eJCMlilw . 

• Conocimiento y c:umplimllnlo di lu norma de eudltarlll. 

• Objelividld . 

• Hebilldld di perauai6n. 

''En el ejerclciO de 1U1 funcionH operecionale1 el euditor interno no • limite 

• une aole , ... de 181 operecionn con excluaión di otru, mú bien ~ de 

1Ullur 1U trebl¡o con vi116n de corpito, • cuyo efecto enellurt cede proceao de 

lu operlCionu en fomlll coordinede con I• orgeniuclón y •I funcionM1iento 

OIMf8I di le enllded." ,, 

1.1.1 ANALll• MILlllNM. 

Pn le ruliucl6n de le Auditor!•, debemOI ruliza- un wli1i1 snlimlrw, 

tomendo en conaidlreci6n le lllltodologle que propone le coml1i6n de Auditorl• 

aper.cionel del lllltituto Mmciceno de Contedom Públicoa. indicendo como ligue: 

1.· FAllllLIMIZACION: El el conocimiento de lol upec:tol genereln de le 

emprne, telft como, 9UI pollticll, objetiVOI, controlH, etc. Elle CClllOCimienlo M 

puede edqulrir rnedislle le lectwa del llCtll de eumblN de eccionillel, menuele1 

de procldlmiento, reglemlnlo interior de ltebljo, etc. 
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l.• NW.1111 FINANCl!ltO Y OPIRACIONAL: Le ev.aUllCión fllllllCier• linte S*• 

d8mOI un P8f1C1f81M en general de 18 lituacl6n fiMncier• de 111 ernpreu: en CUMto 

a lo que Hria IU IOlvencia, IU nivel de productividad, IU ft1abilidlld y loa 

procedimlentoa que llev• • cabo para f911izacl6n de 1111 operactones y con Hto 

Nac" compareci6n con Olral .....- en 1U r.mo en CUMto • 1U nivel econ6mico 

y volumen de operecl6n. 

l.· IELECCION DI OPEllACIOHU A EXAlltWI: E1 la Hlecclón de operaclonea 

que realiza la empreu, lu CUlln eon import8ntff pn el deMlrollo de I• mllma, 

dando 111 pauta al auditor pwa conllder• 11 .... funcionando adlc:uedarnenle, 11 IUI 

programa y conlrole1 1C1r1 loa adlcuadoa • la necnldades de 111 empreu, y 11 en 

l'Hlldlld .. curr.,ie el objlllvo l*8 el cual fue creada. 

El ~ 81 momento de Hlec:clon8r lal operacionff el enfoque que M 

lff dar6n, qu6 a.n profundo ..,, el rilili1, en cu6nto tiempo H rHlizar6 y 11 6llal 

,_van •permitir el conocimiento general di 111 ..,.,,..., y con áto poder dlltllcar 

IUI deficienclu, permHl6ndonoa d8r 1.118 opinión. 

4.· E.IECUCION: Conlilte en ta millón di 1o1 cantralft y Rlll\U8ln IClbre tal 

oper9Cionlt que reeliza 111 ...... 

o.blr6n tefW un 81'Chivo muy completo di fttol, pmra poder realizar con 

lllol PIPtlff de tnlbljo que le MrVir6n de bue'*ª 111 planeación y elaborllClón di 

....,...., t6cnica y IMtodol a dlMrroli. en le Auditoria. 
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l.· 1XM11N DI LA AUDITORIA: En eate cao el llUditOr dlbert revi• todoa 

9qUl!lot Ngiltral, lnronnet, daeumenlol, que le pennitlr6n conocer al realmente .. 

U.V*' e cllbo lel C)plnlCIOMI de mwra adlc:ullde, y 111 poder obtenlf un informe 

que le llrvlr6 al edmlniltrllClor como blle pera la edlculda torna de deci1ione1. 

l.· INTM'VllTAI: Ea conYlniente entrevi1191' al peraonat que difectlllMnt• 

inlerviene en lel ectividlldea de la empreu, con el fin de COl\9C« cual ea el 

pRICldimllnlo que llewl a c:.bo, nto puede .., medllllte la utilización de 

CUlltlonariol, loa cuales deb9r6n ter en forma elata y eapeclfica, evitando 

molellial innecllariu al penional de la empJeU, y • au vez cauaar 1111118 impNSión 

a loa mlembnlt de la ml11ma y que en un momento dado útoa no quieran 

propon:iol• cierta Wormacl6n a loa auditor••· 

'1.· REIUllEN DE LAI OllERVACIONEI Y COMENTARIO INICIAL CON LOI 

INTIUIADOS: CUlndo • realiZe una Auditoria operacional y • medida que ae 

van encontn111do falla de organización operativa, ~ levantlne actaa 

edmlnillrativn utlllundo el peraonal (aecretariu de la miama empreaa) efectuwldo 

el diclado en forma directa 'I en pntaencia del cueatlonlldO: de igual manera 11 se 

dll9CtM irMgularidadea en el manejo de valorff deberlln levantarae actn 

lgullmente lldmlniltrlltiv• pero fincando la retpOnubilidad, aiempre en este caso 

8nle el CUHtiOnlldo y con teatigo1. 
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t.2.1 AUDITORIA IXTIRNA OPIRACIONAL 

Lol .uditcnl exttmoa tienen un gredo m61 alto de independenci• que loa 

8ldtlnl inllmol, puldln • por lo milmO m6I objetiVOI, tener Ul'lll imp8JC181 

vill6n IObr9 lol prablemu oper8CiOMIH que preHnt8 i. entid8d, punto que no 

ll8g8n 8 ..... 111111 inllulncl8 de IOI milmbrol de 18 orpniz8Ci6n; IU eX8l'IMln deber6 

w 8flfac8do princlp8lment8 en loa controln 8dminiantivoa interno• que • UN1 

8Udilorl8 fin8ncler8. Dlber6n ruliz.- Ul'lll Nvi116n • controlo intertorn conl8bln 

que no • inveatig8n en 8Uditorlu fin8nCiern. 

Lu "°""* de 8Uditorl• que rigen el exemen de Ht8dos fil18nCierol, oblig•n 

81 corúdor público independiente • " efectumr un utudio y ev11lu8Ción edeCl.llldo• 

del conlrol ~ exl8'lnte que le 1irven de bue P11f11 clet8fmiM" el grlldo de 

oonfi8'U que v• • depoail8r en •1: ••I miamo, que le pennit8 delermlM" I• 

......... ext9llll6n y oportunid8d que v• • d8r • IOI procedlmientOI de 

8Uditorltl ". (t 

En •1 el mnlfol interno permite promover I• eflCi~ oper8CiOMI y le 

lldheNnclll. , .. polltic:M prnc:rit81 por I• •dmini1tr11Ción. Tod81 In opet'llCÍOMI 

que Miza 111 entidlld deben aer de llCUel'do con llUtorizllcionel generelea o 

8lpllCific8Cion de lll 8dminillr11Ción. 

t) llolllln E-02 di la Comi1iOn de Nonna de Procedim- de Audilorl• dlll ln1liluto MtX1C8rlO de Con-• 
l'llllliool, ..._ tll82. Ne. 87 
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CAPITULOll 

METODOLOGIA Y PROGRAMA DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 

a.t MDODOLOGIA DI LA AUDITORIA OPERACIONAL 

E• 111 "*"'- di como v• • ur ruliZlldll I• 1uditorl• oper8C:ionll, 1*11 logrll' 

por medio de *'1icu el mejor deurrollo de átll. 

El bolelln No. 2 de I• Comi1ión de Auditorl1 oper8C:ionll del lnetituto 

Mulc8no de Corúclorel Públlcol mencionl que M puede bliur en un m6todo 

citntlfico glMrl!IUdO: 

A) COnlider8ci6n de la informleión preliminmr que eugiere el probleml, 

B) Formulllcl6n del ptObleml, 

C) Rlcolección di inform8ción, 

D) Ueo di conoclmlento11nterior11, 

E) Formulllcl6n di hip6te1i1, 

F) An61ili1 di inveetiglción y 

G) Conclulión IC8pllble o no de I• hipótesis. 

La Comili6n di Auditor!• del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el 

boletln No. 2 mencionll otr• metodología más particular: 

1.-Flmililriuci6n, 

2. - Visitas • 11 plai'lta, 

3.-An61i1i1 finlnciero y operacional, 
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4. 8lleccl6n de oper8Cionel. eMmltlll', 

5.- Ejlcucl6n, 

e.-&8mlndel8~. 

7.-~ o lnveltigllclonH, 

l.· RIUMl'I de la obHrvlCionM y c:oment8rio inicllll con to• interellldol 

l.· Di8gn6lllco. infonM de .. euditorl•. 

Ambll metodologl• '°" IC9Pl8blft en 18 ruliUci6n de ""8 .udltOrl• 

oper8Clonal punto que H llev• un orden cronol6Qlco, lot CUlleS van enfOC8dol • 

un mllmO objllivo CIP8Z de pennltlmo1 un mejor dewTollo de 18 millM. 

1.1.1 TICIUCAI. 

lAa t6cniclll de .uditorla IOl'I IOI m6todOI pr*=ticol de invntigaci6n de 

prueba de lot que H vale al contadOr público !*• logr• la inform8ción y 

cornprabaci6n MCllaria pani IU opinión. 

El lnatltuto Mexlceno de Conl8dore1 Público• en el Boletin No. 2 de ta 

Comili6n de procedlmientOI de Auditor!• menciOnll: 

Se lllmln *"k:a de Auditoria • IOI rec:ur101 particulare1 de inV811igación 

que el Auditor uu P8f8 ObCener I• información que neceeita y para comprobar la que 

moa .. han auminiltnldo o 61 miemo ha obtenido. 

1.8 Auditor!• Operlicional requiere del uao de lu t6cnicas de Auditoria 

lrlldicionllM que aon: 
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1) ESTUDIO GENERAL, 

11) ANALIBIB, 

111) INBPECCION, 

IV) CONFIRMACION, 

V) INVEBTIGACION, 

VI) CERTIFICACION, 

VII) OBBERVACION Y, 

VIII) CALCULO. 

1) UTUDIO GENERAL: Et ll 1Pf9C18Ci6n y juicio que • toml de 11 empreu 

111 rellción a .. ceracterlltleat g1M1'81et, medida de control interno y polllical 

eltlbllcidll; IU dulrrollo M puede baMr en: 

A) OlpnlgrlmM: 11111 ayuden a conocer 11 ettructwa Of9*lica del na • 
reviur; di acuerdo 1 au fwlclón elll ttcnice puede divldlru en: 

Al) cartaa Mlutral: Muellrll'I la ntructurll camplela de Ulll orgll'liZICión, 

dlndo un Plf'IO'lllll gener11 de lada lal relacianel entre lal divi1ionu, MC:Cionn, 

dlpmrtamentol o ... de la milml. 

Ab) Clltll ~u: ~ 11 nlruclura org6nica de un 

dlp9rtamlllto, clvilión o ... de une lll'ltidMI ofrecienclo 1111yore1 dltlllea IObr• la 

l9llciclrl9S IUtOrldad y 191ac16n dentro di elta unidad. 
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8) lnrolme di LAlllcne: SU cbjetivo •• dar a conocer ta ntructura de 

orpniucl6n l'NI que funciona en el momento do la ravi1i6n. 

1) ANALa: E1 11 clalificacidn de delerminadn 6rut que "'*' taa que not 

dar*' 11~1*11 ,.vi• lol rubrol que integran a •atu. que aon btllcu psa el 

9Mlilil a realiur, teniendO como apoyo lol ligulentea elernenlot: 

A) Cuello_._: No• ayudan a conocer el *9a reviHda, al enfocar la• 

ingunla hecll lol puntoa que ae deHtn conocer, 1itu6ndole dentro del núcleo de 

penonu '/ llCtivldMel que forman el departamento v de elle maneni, colocar lo• 

aapectOI má llgnlfic:alivol por tu lmpart8nei1. Loa cuelll0111riot pueden ter de dos 

llpoe: 

Ali) De control interno: Ettoa tralln aobre 101 .ntecedentn y generalidedet 

del control lnt9m0 ejercido en las empre .... 

Ab) Sobre campoa de operación: Contienen conocimientoa upecificos de las 

~que• laboran en el h1 a revi11r. 

8) ai.gr.m.c1e tlujo de IM ~: Conli1te en presentar a travéa de 

grMlcu la HCUenCia operativa de los procedimientos. Al elaborar el flujo de las 

oper8Clonel • pueden conliderar los puntos siguientes: 

Ba) El flujo de In operacionea debe presentarse por departamento o el 

l*IOMI que lntervilne en et miamo. 
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Bb) Deben de ...,.. 11rnbolol c1aro1 que munnn 1e continulded de cac:ta 

lr*'1il• que hl MQUldo .. opncl6n. 

Be) Deben de ~ gr6ficll que muntren en forma orden8dll le continuidld 

de c.dll lr*'1H• lf prlncipUnent• cua'ldo ., documentO o r. ktannecl6n ulga de 'º' 
departMlentol de ......... 

Bd) No H debe de trats de cubrir en un11 eor. grldlce IN opereci6n 

demaiedo 8111Pfill. 

Be) Le grMiCa debe eer eutOIUf'ICienl• y contener •I flujo de r. opereci6n 

completai. 

El UIO de lol dlegremu feciliten le !tibor de dlHflol lf prnenleción de 

lillemu, lnlleleción de 1i1temu, invelligllcionu previu. Loa dia¡pmu pueden 

.., de veriol llpoa: 

A) Diegrsna de orgenizeclón generel, depelternentlll, y MC:CioNll. 

B) OillgrerM de producclc)n, hombrea, flujol, lineal de rnponubilided y dillribución 

de ectivldedel. 

C) DiegrerM de tiempol y movimienlo1, de hombrn mllquine. 

D) ~ compnlivol, interrelecionedol de linee y ltelf. 
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GEMNT! GINllW. 

JEFE DE FAIRICACION 

JEllE llE VfAI LOC. Jlfl! DE ALMACENES J. IECC. CONTI. 

ME DE VfAI. FORANEAI ENC.SECC.PRENSAS J. SECC. FACTURAS 

J. DE VfAI EXTRA ENC. 8ECC. PINTURA JEFE DE Sl!CC. CAJA 

ENC. SECC. DESPACHO J.SECC.COllRANZAS 

DIAGUllA DE ORGANIZACION GENERAL 

~de eervicio1. la ~iación por servicios que tendrla 

una Gfln 91npr91a egrupe I• actividades Mglin una mejor efectividad o c:onlrot, o 

MlbuCOUI 
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GERENTE DE PERSONAL 

VIC!PR!llDENTE DE 
FAIRICACION 

GERENTE DE 
FAIRICACION 

IUPERVllOR 8 

IJIAGRqACOllPMATNO 

lllCEPR!llD!NTE DE 
'llENTAS 

GERENTE DE 
PRESUPUESTOS 

IUPEIMIORC 

Rel8cionn de 8Uloridld de perlCNI de llllNI y de llllf. En cierto• cuos, 

como "' perlCNI y prllUpUQlol, ntoa dlplrt8menloa con frec:uenc:ia tienen 

Ktividldn opnlivel edlm6I de la rnponubilidlldn pur81'111nte stllf. 
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C, AMlilla • ......._: A trav61 de e1ta técnica ae realiza el eatudio de 

lillem8I y pnlCldimllnloe de una empreu con1iderendo 101 11gU1ente1 punto1: 

e•>~ •1111tema exiatente, 

e b) DellrmlMcl6n de 1o1 verdllderol requerimltntoa del li1tem11, 

C C) DIMl!o, provecto y dHCripción de \#1 nuevo liltenlll que utilflge 

la necelidlldu y l9qlllrimientOI de le emprue. 

D) AnÍlllla fectorllll: Conalate en delCUbrir c:ualel aon loa f9Clore1 que 

limitan el deurrollo del .._ como un todO, ae debe en11izer cadll uno de 101 

flClcnl qm Integren la empre•. au cumplimiento, au productivid9d y 111 llfectacl6n 

en el~ por 111 flll• de uno o verioa de 101 fec:tore1 . 

., ...,.CCION: EXl!Mn fl1ico de documento• t1le1 como menuelH de 

procedimientos erchivoa exlllentea, y corroborar 1u funcionalidad. 

IV) CONFllUIACION: Compermivo1 reele1 de cumplimiento de Ob;elivo1 y metas 

ealeblllc:idel. 

V) INVllTIGM:ION: Oblención de dato• de funcionario• y empleado•, formal o 

irlormel enfoc:á'1dono1 • lo que •• el control interno y operacional que se deurrolla 

dlnlro de 111 empnllll. 

VI) CUlFICACIDNEI: Se bue en la doc:Umentaci6n proporcionada por el mismo 

peraonel de I• empreu de lea determinad•• actividadea e deaerrollar, tales como 
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•queot, lltulci6n de lnvenl8riol, l9fillÍ'I la gerencia la lilU8Ción ectu.i de .. ....... 
VI) GlllllWACION: Cen:iOIWM de hlctlol o clrCUllfMClal 1n relación e lal 

operecionll de la emprue; como ljlmplo podlnlol cits la prepseción 'I 

INlizeel6n de llMlr*rlol, rutinll de control interno; cómo .. .,. la n6ml1111, ClOlllO 

.. er.ctlll 1• ootnnza. 

VII) CALCULO: Verificeci6n de algll1ol c6lculol erilmtlicol como compllmlnCo de 

nueatrl revillón In un dltenninedo Nbro. 

U.2 AIPECTOI A REVltAR. 

DOCUMENTAL: Que podlmol encontr• con la doalnlnClci6n edlCllede 

pere fllcillter le revi11ón que .. atj 11ev.m • cebe>, canaidlrmndo que lodU In 

~dlbln de ..W l'Up8!dld81 por documenlol. 

FlllCO: Que le documenleción ... proporcion8da de ITllMf• acce1ible por el 

per9CINll de la..,.... I*• poder al hllClr una '9Vili6n flliclt denta. 

mlTUIA DE INFOIUIACION: Conlldnndo primer...-..nla que un liltema 

• un carPto de elelrlmo1 i1'111n'918Cione lnlre 11 pere el logro de objetivoa 
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dlCtrmlnlldol; concluyendo con 61to que el 111teme de inform8Ción noa v• • aervir 

pere obttnet Wonnecidn búice per• el deaerrollo del exemen que eatamos llevendo 

•cebo. 

Deflnlcl6n de objetlvoa de I• función • exemlner 'I declaionff que ae tomen. Al 

mamenlo de pllrlUr i. euditorl• H debertn de definir lol objetivoa (mencionlldos 

Mcedl ..,.de laa *-' • revlur 2.1.4) que H quieren •k:llnur con dichll reviaión 

loe a-. derlln le .-uta pere identificer po1ible1 fell81 '{ IOlucionea. 

Determiner loa elementoa bé1ico1 pare cumplir con 101 objetivo• y au1 

191ecionea enlre elloa. Dude el momento en el que Nbemoa ~lea aon 101 

objelivoa debemoa uber con qué elemento• ae cuente para el logro de 61to1. 

Fonne en que ae pueden medir loa objetivo•; ver si loa objetivos ae están 

cumpliendO en bna • lo plene•do. 

Er.ctoa cuentitetivoa de la disminución en el cumplimiento de loa objetivo•; de 

lol Y• ntableCidol determinar cual ea el avance que ae ha logrado según lo 

eateblecido. 
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2.t.4 AltlAI OPIMCIONALll A lu.AR 

EFECTIVO 

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

RECURSOS HUMANOS 

COMPRAS 

VENTAS 

COBRANZA 

CENTRO DE PROCESO ELECTRONICO DE DATOS 

OTORGAMIENTO DE CREDITO 

IFIC1NO: El lllClurio conocer de qu6 menera puede obtanlrle, cómo 

11111\tenar!O y hacia dande dirigirlo mediante meoanlamoa operativoa para conocer au 

policl6rl cort. o 1#Q9 en intervalOS regulna de !lempo, entendiendo como poaic:ión 

corta la diferencia entre lu entrada y ulidaa da afectivo cu.ido lu uliCS.1 aon 

maycrea • lu antreclaa y la poaic:i6n l•ga cuando lu lllida aon menores • 1•• 
enndal. 

Teniendo como primer puo el flujo da afectivo el cual noa indic.-é loa medios 

de dónde ae abluvo el erectivo ni como hacia dónde va • ur destilllldo. Eate flujo 

puede ruliUrle por perlodoa aemanalea, menaualea, o trimestrales permitiendo con 

e9lo vilullliar el comport8mlento de la recuperación del afectivo, toma de 

decilionlt pera la intelvención de exClllOI temporalea de efectivo y su mlizaci6n 

Mela Giros rubrol del activo o al pago de puivo a largo pl1Zo. 
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El enroque que debe dhele operacionalmente •: 

-V• 11 i. doc:umenllCión ligue loa CIN!ea lldecuacloa de tal forma que llegue • loa 

departamenloe COINlpOlldllnte en 11 menor tiempo posible. 

- Que loe pro1161tieoe de Cija l'ÚIM i.a liguientft Cll'8ClerflliCaa: 

- Qui - -latas 
·Qui•~ con mulllldoarMlea 

-Que• lnvntlguen y expliquen fluctuacionet 

•Que la CUlfltM bancaria cubren loa objeliVOI pn kit CUlllea fuetOn 

cnadU. 

- Conocer " .. hacen raparte• di•io• que mu8ltnln i. dilPOl'libilidlld de 

efectivo. 

- Conocer 11 loa C11'QOt que hK8 el banco aon negociadot con 

ClpClrUiidlld, • decir, li IOl'I lo• correlPOl'ldlent•• • i.a operaciones que 

ruliza i. empresa, 

- 8lbll' loa procedimienloa for*1eoa, ai 61toa ae depolilln en ceda 

!calidad o ae envlen por comio. 

• SI loa prHtarnoa IOl'I negocildo• con oportunidad. 

~DEINVENTARIOI: 

"loa inventerioa 811*1 conllituido1 por loa biene1 tqble1 destinados • la 

venta o a i. tranlformaci6n para posterior venta, tale• como materias primas, 

productoa en proceso, articulo• terminados y otro• materiales para el empaque o 
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env.,. de merC8rlelu. Generalmtnte loa invt!Utiot pNlll'lfMI uno de loa activos 

ma lmportMtta de un11 empreu induttrlal CCllMfd1I y ICln un factor dllemlilllflle 

en la conNCUCi6n de lol abjltivoa y rllUllldol econ6micol de la mllma."'' 

o&llTIVOI: El Clbjetlvo canfomll a la auditOrla operaclonll •: " Ellamlnlr lu 

actlvldldl1 qu1 la ~ con el pcap6llto de indlclr prcbllmal, dlllcienclll y 

oportunidldel de mejofll' loe conlrOln operacionllel uiatent11, a fin de 

inc:NmlnW 1U eflcleiicie apnllva." 11 

El objetivo H logrl 1 trlVft de lu liguilnln ldlvidadH: 

PltACTICM DI ALllACINAJE: 

A) Lugnl de almaclnlmilnto cerca de eu conll.lllO y qu1 eviten p6rdidll. 

B) Acomodo que permill IU r6pidl localizaeidn • idlntificaclón. 

C) Utilizacl6n di equipo pera minlmiUr tiempo y costo de IU menejo. 

D) lnvenlarlol rolallVOI. 

E) CorVol di rillgol. 

COftTltOL DI PIDIDOI: 

A) Seguimllnto qui M8llUf9 IU rtpkla y eficiente l'IOlf)Ción. 
B) Dltlrmineclón de titmpol di entrege. 

mlTlllA DI ADlllNllTltACION DI INVENTARIOS: 

A) Minimluc:i6n di 11 invtrlión, a trav61de11 vigilll1Ci1 de tul eumentoa. 

B) ConlrOI de optlmiacidn del nivel di HrviclO. 

C) Di"'1inución o lliminleión di 1xlltlnci11 dll\edu, caducaa u obsolet11. 

1) lloltlfn No. 1ele111 ComlliOn de Audilatla Opnclanll dll lllltilulo ~de Canladotn Públicol, Mt•ico 
11192. Ng 141 
2) lbldlln. 
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RECURSOS HUMANOS: 

"la 8dlnin!ltl'llCi6n de Recureo. Humenoa ea et conjl.rlto de 8Ctividedlla 

enC8lllinldll •~y reclutar el peraonel neceurio • I• empreu; eateblecer lea 

beMI y f'9l1IUIW8Ci6n mú edeeueda1 pere menejar con efectivided IH relecionea 

ne.,.._ y empleedol y de 61to1 entre al; entrener y dnerroller •I penonel y 

CUider que 6ate ~ con loa aervicioa requerido• pare el deum>llo de au1 

llCtivideclel denlrO de i. empreae y I• MtiafllCCión de aua nece1idedl1 como 

lndlvlduoa. • e• 

O&leTIVOI: 

~OPTIMOY JUITODELPERIOHAL: 

ANALm Y VALUACION DE PUEITOI: Ea un m6todo para determinar le1 

8CtividDI que rutan en el pueato, teniendo como requi1ilo1 (conocimlentoa, 

911p1tle11cle, hllbilidedlla, etc.,) que debe utilfecer la peraone que ve • 

~· 

INVINTARIO Y Pl.ANEACION DE RICURIOS HUMANOS: La planeac:ión debe 

tener como fundemento detoa que permitan tener une proyección de les 

necHidedel fulwa de la organizeción. lnventerio, la org1nizaci6n debe 

preoeuparM por conler con un inventario de Rec:urao1 Humano• que permita 

1) llolllln No. 1 de 111 Coml110ft de Audilarie OPlfaCionlll del ln11ituto Mexiceno de ~es Públic:OI, A C., 

Mhico 111112. ,,_ea 
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conoctr la experilnclal, hlbilidldn, canoclmlentol, inlnlel, etc. de e.da uno di 

lol mlembrol di la m1111111, de tll 11111*9 que pi-. cubrir lol pueato1 que vay111 

quedll'ldo vacante•, ya ... por la l'IUrlión y expanaión, para haCer frente • la 

necealdadl• fUturll y pre11nte1 de 11 organización. 

CLAllFICACION DE MERITOI: Ev1luar la llduaclón de cada trllbljador llllte la 

Obliglcionel y ruponubllidadl1 di su punto, de fttol u derivan premioa y 

llCllllOI. 

lllMCIO DE PRUTACIONEI: 88tilfllCel' necealdldn de lol trabajadoret que 

llboran en la arpnluci6n y tr• di 1yudarlu en probtamaa relaclONldoa con 1u 

MQUridad y bienlltar pereonal. 

INTIGRACION Y DEIARROLLO DE PERIONAL IDONEO AL COITO . .,. 
RECLUTAmNTO: Son lol candidatol • ocupll' un punto, .. dlc:ir, 1apirante1 a 

ocups 111111 Y-* en la Ofglnizaci6n, ntoa pueden ur: 

lnllmol: UtillzMdo lol IWCUf10t dlnlro de la mi1m1 orpiización. 

Exfllmal: CUlndo U difunde fa VllCll\ll ltXiltlnte por alg(ln medio de 

comunlcaci6n (redlo, perióclicol, reviltu de bolu di trabajo 

prlncipelrnente). 

RLECCIDN: E1 11 procedimiento p1r1 encontr1r 11 hombre que cubra el puelto 

edlcuado • un costo tlmbi*I adeculdo, que permita la realización y el desarrollo 
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• tua hlbllldDI y potenclale1 a fin de haeerlo 11161 utilfac:torio a1I mismo y • la 

comunid9d en que H •aanvuelve. 

CONTMTACION: Llegar a acuerdol con la organización que utilfaQ811 In la mejor 

fonna polible lol lnter ... 1 del trabajador y la organización. 

INDUCCION: Se dlr6 toda ta Información necesaria al nuevo trabe;ador IObre las 

actlvldadll • rutizar para lograr IU r6plda Incorporación • lol grupot 10Clala1 

blltentn en el trabriO. para logr• una ldentHiCKl6n entre el nuevo miembro y la 

organlucl6n. 

ENTRENAMENTO: Dll' al trabajador oportunidldea de deNrrollo para alcanzar las 

norma • rendimiento que M e1teblecen, lmpulNr a lol pllMI de entrenamiento, 

lncupcnndo en ellol la capacitación IObre funcione• admlniatralivu en todos los 

nivelel. 

REGLAlllNTACION DEL DESARROLLO DEL TRABAJO Y ORGANIZACION DE 

lllMCIOI Y MEDIDAI DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA SU BIENESTAR: 

Reglamenlo interlOr •trabajo. 

Higiene y Seguriclld lndu1trial. 

CANAL.El DE COMUNICACION PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS 

AC1MDADES Y RELACIONES POSITIVAS CON EL PERSONAL: 

COl'IU'1ic:8c:io lntem11. 

RelllCionH con el 11ndic:ato y 
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COMPRAS 

De tieuerdo 81 boletln no. 3 de 11 Comiai6n de Auditor!• Opnclonel dll 

lflllituto Mtxiceno di Contedcna Públlc:ol, A.C., n el~ de llClivldedea que 

deurrolll une eq:nu pn edqulrlr loa recuraoa necn.ioa prinelpelmente di 

c:ericter materiel pn le reelizecl6n de IUI objltlvoa. 

OllJETIVOI: 

PropoaiCl6n de objlClvol, pollllcu y metu. 

1) Formuler el plln QllW8I de campru y progrem11r le lldqui11c16n de llCUlrdo e 111 

necealdedla de produccl6n y vente. 

2) Eat.bllclr y llCIUllizs los 1'9Qillfoa de precio y condlci0nl1 de compre de toa 

divwaos lltlculol que requiele le 9111pr9aa. 

3) Recibir y lnlrnitlr 111 requillclonea pare lldqulrir ertlculol y aervicioa que laa 

dlfer9111ea *- nlOlliten . 

.. ) Selecclonlr 11 proveedor por aua condicione• de ventea. 

5) Vigiler que los pedidos .. surtan de ecuerdo con lo IOlicitedo en cantidedea, 

eepecificllcicl, pr9Cio, etc. 

8) P.....m. recl91MCionea 11 ea que exiaten y en au cuo hecer 18 devolución de 

lltlculol IUltldol en dnllc:u9rdo con el pedido. 

7) Plltlclper tn et "'8blec:irnitnt de 1a1 pollllcu de pago e proveedores. 

8) Coordiner aua llClividedea con lnaa relac:iONldu como son producción, ventas, 

e11Mce11e1ytacnrla. 
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VINTAI 
"El el ~o de 11Ctlvidlde1 que rullU una emprtU s-a utilfecer In 

nlCHidMlea y dlNot de loa client11, atendiendo et miamo tiempo au• objetivo• 

~".Ct 

OIJl1'IV08 

Pnlpollcl6n de lol objetivos y eptlceci6n di lu potltleáa llblblecldl• pere 

veniu, dlÍ1tto de loa objetivo• g1Mrele1 de te empre• y vigilllr au cumplimiento. 

1) Pllnllr laa llCtivldlldn s-a que" venden 101 pn>ductOI edeculldot, en el lugar 

en que• neclliten. 

2) ~ ... l'llOllidedu de lol cliente•. 

3) Conooer ... ClrlldeñlticM de au• competidor• y lu condicionn de vent1 que 

.. ol'rec:en. 

4) Perticlper.,. el nt.blecimilnto de lille• de precio1. 

S) V1gller 11 MCUll1Cie de ta vente delde que H coloca un pedido, hall• que ae hece...,. del lrtlc:ulo 11 cliente. 

8) Coordlnlr i. opereción de venta con la operación da publicidad pera incrementar 

IU er.ctivided. 

7) Llev• NgillrO de clientea. 

8) p,..,._ el pron6atico de ventas. 

9) ~el preaupueato de ventas a la Dirección Gener•I paire su aprobación. 

10)Selecc:lona-y promover lineas y/o artlculol con mejoret "'*genes. 

1) llolllln No. 4 de 111 Comililn. Alldilorl• Optr8Cianal del IMtiluto MtllicMo de Cont8dorn Públ~. A e . 

MtllicO 11192. ""D· 156 
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C08IWfZA 

"El 11 ccqunto di ICtivldlcln que rullza una 4lltlfQU pn le recupermci6n 

del precio di lol procb:tos o MrViclol que fueron propon:ioMdol • IUI cliente• 

medilnle el UIO di un cridlto". lt 

OIJITIVOI 
1) Pnlponer y up loa recurlOI humlnol y matlrllle• que lntegiw\ 11 opereclón 'I 
menejlrlol en forml eflclenta. 

2) Definir loa prOCIClimienlol di eobrO. 

3) Controlar 11 doc:umenlacl6n di 111 cuentM por c:obr•. 

4) Tremillr el cobro di 11 docuMnllci6n di ac:IAtdol al procedlmllnto •tablecidO. 

5) l.lev• 1 clbo 11 cobrlnzl, utiliz.ido lol mediOI que .. CONideren lllÚ 

convenilntel, tomando en CUlrU 111 condiciclnea plltic:ulllrn di c:.dll clienta. 

8) Regiltr• todol loa cobrol, 111 modiflCICionn en loa Mleudol di loa cliente•. 

7) lnfonnlr oporUllmente lobre 11 cabrenza rul~ a loa ~ 

intnledoa. 
8) 1nronn. lobre 111 cuenta di lenta rec:upeqcl6n y de cobro dudoao. 

8) Proponer 'I obllnlr llQllOI di ~to. 

OTOltGAmHTO DE CREDITO 
"E• el ~di llCtividadll que realia una empreu Plfll olorp' plazo en 

el pego di procb:toa o aerviclol que prapon:iona 1 1U1 cliantn, IUjeto • cieltn 
c:ondicionn 'I cnderflticU que regulan 1U recupereción. "12 

1) llalllfn No. 5 de le CalllllOn de Audllarf• OpnCioNll del lnllill*I ....._., de Cont.doln Públlcol, A.C .• 

M6llia01112. Hg. 72 

2) llDlllln No ....... Comlsl6n de AudilDlt• Opncian9I del IMtilulo ......... de cant.dorn Plibllcol, A. C .• 

Mfldc0 1112. Ng. 121 
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O&llTNOI: 

t) Pertlciplr .. 11 ~de objetivoa y polltlcal de crtdito. 

2) lnvwtlr en et tlllbleclmllnto de mt111 a corto y lergo plRO. 

3) P11n11r IOI reonoa tiummno1 y l'l'lllleMlff que deben lncorporerse a la 

aperacl6n 1*8 llcMI# fal metal eltablecidll. 

4) Tfllmitlr fal IOllciludes de ndlto de clientn polenclMt .. 

5) Eltlbllclr llmitel de crtdito. 

8) AulorlZlr IOI ptdidol de loa dlente1 de acuerdo a fal polltlcu generales de 

crtclito. 

7) Eltabllclr y actulliur pennenentfll'lllnte lol archivos de cli9nlel. 

1) Mantener lnfomllcl6n ...... conclicionll gennlff del lllltC8do cnditicio 'I 

pmrticulannlrU de tu rama de la activldld en que M dtlam>lle la empreu. 
9) lnformlr' opoltUnamlnle labre loa nivelel generalel de ndito mantenido en la, 

.,,.,,... endattmlinedo momento. 

CENTRO DI PROCllO EL!CTRONICO DE DATOS 

De ac:uerdO al bolltln no. 7 de la Camilión de Audil«I• Operacional del 

lllltituto Mexicano de Cantlldorn Públicoa, A.C. el centro de proceao electrónico de 

dalos• la llllided org1nlzacional dentro de una empreu de donde: 

•) Se ruliun actividade1 de proceao de dalos, mediante la utilización de uno 

o mM camputadcnl y otro• equipo• awciliarn rellCionados, para producir 

informlCión, Pll'• la toma de deciliones y ejercer control de la• operaciones de una ....... 
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b) Se cllllrrollln lol 1i1tema1olapartede101 ll1tamn en que M dHea 

utillz# el equipo de prOCMO tltclrónico di dato• como una herramienta di proceso. 

09.llllVOI: 

Recepción y control di documlnlo1 fuente; la verificeci6n de que cumplen 

con requilitol lllablecldoll en cuanto 1 1u integridad, legitibilidad y autorizacione1; 

la convenl6n di loa dato• fulnt• a un medio legible y verificaci6n di dicha 

COllVWlidn. 

Conciliación de datoa di loa P1P9le1 di trabajo, con loa reportea que 

proporciona el centro de proceao electrónico de dato1. 

2.2 INTRODUCCION AL PROGRAMA DE AUDITORIA OPERACIONAL. 

El lnatiluto MlxiC81'10 di Conlldore1 Públicos aeft91a lrel 11pecto1 

lmpoMrUa dtnlto di la p1Meac:i6n di 11 Auditoria: 

A) Programa de lraba¡o, 

B) Pr.paración di papelea di trabljo, 

C) Ptograma di uignación de peraonal para loa trabajol a deurroller. 

El Pf'Of18llla de Auditoria Operacional ea conveniente ruliurto bljo un 

.cudio pr91imirs, ya que • deben determinar primero las necnidadn generalel, 
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I• rtlmei6n entre ella y preclw al dlchll• necnidmdt• cubren toda• 101 •apedo• 
indi1P1nl•blll 1*• 19 f1Mlid8d perMQUide. 

El •uditor encsgmdo dll progr..,.. tiene que dlcldlr cu6111 eon loa mejor11 

m61odo1 pmrt llc.nar loa ~liVOI y Qljfea 101 rtCUl'IOI hu!Mnol m6a lj)(OpiROI, 

cuil11 loa r.ctore1 limtt.ltlvoa y di control. 

2.1.1 CONCEPTO. 

El lnatiluto Mlxicmno de Coni.ctore1 Público• • lr•yja di I• Comi1i6n de 

Procedimientoa di Auditor!• en el Boltlln No. 4 dice: 

En el lllllido 11lrlclo, el progr•m• di lrlbajo •• un enuncimdo, lógicmmente 

ordenado y clniflClldo de 101 procedimiento• de Audilorl1 que h•n de empl11r1e, I• 

1xten1i6n que 11 te hll de dlr 11 oportunidld en que H Nin de mplicllr. 

En nuealr• opinl6n, •• el pmpel donde H pl11m• I• aerle de ectivkllde1 y 

procedlmienlol 1 aeguir, conalder.ndo en 61, tiempo y peraoMI mdeCulKlol pmr• 

deurroll• dicho progrM11. 

Z.Z.Z FINALIDADES. 

A) FllCllll9' el cwiplimiento onleMdo di loa proctdimientol y ev•IUllClonn de 

NllW ....... 

38 



8) Servir de gul• con el propóalto de evlt8r, en lo poaible, que • illCUITll en 

omiaionea o nipetlcionl1. 

C) Ahorr8I' tiempo 818Udit8r. 

El progrllNI, 8dem61, hllbr6 de M1Vir di tltfmulo • 18 i1111Gf llllCl6n dll aldilor 

con el fin di IUQl(lrle otroa pcocedlmlentoa o 1v•IUllCIOnn que dlbi8f811 

eflclU8rH." 11 

a.u OllJETIVOI 

1) Elllbllclmiento di gulu 8dlcu8d8I y comprenllbln 1*11 que el perlOMI de 

Audilorl8 pued8 rallar IU nbljo. 

2) ProporcioMr lol cl8to1 IObre 18 ..,,..ci8cl6n de 101 procedimientoe de I• c:omp8111• 

y 111 Mtplilud y 18 eflCiencl• del control Interno pw• dltermiMI' 111 exteneión di los 

procedimientol di Audilorl•. 

3) Seftlln con rel8Uv1 f11Cilid8d lu reaponubilidlde1. 

UA FLIXlllLIDAD 

Genlr8lmlnte esto1 progrmia1 no pueden MI' rlgidOI 1ino por el conllllrio, 

deben prnenl8r cierl8 flexibilid8d por el CMlbio conlhlnte de lo1 1i1tema di una 

Auditorl• • otr•. 

1)111nu91 •Audilarf• lnllm8, BACON, M6ldco 11112. Pag. 55 y lle 
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El audiflllr tlndr6 que jultillclr In 1U infonne CU11qui1r v8ri8cl6n de 

impoltmcll, qui~ 1'9111zado 11 progrema; dicho CllllblO ~ Mr" IP'obedo 
o NChlr.edo por i. cln:unltlnCiM dldll M1P1 et CMO. 

1.1.1 llODIPICACIOllll. 
"El PfOl'lllll ... IUIClflllble de Urir modific:8CioMI CIClllonaltl. de 

9CIUlfdO con i. rwklldel. 

El~ terD6qui1111n11n1tN CUl!izado y •I rffmO de lol CMlblol que 

• produmn ........ d9cntol, ~. IMllU9lel, Ktn, cin:ulftl y 

dilPClliCIOnM qu1 rigen en et~ dll orpniemo. 

•) Por •l 8Udltor QIM(ll, li 111 modifacl6n no implice c:Mlbio f\nl8rnerlt91 en 

111 proyecci6n general dll propM. 

b) Por el ,,_!dente o el Consejo de Dlrecci6n, 11 La modltic9ción lmplic.. 

amblo IUltn:i9I en et prog!Wnlt, • decir, que 119QWA • electus otru ... , que 

no...., lncluldu en el Pft9WM origlNll de 1118Udltorle. 

Ca ulitori• W6 mponubl• de lntrocU:ir en el PR99"'ll que utilice, todl 

modlf'ICllCl6n .. milmo lilmpre y cum:lo IUlieN lido ..,,abllde. 

La il1lClflllCi9 de .,_ de 1111 posiblet modificecionel no Mfi txcuu pn 

IU inc:umplimlenlo por 9lgútl ulitor, punto que los euditorea dlbln conocer 
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oportunlmenle toda la dilpollclonet ollcimea relativaa a 1U trlbljo, aal como .. 

poalbln modiftcaclonn.•ll 

2.2.1 L_,.ACIOllEI 

Cualquier llmltacl6n del programa delln 1er suplida por la Iniciativa dll 

auditar 

Ningún programa por culdadolll que pudiera haber lido IU pr9p8111Ci6n, 

MgUrllMnl• ha de poder ebllrcar todos loa pwllol, muchol de •lloa de nelurllleza 

lmprevilible que dlber6n Hr toNdo1 en cuem. por el audHor 11'1 et cumpllmlenlo di 

IU contenido. 

El auditor hlbr6 de aometerM rlgld8mente al progrema como únlcll gula pwa 

la rulizaclón de IU trebejo. 

El euditar ha de ver• precludo a consultar frecuentemente laa regulllCIOMI 

lntemaa IObre procedimiento y polltlcaa generalu de la corporación y por lo tanto 

cllber6 .... actualldndou continuamente IObre conocimlento1 en leye1, dec:nlto1, 

reglamer*>I, etc. 

A ningún auditor interno le aert admitldl la excuu de una c:omprobación o 

tmor determinada que no 1e encuentre prevista en el progr.-na, como delCllnlO de 

una everllU8I omilión de elle lndole en trlbltjo. 

1-Ull de Audllolla , ......... BACON. MtllicO 1982. Pag. 57 y 58 
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El 8Udltor .._. obliQldO a Informar labre toda infraccl6n lepl, 

~I• o da otra lndoll, o IObr• cualquier irregullridad, llll'OI' o deficiencia 

da lmportMcia ...... ., 111 COIJIOl*:idn. 

U.7 CUITGGIA. 

El programa y cualquierll da 1U1 potlblel modifaclOnn ..,., ain 

emipc:i6n, documentoa confldlnclalff da 111 excluaiva prapledad de la 

corpcncl6n. Ning(ln auditor, u otro funcionario, eatar6 autorludo para conaervar, 

con car6ctw pellOl'l8I nlngcln ljlmpl• dal progr1m11 ni da 1U1 modificaclonea. 

LOI auditcnl no eatlln IUIOriZadoa • moatrw el program1 ni aua poaiblea 

mocllflcaclonea • peraonu que no attn lnctuldl• en el personal da auditoria. 

El progrllllll y cualquiera da 1U1 posiblaa modiflcec:ionea que M utillzar4n 

en c:ade Auditoria 11.i de formar parte da toa papelea de trabajo de le miame 

a) GENERALES 

b) PREDETERMINADOS O TIPO 

e) NW.ITICOS 

d) POR AREAS. 

•) GENERALES: Son aquello• en loa que en forma general M plumen laa 

actividedea • desarrollar en la auditoria, au1 técnica• y procedimientos. 



b) PMDITllUllNADOI O TIPO: Son equello1 que 1e conaider.i nt6nd8re1 

porque • dllcriblrl procedimiento• que pueden ..,. util1Udo1 en un número 

CClnlidlflble de ....... 

e) ANALl11CO: Son lol que ductibln con mayor minuci01idad I• formll prKticll de 

l!Plica' lol procedimiento• y ttcnicn de •uditorl• 

d) POlt MEAS: Son 101 que .. ellbor•n por cllda UNI de IH dlferlntff .,.., de 

lllernpreu 

1.2.t CONTINIDO DIL PROCllWIA 

Loa puntol que • continUKión H mencion•n IOl1 101 que b•111:11mente deben 

contener un progr91M de mudltorí•. 

1.- o.io1 oener•te• de 111 empre ... 

2.· ObjelivOa de I• Auditor! .. 

3.· Arul •apeclflcu • reviw, 

4.· Tiempol fftimlldol S*'9 ,. ejecución del tr.ai.jo, 

5.· Ducripción de 111 informlción que debe oblenerH, ••1 como 111 fuent11 en 

dOnde H pu9den ICICllliar. 

8.- PWIOllll neceuno, •I como csacterl1lica1 del tr.mjo eapecllic:o que debe 

••Y el tieqlo que consumir•. 
7.· Fa:illdldn l'Tllleil.in y *=nicas que 1e podr6n diaponer, 
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l.· A qul6n o ~ debe dirlgku pera dllcutlr IOI probllmU que requieren 
lllenci6n lnmediela, 

9.· A--hmn di l'9ndirle IOl lnfonne1 di eudltorr., 

10.· 8eculnclll 16gim, cronol6glca y fl.IM:ionll que dlberll aegulr,. nwi1l6n, 

11.· Conllm 911*11 que guls6 I• revilión tn au upec:to t6cnico (nte úlllmo noa 

dtrt ... ,,.. l'MICW .. ev.lu.ción ccmtpOndient•). 

1.1.10 VINTAJAI Y DUVINTAJAI: 

VINTAJAI: 

1.· Proparciolw 1.1\ plena MgUir con el mlnimo di dlficultadn y canfulionn. 

2.· El aupeNlaot erargac:to di ,. IUditorla puede ptanur lu 1 .... que helrin de 

rNliiar IUI 9YUdanCH utiliando •I m6ximo 1U mpacldad. 

3.· C'*1do • oancluy• ,. eudltorla el progr91119 1irv• par• verificar que no hubo 

omili6n 9lglN en toa procedimientol. 

4.- SI e1 ene.;ada de I• IUditorl• •• •lillf*fo • ocro tr.tia¡o, au auceaor puede 

obleNs rjpidt y filcilmente lo re•llndo y lo pendiente. 

5.· Sirve di gula .i Mclc' la pl9nUCl6n di euditoriu fuhl••· 
8.· El PfOWalM C9pllCita .i altor para determiMr ñlpida y f6cilmente el alCMCe y 

efectNided di toa procedimie11toa. 

7.- 8i el PRJC1M18 de &lditorla ea uudo ccn propiedlld ae fijllrt la reapcntlbilidad 

que~• C9d9 parte de la revi1ión. 



DllVINTAJAI: 

1.- El progr1n1a PNltldo lr!hlbt (en ocalonll) al auditar pun c:oncntll • 

~-tnallftUdM. 

2.- Et empleo• un PIOlllWM • u111ori. ct. corno l'9ui.do urw aiditorf• de 

C9Ñb6n. 

3.- PUlde 9jlcutlrM lrlbl¡jo lnMcNrio CUlflClo el control lnltmo ... eftcilnte o 

Gl9lldo loa emns no IHl'I • ~. (Etto ocurre UIUMnente con mdtilrn 

nuevol). 

Lu ......... puldln....,.,.. conaidlflndo .. n.xlbilldlld que .,. 

exlltlr tn loa prqpmu y ti ctlWio IMIUo y elfl*imentedo de loa ejecu(orft. 



CAPITULO 111 

PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA 

1.1 tnRODUCCION 

En k11 P9P11e1 de lrlbl¡o el IUditor debe revel• cualel hen 1ido IOI 

procedlmlentol de eudltorl• que NI utillzlldo en el dlUrrollo de I• millM. Por 111 

lllOlivo kll pepelel de trllMrjo aon nencilllff dentro de i. rwvillón, n por ello que • 

dlber\ ellbor8r con 1U1110 cuidldo. 

El Auditor dlber6 conalderar que, 1i el rnultlldo de un procedimiento de 

Auditoria o de una evaluacl6n del Control Intermedio tiene import811Ci1 suficiente 

como 1*11 w incluido en el informe, tlmbi6n ..,. import8111e como PIP9I de 

lrlbl¡o. 

Loa PIPllff de lr9bfi> podr*1 MI' utiliZlldoa por 11 corporlCión como 

ellmenlol de PNlb.I en caos de 1clarecionet .anlni1trllivu o judici11et. En tale• 

~ la verllCidld de lo• dato• contenidOI en dichos papelea de trabajo 

fltlUbnln de grM truclndlncia. 

a.u CONCEPTO 

El lllltituto Mexiceno de Contadores Públicos, A.C., a traris de 111 Comi1ión 

de Procedimientol de Auditori• en 1U Boletin 2 dice: 
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8e u.m.n PIPllel clll lrlbljo el cor;no clll c6clulal y docwnlntOI en que el 

IUditor reglltr• lol dllol • lnfannea ablenldol en eu eumen, loa reeultlldol clll IM 

prueba reeliadll y, en C110 neceurio, .. dlllc:rlpci6n clll ... lllilma. Elt01 

pepelll clll tr.mjo aan propledld indudlble • kmlrlcte cllll propio IUditor, y 

IOlenllñe quedlrtn ..-. • la reatrlcclonea que en au cao o en .. utlllaclón clll 

.. informlcl6n en ellol conlenidll nteblece el nivel gen6rlco cllll ucteto clll 

prdnl6n. 

Mur W. Holmn dice; "Loa ~In clll trebljo aan .. blH .,.,. .. tome clll 

clllclllonea porque conatltuyen un reglatro cllll trlbljo cllll IUditor conaldndo 

necemio Y• que en eltO • plealM .. forme en que M ejecutó el trebljo y la 

conclualonn clll .. IUditorl•'.' 11 

"Le clllnomiMcl6n c111 PIP91 de trebljo .. aplm6 • eu1lquier documento 

c:epez de aervlr clll aaporte meterlal a un Informe de auditoria, 1in fonn.- perte clll 

ate. Conaidlrendo cualquiera clll loa ligulent• documenloa como un papel de 

treb9,lo: 

A) Evidanclll 9ICrlte clll loa arqueoa clll Cllja, conc:Hiacionea bararla, nli1i1 de 

'cuantaa y Olroa trabajol llmilna. 

B) Oblarvaciollft y nota nerita dal IUditor. 
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C) Copia fotostjtica de la IOllcitudu de CQl'lfirmaclón de uldoa que u remitieren 

por el auditor a bancol, prntatariOl y CICrol deudore1 'I acreedore1. 

D) Certificado• o conflnnacionel de Uldol que M reviaen de la peraona flllcal 'I 

jurldicU. 

E) Original o copla de cualquiera de loa formullriol utllizadol por la oficina. 

F) Cu1lquier otro documento que 1irve pani juatificar el trlbajo efechlado o para 

aullll1Ciar el informe de auditoria Interna". '' 

En nuallra opinión loa papelea de trabajo aon aquello• en loa que H pl1111111 

el resultado de la actlvldlde1 que H llevaron a cabo durante la revi1ión, 

concluaione1 y obHrvaclone1 reallzadu, 1irve como puente el trlbljo del auditor y 

IU reporte finll. 

a.u FINALIDADES 

A) Dejlr conatancla eacriw de 101 punto• del prograrn1 cwnplidol por el auditor que 

requi1ren de •111 formalidad. 

B) Delimitar el 1lcance y delllltl de la labor rulizada. 

C) Reglllr• loa necede11te1 'I CICrol dllo1 de referenci1 en IPOYO de 101 

rnultldol, conclualonn y recomendleione1 del infOrme. 

1)Mlnull deAudilarC• lnllnW, BACON, MUioo 1812. ,,_ 73 r 74. 
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E) T11111' la jultlllclcl6n 11 11 IUdllor no le hubille lido polible ~Ir con llQúr'I 

punlo dll PfOIPl'll9 o qui .. ~ de. la audltorl8 .. fMYOI' o """°' di lo 

lltimldo por el auditor"'*"· 

F) Dllall8r todo lo qu1 11 ultor tüllle IPlicldo de _. lrlbliO nplCill de 

impoltlncla no apeclflClldl en 11 PfCVllllll. 

a. U OIJITIVOI 

A) 8ul plrl fundlmllúr 11 oplnl6n. 

1) PfUlbl (única) de 11 IOlidlz y Cllldlld prafllionll de IU lrlblrjo. 

C) AvllW!lt clll lrlbljo. 

D) Cllldlld dll lrlbljo. 

E) 8ul p1r1 minimim ufulrzol en IUditorlu poatlrlom. 

U.lllllPONUlllLIDA 

1.- El Auditor ler6 reeponubll di 11VlfllCidldy1Xllditud di loa plpllu de trabajo, 

en qu1 111111n c:u11qu1er 1nrorme qu1 lleve 111 firma 

2.- Sá mponubllldld dll IUditor 11 Vll'9Ciclld y exllCtilud di origillllls, cop¡.1 o 

lnl'omlll, oliclol, memorendllnl Y otros documlntOI limillres y dlberán 

CDll1IR'tl por 11 IUdllor con - rnpectiVOI OtiglMlu. 

3.- Al IUdllor ilfom•ltl no lo ulnir6 di raponubllided el hlcho di que 61 

pll'IOllllminll no túlllll pr9p11edo clic:hol PIPllll di trlbljo, ulvo que 11 

PllPll'ICl6n • - mllmol tulilll lltedo. cqo di airo miembro di 11 oficina 
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1.1.t llGUmlTOI 
A) VlflCidM 'I ...clilud di los datos. 

1) klfomllcl6n de Vllclr intrlnMCO. 

C) Pllrllllc9cl6rl cllllllo 'I coordil\ICl6n rain.In. 

D) Pr9Cllldn y mModol tn 18 expo11c16n. 

1fcomo quin que los pepllu de tr8bljo no hin di MI' plf8 U10 uclUlivo del 

aldltor que lol hubllle preper8do Hfj lndlljlllrlllble que lol datol INfl clftl y en 

fonna ~ • fin de que resulten legibles 'I ~" .. pn cualquier pnon8 

autoriUde • ..,.. 8CC8IO • lol mlsmol. 

2) l.ol PIPtln de trlbljo que COITelP(lrlden. los erqUIOI de Cljll y generelmente • 

todol lol que implicln entr9gel o recepción de valore1, tenctM que ..,. ncrtto1 

lnlegrwntllta con plumeo ltpiz indeleble, y no tendr6 que contener techadure1, 

bon'9dura, o elgune acre Hl'lal de aH8flCión. 

3) Pn olrol P1P9181 de trabajo nré preferible utilizar ltpiz negro puesto que tiene 

fecilldlld. bcwrer. 

4) El aiditor "' algunu ocaione1 preferir6 tachar en vez de borrar, en eapecial 

CUSldo •trate de papeles de trabajo preparados por otras penona1. 

5) P .. le uiliromidm en kll m6lodol y funcionamiento• de la oficina, lol aiditonts 

utlllmM ~ lol papeles de lreti.jo de rayados npecielet 'I lo8 

formullrlol qui• elllbleKan pn UIO oficiel de le aiditorfe interna. 
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8) El Mlditor tt8llrll de dlJlr conltlncill de loa mlculoa que re.11z6, npecialmente 11 

6lfal tuvler1n lqlaftancla algnlflcallva. 

7) No 1a deber6 de ncriblr en la parte de atrM de ningún papel de irm.;o. 

8) En loa papelel de trabl¡o 1aa flChaa •*' anotadaa en forma abrlWlda. 

9) Clda papel de trabl¡o deber6 de tlMI' laa lnlcialal del auditor que lo hubieH 

.,,...,.ado."" 

1.1.7 VENTAJAI DE LOI PAPEPELEI DE TRAllAJO 

1 .• Ganancia de tiempo 

2.· Coordinación y organización de trabajo 

3.· Oturrollo de todos lol puntOI de loa progl'lllMI 

4.· Registro del tra!Mljo efectuado y de 101 procedimientos de auditoria aplicado• 

5.· FICilitar laa elabor1Cione1 del informe 

8.· Permite la comprobación y explicación detallada de laa opiniones y conclusiones 

preaentadu en el informe. 

1.· Son una gula para la• reviliones aub-aec:uentn. 

l.t.I PllEIENTACION 

TOdo papel de trlbljo aer• como un primer borr8dor al informe de Auditoria; 

aún cuando loa papelea de trabajo tengan un contenido veraz, completo 
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y leglble,111 pmentaci6n extem11 o formll no hll de 1er un requisito indi1P911uble 

di loa milmol, punto que •tiene que pmUlt iú1 ltenclón •I fondo di I• forrM. 

U.1 ltlLACION CON LAI NORMAi DI AUDITORIA 

ua nonnu di adtorl• como Y• Nbtmo11011: 

~: Que comprwlden •I entrenlmiento y Clllidlld profe1ionll del •uclitor, 

c:ulmdo 'I dlliglnci9 protesiclMI. independlnci• rnem.t. 

IJICUCION DIL TRABAJO: El I• 1upervi1i6n 'I plll'INCl6n edeculde, estudio y 

ev.iu.clón dlf control intltl'IO, obtención de evidencia1 IUf'ICienlH y competentn. 

INFORllACION: Responubilld9d con estado• financilf09, epliCllCión de principios, 

consiltenc:I•, IUficlenclll en i. informllCión, ulvedllde1 y atención de opinión. 

ConsidlrMdo lo .nterior podemos decir que le nonM que • apega 1'11111 •• la 

di ejeCucl6n dlf nbl¡o, en to que •• le plel'IHCión y supervilión edeculde1 en el 

momento de formular y eplll* el progrema di tr.lbejo y el momento de la 

dillribuci6n dll mismo y NVilión por supervisores. 

Estudio y evatu.ción del control interno por medio de gr6fie111, descriptivo y 

cuestionario, obtenci6n di evidencie suficiente y competente en el momento de la 

eplicecl6n di *'1as di Nfitorla. 
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U.10 CWIFICACIONll DE LOI PAPILll DI TRAUJ0 

ARCHIVO PEIUIANINTE 

Problbl• utlliuci6n en 

Vlfill eudilorill 

1. • Eacritur• conatitutiv• 

2.• Aclel de llllllblN 

3.· Contre101 o convenio• 

4.· Rtgimen fiacel 

5.· Si111mt1 de orgeniución y 

contebilided 

8. • E11edo1 fi11111Ciero1 e lnformel 

7. • Progl'Mllll de trebejo 

8. • E1tudio y 1v1IUllCl6n del control 

intemo 

9.· Mlmorende de obllrvecionH y 

IUQHlionH. 

ACTUALll 

Ulllluci6n excluaiv• Plf9 

le •uditorl• ruliude. 

1.-Sumeriu. 

2.- Anellli«:el. 

3.· Su1Hr16111ice1. 

Aplic:aci6n de 1•1 t6cnice1 

de Auditori1 

GUIAS O CUUTIONARIOI: La guiu ton loa progr1111111 de trlbljo, mientr•s 

que loa CUllllonerios ton loa pmpeln de trebejo en loa cuell• se obtiene 

informeción clll lu *911 IUjelel 1 revisión, que vmi • servir pera 11 evalullción y 

revilión • fin de fllciliter y conlllr r. eudltorl• operec:ionel. El utitor puede elegir 

entre lu diverua fonnu que M le.,,...,,., per• encentinlf 1U trajo. 
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Loa tlpae de CUeltioMrlol mll1 u.u.In IOll: 

DI RUl'UUTA All!RTA: E1 ~ndo el auditor pi.nea la pregunte 1ln Imponer 

l'lllriccionll a la NlpUllta. 

DI IL!CCION FORZOIA: Cuendo 1l e1tudio Indica IH poaiblllc!DI de rnpue1t1, 

eolicttMdo ldlo una de ellas. 

CIWDOI: En 111 c:u11le1 H dtlber6 contelllr 1610 llfirmetlvemente o 

negaüvM*lte. 

OPCIONAL: Pueden .., reapue1te1 negativ11 o llfirmetiva1 o bien ofreCer la 

oportunidad de ablllnerH • cueltioner. 

En el caao del auditor operecionel el velor que tiene el cuelltionerlo redica 

prindplllmente en I• cont11tación e información que produzca al momento de 

epllcerlo. 
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DI IU!IPUllTA AlllRTA 

.. PRER_ 
111 LADOllU INOUITRIALU, l.A. FECHA_ 

CUUTIONMIO DE CONTROLINTEANO ~-FECHA_ 
CMDITO Y COIRANZA 

CONCEPTO OPINION DE LA COMENTARIOS 
CIAo 

1 ¿De qul6n dlplncle ,, jlfl • aHto ., 

collrlnza? 

2 ¿Qul6n elllbllce y 11villl loa abjltlvo1 y 
pollticu di c:rHCo ., collfanza? 

3 ¿Qui6n conlrolli .. c:umplimilnto ...... 
polflieu? 

.. ¿Con qu6 fllcuenc:ill 11 llVfll/1? 

5 ¿Ell6 ctntrllada lt f\lnclón d9 crHito y 
cobrlnza o hly 01to1 dtpl/tlmento1 que 

llmlli6n olGl'gutn Cléditol o coblln • lo• 
c:lilnlll? 

e lndiclr 111 rtzones de 11 dl1C111lraliUción. 
7 ¿Q!Mn autoriza 101 cr6dito1 o aceplleión 

di ctocumlntol? 

• ¿Q!Mn fija loa lfmit11 di Clédito? 

t ¿Elli llimnzado 11 ptflOllal de crHto y 
cobrlnza? 

10 ¿Qu6 tnllilucionn di atdito openin con 11 
..,..,...? 
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DE ELEcctON FORZOSA 

PRE.__ 

- • MMJlllll INDUl11ULU, a.A. 
l'!CHA_ 

CUllTIONMIO DE COH11lOL INTERNO 
REY,_ 

FECHA_ 
CMDITO YcoeuNZA 

CONCEPTO OPINION DE LA CIA. COMENTARIOS 

1 Loe dacumlnlol IOll gull'dadoa en: 

•> ¿ Algunli lnlllluciOn de CÑditO ? 

b) ¿ Se QUIRlen NjO lave? 

e) ¿ Se QUIRlen en Cljll di MgUlidld ? 

el) ¿ Se inlpeCclonen peñdclicemente ? 

56 



PRE._ 
1 llUADOMI INDUITIULll, l.A. FECHA_ 

CUllTIONMIO 111 CONTROL INTERNO AEV._ 
FECHA_ 

IFECTIVO EN llANCOI 

-GUNTAS 81 NO 088ERVACIONES 

1) ¿ E"*'IDdml laalllllade ..,_y r. ~ quefimwl 

.,. e1• IUlllrlmdll pCir el oanHjo de edmlnillr8cl6n ? 

2) ¿ Exitle .. ~ de nolillclr el lllnco lnmeclilllrMnle 

cuendo una.,.,_~,_. 11 firma~ el 

empleo ... Comtl8lll8? 

3) ¿ E'*' "lilndM lodM 11 cUllllM de cllequel • nombre de 

llernprM9? 

4) ¿ Se 11111nn en lllllaa • 1ten1111encl81 de un ll8nco • ollo? 

5) ¿ Se regillr8n la ope!8Clonn de Clj8 en 11 1""'8 en que .. 

IWClbll el dinero o .. 11 que,_ upedidol lol cheq-? 

8) ¿ La funclann de conl.i.llld8d y de Clj8 "'*' dividida y 

~ por emplMdol com~I• 

l~llltreal? 

7) ¿ la algulenl• clocumenta:l6n nl.fl g.,.,... por un 

1111ple9do diferente el ctrjtto ? 

•·· Oocumtnlol y r.cturn no cobr.cln 

b.· V81arn nlgOCillbln leln c:omo 8CClon9'obli¡¡aciOnes. ., ¿ Se ,_ ... concili8donn .. ti de~ de 

corablllclld o en ti de eudilorf• (en lugw de h8certn en ti 

dlplo. de lllOmf• o en ti de ..¡.¡ por empltedoe quo no 

..,ilcill8n en el recibo o deMmbolao de tfectlW y que no 

- ,.,_ 8Ulalimdllt ,_. fifmer cllequn? 

11) ¿ Loa Ell8doe. de - ...,_... oon obtenidos por 11 

...,_ que,_ ... cancilllclallel, cll.-lt del b8"C:o 

ocle llOliciM ~de recibir r. cormpondtncl8? 
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a.t.11 CUALIDADll DI UNA CEDULA 

l)COMPLETA 

b)CLARA 

e) ECONOMICA 

1) COllPLITA: Debe contener todOl IOI dltOI dll enceblzldo. 

• Dllol MC1tMo9 en 11 cuerpo di 11 infonnlclón peri que H dlltlqUen: 

A) Procedlmienlol epliCldo1 y IU 1xten1i6n, 

B) Cifra y/o c:oncepto1 IObr1 101 que H apliceron, 

C) OblervlCIOnl1 encontrlda1 

D) ConclUlionl1 y 1u fundamento. 

- TodOl loe lrlbljOI inconclu101 debidamente ju1tificado1. 

b)CLARA 

• Eltlucturedll en forma similar al programa de trabajo. 

• Fécil de leer 

A) Que tenga uniformidad en la papelería, de encabezados y de 

organiDción di material. 

B) Limpia, utilizar un sólo lado de la cédula y evitar amontonamiento. 

C) Evi .. terminología técnica. 

• En el momento de 1111' leida debe saberse: 

A) ¿ Qu6 H revisó ? 

B) ¿ Por qu6 ljerclcio y que periodo ? 

C) ¿ AplicándoH qué procedimientos ? 
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D) ¿ Cu61 u el rnultldo obtenido? 

E) Conclutl6n y 1U fundernlnto. 

CI l!CONOIUCA 

Debe Mr econ6mlca tinto en 1U ellbcncl6n como en au revilión. 

• P1pele1 breve1 !*O complltol: 

1) Contener IOlo lo HlllCial p1ra lopr lol objltlVOI. 

2) El ueo de marcu en vez de c:cp1a de docunanloe. 

• Ueo de eepaciOI M1Pfiol en la papeterla: 

a) EICl'iblr ceda tercer linea. 

b) Utilizar hojU de columnu. 

- Copia de reglllrol o lilta del cliente. 

• UIO de papelel de auditoria Mlerioru. 
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1.1.12 RIGLAI PARA IU fOlllULACION 

PUVIAIA IU FOIUIULACION 

Plll'IMr IU dlMllo y 1U dlwe de 

ldlntlficlcl6n (índice) 

AL FOIUIULAIU.AI 

Cruzar cifru que aparecen 

en otru cédulas 

Registrar de iMMldiato 

obMNacionel y c:onc:luaiones 

NO DEBEN PASARSE EN 

LIMPIO 
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1.1.tl PROCllO DI ILUORACION 

IUMMJAS: Culdro lin6ptico de 

oanceplo y/o cifru hcllrlOgtneal 

...... mi.. (belencll, rubro, 

cuenr., o IUll.) 

SUMARIAS: Ruumln de la 

obleN.:lonel y canclullonel 

detec:tedal en bue• la pruebe• 

ruliZedel .... c6du181 donde 

fueron detectada. 

INFORME: Prnenteción de la1 

prineipelel oblervcionea 

detectlldu en el exmnen, 

dlbidlmenle, 8gfupadel y 

jerlrquizeda. 

ANALISIS: Aplicecl6n de uno 

o veriol PfQC9dlmilntol lobr'8 

1.11 concepto, al Nido, todo O 

,,_..del movimiento de I• 

cuente. 

SUBANALISIS: Amplleción de 

lol pnicedlmlentot aplk:ldol en 

... c6dul•• de rilllll, o bien de 

olrol complemanterioa. 
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ELECTRONICA, S.A. 

1100: FONDOS FUOS 

ANALISIS DE SALDOS 

-' ... ~. CONCll'TO 

10.7·2 

31-12• 

:DOt• 

IALDOI 
ALIMl.Q 

CIDULADI 
UTUOIO 

10 Fondo de nto de Crxnnra1 Nl30000 " 10.7~ 

20 Fondoan to de Contabilidad 

30 Fondo an DlreCcl6n General 

ELECTRONICA, S.A. 

1400: BANCOS 

ANALISIS DE SALDOS 

25000 .. 
10Mn • 

85Mn ,., 

, ... PMADO 

1-
NUllEllOD! No. DI CUENTA IALOOI 
IUICUENTA CONCIPTO DICHIQUU ALlf.tl-N 

10 Banc:omer 881529-1 NS200000 4 

20 Banamex 104021-06 520000 4 

30 Muttibanco Camermex 201786-04 -t?.,.nnn A 

1 1Ct n.l.t:. nnn I+\ 

10.7-1 

-.. . .. .,.. ... 
CEDULADE 

UTUDIO 

10.7-611 

10.7-8 

10.7-10 

10.7-1 
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CEDULA DE ANALlllS 

ELECTRQNICA, S.A. 1o.r..i ~• ,._ 

1400: BANCOMER 3M2-411 - ..,. 

CONCILACION DEL SALDO CON BANCOS AL 31-12·93 :DO! ... -

(CUENTA No. 1815297-1) 

CONCIPTO •PORTES RIFIRENCIAI 

8lldo Mlllln --di cuenta bMCaria NI 150000 10.7·7 

Mu: CltP no conupondidoa 

Depc$sito di• 29-12-93 300000 (4) 

. Depc$sito die 30-12·93 270000 (4) 

l+U21UKIQ 

Mlnot: Ct6ditoa no cormpondidoa 

Clltque No. 3546-14-11·93 5000 

Ctllqua No. 3S46 - 21-11-93 180000 (4) 

Cheque No. 3550 - 2-12-93 . 11000 

Ctllqua No. 3554 - 4-12-93 120 000 (4) 

Cheque No. 3580 - 5-12-93 119000 (4) 

Cheque No. 3562 - 7-12-93 lQi!KHI '~ 
.... l+l §2glKIQ 

Saldo MgÜl'l librol 91 31-12·93 NS M ¡gg 11111 10.7-3 
' 

~ 
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CEDULA DE ANAl.1818 

ELECTRONICA, S.A. 10.7-G/2 

14'00: BA~R 31-12.as 

CONCILACION DEL SALDO CON BANCOS AL 31-12·93 2001-14 

(CUENTA No. •15217-1) 

TÍWIAJO D!IAMOLUDO: 

_ .. 
FECHA , ...... ..., ••• 

1-

1. - Se Ulllllnaran la ficha• de depóllto en tr.tn1ito con I• documentac:ión de 

ingrtlOa inCluyendo aplicación contable. 

2.- Se lneplCCionaron loe comprobante• de cheques en tr.tnlito y las copias de 

etlol, verificanclo autorlzacione•. requi1itos intemo1, fiecale1 y la aplicación contable 

l'ftPICliv•. 

3.- Se verificó que In partido en tr.tn1ito Hgún la conciliación, no utuvieran 

Incluida en el utado del banco llTiba referido. 

4.- Pllfiendo del atado de cuenta bancaria del me• de enero de 1994, se verificaron 

lm dlp6lltoe en lr.tnlito al 31-12-93 que eltl.lvieran reconocidos por el banco 

dunliM loe primeros di• de ute mee. El milll'IO trllblljo se hizo rnpecto • cheque• 

en "*11ito. 

5.- El llQra de la revili6n fU6 de 1001' pwa depósitos en trnito y partidas 

...,.,._ • •tlUM rnpecto a~ en lr*'lilo. 
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CEDULA DE ANAUlll 

ELECTRONICA, S.A. 1Cl1.-~-· -

14ICIO: BANCOMER 3M241 - .... 

CONCILACION DEL SALDO CON BANCOS AL 31-12·13 »Ol.e4 -

(CUENTA No.11115217-1) 

CONCLUllON 

Con baH al trabfP er.ctuado antft dlecrlto, • conaldlra que el uldo en 

bancoa con BANCOMER el 31-12-93 e1111Zonlblemenle COINC:to. 
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INFORME 

ELECTRONICA, S.A. t0•tn ~· ,.c:MA 

EFECTIVO 3M:MD ,........, ... 

SISTEMAS DE COllRAN1A8 CICLO DE INGRESOS ,..., -

llNfORMACION PARA LA AUDITORIA DEL FLUJO DE TRANSACIONES 

Lu entr8dal de er.c:tivo • la empreu provienen de lrft fulntea: 

Cobradoret, pago1 directoa en Cija y ~ por correo. Loa pt001 recolecl9dol 

por cobradoret son lol mú importante•: • continuación u dncribe el 

procedl~ relptClivo. 

1.· El jefe de cobranzas Mlecciona fl1icamente le1 facturas éuyo 

VlnCimlento permite efecw.r ... cobro. 

2.· El .llfe de cotnnzu formula, con bue en dic:hu facturo un "reporte 

de cobranza" en original y CUlllrO copia 

3.· El reporte de cotnnzu en 1U1 5 ejempl ... 81 reviudo y aprobado 

por el gnnte de cridHo y cobr#IZ.UI. 

4'.· Se entrega al cotndor el original y le copia no. 1 dll reporte de 

cabralizaa mimpallado de i. fac:twa, el cobrador firma de "recibido" 1o1 s 
.....,.. de dicho,.,,... 
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ELECTRONICA,S.A. -...111 ~'11 '""" 

EFECTIVO 31-12411 - -

lllT!MAI DE COllRANZAS CICLO OE INGRll08 ,.., -

llNFORt.IACION PARA LA AUDITORIA QEL FLUJO OE TRANSACIONES 

5.- L11 tr11 GOPI•• reltlnttl del reporte de c:obrlnzll 11 c:onaerva en un 

archivo temporal que cuatodla et jefe de cobranzaa. 

8.- Durente tu geatlonea de cobro et cobrador efectúa lnOIKlonea 

retatlvaa a nllmeroa de chequea y promuaa de pago en los eapaclot deltlnadoa 

J*11 tal fin en et reporta de coblwlu1. 

7.- Et cobrtldor reare• a 11 Cl1. aproklmadlmlnte 1 111 6 de ta tarde. 

P•• al deplrtlmento de ~lto y eobranzu 11 1iguient• docl.lnentllción: 

a) Original y copla del reporte de cobranzas 

b) Chequea y efecllvoa recaudado•. 

e) Factura no~ por lo cllentft. 

8.- Et jefe de CObra'lzal verifica ta ancóciClnea del cobrador hechll en el 

cuerpo del reporte de cobranza; fim11 dicho reporte y entrega al cobrador la 

copia no. 1 como compiobra'\te dll fin de au actividad en 111 dl1. 
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ELECTRONICA,8.A. .,.,. ~,.CH• 
EFECTIVO 3MHS - -

1111EMAI DE COIRANlA8 CICLO DE INGRESOS 1~ -
llNFORMACION PARA LA AUDITORIA DEL FLUJO DE TRANSACIONEI 

9.- El jefe de cotnnzu exir• del archivo t.mporal lu 3 cxipia1 rui.nte1 del 

r.porte de cotnnzu; lrlnlCribe en ella lo• dalos puelloa por el cobr9dar re11t1voa a 
,,., 'I promua de PlllO• futuroa. 

10.- En villa de que el corte de Cija general H efectúa a la1 5 de la tlrde, el 

jefe de cobrlnUI guarcll IOI c:hequu, el efectivo y IOI CUllrO ejemplarn del reporte 

de cobr111111 en un IClbre que introduce en la Cija fuerte de 1u depar1Mlento, cuya 

combilllClón conoce el gnnte de cr6dito y cobrlnZlt, el gerente de contllbilldad y 

61. 

11.· Al dl1 liguiente un IUXiliar de cobranza lleva a la Cija 101 4 ejemplare• 

del f9POlt• de cobrlnza1, loa chequea y el efectivo. El cajero verifica loa v11ore1, 

compani au monto con el reporte de cobranza, firme y Hiia de "recibido" loa cuatro 

tjemplna del reporte rererido. 

12.· El cajero CCJnMNa el original y UN1 copla del reporte di cobrenzM y 

....... Udllar di cobrlnUI la caplU 3 y 4. 
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ELECTRONICA,8.A. .,.w ~ ... -
EFECTIVO 3t-t2e - -

ll8TEIM8 DE C01RANZA8 CICLO DE INGRE808 t.oMI -

llNFOMACION PAN. LA AUOITORIA DEL FLUJO DE TRANSACIONES 

13.· El jefe de colnnu emplN le copla 3 pare actuallzer I•• t.rjeta1 

aadli.. de lol cliente• que efectuaron pego1 delpu61 de é1to, la coplea 3 y 4 " 

erc:fllven en un conMCUllvo. 

14.· Con bele en el reporte de cotnnzu el Cljero pPide un "recibo de Clj8" 

en origlnll y 2 capiel y PflP8l'll edemú, el fonnullrio pn depósito del ñctlvo • 

lrMI del MNlclo Benco Plllll'l*iceno S. A. 

15.· Une vez efectuldo el dep6lito el Cljero envle el ~o di 

contebllldlld le ligulerlle documenteci6n: 

•) Origine! de reporte de c:olnnul 

b) Origlnel de '9Cibo de ... 

e) Fiche de dep6alto Mllecle por et banco. 

18.· El Cljero COl'IMrYll re copie No. 2 del reporte de cobrenzu y ra dol 

copiel del recibo de Clje; erd\iv• HlOI doc:urnentol en Mndo1 conaecutivot. 
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ELECTRONICA, S.A. 
EFECTIVO 3MZ«S - MI 

.... ~_. ....... 
118TEMA8 DE COllRANZAS CICLO DE INGllE808 1- ...., 

llNFORMACION PARA lA AUDITORIA DEL FLWO DE TRANSACIONES 

17.- En el ~ de CCll'Ubillded, el 8UXlli. de cuenta por cobrar 

efectúa el ligutente Úienlo con.ble buedo en loa dOcumentoe dltlllledol en el 

lfllllldo 15 Mllrlor: 

111.· Fin dll procedimiento 
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a.u• EITRUCTUltA FORMAL DE LOI PAPELES DE TRABAJO 

1) ENCABEZADO 

2) CUERPO DE LA CEDULA 

3) PIE DE CEDULA 

1)INCMIZADO 

·Clave o Indice 

• Nombre de la comp.itla 

·Fecha dt la IUditorla 

• DMcrlpcl6n del conlll lido 

• Dlicrlpci6n dtl trlbljo .... 11. 

• lniclalN dt quien preplf6 o revll6 

·FIChadt~ 

INlllCe: Obj9tivoa.- Simpliflplr la mili6n, evitar duplicidad di trabtjo, facllhr IU 

U10 di auditorlu IUbllculntel y facllillr la tlaboraclón del lnfonnt. 

CUALIDADl!I: Siqlle y fleXlblt, tetra 1*• llllMri• y números Ptr1 analltica1, 

definlcl6n dt lndlct .. ,..... .. trlbtjo. 

2)CUUP0De LACIDULA 

• Clfrll ylo conClplo lobr9 lo que .. trlblj6 
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• Mlrca, eatnilr, apeclflca 

• Natal ecl•llorla 

• ObllrvecioMI encoulreclal 
-ConclUlidn~. 

1) PIE DE LA CEDULA 

• F'*"9 de dalol 

• Significa de 18a llllfCU. 
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ILICTRONICA. l.A. 

-- 2010: CLIENTES 

DI 

.. 
DI 

ClllUU 

RESUMEN DE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONFIRMACION 

CONCEPTO VALORl!I MONl!TARIOI UNIMDll 
NI " NO.CUINTU " 11.1.a 

8lldo 119.m libro• •131-12·93 2C700000 100 (/) 2S 100CIJ 
11.7 ... 

(1) 2Ul2000 
Sllldo• clrcul8riudol 11.1.a 81 (/) 11 71CI) 

8lldo no clrcul81iudo1 T-i 218000 1 "' 5 7Xn 

Rtaultldo de 18 clrcul8Clón: 
12.7·2 

1. Respecto •I ~Ido •n libro •I 31-12·93 24700000 100(1) 23 100 (1) 

Confonnel 2248000 9 5 22 
lnconformt• llCl•rmdo• 9384000 38 4 17 
Deweltl• - ., c:onwo 2144000 9 3 13 

10898 000 43 (1) 8 28(1) 
No conte118d111 

12.7o4 99 (1) 18 78(1) 
2. Re1n.cto •I monto clrculerlado t1l t+\ 24 482 000 
Conformes 12.7·2 9 (1) 5 28 (1) 

2248000 
lnconfonnes 8cl•r11dos 9384000 3811' 4 22m 
Devueltlls por el correo 12.7·2 8 (/) 3 17 (/) 

2144000 
No conteatedes 10896000 44tn 8 33tn ,., 24448200 100"' 18 1oom 

OllERVACIONES ADICIONALES 

1. El ex11men de P8QOI po1teriores se •plicó respecto• loa uldos no confirm8dos h81ta •120.01·84. El 
lk:lnc:e fue de P8rtldH superiores • S 10,000 según •uxilleres de cuentH por cobrar. 
2. Dicho ex•men comprendió lnapecclón de fich•• de depó11to y documentllclón de lng19ao1, 
ln1P9Cc16n de polizlls de ingreso y verlfiC8clón de •PllC8clón conl8ble. El re1ultldo de ••te procedimiento 
1upletorio se resume •si. 

IMPORTE REFERENCIA " Devueltas por correo NS 2144000 12.7·2 
No contestadas 1Q8i§ ººº 12.7·2 

12 840000 100 
Pegos Posteriores 8380!HlQ 12.7·2 J.Q 
S.ldo1 clrcularlzados no confirm•dos ª~~ 50 

Conclu1i6n : 
Con excepción de los 11ldo1 de cobro dudoso por S 2,422,00 que se mencionen en 12.7·2111 cuenl81 por 
cob111r representan derecho de cobro auténticos y propiedad 1131-12·93 
• re1ta 
+ surM verificada 
I división o porcentaje verificado 



El .udilor ~ que utilizar detenninadm1 rMtCU de revl1ión en lol librol, 

famlMrlol y otrQ9 documentoe que eJC11mi1111re, con el fin de dejer contt.nci1 de 11 

camprobllcl6n que hubiele efectu.clo, 111 como pare lndielr 11 hey o no 1lgun1 

ClblltvlCión como ruullldo de 1u comprobac:ión. 

ESTANDAR 

MARCAS 

1 
REGLAS 

FORMA 

COLOR 

SIGNIFICADO 

VENTAJAS 

-APROVECHA ESPACIO 

- EXPEDITA TRABAJO 

ESPECIFICAS 

SIMPLES 

DESTACAR 

SINTETICO 

- COMPRENSION INMEDIATA 

- SUPERVISION OPTIMA 

. ''·~ .,-; .. · ......... , .. .,,,~, •, ' 
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1.1.1. CODICIO DI llAllCAI 

1.· La lllll'CU • mill6n qui .. ut11•. dlbll'I ... rllCicNIN, l#\lformea 'I 

COlllpl'lnllble pn lol ultaltl w.not en glnnl, MI como pn CUllquier 

penona IUtOrir.ldl qui pueda """ fllOllldld de illerpf.c. .. ~ .... 

nwcat. 

2.- .. tllne qui llllblecll' &n c6dlQo. RllrCll el cual .. tlftdrjn que ...... todol 

milmbRl9 dll cllplrtlmlntO de ~ Interna. pn Uflll mayor unlfonnldld 'I 

~dedidllllllll'CU. EllMp.lldln w. 

_,,, Confnlrúdo can ucillftl 

( Confront8do can dOCYnll*ll 

IV Vlribdo can f8cluru 

~ a-CCllNCl8 
Z. Confnlrúdo can mayor 

.. ~·verlbdo 

:t .... 
e ea lfoftnldld • rec:ibldl 

:f R....- can lllCOl'lomlid8d 
111 lncanrannldld.... . 

.., Pelldlenle. 

Dictm ...- ...,.., ... llllll8dD can colat9I fuMel pn ......_ 'I 

........ phelido lllPIMudo .. trlbl¡o. 
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El orden de lu marcu de revlllón compi.ta el 1igniflCldo de la mi11n11. 

- •A le dlnlc:ha de ceda uno de loa requl11toa cuyo cumplimiento hubiele lldo 

comprobedo por el ufitor, "de la cifra, fecha u otro dato o 1'9ferenci• •I milll'IO 

~· 

• Dlbljo de la '1ltimll cifra ele Izquierda O derecha, de cualquier 1U1M o ~ que 

comprobare el 8Udltor." (1 

TodU la marcu de revllión dllblrtn • heChal con 111 m.,or uniformidad poalble. 

T...., que 1« de IM\llfto pequello pero vl1iblea, con el propólito de no perjUdlcar 

la leglbllldlld y buena ..,.ienclll qua debe tener todo libro, formullrio o docunenlo 

admlnlllrlllvo. 

ESTA TESIS NO DEBE 
UUI DE LA llBUOl'ECA 

1)Mlnull d1Aullllarlal ....... ._,, Mtllico 1912. Ng. t12. 

-~-, ';,. ' 
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El lnfonnl • el pracllCIO •I trlbl¡jo rullUdo por 11 Conllldor P&lbllco, IU 

cai'llMido .... RIOlhr de lllllllr8 abjellva loa probllmll ....,. .. l'9llci6n 

e 111 ellcilr1Clll opntive y lol conlrolll apenicionllll tltlblecldol. Elte dlber6 ..,. 

.. 1yarillUdohlcle111 eccl6n, .... debe~ loa probllmll exlltenlea y 

lol poalblel mrnbla9, por lo que .. dice que .. de dilgnOltico, ye que .. 

llllnCionln lu CIUUI, el .recto y 111 GOnMCUlllCill de loa probllmll eneontr*I, 

tamindole en~ loa PIP'lll • lrlk¡jo como 11\ eoporte plf8 el Wonne ye que 

lln el l'9lp8klo • 6ltOI no M ICeP!arfen delennlnldea oe..v8Clonel porque 

mnllenen le finne • CDlll'armlded • 1o1.....-. ~y el propio euditor. 

En bue • lo llUrlor pueden conaideflfM lrel ......... deurrollo del 

mllrno; en 111 prima • camienz9 can una delctipcl6n de lu entNvilta • loa 

ejecullvoe de lu nu involucnldu, en MgUl1do iug. loe PfOC*flmienlol de 

IMlllla y 111 ~de ... ,..,... de dk:hu enlrevillal, y por lllllmo lu 

-.vec1ane1 y Wldlielol• CIUI ICll'l le plft. fin.a de le eudltorle. 

El IUdilar • 11 IWIPClllUble directo de le rMllzeci6n del irlanne ye que todos 

laa dllae IDn IPfabedoe por ... 
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De ICU9ldo a lo~ el informe de auditoria opncional debe conteMr la 

91guier"9911NC:tura: 

- l>allinlário 

• Ptrrlfo de alcance 

. • Ptrrlfo intennedio 

• Ptrrafo de opinión 

·Fin'nl 

·Fecha 

Conlllldri lambi6n el p6rrlfo del 1lcance an el cual ee delc:rlbe de manare 

bfeve y 1111Cilla el lrlbljo realiZldo por el auditor quedlndo npeciflcada, al na 

uaminadl, periodo y prop61ito. El periodo ee *leo punto que de eeto 

~la recomendlclonea que el 1uditor pueda rnliZll'. 

El p6rrlfo intlrmedio e6lo puedl l'9dlctllU en forma prdetional el ee 

concan fundll'nlntalmente loa problemu delldad01 durant• 11 1udltori1 

opacioual, n decir, aquello que .. traecendlntal y la m1111t11 en c6mo habr6 de 

corregirM, hacilndo .. delcrlpción det1lllda y apropiada de toa milmOI. 

Y por lilllmo el P*'tafo de la opinión en donde el auditor dlr6 a conocer 1U 

diagn6lllco lobre 111 Cllldlld 'I camlCla IPlic:ación de lol lietenm examlnadOI. 
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l.U. llATUMI ID 

Como menc:klÑblmOa en el plrrlfo .-lar di IM cncúrlltica que debe 

terw el lnfonnl en UN1 IUditorla • el dllgn6ltlco ya que en 61 • mencionRn IM 

CClllMCUlnCla di kll prablernu ....... 

Elte no M ~ como 1.1t dkUmen ya que no • poaible darte •• 

8'clnce; conalclenindo que la IUditorla .. llevó 1 cabo en dlterminldu trua 

llnlclmante • nivel operacional. 

Por i»tlmo al Wonne debe tener 111 idna ele IOI funciclnlrlOI a cargo ele IM 

*911 involucndu en el deNlfOllo de 11 .uditorla. Loa comenwnoa deben di 

hnlcribilH WI cual lal hayan cllcho· lol garenlft y dffectores con quianH M 

dilCUlienln lal ati.v~ y augnncill ya que puede llegar a diltcnlonarse el 

Mnlldo o .. enroque di loa comenllriol. 

Ya elabcndo al informe da auditoria oparllCiOnll debe macanografllfH y une 

vez anlragaclo • .. daltlnatarlo9 .. convierta en el IOpOlta di la revill6n efectuada 

... clfnrCM .... IUll'llnlldaa. 

et NNIL A QUI • PRUIHTA: Cerancia General, GaNncla de ._ o ¡.fa da 
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.. , llUIROI Rll'OltTADOI: FlllMZll, compra, materiu prima, verdal 

(fllcbncl6n). 

e) PRICU!NCM D!L RIPORTE: Deptncllrll de i. IOllcitud de ella Auditorle. 

d) Necnldld de Wormeción requeride en cuento e clelella depet lderll de le ................ 
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CEYA 

Clludla Ellrada y Aloclldol 
D8rwin 98-901 col. Roma Mú. 5, D.F. 

Tel6fonol 754.2C>-11 'I 754-20-17 

Hernoa hecho un .. ludio y una ev.iu.ci6n del littema del control inhlmo 

cont1b1e de 111 CI•. ''l.u Am6ricu, .S.A" del prill*O de enero el 31 de dicilmbre de 

1993, El eltuclio 'l •v8lu8clón .. 1111 hecho de ecuerdo con lu norma profe1ionale1 

IPliclblel para .. coa eúmenn. La adminillrllción de la Cia. "La Am6ricaa, S.A" 

• ruponuble del e111blecimilnlo y l!llnlenimienlo del 1i1tema de control Interno 

conllble. En el cumplimiento de eata relPQllUbilidad, H requirieron juicios y 

eatimecione• de 1• 11Cfmini1lnlci6n para eveluar 101 benef'ICioa e1P8fldoa y 101 c:osloa 

correctivos de 111 16cnicaa de control interno contable fueron proporcionar a la 

admlnillración aegurided rezonable, pero no lbloluta. de que tos activos estuvieran 

Ulv8glllrdedoa conlrll p6rdidal provenientes de dieposición o uso no llUlorizados 

de la adminiltrlCl6n IWQlstredu opoltunll y ~. para pennllir la 

pqpseci6n de nledDI finenciefoa, de ecuerdo con los criterios núlblecidoa pe.- la 

gnncia. 
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Dlblclo • lu llmit8c:iorlea lnher8CUI • CU81quier lilt111118 de control contllble, 

pueden ocurir emna o irregui.ridlldl1 y no ..,. detecl8dol. All mi1mo le 

proyeccl6n de c:ualqul8r ev81U8Cl6n del liltlma pm"e periodo• futurol, eltt IUjetll el 

rilego de que lol procedlmientol pueden llegar • ..,. inlldecuedol, debido • 

C8lllblol en 181 circunanclel, o e que el gr8do de cumplimiento de In ttcnlclla 

pUed8 detericnrH. 

En nuntnl oplnl6n, •I lill111118 de control Interno de I• CI•. "l• Am6riCM, 

S.A:", tom8do en cor1ui10, fue IUllciente pere utilfecer loa objetivo• de que exi1te 

MgUrided rezoneble, pero no llbaolute, de que loa llClivoa ntjn nlveguerdadoa 

contra p6rdldea provenientes de di1po1ición o U10 no 8UIOl'izedoa y que lea 

trenuccione1 IOll ejecutadee de ecuerdo con autorizecione1 de la edminl1tración y 

regl1treda oportune y 8decu8damente, para permitir la pr8pllr8clón de e11tecloa 

f111811cieroa, de 8CUerdO a loa criterios e1tablecido1 por la gerencia. 

México, D.F., • 10 de Febrero de 1994 

C.P. Cl8lldl8 Eatncla R. 

c.dul8 PROF.: ltUl4l1. 



CAPITULO IV 

CASO PRACTICO 

•AUDITQIUA OPERACIONAL DE OTOROAllllNTO DE CREDITO" 

4.1 CONCEPTO DE CREDITO 

Exlllln difeNnlo venione1 sobre la Iniciación de In aper1Cione1 

cHdltlca11 pero de una forma M!plia ·podemos manlfeltat que el cHdlto ea tan 

811liguo como la clvlliuclón. En au1 inlciol, se efectuaba en npecles y no ea 

huta la aparición y el empleo de la moneda, cuando surgieron loa primeros 

lignol crediticiOI. 

Crjdjto proviene del latln "credilum", de credere o creer, tener confi8nZ8. 

Algunos economl1tu como Charlea Glde, lo definen como: una extensión del 

Clll'lblo o el cambio de UNI riqueza preaente por una riqueza futura. 

Concluyendo, podemos definir la operación de crédito como la entrega de 

un valor ectual, Ha dinero, mercanc:la o Ml'Vicio sobre la bue de confianza a 

Cllntllo de un valor equivalente aperado en un futuro, pudiendo existir 

8diclonalmll'4e un intertl pact8do. 

El ~ "'1llico de banca y cHdito " prell8do exclusivamente por 

inllllulianll de crtdllo conatiluidal con el cnc:ter de inltituclonn de banca 
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~ y de inllituclone• de bll1C8 de deurrollo, en 101 tjrmlno1 de le ley. La 

propia ley eltmlec:e que el HCVk:io público de banca y cr6dito tendr6 propiedades 

del pten NICionll de deurrollo, en e1P9Ciat del programa de financiamiento del 

delarrollo, que en todo momento H bu1C11'6 alcanzar toa objetivo• e1peclfiC01 de 

Cldl tipo de il\llituei6n. 

Loa ot>iet1voa COOlltten fundamentalmente en recuperar ta capacidad de 

crecimiento, a travú de la utillzaeión naeional de loa recurlOI di1ponible1, 

concluyendo podemos decir que los objetivos particulares da la banca de Hrvicios 

~ltiplel re1P9Cto del cr6dito, consisten en: 

•> Canaliaci6n de 101 recursos hacia los distintos sectores prioritarios de 

la economia nacional. 

b) Dillribuc:i6n eficiente y equitativa de tos recursos financieros. 

c) Reni.tlilidad adecuada de las operaciones. 

d) Alegur• la recuperación de los créditos, mediante la minimización de 

riftgol. 

ILIMENT08 DEL CltEDITO: CONFIANZA. TEMPO Y RIESGO. 

La confiara et la poaibilldad, voluntad y IOlvencia de un individuo en lo que 

• nlfiere al cunptirniento de una obligación contralda. 
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Hay ct6dito 1iempre que exl ... un contrmo • ttrmino (verbal o eacrito), e1to 

n, un contrato que engendra obll;Kión y cuya ejecución •• diferida por una de 

la partea, en IUQll' di exlglrfa a la otra lnmedlatamente. 

El rlelQO puedl MI' de primera claH, normal, IUbnormal y 1normal. 

El primero H pr111nta cuando la compallla deudor• tiene un1 6pti"'

lltUlclón fiMl'IClera y econ6mica, 11 una empreH de progreao tiene una 

l'Wllabilidld exoelente y IOltenlda, una 10lidez y 10lvencia reconoc:idae en el 

medio y liquida 1u1 obligacione1 con toda puntualidad. 

Normal, tiene una buena 1itu1ción financiera y económica, rentabilidad 

buena y con tendencia a mejorar, Clpacidad de pago •ceptable, liquida 1us 

obligaciones normalmente, información uti1factoria y c:r6ditos proporcionados a 

loa rewraoa que maneja. 

lubnomlal, preaenta una 1ituación financiera y económica dudosa, opera 

con pasivoa en excelO y en conHcuencia tiene problemas de capital de trabajo y 

de liquidez, eacaaa rentabilidad, referencias con reservas y retraso en sus pagos 

y petición de renovación. 

Anorm11, 1'11118 1ituación financiera y económica, opera con pérdidas, 

.csptacló(I de frecuentn renovaciones recuperación de trámite contencioso e 

indlfinido y garwitlae impnlciaas. 
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1.-La~ que OIOfVI ros crédito••• una in1tituci6n de crédito denOmlnlda 

fillll'ICier8 "X". 

2.- La primordial funcl6n de I• ln1titución es otorger finenciamlento a la pequella y 

medilM empreu de acuerdo a la siguiente tebla de facultades: 

l.· Gerente huta N$ 500,000.00 

11.- Gerente ejecutivo NS 1,000,000.00 

111.- Gerente de zona NS 2,000,000.00 

IV.- Subdirector NS 4,000,000.00 

V.- Director N$ 5,000,000.00 

Toda e1ta1 operaciones estarán 1ujetas a la aprobación del comité de 

cr6dito, que 18 reuniré 1emanalmante, para atender la demanda créditicia de los 

clientes. 

3.- l• amprau AlcÍnllra Camargo y Asociadol solicita un financiamiento por 

Nl200,000.00 lo8 cuales lel'én de1tinado1 NS 100,000.00 para la adqui1ici6n de 

equipo da c6mputo y mobiliario y el resto para capital de trabajo. 

4.- E!Wded fiMnciara da acuardo a 1U1 polltic:as de crédito IOlic:itó el ecrediladO la 

ligulante docunanleción: 
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4.1. Llenlr IOllcltud 

4.1.1. DelOI glnltlln del ecredillldo: 

-Nombre 

- Domicilio di! negocio "/ Jll'tlCul8f 
-Tettrono 

- CIPltll IOCiel 

• Número de IOCioa 

- RefnnClu camerci.a.I 

- Reault8dol de loa &)himo1 dOI 8"°1. 

4.1.2. Gatentiado en..,. proparcl6n de 2 • 1 el finenciemiento, • lr•vú de un 

Inmueble preHnlendo: 

• Le eacrltur• del imiueble 

- L• liblrled de gravemen 

- Raciboa de agua o predial 

4.1.3. Sollcll6 del cridito la 1igulente información "I documentación: 

- Ada conalltullve 

• Alta en hacienda 

• C6dula de idenUded fiacal 

- Contrato de lrfendamlento 

• Regillto de c:6mn de comercio o COlegioe 

4.1.4. Sollclló 81 9lndilado un proyecto de invenión el cual 1e presentó "I 1e 

8l1Cl*1lrll razanablemenle corr9do par• poder olarQll' el financiamiento. 

4.1.5. El clienle ~ elt8dol fillllncierol de loa úllimoa do• ejercicjOI, •I como, 

declnciontl "/ Nl8Cionn enetllicu de loa balence1 "I Piados de reaultadol. 
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u DllMllOLLO 

AELACION DE DOCUMENTOS A ENTREGAR PMA 
EL TRAMITE DE CREDITO 

1 .• --.. ..... - ........ --• ....-..... . 
2.•Cft ___ .....,...,_,llpolll-.-.... lftco(--.. IU ... ),plaodl-J ............... 
s-cn-•no,._,..,,_ ... ,_.... 
4.·Cñ---11--: --. ...-........ ,_, . ................... -. . ,...,_ ............. 

. -...-..---. ........... -... .-. ............... , ....... ), ............ _ .. _ ... ..., . ..-......... 
_, ___ ._..,_ ... PftlpilClldyclolc-clo).' 

... ....._._,..,.._ .... ,_ .... _ .............. 1.·-·-··-·-•opodnlo. 
·-~·-....... , ..... _, ........... _, __ ... _,. 
1 .. --.._,_. ___ (_clof--). 

10.·AllllllHoollnáJ-lllR.f.C. 

tt .• i.no-c1111.l.ll.J_llllO_cllll.V.A. 

12.·Alll-111.M.U.y_flllD_. 

13.-~F-llllllál_...,._,..,. .. ._,llldlal. 

, .. -...-: 
·Cftclll ....... -111 .... __ ..-. . ........_., ___ .... ,........ 
-~-........ .._ ... ,,..,_. 
__ _,...,... ft0-1111111- (1....--clátr1111pr"""'*'111211on-lllllOl'llo _, . ..................... 
·8-á .... lll-."(""'Viglnclo1IS-). 

, ... Cllquiodllll--: ...,._... .......,.,, gnrlll. 

19.·lllllDalln----.......... ,.,_ ..... 
&A llOCUllEllTAc:IONDl-IEllPllEIENT-EN~ V UNA COPIA 
'DOI CCll'IAI "Oll-L. 

------------
-..;,,.. No. 42, Cal. ROlll8 11200 Mhico D.F., Tll. 923 40 13 Fmc: 272 18 73 

91 



FOfllO DE FOMENTO, AIE80AIA Y 
CAPACITACION A LA IMPIEIA MEXICANA 

IOUCITUD DE 'TRAMITE DE CREDITO ANTE EL PROGRAMA 
DE APOYO A LA MICROEMPRE8A 

DE FINANCIERA. "X" 8.N.C. 

FECHA: MIJUCO, D.l'.11·~ 

PERSONA: Fl81CA ( ) MORAL ( lC l 
SECTOR: INDU8TRIAL ( ) COMERCIAL ( ) SERVICIO (X) 

ACTl\llDAO: DEIPACllO DI AUDITOIUA, CONIULTOIUA V AIEIOIUA FINANCIERA 

NOMBRE o RAZON SOCIAL: Al.CANTARA CAMARGO y MOCIAOOI, a.c. 

DOMICILIO NEGOCIO: PAUO DE LA UFOlllllA iOMo 11180 

COL.: llEVOLUCICIN DEL.: CUMIHTEMOC C.P.:llOIO 

ENTRE: PARIS V: ANTONIO CASO 

PROPIO( JRENTADO(X)A: AIUUNDADOM NllTO, a.A. DE C.V. 

RENTA MENSUAL.NS t,GllO.IO VENCIMIENTO DEL CONTRATO JULIO DE itM 

TU. NEG.: Wt..U.ta FAX: Na-M-16 

R.F.C.: ACA-ltlltl-IU FECHA DE ALTA S.H.C.P.: 11 MIOSTO DE ttlt 
REG. DEL IM8S: FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: ti AGOSTO tfft 

No. DE ESCRITURA: tUU FECHA DE ESCRITURA: ti DI AGOllTO DE tfft 
No. NRE EL REGISTRO PUIUCO: st• FECHA DE REGISTRO: il DE AGOSTO tlM. 

CAPITALINICIALNI 11,Ml.OO CAPITALACTUALNI tl0,000.IO 

EXPERIENCIA EN EL RAMO: MNilOI 

9.H.C.P 

a.a.A. 
D.D.F. 

A.C.T. 

11200 Uuico D.F.: 

RCOFI. 

8EDESOL. 

Tel. 823 40 13 Fa: 272 1173 
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RIPRlllNTANTE LEGAL 
~: CJl.llWINALCANTAllACAllAltOO 

DOMICILIO: PMIO DI LA IUOIUIA tOMo MO 
COL: lllVOLUCION DEL.: CUAllHRMOC 

INTRE: PAIUI Y ANTONIO CAIO 

C.P.:lllM 

PROPIO( ) RINTADO(I) A: MlllNOADOM Nl9TO, l.A. DI C.V. 

MNTA MENSUAL NI ..... 11 VENCIMIENTO DEL CONTRATO: JULIO DI tlM 

TEL. PART.: .. 7t4tt R.F.C.: ALClt MlllOf.QWI 

EDO. CML: CAIADÓ REGIMEN CONYUGAL: IOCllOAD 

ACCIONISTAS OE LA EMPRESA 

C.P. RtmN M.CAHrARA CAMARGO 

UC. DANIEL ROIL!8 GOMEZ 

C.P. MA. l'ERNANOA ESTRADA 8ANOOVAL 

C.P. JUAN A. LOPEZ CONTRERAS 

C.P. JORGE E&PINOZA GARCIA 

PRINCIPAL PERSONAL QUE INTEGRA LA EMPRESA 
(t FAMILIAR 2. EMPLEADOS SOCIO) 

~ PARTICIPACION 

~ 

20% 

1o.i. 

"" 2% 

NOMBRE PUESTO RELACION 
C.P. RmlNALCANTMACAMAROO Dllt. GENEftAL ' LIC. CMLOI J. CIU1'lllUIEZ IOLORZANO 111111. DE AUDITORIA 1 
·c.P. llA. FlltNANOA UTIWJA IAMIOVAL Dlll CONTAll. Y ADMON. ' C.P. JUMANTONIO LONZCONTllERM Dllt. DE MEICMllA Y CONIULT. 1 

C.P. JORGE UPINOZAGMCIA Dlll. DE AIUNTOI FllCALEI 1 

TOTAL DE PERSONAL DE EMPLEADO 

'-DEEMPLEADOSCONTRATAOOS: .Q. 

NliDEFAMIUARES .Q. 

-DE PERSONAL EVENTUAL: 7 

TOTAL 7 

AAo 
11113 

1112 

IMPORTE 
NllS0,000.00 

NI 80,000.00 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 
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PRINCIPAl.!8 PRODUCTOS O 8ERVICI08 Y 8U PORCENTAJE EN lA8 WNTAS DE LA 

EWRESA 
AUDITORIA 
CONTABILIDAD Y ADMON. 20 "' ACTIVIDADES DE BANCA Y SECTOR FINANCIERO 10 ... 

AIEIOIUA Y CONSULTORA DE IMPUl8T08 20 "' 

PRINCIPALES CUEN'l'U Y 8U PORCENTAJE DE COMPRAS 

NOM8RE DIRECCION 

MADERERA DEL SUR DEL. 8.A. DE LOMAS HERMOSAS No. SO 

c.v. 
VIDRIERA GONZAGA 8.A. COLOUlllA No. 48 

ETIQUETAS RODAK S.A. DE C.V. TOL8A No.11 

TIW4SPORTADORE8 UNIDOS AV. AZCAPOTZALCO No. 100 

8.A.DEC.V. 

CONSTRUCTORA OMEGA VICENTE GRO. No. 13' TOLUCA 

EDO. DE llolEXICO 

llSTEMA DE VENTAS: CONTADO 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

NOMIRE TELE FONO 

TEL. ... 
IMU201 30 

llOl582 10 

•711213 10 

548'210 30 

ISIUI 20 

PRODUCTO 

COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE TIENE 8U 
PRODUCTO Y/O SERVICIO 

PRODUCTO 

AUDITOIUAI, 

CONTAlll IDADEI 

CAPACIDM) ACTUAL DE lRA8AJO EN OPERACION: 411" POR QUE: CON LA FIRMA DEL T.L.C. 

LAS EWIMSAI REQUIEREN DE IER MAS EFICIENTES POR LO QUE LA DEMANDA EN 

RIMCIC9 DE A8E10RIA, CAPACITACION, CON8UL TORIA SE INCREMENTARAN EN FORMA 

CONSIDEltAILE, POR LO QUE SE REQUIEREN RECURSOS FINANCiERos PARA CAPITAL DE 

'mAIA.IO, Y APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE TIENE. 
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PANORAMA ACTUAL DEL MERCADO: LM llllPllllAI Y INTIDADll ICONOllCM COMO 
llNDICATOe, UNCOI, lllQIMltlN DI AlllOIUA, CONIULTOllA, CAPACITACION, 
IVINTOI UPICIM.ll, Y AUlllTOIUAI llllUIANINTIMINTI; POR LO QUI IL •RCADO 

a AlllCUADO PMA DllMllGUMlllN UTI 1llODI DUPACHOI. 

l!JCPICTATIVA8 DEL MERCADO: CON LA PllUIA DIL T.LC., Y LA llllACTIVACION De LA 
ac:GllClllA, UI lllMUAI llllcaumMN 11111 IPICllNTU POR LO QUI LM DIMANDAI IN 
llMICI09 DI AlllOIUi, CONIULTOIUA, CAPACITACION Y AUlllTOllllA 11! 
.......... MACOMIDIMll ... NTI, MllMM De CONTAR CGMCUINTl!I CAU1IVQI, 

OIJl!TIVO OENl!lllAL A CORTO PLAZO DE LA EMPRESA (8 MESES) ATINDD llNDICATOI 
IN llA1111A m CAPACITACION, CONIULTORIA Y AUDITORIA. 

OIJl!TIVO OENl!lllAL A MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA (f·2 A#«>S) ATINDl!tt IWllUM 
DI -..CO, PMA llPOllTAlll A UTADOI UNIDOI Y CMADA, Y AlllOltAlll A l!NTIDADll 
ICONOllCAI DI NClllTIAlmtlCA PMA QUI HAGAN Nl!OOCIOl l!N MUlCO DI All!IOllllA 
PllCAL, CONTAILI Y DI CAl'ACn'ACION. 

Cll.IETIVO GENERAL A LARGO PLAZO DE LA EMPRESA (3-5 AAo8) INITALAlll IUCUflULEI 
IN UTADOS UNIDa. Y CANADA Y Cl\IDADU IMPORTANTl!I DI! LA llll!PUIUCA Ml!XICANA 
NllAATllDllt A LOl u.lll!IAllllOl l!N llATUIA NCAL, CONTMLE, CAPACITACION Y 
DI AUDITOlaA. 

llAHCOSCQN Loe QUE OPERA 
No. DI! CTA. '711-l·tl BANCO: lllTAL 

TARJETAS DE ClllEDITO 

No. DECTA tltll_U_, BANCO: 

TIPOS DE SEGUROS O FIANZAS QUE TIENE CONTRATADOS 

No POLll.A COIFNllA TIPO DE SEGURO O FIANZA \l!NCIMIENTO 
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IMPORTE TOTAL DEL CREDITO SOLICITADO NI 200.aoo.oo (DOSCIENTOS MIL NUEVOS 

PESOS 00/100 M.N.) 

TIPO DE CREDITO MONTO PLAZO TOTAL MESES GRACIA NoDEAMORT 

CAPITAL DE TRABAJO NI 100.000.00 •MESES 12MESES 41 

REFACCIONARIO NI 100.000.00 •MESES 12MESES 41 

INST. FISICAS NI---
OTRO NI---

DESTINO ESPECIFICO DEL CREDITO SOLICITADO 

DESCRIPCION 
ADQUlllCION DE EQUIPO DE COMPUTO 
MOllUMlO Y EQUIPO 

CANTIDAD MONTO 

CAPITAL DE TIWIA.IO 

,.., ....... 
,.. t00.000.00 

BENEFICIOS DEL CREDITO PAAA CAPITAL DE TRABAJO: APllOVECIWl LA 

INFltAUTRUCT~ CON QUE CUENTA EL DEIPACHO, MI COMO LA EJIPElllENCIA Y 

RELACIONEI COMEllCIALll DE IUI IOCIOa Y FUNCIONAlllOI. YA QUE IE REQUIERE 

DE FUlllTU CANTllMDEI DE lllCUUOI FINANCIEROI PARA HACER FKENTE A 

NUIVOI CONTllATOI Y PllOYECTOI. El POll ELLO QUE DEIEAMO& TENEll RECUlllOS 

PARA PODER ATENDER A llNDICATOI, IAHCOI, ENTIDADES OUIEllNAMENTAl.ES, 
•ROi Y PIQUEAAI INDUaTlllM. 

IENEFICIOS DEL CREDITO PARA REFACCIONARIO: CONTAR CON LA INFUUTllUCTUM 

DIL EQUllO DE COMPUTO Y MOllUAlllO, A FIN DE PODEll ATENDER TllABAJOS DE 
IANCRUU Y OTllOl IANCOI. 

IENEFICIOS DEL CREDITO PARA INSTALACIONES FISICAS: 

BEHEFICI08 DEL CREOITO: TINllNDO EL APOYO FINANCIEllO CONllOElllAMOI QUE 

LCll INClllllGI POlt CCINCEPfO DE AUDITOIUM; A1E10R1A Y CONIULTCllUA, MI 

COMO PUlfAJll, CAPACn'ACION Y EVENTOS EIPECIAl.U, llEllAN DE: NI 70,000.00; 

CON~ MIROlllMDM DE: NI ...... OI; CON UNA UTILIDAD APROJUllADA 
........ -UALU. 
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IMPORTE TOTAL DIL CREDITO SOLICITADO NI 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL NUEVOS 

PESOS 00/100 M.N.) 

TIPO DE CREDITO MONTO PLAZO TOTAL MESES GRACIA NoDEAMORT 

CAPITAL DE TRAIAJO NI 100.000.00 48ME8ES 12MESES 41 

IU:FACCIONARIO NI 100.000.00 48ME8ES 12MESES 41 

INIT. FISICAS NI---
OTRO NI---· 

DESTINO ESPECIFICO DEL CREDITO SOLICITADO 

DE8CRIPCION 

ADQUlllCION DE EQUIPO DE COMPUTO 

MClllLIAIUO Y IQUl'O 

CANTIDAD MONTO 

CAl'ITAL DE TUIAJO 

Nl1• ....... 
Nl1GO,OIO.GO 

BENEFICIOS DEL CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO: APROV&CtWl LA 

INnAUTRUCTUltA CON QUE CUENTA EL DEIPACMO, All COMO LA UPERENCIA Y 
IW.ACIONU cotmlCIALEI DE aua IOCIOI y FUNCIONAlllOI. YA QUE IE RIQUllRE 

DI FUUnU CANTIDADEI DE RICURIOI FINANCIEROI PAM HACER FRENTE A 

NUIVOI CONTRATOI Y PROYECTOI. El POR ELLO QUE DEllEAMOI TENER RECUlllOS 

PARA PODlll ATENOU A llNDICATOI, llANCOI, ENTIDADEI GUUIVMMENTALEI, 

..cAOI Y PIGUEAAI INDUITIUAI. 

IENEFICIOS DEL CREDITO PARA REFACCIONARIO: CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA 

DIL IQUllO DI COIWUTO Y MOllLIAlllO, A FIN DE PODER ATENDER TRAllAJOI DE 
UNCRUU YOTROl IANCOI. 

IEHEFICIOS DEL CREDITO PARA INSTALACIONES FISICAS: 

IENEFICIOS DEL CREDITO: TDmfDO IL APOYO FINANCIERO CONllDHAMOI QUE 

LOl INllllOI POlt COM:IPTO DI AUOITOIUM; AlllOIUA Y CCINIULTOIU, All 

COMO PIMAJU, CN'M:lrACION Y IVENTOI EIPECIALU, IEltAN DE: NI 70,CIGO.GO: 

COll llllOCIMllo.I APllOx.ADU DI: NI ..... OI; CON UNA UTILIDAD AP1tOIUllAllA 
........ -IW.U. 

96 



fllROVBCION .. \IENTM 

dio MONTO UTIUDAD CAPITAL RECURIOI 

CONTAllL!I OIN!JllADO 
•GUNl'LWO 

AMIJIWIMZlllll Nll40,000.• Nl3111,000.• Nl3111,000.• NI '40,000.• 

AmUUlllMZQlll Nlll0,000.• Nl3111,000.• Nll20,000.• NI •.OOO.• 
~ Nl1'044,000 .• Nl3111,000.• Nl700,000.• NI 1'0'4,000. 

AllULJl7.IMZQlll Nl1'112,000.• Nl381,000.• NllOO.~.· Nl1'112,000.• 
AmUUll.IMZQlll Nl1'241,000-. Nl420,000.• Nl1'100,000.• N11'241.000.• 

l'UENTU DI EWLEO A GENERAR: DIRECTOS 11 INDIRECTOS • 
INCREMENTO A LA CAPACIDAD DI PRODUCCION /IERV. DE LA EMPRESA: ... 

INllUEllll 
PROPIO( ) AVAL(X) 

UllCACION DE LA GARANTIA: 

FIANZA DE CREDITO( ) 

DOMICILIO: AV. VICINTa OUIMDO No. ti 

COL.: PlllllDUITUDEMIXICO DEL: rzr•M.#A C.P.:117a 
ENTRE llOQUI CIONrALIZ GARZA Y AllUltDO L RODRIGUU 

No. DE ESCRITURA: t,ltf VALOR ESTIMADO: NI Hl.01 

No. DE REGISTRO: a.t•I FECHA DE REG.: tt P11111RO DI t•I 
NOTARIA: No. 11 NOUIRI! DEL NOTARIO: LIC. Nn'ONIO LOPIZ CIOMIZ 

Do\T08 DE. AVAL 

NOUIR!: .IOIL llMIA CMTllO 

DOMICIUO: MCIUOLGNZllA'll09No.I 

COL. JUlllllNrllmmJUCO DEL:rt .... A 
mDOHO: .. ,,_ PAAENTUCO 

IDO. CIVIL: CMADO REGIMEN CONYUGAL: IOCllDAD 
ICUCITA AIUCRIA: 11 ( ) NO( ) 

DEQUETl'O 

OllERVACICINEI: 

17 



80UCITA CAPACITACIOH 11 ( ) NO ( » 
INQUIM!AI: 

a.RVACIONU: 

D!C&MO MIO MOTUTA DE DECIR lllNW> QUE LOI DATOS ANOTAD08 ION 
WIUDICOI. 

C.P • .._,.ALCAH1'MACAMAROO 

NOlllllE DEL IOLICITANTE 
MPMIENTANTELEGAL 

18 



FONDO .DE FOMENTO. AIEIOIUA Y 
CAPACITACION A LA lllPRUA MEXICANA 

ICUCITUD DE TRAMITE DE CllEDITO ANTE EL PROGRAMA 
DE APOYO INTEGRAL A LA MICROEMPRE8A 

DE FINANCIERA "X" 8. N. C. 

llDIP..uoDltlN 

FISICA 

COMERCIO 
MORAL X 

SERVICIOS. 
NOUIRE RAZON IOCIAL: ALCMTAM CAMAROO Y AIOCIADOI, 1.C. 

R.F.C. ACA-tt•t.... REG. l.M.8.8. 

ACTMOAD: DllPACHo DI AUDITORIA. CONIULTOIUA Y MUOIUA PINANCllRA 
NOUIRE REP. U!GAL: C.P. R\mN ALCANT'MACAMMOO 
R.F.C. M.clt ltll0t4WI 

DOMICILIO NEGOCIO: ltlfOIUIA ttMo llllO 

ENTRE: PMll Y: ANTONIO CMO 

COL.: RIVOLUCION DEL.: CUAUH11MOC C.P .... 
PROP. · RENT. X A: MRENDADOltAfllTO,l.A.DIC.V. 

RENTA MEN8UAL: NI 1,000.00 VENC. DEL CONT.: MIO DI ttM 
TELS.: NEO.: Nt4ta PART.: ......_... 

FECHA DE CONITITUCION: ti llt: MAMO DE tllt CAPITAL INICIAL: ,.. 8,llOM 
EXPERIENCIA ENEL RAMO: UMol 

D.D.F. 8.8.A. 
SECOFI 

8.C.T. 



DOMICILIOPART.: llMIO DI LAI 'Al.MAi '°' 
ENTRE llAIUI Y: GRECIA 

COL.: REVOLUCION DEL: CUAUHTIMOC C.P.: CMOao 

PROP. RENT. X A: MlllNllMOltA rmTO 1.A. DI C.V. 

RENTA MINIUAL: NI l,•.M 
NUM. DE EMPU!AD08CONT.: 7 

VINC. DEL CONT.: JULIO DI 1 ... 
FAMILIARES: -O

IMPORTE 

119111.-•• ............ 
TOTAL: 7 

VENTAS REAl.tZAOM MIO 
1111 
11U 

PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOI: 
AUDITOIUAI CONTAllLIDAD Y ADMON. 

AlllOIUA V CONIULTOIUA DI WUllTOI 

PRINCIPALES CLIENTES: 

DOMICILIO Y TELi. 

LOMA HUMOIA No.•· MNl .. t 
NOMIRE 

MADlllUIA DIL IUll l.A. DIE C.V. 
TUNIPOllTU UNmOl l.A. DI C.V. 

CONITltUCTOllA GMIOA 

AV. AZCAllOTZALCO No. 1GO, ....U·tO 
VICINTI GUUIWtO tM TOLUCA EDO. DE 
MIXICO .......... 

PRINCIPALES PROVEEDORES: 

BANCOS CON LOS QUE OPERA: 

No. CTA; 4111-l·tl SANCO: llTAL 

TARJETAS DE CREDITO 
No. CTA. 4MGllOIOCl3ZSI097 

TIPOS DE IEGUROI Y FIANZAS CON LOS QUE OPERA: 

MIORTE DEL CREDITO llOUCITADO: NI aot,111.IO ( DOICIENJOI - NUn01 Pa01 ..,, ....... , 
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l'INANCIAMllNTO 

IOl.ICITADO 

MONTO Pt.AZO TOTAL 

1 CAPITAL DI! TRAIAJO Nf100,000.00 

2 R!l'ACCIONARIO Nf100.000.00 

Dl!8TINO EIPECll'ICO DEL CREDITO: 

DllCRIPCION 

•MESES 

49ME8ES 

CANTll>AD 

AllQl•ICIOtll DI IQUllO DI COMPUTO • 
.... wao YIQUllO 
CAPITAL CE TRAIAJO 

MISES 

GRACIA 

t2ME8E8 

12MESES 

No.DEAMORT. 

MONTO ... 
Ntt00,000.00 

48 

48 

NS 100,000.00 

llENEFICI08 DEL CREDITO: Al'ltOVICHMI LA INFltAllTIWCTUM CON QUI CUENTA EL 

...,ACHO, MI COMO LA Ul'llUINCIA Y lllLACIONll CM! IUI IOCI09 Y 

fUNCIONAIUOI, YA QUI 11 RIQUllU DI l'UlllTU CMT1DADU De RICUMOI 

'1NANCllROI PMA tw:U PlllNTI A NUIVOI CONTMTOI Y llllOYICTOI. U POR 

ILLO QUI DUUMOI 1INM RICUlllOI PW llOHlt ATINDU A llNOICATOI, 

UNCOl,011DWS GWIRN•MINTALU, MICltOI YPIQUIW INDUITillM. 

PROPIEDADES PARA DAR EN GARANTIA DEL CREDITO: 1NMU11U! UllCADO IN AV. 

UTRllUA No. ti COL NlllDINTU DI MIJUCO, DIUCMCION JnAPN.»A, C.P. 

11741, unta CAU.l llOCIUI GONULU GARZA Y WLMDO L. llOCNlllQUEZ. 

l,80UCITA A8E80RIA? 81 

¿CE QUE TIPO? 

l,80UCITA CAPACITACION? SI 

l,EN QUE AREAS? 

NO 

NO 

Jt 

Jt 

UJ1 



OBSERVACIONES: 

DECLARO IAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ANOTADOS SON 

V!RIDICOS 

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REP. LEGAL FIRMA 

C.P. RUIEN ALCANTARA CAMARGO 
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• • • ltallTllllA IQllllD ooc¡: lllL IXJl;Cl".?l'ro<' 

- - - • • • • • - - • - llDV&llTA J .SH1E• • • • • • • • • •• 

- • • IH LA CIUDAD DI .. llCD, •I "'• doct dt /lDYi1fO- • • • • 

.. •U novacaento• novente ,, u"º• •r1te •t, el Ltcenc&•da 

IOUlllZMCI IWIUEZ: NoHrlo f'úbllco oosc1mr 

V.lnU .. lt •ti Dl•tl"ltD P'•d•rel, CDlll'MECEN la1 Hlla1•11• • 

Cont1dar l'llllllcD -~ AICA!ll'AAA CNl'IPr.tl 

Cont1da1" l'llltllca 

c ......... l'lllt llca JCllGE EsPIN:lZA Glll!CIA 

Llc.ncleda DlNIF.L llOBLF.s ro-•Ez ,,. --- -
Cant1dar P'llbllco JWIN MTDNID ·WPEZ CONl'RE!U\S - - - )' •rrpontnl 

- - - llu• can•tltuy•n POI" Mdlo de le po·H•nt• HCrltu'"•• une 

IOCIEDllD CIVIL, d• ecu•rdo con I•• cl•u•ul .. qu• •l;utn 1 11 

anae••c&6n del p•r•&•o canc•d ido po,. 

R•l1ctone1 lxtertar•••• que •orn90 •I 

contlnuactOn en lo conducentn1 -

1• l•c1••t•r&a de 

1p611d 1 e• d• •11 t• 

- - - "Al ••,.t•nt Sello con •I E1cudo N1c lanel - EITADDS 

U'lllXll llEllCANOI • • IECf<ETA!llA DE llELACIONES EXTERIORES. 

11u1co. - - Al ••tr•!ID• 

nmueo Cl9005524. - - -

t:XPIDllNTE .. °'°°5'S6'. -

P'DLID ""· • - - - - - -

- • - In etencaen a la eol &e Uud pr•a•nt•d• pat· el c. li:Ui:W 

late p•r•leo, 11uect1ar• condictonatto a •u• tHt la eacrttu•·• 

caftetltutlva H lneerte la cl•"•wla ~· ••ch••iM •• 

t•trlftl••H pr•vl•t• •n •I Articulo :!:O o ti con•Mlo qu• 
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••llel• •I Ao•Uculo 31 1 •lll>o• dol 11 .. h.,.nto 'fo I• L•JI' p•r• 

'r-v•r I• lnv•r•l6n "9•1un• JI' ll•1ul•r I• lnv•r•ICln 

IHtrenl•r•· - - 11 Naterlo hlllllcn ente •ulon •• protacollco 

e1te ••r•laa, del:ler• d••· avt10 • I• ~cretarta d• Releclan•• 

l•t•rior•1 dentro d• lo• to dt•• '16ttJ I•• a pa1•th· d• I• fech11 

d• auto,.,11ctOM de la ••crl tu,.1 1o11re el u•a del "••·•••o o, 
en •" caao, d•I conv1ntet •ob••• I• renuhcta • que •• hac• 

r•f•1•1ncta en el St•rrafo Qld anteceda. Lo antertor •• 

cOlllUnlce con funde....,to •n •1 ••·Uculo 27 Con•Utuclonel 

'•·•cclcln 11 1 do •u L•ll' º"''"ªº• 17 • I• L•)' per• ,.r-vor 

I• lnv•r•lcln "9•icen• )' ll•gul•r le lnvor•lcln l•trenlor• y •n 
101 t•r•tno• dol ollrtlculo ·21 frecclOn Y d• I• L•>' Oroonlce d• 

h olld•inl•treclcln ,.llbllc• '•dor•I. - - loto por•l•o d•l•r• do 

eurttr 1t1ctoa 1& no •• hace u10 d•I •tHID dentro d• 101 trJ 

dlH h•bll•• ••1u1ontH • I• fochA do •u o•podlcaon.

Tl•t•lolco, D.F., • 31 do ln•ro "" 1'91.- - - - - - - -

IUl'RMHD IFICTIVO NO llEILECCIOll • - IL IUIDIRECTllll Dt 

SOCIEDADl:S - - 1.1c. IRllHTO AllllDQR """IAE:. llllllrace. 

RLL01 llCMTMlll DE llELllCIDNEI UTIRIOllES. • - - - - • 

- - - - - - - - - - -e l. " u 1 u l. " 1 ·- - - -

- - • '1111111111.- Lo• coeperecl•nt••• en lo• H•••ino1 d• I• 

perto Hglllld• d•l Titulo Dtcl'"° F'r1•ru d• l• M9unde perto 

llol •l.&llro Cuerto dol COdloo Civil P••• ol Dl•trlto 'od•r•lo 

con•Utu)'en 001 Hh· Acto une •ocl•d•d civil, • I• quo 

don011lnen1 l• llUO 11·• .. guid• do IH P•l•br•• SOCIEDAD CIVIL 

o do •u ellr•vlature 1. c. - • - - - - - - - - • - - - - - - -
- - - llllJNIHI, • L• durMiOn w I• ooc: l•d•d ••r• do NCNf:NTA V 

11.11111 •lloe c.,,.._ • partir w I• foch• do firN 11• •••• 

eec1•1tur•.- - • • - • • - - - • - ••• __ 

- - - T&llCSllA.- &l -•en lo •• I• .,,cl•ll•d o• Ja c1u•u d• 

11 .. lco, •In por,ulcla .. ••tAblocer •o•nclH o oucureal•• .,, 



tfl .,, ::;.••.)'· 
~ ~~-$~~:~: ;·~··) .. ·i I; 
• f~'ty~,'t: ··-·,'o/,· .. ~k~~~~(··· 

""ií:""1!<M>l••q11t•r• lu1•••• d• I• R•11ubl oca o 11•1 l:•tranl•ro,• • · -

• - - CUAll1A.- L• 90Cl•d•d tl•n•· "º" alll•to1- • - - - - - - -

""" La prHtacldft d• ••rvlclH profHIOlt•I•• y 

H••11•·••l•nto on tod• el• .. d• ••untoe flecalH, MrcantllH; 

HHoraalonto 1•1•1 on .. tarta 1naobl lla1·1•1 11.- •.• 

COlteult•rla, aHeori• y eervlcloe Ot\ .. terla jurldlu, 

fJnanct•r• y 

Pl•n••t;&dn d• •MPr•••• d• cualqut•,. car6ct•r )' todo lo 

releclon•do con ol ru.. • nhol profoetonal • tr•v•• da la 

ncledadt CJ,• La preetaclcln y HONr••lento de ee1•v1cloe 

profHlonal•• •n IH •••H d• auditoria, ••terna o 1nte1·nA, 

contedu1·I• p~bllca o prlved• y d1> eudltorl• ad•lnletratlva y 

Un1ncaera, el1bo••1ndu lo• corrl'•pondt.-ntee dtct•m•n•• par• 

La raprH11ntaclOn r dletrll1uclOn, 

1rrenda11tenta, e1epo1•t•r:•on • i•partar:U111 d• •quipo• d• 

co11111ut10I El.- Le adqulalclOn )' ar1·onda11lonto d• loe bl•nH 

e.1ebl•• " t1N1Uebl••• •1quln1rt• y equipo necea1rta• para el 

d1Hr1•0110 do loe obJoto• enta1•101·H1 1"1,- L• c•l•breclon d• 

P•••Dlll.S flelcH o .,.,,.•I•• y h roallHclOn do tlllt•• lea 

aper1ctf\r1•1 qu• lfll•n nec•••••i•• " conveniente• para llevar a 

cabo ••.t• obJ•to1 •Kl•l••• ••1 COltO 1• cwlebrac&On d• tod• 

el••• d• contr•ti:.•• pllbl ico1 a rwh••do• d• c•r•cter civU, 

•rcMtil, H p1•••t•eión d• 1•rvicio• praf•1•on•l•• o d• 

cual11u&e .. otra andallP. - -

- - - QUINTA.- 1:1 c .. it•I eaCl•I •• 1• euot• do Yl:INTE 

lllLLllNll DI PCIO&, 

futura• aportaclonoa on efectivo o on -•clo 11u• ll•t•n lo• -···· -------- - --- - --- - - -



• - • 11 c•lt•I eocl•I lnlCl•I d• I• eocl•d•d ha 11una1111 

lnt .. r ..... te 11•1•d• 11er lo• aoclo• fundador••• -••nt• I•• 

eport••-• •" efRUvo llar.llH por c•d• uno d• ella., en I• 

pr1111•~Ht1 11' fDf'M 11ua •• dHcl'lll• en I• cl•u•ul• prl•r• 

treneltorl• u nte eacrltur•, • • • • 

• - • •ITA.• Nlfllllfl• par•on• ••tr•11'••·• 1 fl•lc• o •r•lo 

110c1r4I •-r •arUc&11acl011 aoclel •ltun• o Hr Prlllll•t•rl• d• 

eccl-• •• I• aocl•d•d· 11 poi· •••~" ... uvo, •l1une d• IH 

per90ftaa -.nc•on•d•I enterlorNnt9, por cu•IQuter •venta 

D a ••r 
pr1111l•terl• •• 1111• o M• ecclo11••• conto·avlnlanda HI la 

••t•bl41Ctdo, •n el p•r•••fo Qu• •ntecHe, •• conviene d••d• 
ehor• d• qua dicha •dqulalclon ••r• nul.• y, par tanta, 

cencel•d• )' •In nlnt~n vala1• 1• parllclpeclOn aacl•I d• qu• 

•·•ducldo •I capital aoclel an un• c•11lld•d lou•I •I valor d• 

I• P•rtlclp•cllln c•c•l •d•· - - - - - - - - - - • 

llPTlllAo• Al..... d• IH apartaclonH en dln•ro, 

ln•t•l•clonae, atctt•r•, loa •ocia• H abllo•n • c-ln•r •u• 

racuraoa, ••fuer1oa y trallaJ01 pere I• r••llzacldn del °"'ª'ª 
&oc&•lo dN&c.ndo todo el ue-.o y at•nclO" nacaHrlo1, • - -

- - • OCTAVA.• Le Aa.,.blH Gan•r•I d• loc&aa H el Or9ena 

-.1pr•110 da l• aocladad, Padr• ecorder y r•tlflcar todo• lo• 

,,eta• )' aperactone1 d• l• 1oc&•d•C1 y au1 reaoluclon•• ••r•n 

cu11plldH )1 •'acut•llH 1101· •1 co.11eJa DlracUvo o al 

1·td11&ni•trHar Un&co, eqlln el c•ea, - - - - - - - - - - -

NO\lltM.- L•• tlOdJfjc•ctanee al contr•to eaclal, ••• 

coao la R•l•&on •• nuavoe aoc101 )1 I•• aportac&onH qua 101 

•ja110• d1ll1r•1• h:.cer, neces&tar•n Hl con11nt'•htnto unan•-

•• loe -••·- - • • - - - • • - - - • - - - - •• 

- • • DIClllA.• LH ro•olucl- .......... en ""º .. .-100 
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~-~~~$:, 
tr.~~·\.~ . :1••;·. ,. . .:~··>~:~d.;:' 

.. . ~~1·;~::;.::! 
~·~~.: ..... 1.,11•~· ~,. 

:;,~. 
'41',, ... 

i('' l•t•IMnte &nat•l•d•, H•'•n alll &9etorl••. p•r• toda• 

In _, .. preeent••• p•r• loe •u .. ntH y d&eld..,, .. , - - - -

• • • lllCIM PRl .. IUlo• Ue He•l•H 91111er•I•• de -tea 

Hr.., convacadH por •I Pr••ldente del Can••'º Directivo o 

aor el Ad•ln&atr•dor Un&co, Hglln el cHo, quien delr•r• 

canvecerl•• por la MnH can elete dlH d• •ntlclp•c&en • I• 

tecll• 1111 que dell• c•letrr•rH I• •HAlll••• par •lglln Md&a 

tell•cl1111te de naUt&cac&on. In toda U-•· cu•lqul•r• d• la~ 

1ocloa podr• aol&cU•r •• celebre un• •HOlblH 9ener11. - • • 

• • • lllClllA IEllUNl>A.•l>entra·d• loe trH .. , .. •ltulentee d•I 

fin d•I •'•rclclo aocl•I, el 1"1•Hld•nte del ConH'D Dlr•ctlvo 

o •I M•lnl•trador Unlca, ccnvac•rl • un• AHOllllH 1en•r•I 

enu•I d• •ocia•, aua H euJ•t••·• • I• •ltulanta Orden dal 

DI•• 'rlNro.• Lactur• dal lnfor"'• d•I ConHJD Dlr•ctlvo o 

da cuent•• dal 'r••ldenta dal ConHJo Directivo o 

Ad•lnletr•dor Unlco.- Tercera.- IHecyelOn y eproll•clOn d• IH 

cuent•• 1tre•ent•d••·- Cue••to ... Dtetrlbuctdn 

p•rtlclp1clonH llquldH que 1rr0Je al belenca. 

d• IH 

DECll'IA TlllCEllA,• LH IH10blH• d• eoc101 Hrln 

pre•ldldH par al '"••ldante dal ConeaJo Dlractlvo o al 

Ad•lnletr•dor Unlco, HQlln al CHOI fungir• COM lacret•r&a 

•I d•I Can••'º al• .......... au• I• ...... 1.. dHl9ne, 

vatw.tonew. • 

• - - DICIMA CUMTA.- Tode• lae actee tia 1•• aeaebteae ee 

•HnterM an un libro eepacl•I y .. , • .., t1r .. d1e por •I 

l'rHldenta, el lecretarlo, In lecrut•HrH y loe d"'• 
9H&H llU9 cencurran. - - - - - • - - - - - - - - - - • - - -

• • • DICIM QUINTA,• La eaclad•d eer• retllle a 1d111lnlltr•ll• 

-s-



........ 1 •• locl••· 

deteralnMM ••••• al nllMra da CaneeJerae Que la lnte9ren, 

ul c- •11• rH11acUva• dHl9naclan••• 

ac11•r8• .,. •• 11e111an a ta•ar.- - - -

dentro de la• 

Unlca a •I can .. Jn 

Directiva ... 11n al cHa, tendr6n le , . .,, .... ntaclOn •• I• 

aacledad can llad•r 1•neral pera pleita• >' cabran1H, par11 

actaa de adalnlatraclllll y d• d .. tnla, can tadH IH 

fac111tadH 91t11eral•• y IH HP•cl~IH que requieran cUu1ula 

aapeclal canfor• a la Ley, en laa ttr•lnaa d• la• arUcula• 

da• •11 q1llntantaa cincuenta y cuatro y daa •11 qulnlenta• 

achanta )' ., ••• del Clldl9D Clvll para al DlatrUa F11daral;• -

Da •anera enunciativa pera na ll•t•ettva, tendr6 IH 

aaclal••I a19ulentH fecuUadHI dlrl(llrla• 

eatablecar a9anclH >' aucurHIH 

n•eocta• 

d• la eacladad >' 

•uprl•lrl••t nDlltr•,. )' .-..ov•r • uno o varln t•r"enteil, 

•~Ddaradae, a9antn >' lle••• •"'lllaadaa da la aacledad, 

acordando laa facultadH puedan aJarca1· y I•• 

retrlbuclanH Qua llublarltll da parclblr1 •J•cutar laa acuerda• 

da la .... blH 91t11arah dHlat11••11 da laa lulclaa de aapara1 

praa1t11tar querallaa )' denunclH y aa11utrlaa par tDdae aua 

t1•6altH )' conferir padaraw 9aneralH li' HpeclalH li' 

- - - 11 Ad11lnlatrador Unlca D •I can .. Jo Directivo en au 

e•-. >' lae lerent•• qu• •• ll•••tnen, allM•• d• tal c•,.•c,er, 

••r6n repr•..,.•entee 1•1•1•• d• la "'P•'••• para a11ii1nto• 

laba••aln, can facultad.. para repreaentarla la• 

awdlenclaa de ca..clll•clllll li' arLlh·aJ• .,. ... c1rlabren an loa 

Julclaa labaraln, can facultadH lnclualva para bllHar I• 

canclllaclllll, ••an•l•I• ... dlChH JUICIOD )' ........... la• 
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cu...a "Dtlparecer •n la• audiencia• 

d• ., .. .,,d• y ••c.,~lllllH 11n IH "rain• H Jo dllPUH\o por 

11111 •rUculol u\ecl11n\oe oclleM• y Hiio Hl1cl..,lo1 nov1tnta 

l' "ª'• ochacllntH H\1tnta )' 1el1 )' d-• r•latlvo• d• la L•y 

Fltditr••I del Trabala1 pudl•ndo p10r tanto, flrNr cuantDI 

dr.ar:u .. nt:a• público• )' p,.lvado• fuer·•n nec•••rtoe pera &al•• 

cA..J•toa.- - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - • - - • - .. 

- ·· - El Can1110 Dfrectavo o •I AdMlnl•.tradar Unlco, ~•elln el 

c••o, tendr6n Ja• facuU:adea ant•• enu .. r1daa )' euran •1 

'"'P'"H•M•nte de la 1ocl•d•d, llAll• 11u• I• •HMllle• 11tn1re'1 

~u •ocio• det•r•Jne lu cantr·•rta, en cu~o c••o Ja •••Ml•• 

110111br•1·a un nuevo Adalnl•lrallor Unlco o Con111a Directivo.• • 

• • • llt:CIM IEPJll'IA,• El aRci 1aclal prlnclplera •I prla11•0 

"' enero y conclu1t·• •I <lltlMD di• d• dlcl..,111'• d• cad• allo. 

•il fin d• cada anualld•d, •• practicar• u11 balance 11u• HrA 

•-Udo 1 le aprubaclOn d• l• HaOlbl•a 91neral, lln Hbar9a, 

IH feth•• de la• e11rclclos 1acl•lH paclran v•rlaru par 

•cue1"Clo t:oeado PD•" la aaubl•• general de aocJaa.- - • - - -

- ...• DliCIM OCTAVA.- L• lll1L1•lbuc1on di utilidad•• •e 

Shu·in•r1ar·a::ada de lu1 111taa d11 operación de la eor:i•d•d1 r:) 

Lo cl&f11•11nc1a, a .. .,, IH utllld1d11 ee •Pllc•r•n • la• 

•ocio• en ra1on d• au ln· .. ereiOh, del 'r•baJo •fectuado y d9' 

t·9ftdt•l•utas obtenldoa, confa1·•• la decid• la ••Ulbl•• •l 

c..,,,clulr Cid• elerclclo1 di Lo• 1ac1oe t.,,dr6n derecho • 

'tJtlra• D•rcl•l•• durente el •Ro, a cu•"t• d• utl l idad••· - • 

- - • DIClllA NOVENA.• Ceda euc&o •-r• derecho • recibir 

e"""' pertlclpaclOn de lH t•nanclH de l• eacled•d1 

PrlCIH .... te el Hldo 11u• ...... CUllnt• rHUlt• dHPU .. do 
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dllclucll• de loe ln9ree011 •trl•ul•I•• al olomo, la• coetos do 

1111•r•clllft an Ho olemo eocla, ooi¡un la claueulo - ontocodo. 

In cHo •• 11erdllH on ta apereclllft do cuol11ulor -•o, ••t• 

ro111ondor• onto la ooclodad por H• .,erlll• on lo foru 11uo 

dotoroln• I• AHlllllo• roepectlva. Lo• eatla• rocl•lren • 

cuenta d• HH partlclll•clono• d• eonencau, un ontlclpo 

anual oqulvalonto • la cantidad 11uo una '""'ª d• eacl11• 

. acuerdo on eu apa1•t11nllad, dividido on doco a•ono• Mn•u•I•• 

1, ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -
• • • YIDlllllA,• · La •aclOd•d H dlealvor6 on la• cHae 

provletae par ol artlclda dae •11 ••toclonto• veinte dol 

C6dl9a ca.u 11•r• ol Dletrlto l'•d•r•I• .,aro on ol cooo d• 

ouerto o lnc111ecld•d ...- •ltuno do loo -IH, la eoclllclad 

continuar• con loe •ocio• euporvlvlontH, on IH terolno• 

provletoe por ol articulo dae •11 Htoclontoe volntld6• dol 

Ordonulonto citado,• -· • • • • - • • • • • • • • • • • • • • 

• • • YIDlllM l'tlllllflA,• Dleuolt• la eoclodad H procodor6 a 

•u U11uldecl6n, n-r6ndoeo IH llquldadarH nocourloo par 

•dio do I• •-••• d• -100. - • • • • • • • - - • - • - -

- - • YIGllllM RllJNDA,- La H•oblH d• oaclo• dOtorolnar• 

la epUcecl6n dol ac:Uvo noto roeuUanto, una vor punta ta 

•oclOd•d on ll11uldecl6n.- • • - - - - - - - - -

- • • YIKllllA TlllCIM.- Todo tu no, provleto on ••ta 

ncrltura •• ro91r• por loo dlepaelclonH contonldH on Ja 

"erto .....,. •• dol Titula Dfc:loo l"rl.,.ra do Ja le9unda parto 

dol Ll•f'tl Cu••·to dOI CHl90 Civil para ol Dl8'rlto l"odoraJ. • 

• - - - - • • - • ~ Tll#llllOftlA8t- • • - • - • - - -

- - - NIMllA.- 11 capital do l• -l•dad ha -•dada 

lnt .. r-to 8UOCrlto )' "a9ado por loo eaclae, on Ja foroa 

•lt111lonto1• - • - - - - - - • - - - - • - - • • - -

- - - 11 Nllor Con•-.. NllUco •. RUBIN Al.CANl'AAA CAMl\RGO 

-·-
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UNA PMTI 1or.11111., CDn valor ......... 1 •• DOtl 

ftlLL ... I K l'llGl1 ftllNllNI NAClllNM., - • - • - - • • • • - - • 

- - - ... Hiio•• CDn,•dor Pllllllca"'-· FER!WllA ES'l1W1I\ SANOCNllL '• 

muacrUt• r , ••• UNA PMTI IOCIAl.1 COll . VAior llMlll•I d• DOS 

ftlLLllNll K l'llOlo ftllNllNI NAClllNM., • • - • • - •• - - -

: i::~::··- 11 Hllor COll,•dor .. llbllco JDllDI -ESPIOOZA GAACIA 

muacrlll• r P•I• UNlll f'MTI · IOClnL, con valor 1111111ln•I d• UN 

ftlLLON RllCHNTOI ftlL f'llOS, llllNEDA NACIDNM,,• -

- :. - 11 Hllor Llcancl•do . DANIEL ROl!LES G.."'&Z. 

ouacrUt• r P•I• UNA f'Allll l~IAI., cOll valor nr,.•l11al d• CUATftO 

ftlLLllNll K NIDl1 llCINEDA NAC IDNAL, - • - - - • - - -

- - - 11 ••llor éon'•dor f'llllllco JUAN A~TDNIO UlPF? CONTRE RAS 

ouacrlll• y P•I• UNA PMTI IDCIAL, con v•lot• 11oroln•I d• 

CUATllDCllNTOI ftlL f'llDI, llDNEDA NACIONAL, • • • • • • • -

• - - T O T A L 1 CINCO f'MTEB IOCllllLH, con valor n011lnAI d• 

YllNTI ftlLLCINll DI f'Ellll, llONEDA NACIONAL.• 

- - • RIUNDA.- Conald•r•ndo •I ac•o da la flroi• d• Ht• 

••crltura c...a prlHra AHlllbl•• 8911•••1 Or•dlll••I•, loa 

caparHl911t••• por U11•nl11ld•d 

a1oul9lltH1 - - - -

d• 

---------·-ACUEllDOl1 

voto1, lo• 

- - - 1.- L• Hclad•d Hr6 •12Mlnlatr•d• por un Ad11lnlatr•dar 

t.lnico.- • - - - - - - - - - - - - - - -

11.- le 11-ra Ad•lnlatr•dur Unlco d• I• locl•d•d Al 

••lrar Contador P-~bl leo Runm AJ.C.'1Niª=i.". Cl\M.\Jrc. 

11ara •1 eJerclclo de aMI functo1Íe1 101•r• de l•• f•cultadn 

••t•lllacifH .,. la cl..,oula dfcl .. •••t• y dH6• r•l•Uva• da 

loa lat•tutoa locl•I••• - - - - - - - - - -

rwnn. ROBLf·~ Cl:f.tEZ - ....... . 
OJffCICIO da •u• fUllCIOllH IOH•• •• ,od .. 11' cad• un• ..... 



f.cuUadee eel•le=ld .. en I• cl•usua• d•ct•• tercmr• y de11As 

rel•tlv•• ... ... l••••u•o• IOcl•IH, con IXCll'ClllN 111 LAI 

'ACULTADll DI DOlllNIO.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- - • TEllClllA,• L.ae tune lonar·tae nMbrada• acepten IH ~t1·oae 

que I•• fueron conferido• y protHl•n eu fiel dHHP•llo Y 

··~·· ....... l'o.- - - - - - - - • - • - -

• -. • -: YO, IL NOlARIO Ct:llTIF ICOr 

- - - 8'1• toda lo •qui rel•C' tDft•d,, • ln•••~ta co.,i:u•,.d• cnn eu 

cu•lfllnal•• 1111• h• t9ftldo a I• ·~i•t•1 qu~ ~anoreo • la• 

eo,...arectentH •"l•n•• a 111 Julcta tienen up .. cldod laval y 

de Que por eue, 9eneralH 11anlfeetaron eer1 El Hllor Cont•dor 

F'übllCD 

vecino de ••ta Ciudad, n•cl6 el prlMrD de •t••lo d• •11 ..... 
novactenta• c&ncu•nta y cuatro, caaado, Contador P~bltco, con 

datctUa en ,..r&ano A1uela nU•wro doaclantoe dlactnuava, 

Interior ciento doe, Colona• 81nla "•ria I• lllb•r•, con 

Reotatro tredaral d• Contrtbu)'ent•• "MCR '4CtllOl•1 I• •alfara 

MA. f'ERNAmA ES'l'RADll SANIJO\/AL · d• 

VUleher•o••• latado de T•ba1ca. nacl~ •I treinta )' una da 

••r10 de •i 1 novllC lenta• e tncuanta y ct11co, c111d•, Cont11dor 

da•ctantoe dtectna.1eva, 

dapartaHnlo ciento doe, Colonl" llanta "•ria I• lllber•, con 

R•ol•lrCI l'•deral de Conlrlbuy•nt•• nll••ra 1;Ff' ·!1!10331"1 •I 

••«or Lic.ncl•do DANIEL ROBLF.s r.<l'otEZ ••dcana, 

nacl6 •I 

ve&nt&oeho de a1r1a d• •11 novecl•nto• c.lncuente ,- ctnca, 

c•••do, Func&ortar"aa, can d0111ic:•1¡0 .,1 H&ou•l l•r,.,ard f'lllmrra 

11ulnlentae clncuenl•, Edificio trH, llep•rt-ta c111nta uno, 

con d• 

, ••lcena, arl1tnerla y vecina de •••• Ctuded, 

-tcr-



can iflNllcllto •n 

l/onc•dot•e ni!Mro tr•lftta >' ocho, C"'lonle lnd\lotrl•l 0 con 

l'<•olPtro l'edet•el d• CCll\h•lllu.r..,t•• nll .. ro EICJ .11!502111"1 •I 

••llar JIWt lllHTONIO l-CPEZ tumlEPJ\S , .. x1uno, or111nar10 d• 

Oud•I•'•''•• l•t•do d• Jallecn, n•clO •I lr•co el• ~llllio • -
d• •U novectentae cu•renta )' nueve, c•••dn, tcmt•da1• 

fllblil:o, can d.,.lclllo en F'•Hn riur nll .. 1•0 cuar•nl• y doe, 

d•P•••t.-.nt:o cuat:roctento,.'(\ñco, Colar•i• Narv•rt:~'· Dtetrt ta 

l"•d•r•lt ldenUflctndo .. con! ol Jriall'I HA o•dulo l'l'Ofllio• 

aol o&ill'O • 881727 • 1 l&pldi4D JOr la Dil'IÓdlD GHll'•l d1-

l'l'of1aiu11 d• 1• •SIJ>•, ooa faolla doa d• ~11Uo d1 •U ••••· 

oi1atu Htlato 7 a11n11 1• Hpodo eoo Lioeodo puo eoa411• 

di' 11,ro •1• a«a1ro •21108:9· ,, .. apba 11 niotHrla d1 ts 
Uol'O do •U HYooi1ot01 ..... ,. 7 doa¡ 11 tll'Oll'O ... 01'1-

d1ui•l di ••oloaal liaood1ra Sooi1du •ecioaal d• Oddtto, .e.u. D6all'O "OJ5)U~h. UJldill• •• •1 allo ... •U DOYldo,¡ 

toa oellooh 7 a11atro1 ol 011arto HD Li11aoia do chofer a6a1-

l'O "4WJ ~·. IQlllid• •• Aaap11loo Gul'l'll'O tUI npira 11 -

•1iatioi110o di aqo •• •il an1oiutoa •••••t• 7 trH1 7 •1· 

t111ato eoa Lioeooia taro ooa411oil' aGaero "ils0279" 1 1or lo • 

OtieiH .... UJ•llid• •1 ODOI di 1011'0 di 11U an1oi1Dtoo -

....... 7 .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • L 1 D a lfU• IH fllD por •I, •1 Holer lo • loe 

velar >' fuerH ª°'ªª • I• 

raUflcerOI\ )' flrNran •I di• doa •• SEl'I'. - DO! n. -

-11-
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rJIUWh RUB!.N 1.u:>.Nff.JlA CllMARGO 1 - - l·:A. FFRr<AlllA ~ -
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..exico. D.F., a DE PEllRERO DE 1114 

FONDO DE FOlllNTO, AIEIORIA Y 
CAPACITACION A U lllPREIA MEXICANA 
PlllllNTI. 

Con motivo del cridlto que ellamOI 10lic1Wndo • ustede• lea indlcemoa 

que el inmueble que .. encuentre ublclldo en: 

Av. VIOlnle Guerrero No. 18 col. Prealdente1 de MúiGO, 

C.P. 097~. delepci6n lztepelepe, D.F., tltl: 6-19-77-62 

Y que .. encueNla debkllmente inac:rilo en el regiltro p(ibliGO de 18 

propied8d con No. de folio 640162-02, M •time en un v•lor comerci•I de: 

NI 700,000.00 (Mteclera mil l'IUIVOI paoa 00/100 M.N.). Aproxlmedemente por 

au ubiCllci6n • lnfrMlltuctln de zonu edyecente1, proponjjndolo como Qlrllnll• 

dll cridito IOllciledo. 

lin mú por el momento, egradeclmo1 de enterMno lea atencionn brindlldu. 

ATINTAlllNTI 

C.P. Joet Mlla c..tro 
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CROQUIS DE LOCALIZACION DEL INMUEBLE 

SUPERFICIE: 144.70M2 
COL. PRESIDENTES DE MEXICO 
DELEG. IXTAPALAPA 
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ALCANTARA CAMARGO Y ASOCIADOS S.C. 

MEXICO D.F. A 25 DE FEBRERO DE 1994 

FONDO DE FOMENTO, AIEIORIA Y 
CAPACITACION A LA EMPRESA MEXICANA 

PRESENTE 

Por e1te dacumento no• permitimos 101icilar a ustedes financiamiento para el 

despacho "ALCANTARA CAMARGO Y ASOCIADOS", S.C., Por un monto de 

NS200,000.00; 50% para capital de trabajo y 50 'llt para crédito refaccionario. 

Lo anterior en base al proyecto de inversión y las garantlas por NS700,000.00 

que aometemo1 a eu amable consideración. 

Dicho financiamiento se solicita a 36 ó 48 meses con 6 ó 12 meses de gracia. 

Pues a pe..- de que el despacho inició actividades en agosto de 1991, es hasta el 

último trimestre de 1993 cuando se le da impulso debido a tres factores. 

A) Firma del T.L.C. 

8) Reactivación de la economía 

C) Relaciones con 1indicato1 y campal'la electoral a la presidencia 

PASEO DE LA REFORMA 108 50. PISO, CO'". REVOLUCION, 06030 TELS: 621~313 FAX: 683 9A 54 
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Le retificeción dll T.L.C. ligniflce pse Múleo convertirle en el pala mM 

vleble pare inveltir ye que M tilrl9 11 eccHO libre y permenent9 •I mercedo l11M 

grende dll mundo, ... IOlll eJll)eCtellv1 ...,... creclmlentO económico y eumento 

del empleo y el nivel di vldll. 

LOI lociol dll dllP9Ch0 IOl'I egrtNdoa fundlrneni.lmente di le blnce Y 111 

edminlllrlCión piibllce y .. encuentrln colllborlndo con MCreterioa gen1111lea de 

aindicetoa y bencol, por lo que 1111 upecl9tlv• de expenai6n y c:recimlenlo eon 

polillv•. 

A fin di llflll' ceutivoa • loa lllllClidoa empreuriel y dll MCtor piibllco • 

llene reglando el dllpeCho y a au dlr9Clor genere! en: 

e) Dirlcci6n Gentrll di Audilor(a y Revlalón Filcel (S.H. y C.P.) 

b) Dirlcci6n Genere! di Auditoría Externa (SECOGEF) 

e) Colegio de Conladorea Pllbllcoa di M6xlco, A.C. 

Acluelmlnle cantemos con clienlel del MClor privado y p(ibllco; eal como 

lindiclllol, beneol y olrM entidedlt econ6mlcea. 

Agilldlciendo de entemeno 111 atencl6n que M lirven • 111 preMnle quec11mos 

81USardtnn. 

ATENTAMENTE 

C.P. Ruben Alc6nlere Cemergo 

Dnctor Generel. 

PARO DE LA REFORMA 10I SO. PISO, COI.. REVOLUCION , OI030 TELS: 821 4313 FAX: 813 9A 54 
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ALCANTARA CAMARGO Y ASOCIADOS S.C. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 
CIFRAS EN NUEVOS PESOS 

Dtudorll dlvtllOI 
Clilntu 

Equipo de tranporte 
Dep. 1CUmullda de equipo de 
t 11111po111 

GISlos de lnllllllCión 
Amort. 1CUmulld1 de pitos 
de lnstlllclcln 

TOTAL ACTIVO 

3.585.44 
2.8011.11 

ZJZW 

1.017.39 

(237.40) 

4.879.48 

Q1llWl 

13.748.33 

779.119 

4.378.82 

CIRCULANTE 

1.V.A. por PIQIF 

Suma pasivo 

GaelI& 
Aportación de soeios 
Perll. del ejercicio 1991 
Perd. del ejercicio 1992 

Suma capital 

- TOTAL PASIVO MAS 
lUlliJI! CAPITAL 

154.94 

154.94 

20.000.00 
(888.32) 
(383.88) 

18.750.00 

.tUllü! 

PASEO DE LA REFORMA 105 5• PISO, COL. REVOLUCION, 08030 TELS:821-43·13 FAX: 993.9454 

107 



ALCANTARA CAllARGO y ASOCIADOS a.c. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

CIFRAS EN NUEVOS PESOS 

IQINQ GllGULANp 

C1j1 
a.neos 
lnv. en 1celone1 turllllcll 
ClilnlH 
Deudores diversos 
1.V.A. por •credlllr 

AGIWQELJQ 

Movllllrlo 
Dep. 1cumuhld1 de mobilllrlo 

Equipo de cómputo 
Dep. ICWll. de equipo de 
cómputo 

Equipo ilt oflclnm 
Dep. •cum. de equipo de 
ollcln• 

Equipo de tr1nsporte 
Dep. 11CUmulldl de equipo de 
tl'llllpOrte 

RTMllPl!IKJ 
Dtpóslto tn g1r1n111 
GlllOI de lnst11ac16n 

1.000 
7.471 

70.DOO 
1U50 

125 
.1aJn 107.171 

38.175 

Q2fl 31.551 

15.000 

WAal 11.250 

13.150 

tWl 13.735 

38.000 

tzl2l 37.208 

1.400 

2ll.mlll 21.400 

Tq!a! Adlyp 2llJl22 

PM'VQ A GQ!lm !! 'ZQ 

11.500 
5.000 
1.000 

ACIHdorn 
Doc:ul'lllt1loa por 111111•r 
Cuenta por 111111r 
1.V.A. por 111111lr 12.125 34.125 

!MNQ A LMAO !'HA 

Documentos por 111111r • 
hlrgo pluo 

Gal!II& 

Capital social 

Ful. aport. 
Res. Eje. 92 
Ulll. del ejercicio 

·1eo.ooo 

20.DOO 
(1.250) 

11.DOO 

UfZ 182.3117 

Tola! pasiyo w capital ™ 

PASEO DE LA REFORMA 105 5' PISO, COL. REVOLUCIÓN, 06030 TELS:821·43-13 FAX: 883-9454 
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ALCANTARA CAMARGO V ASOCIADOS S.C. 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

INGRESOS NS 121,ZSO 

GASTOS 

Arr1ndlmi1nto1 di inmueblH NS65,000 

G11to1 d1 m1nt1nimi1nto NS 12,000 

T•l6fono1 NS 8,653 

S1rvicio1 1dmini1tr11ivo1 NS 15,000 

D1precl1elón di mobili1rio NS 324 

D1preci1Ción equipo di cdmputo NS 3,750 

D1precl1eión di equipo de oficin1 NS 115 

D1precl1Clón di equipo d1 tr1nsporte NS 792 

P1pel1rl1 y útilea de eacrilorio NS 11,969 NS '111 ,603 

Utilidad del ejercicio NS . r.8% 

PASEO DE l.4REFOAMA IOl 50. PISO, COL. REVOLUCION, 09030 TELS. 62U313 FAX 6839A 54 
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ENTREGA PERSONAL 

ADMINllTltACION GeNl!IW. DE 
AUDITORIA FISCAL nDEML 
ADMINllTltACION CEN1ML DE 
ÓPIMCION DE LA 
FllCM.IZACION. 
IM-MI· 
ttanatna 

ASUNTO: Se •xpid9 conmnci• de inacrlpcidn 
en el reglltro de detp8Chol 
contllbltl y tllClllH de 8CUenlO. 
IU IOllcilud. 

Nc, .... c.....,. ..... 
--••leplotltulsdlldetpKho 
Al9m11Ma.....,.., AIOClldoe 1.c. 
RalorlM10l lopllo 

MEXICO, D.F., 24 DE MAYO DE 11193 

CCll. RM«alualcln 
Múleo, D.F. C.P. OI030 
PREllNTE 

En 8tencl6n • au IOlicltud •rribll menclon8d8 y en virtud de h8ber 11Credit8do 

lo dlepunto en los mtlculoa 52 del Código Fial de 18 Fedet'llCión en Vigor; me 

compl8ce hllcer de au conocimiento que I• Secreter!• de HllCiendll y CrHto 

Plilllco, por medio de 9lt8 AdnWnlatrecl6n Gtnnl de Audilori• FilClll Feder•I; ha 

tenlcb •bien reglllr8rle en el libro 1 de regiatro de deapKhoa conteblel Fiacalea con 

fechll 18 de r..wo de 1993 COIT8tpOndi6ndole del No. 00888. 

ATENTAlllNTE. 
Sllr8gio Efectivo. no Reelección. 

La ñniniatrtldore Cen!r81. 

C.P. JoHfin• de Catro V8118rla 
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Rl!LACION PATRIMONIAL 

MEXICO, D.F. A 10 DE ENERO DE 1994 

BIENES 

Inmueble ubiCllClo en: L• ciLICl8d de M6xico 

Domicilio: N8t81 No. 57 Col. Lindavi1ta 

Delegeci6n: Gult8vo A. M8dero 

C.P. :07300 

Otros bilnff: 

Autom6vile1 Cougar y Niuan 1992 

Men8jel (muebles y 1parmo1 eléctricos) 

VALOR APROXIMADO 

NS 600,000.00 

NS 40,000.00 

NS 80,000.00 

NS 720,000.00 

DecllrO btjo protesta de decir verdad, manifiesto que 101 datos antes 

menci0nlldo1 90rl correctos y veraces 

FIRMA 

C.P. Rubén Alcántara Camargo 

Director General 
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PROYECTO DE INVERSION 

ANALISIS CUALITATIVO 

ANALISIS CUANTITATIVO 
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PROYICTO DI INVERllON 

Al.CANTARA CAMARGO ., ASOCIADOS s.c.. cueni. con UNI 

lnfr...cructure en inltalecionll y equipo de cómputo. Acorde • la etapa de 

modemiacl6n que vive el pala: tut IOCioa 'ti dlrectivot cuentln con el IPO't/O de 

empmwlot, blnqulrol. 

Por lo Interior, .. pretende ••I• .i\o dar un nla'tfDI" iq>UllO en materia de 

unorl1, cantultorl1, IUClitorl1, rili1i1 de cr6dito, capacillción 'ti eventoa 

etpeCialtl, etc. 

La ublcaci6n de nuuttat of"!Cinaa .. encuentr1 en paaeo de 11 Reforma No. 

108-So piao, col. Revolución, cal eaquin1 con inaurgentet. Por ello la preferencia 

de nueatrot cllenltt como IGf'I Mldererl1 del Sur, S.A. de C.V., Vidriera Gonaga 

S.A., Etiquella Rodlk S.A. de C.V., 111 entidldea en el HCtor fi11111Ciero 'ti blnca. 

AUDITORIA 

Actullmenle .. llenen clientea cautivos que se !• aplican auditorln como 

aon: IMIObiliaria del grupo del HerlldO de ~lciCO, Conatructor• 'ti Edificador• lndel, 

S.A. de C.V. 'ti otra ernprftll. 

Con et lindicllo Mexicano de Electricistas ae tiene un contrato de auditoria 'ti 

anoria permanente, en oca1ione1 sus pagos al despacho no son con la 
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oportunidld debld8 y 1in embargo el delJ*ho debe hacer fl'ente .i pago de 

honoreriol y dem6I gialOI. 

AlllORIA Y CONIULTORIA 

Dentro de loa cliente• que deatKan aon: TrMaporttldore1 Unido•, S.A., 

CClnltrUctOrl Ornep, ComercialiUdore JUC, DillftO y Tr111lformllción S.A., 

lmprelOI Tinu Y Color S.A. de C.V., Encuedemecionet de Oriente S.A. 

PERITAJES CONTABLES 

Derivado de In euditorlaa que practica el deapacho, trae como conaecuencia 

que hagan denwteiu ente la P.G.R., la P.G.J.D.F. o la Secretarla de Hacienda. 

Por lo anterior, le aolicitan al despacho realizar loa peritajes contables a las 

entidade1 del HCtor financiero, de banca y otras autoridadaa. 

AIEIORIA FISCAL Y CONTABLE 

Actualmente 11 111 proporciona el servicio profesional de asesoría fiac:al y 

contable• Arrendadora Nieto S.A. de C.V. Algunos sindicatos y empresas de la 

inici81ive privllda. 
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lndudablemlnt• con la firma del Trelldo del Libre Comercio, la empresa• 

debtr6n lf'ICientar IU ectivklld ,_. eáblecer Un8 posición de competltivldM en 101 

empreurlo1 de Clned6 y Eltlldol Unidol; ••I como IU9 re..,.c:tiva 8Ulorid8de1 

hllclndÍrlH. 

AIUOlaA DE BANCA Y SECTOR FINANCllRO 

El delf)llCho cuenlll con ptrlCNI de Mlpli• •xperi•nci• en b8l1Cll y Helor 

finMCiero, por lo que Bencreaer Htj en vi•• de contr.i.r el dnpllcho I*• realiur 

wli1i1 de cridilo. 

B8llCreMr H NI deallclldo por el epoyo de fill8nciero1 y I• vlviende dl.Wanl• 

1993, I*• eat• 81\o tiene une met• de 100,000 finenci•mien101; por lo que IU 

infrHllructll'8 el inluficiente pere el 8Mlilll de cr6dilo 'I IU recuperllCión; por lo 

que optó por le contretación de despacho• con infrH1tructura, experienci• en 

b8ncli, cel'C8hl• con au1 oficina, etc. 

Por c8dll expedienle que 11 integre, pagaré la ln1tilución NS 500.00 

CAPACITACION Y EVENTOS ESPECIALES 

En el *"bito de even!OI npeciale1 y cepllCilllCión ae han organizado curao1 

de C8P8Cit8Ción de eudltorla, conl8bilidad, admini1tr11Ci6n y cridito, impartidos en 

88llCO MexlC8nO y 811Mmex; HI como por la Universidad del Valle de México. 
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A Plltlr dll mea de lbril • dll'6 anoria para orpniza-, COClldiÍ'llr y publicar 

IN Mfia de averllol IOCialn, recrutivoa, dlportivoa y culturalet, a fin de 

illCRlllllllS la lmagan del S.M.E. y la de IOI candldatOI dll grupo a competir en ... 

pr6xlnm tllcclarlH de au lnltltucl6n. 

Durante 11 primer cuatrimntre de 1994 H coordinó la c:ampl/la electoral 

pn la Secnllrla o.n..t de la AIOCiación Nacional de Actorel. 
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4.1 INFORME DE AUDITORIA 

He eumiMdo el ut.do de ectlvot, puivos y patrimonio de la Cla, Ak:*llara 

Camargo y Alocildol S.C. el 31 de dicilmbre de 1992 y 1993, y lol eatadol de 

ingrelOI y gutoa que lle 10n relativo9, por 11 afta terminado en na fec:N. Dicho• 

eltadoa financiM>l aon di la mponubilidad de la ldminlatrlCión de la compaftla. 

MI ellMlll\ .. .r.ctu6 de acuerdo a tu norma de auditoria generalmente 

aceptadu, y en CClrlMCUltlCia, Incluyo lal prueba de 101 regi1troa de c:ontel>ilidad y 

olrol procedimlentol de auditoria que~ nacnarioa en lal circunatancia1. 

Loa aladOI financltrol a loa que H refiere nte dictamen fueron preparado• 

para cumplir con el propóllto del contrato de ¡ri1tamo entre la Cia. Alcéntara 

Camargo y Alocildol S.C. y FINANCIERA "X" S.N.C. 

En mi opinión, lol eltadol fll\lll'ICieroa antes mencionados, preparados para el 

propóaito, especifica a que se refiere el pjrrafo anterior, presenta razonablemente 

loa activoa y puivoa de la Cia. ~*'8ra C11118rgo y Alaciados S.C. y 101 ingreaoa y 

gaato1 por 11 afio terminado en eu fecha, de acuerdo con 111 bases contables 

delcrita en los titado• financlero1, eate dictll'llll'I ae emite únicamente para 

lnfonnaCi6n y UIO del COl'IHjo de adminillrlCl6n y funcionarios de la Cfa Al~tara 

Camargo y Alociado9 S.C. y FINANCIERA "i' S.N.C. y no deberé ser utilizado para 

nlngiln OlrO prop6sito. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la Auditoria Oper8Cional ea un elemento bé1ico 

1*11 lat necaidllde11Ctuale1 que eatén preHnlando las empre1&1, ya que tiene 

por objetivo princlpal lllljcnr loa procedimientos que H estén llevando a cabo en 

CUllllo a la realizllción de aus actividades; previendo con ésto cualquier 

dnviación que pudiera pre11ntar1e y que impide el deumpello adecuado de las 

miamu. 

La Auditoria Operacional, como hemos podido obHrvar da 1ugerenciaa de 

manera preventiva principalmente a la Dirección de la forma en que pueden 

mejorarae o adaplarae adecuadamente las necesidades de la Entidad. 

La Auditoria Operacional ea un perfecto complemento del control interno y 

apoyo para la Administración, ya que una se encarga del personal necesario para 

realizar 111 actividades y la otra de la manera en que van a ser realizadas éstas; 

el control interno conducirá a ambas. 

Serla conveniente que todas las empresas pudieran llevar una Auditoria 

Operacional para el mejor logro de objetivos y metas. 
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