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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
CUENTA PÚBLICA 2015
Formato No. 1
Objetivo: Conocer el impacto de los recursos del PROFIS en la cobertura de fiscalización del Gasto
Federalizado, mediante los fondos y programas que se revisan y, en su caso, los entes o municipios en donde
se realizan las revisiones, así como determinar el alcance de las auditorías respecto de los recursos
asignados a cada fondo o programa, y definir los avances programados para las auditorías que se realizan en
el ejercicio. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los numerales 12 y 16 de las
presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este formato se llena por la Dirección General de Investigación y
Evaluación, con el apoyo e información de las Direcciones Generales que correspondan.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Anotar el nombre del Fondo o Programa de los recursos federales transferidos (Gasto
Federalizado) que se auditará con apoyo del PROFIS de forma total o parcial. No incorporar en
este numeral el nombre del ente a fiscalizar.

4.-

Registrar el número oficial de cada auditoría apoyada con el PROFIS, en caso de que no se tenga,
registrar el número de las auditorías de manera consecutiva.

5.-

Anotar el nombre de la entidad federativa por fiscalizar (sólo para las auditorías programadas por la
ASF) y del municipio u órgano político-administrativo de la demarcación territorial del Distrito
Federal por revisar. En su caso, la EFSL puede especificar el nombre del ente auditado para cada
fondo o programa.

6.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar si la auditoría respectiva es o no
coordinada con la ASF.

7.-

Anotar el monto del recurso federal asignado al estado, municipio u órgano político-administrativo
de la demarcación territorial del Distrito Federal en el Fondo o Programa por fiscalizar de cada una
de las auditorías. Para el caso de los fondos o programas que son administrados por los Gobiernos
de las entidades federativas, se deben considerar, de manera preliminar, los montos publicados en
el Diario Oficial de la Federación, y de manera definitiva, los datos reportados en la Cuenta Pública
2015, cuando ésta sea entregada a la Cámara de Diputados. Para los fondos o programas que son
administrados por los municipios u órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, se deben considerar los montos que se publicaron en el periódico
oficial de cada entidad federativa.

8.-

Anotar el importe de la muestra programada por revisar en cada una de las auditorías. Además se
debe registrar de forma agregada por Fondo y Programa.
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9.-

Anotar el alcance de la fiscalización para cada una de las auditorías.

10.-

Registrar el monto de recursos asignados del PROFIS para apoyar las revisiones de cada Fondo o
Programa. Las auditorías coordinadas con la ASF deben tener recursos del PROFIS asignados
para su revisión.

11.-

Registrar el porcentaje de recursos del PROFIS que se asignará para apoyar las revisiones de
cada Fondo o Programa. No incorporar al programa, auditorías que no tengan recursos del
PROFIS asignados para su revisión, ya sea de forma total o parcial.

12.-

Registrar el porcentaje programado de avance al primer trimestre del año, de cada una de las
auditorías a los recursos federales transferidos que integran el programa de auditorías que se
apoyan con el PROFIS, así como el avance ponderado programado que se estima alcanzar para el
Fondo o Programa auditado.

13.-

Registrar el porcentaje programado de avance acumulado, al segundo trimestre del año, de cada
una de las auditorías a los recursos federales transferidos que integran el programa de auditorías
que se apoyan con el PROFIS, así como el avance ponderado programado que se estima alcanzar
para el Fondo o Programa auditado.

14.-

Registrar el porcentaje programado de avance acumulado, al tercer trimestre del año, de cada una
de las auditorías a los recursos federales transferidos que integran el programa de auditorías que
se apoyan con el PROFIS, así como el avance ponderado programado que se estima alcanzar para
el Fondo o Programa auditado.

15.-

Registrar el porcentaje programado de avance acumulado, al cuarto trimestre del año, de cada una
de las auditorías a los recursos federales transferidos que integran el programa de auditorías que
se apoyan con el PROFIS, así como el avance ponderado programado que se estima alcanzar para
el Fondo o Programa auditado. Es requisito que al cuarto trimestre todas las auditorías
programadas tengan un avance del 100 por ciento.

16.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

17.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

18.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

19.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

20.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

21.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

22.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

23.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
CUENTA PÚBLICA 2015
Formato No. 2
Objetivo: Conocer la cobertura de la fiscalización al Gasto Federalizado, que planea ejecutar la entidad de
fiscalización con recursos de otras fuentes de financiamiento distintas al PROFIS, mediante los fondos y
programas que se revisan y, en su caso, los entes o municipios en donde se realizan las revisiones, así como
determinar el alcance de las auditorías respecto de los recursos asignados a cada fondo o programa.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el nombre del Fondo o Programa de los recursos federales transferidos (Gasto
Federalizado) que se auditará con recursos propios. No incorporar en este numeral el nombre del
ente a fiscalizar.

3.-

Anotar el nombre del municipio, órgano político-administrativo de la demarcación territorial del
Distrito Federal, o ente por fiscalizar.

4.-

Anotar el monto del recurso federal asignado al estado, municipio u órgano político-administrativo
de la demarcación territorial del Distrito Federal en el Fondo o Programa por fiscalizar de cada una
de las auditorías. Para el caso de los fondos o programas que son administrados por los Gobiernos
de las entidades federativas, se deben considerar, de manera preliminar, los montos publicados en
el Diario Oficial de la Federación, y de manera definitiva, los datos reportados en la Cuenta Pública
2015, cuando ésta sea entregada a la Cámara de Diputados. Para los fondos o programas que son
administrados por los municipios u órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, se deben considerar los montos que se publicaron en el periódico
oficial de cada entidad federativa.

5.-

Anotar el importe de la muestra programada por revisar en cada una de las auditorías. Además se
debe registrar de forma agregada por Fondo y Programa.

6.-

Anotar el porcentaje que resulte de la relación de la muestra de auditoría respecto del monto
asignado para cada una de las revisiones.

7.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

8.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

9.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

10.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

11.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PERSONAL PROFESIONAL A CONTRATAR POR HONORARIOS
Y RECURSOS PROGRAMADOS PARA SERVICIOS PERSONALES
Formato No. 3
Objetivo: Conocer el impacto del PROFIS en el fortalecimiento de las instancias fiscalizadoras en materia
de recursos humanos, mediante la contratación del personal profesional por honorarios, indicando el periodo
de contratación y recursos asignados del PROFIS a este rubro; así como a los conceptos vinculados con
viáticos, pasajes y similares. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los numerales 12
y 16 de las presentes Reglas. En el caso de la ASF, este formato debe ser llenado por la UGA.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Registrar el número de personas que se prevé contratar por honorarios en el ejercicio con los
recursos del PROFIS.

4.-

Indicar el periodo de contratación programado para las personas que se prevén contratar por
honorarios.

5.-

Registrar en esta columna el monto de recursos del PROFIS asignados para el personal por
contratar, así como para los viáticos, pasajes y similares, respectivamente.

6.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

7.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

8.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

9.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

10.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
AUDITORÍAS A REALIZAR POR DESPACHOS EXTERNOS
Formato No. 4
Objetivo: Conocer las auditorías realizadas por despachos externos y financiadas con los recursos del
PROFIS, y permitir un control sobre las contrataciones de despachos, debido a que su utilización es
excepcional y debe de estar justificada. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los
numerales 12 y 16 de las presentes Reglas. En el caso de la ASF, este formato debe ser llenado por la UGA.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Anotar el nombre del Fondo o Programa por auditar, así como el número oficial de la auditoría por
realizar por medio del despacho externo.

4.-

Registrar el nombre de los despachos externos de auditoría que llevarán a cabo cada una de las
revisiones programadas por realizar mediante esta modalidad.

5.-

Registrar para cada una de las auditorías por realizar mediante despachos externos, el monto de
los recursos del PROFIS asignados.

6.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

7.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

8.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

9.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

10.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y SERVICIO DE INTERNET
Formato No. 5
Objetivo: Señalar los recursos asignados a la adquisición o arrendamiento de equipo de cómputo y
tecnologías de la información, así como al entrenamiento y a la asistencia correspondiente de dichas
tecnologías relacionadas con las funciones y actividades objeto del PROFIS. Este formato forma parte del
programa de trabajo señalado en los numerales 12 y 16 de las presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este
formato se llena por la Dirección General de Sistemas, previa coordinación con la UGA mediante la Dirección
General de Recursos Financieros.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Anotar los conceptos que se tiene programados para adquirir de acuerdo con su clasificación; en
otros, especificar.

4.-

Indicar la unidad de medida de cada uno de los conceptos por adquirir.

5.-

Registrar la cantidad por adquirir en los distintos conceptos.

6.-

Anotar el importe asignado del PROFIS para cada uno de los conceptos de adquisición
programados.

7.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

8.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

9.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

10.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

11.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Formato No. 6
Objetivo: Conocer el alcance de las actividades de capacitación a los gobiernos de las entidades
federativas en temas que les permitan mejorar su gestión de los fondos y programas financiados con el gasto
federalizado, y atender de manera preventiva las observaciones de auditoría. Este formato forma parte del
programa de trabajo señalado en los numerales 12 y 16 de las presentes Reglas. En el caso que la ASF haya
programado recursos para la capacitación a los gobiernos de las entidades federativas, este formato debe ser
llenado por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación por realizar. Asimismo,
anotar los gastos asociados para cada curso, taller o actividad de capacitación.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartirá(n) los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación por realizar es presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número de los cursos, talleres o actividades de capacitación a impartirse.

7.-

Indicar la cantidad total de personas a capacitar en cada uno de los temas registrados en la
instrucción 3.

8.-

Anotar en este espacio el número de dependencias o entidades estatales a capacitar, en cada
curso, taller o actividad. El número total no debe exceder el número de dependencias o entidades
con las que cuenta el estado.

9.-

Señalar la duración en horas de los cursos, talleres o actividades de capacitación programados
para cada tema de manera acumulada.

10.-

Anotar la cantidad de recursos programados del PROFIS destinados a capacitación. Asimismo,
desglosar los gastos asociados que se programen para cada actividad de capacitación.

11.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

15.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

18.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
Formato No. 7
Objetivo: Conocer detalladamente el alcance de las actividades de capacitación a los gobiernos
municipales en temas que les permitan mejorar su gestión de los fondos y programas financiados con el gasto
federalizado, y atender de manera preventiva las observaciones de auditoría. Este formato forma parte del
programa de trabajo señalado en los numerales 12 y 16 de las presentes Reglas. En el caso que la ASF haya
programado recursos para la capacitación a municipios, este formato debe ser llenado por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación por realizar. Asimismo,
anotar los gastos asociados para cada tema de capacitación.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartirá(n) los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación por realizar es presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número de los cursos, talleres o actividades de capacitación a impartirse.

7.-

Indicar la cantidad de personas a capacitar en cada uno de los temas registrados en la instrucción
3.

8.-

Anotar en este espacio el número de municipios u órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a capacitar, según corresponda. El total puede no
coincidir con la suma de las partes, para no exceder el total de municipios del estado.

9.-

Señalar la duración en horas de los cursos, talleres o actividades de capacitación programados. En
caso que se impartan más de un curso o taller del mismo, debe registrarse el número global de
horas.

10.-

Anotar la cantidad de recursos programados del PROFIS destinados a la capacitación de cada
curso, taller o actividad.

11.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

15.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

18.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR LA ASF (ICADEFIS) PARA SU PERSONAL Y AL CONTRATADO
POR HONORARIOS
Formato No. 8
Objetivo: Conocer detalladamente el alcance de las actividades de capacitación al personal de la ASF y al
contratado por honorarios en temas que permitan fortalecer la fiscalización de los fondos y programas
financiados con el gasto federalizado. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los
numerales 12 y 16 de las presentes Reglas y debe llenarse por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación por realizar. Asimismo, en
su caso, anotar los gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación, de ser
necesario indicar si es un gasto compartido para efectuar la capacitación para las EFSL.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartirá(n) los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación por realizar es presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número de los cursos, talleres o actividades de capacitación a impartirse.

7.-

Indicar la cantidad de personas a capacitar.

8.-

Señalar la duración global, en horas, de los cursos, talleres o actividades de capacitación
programados.

9.-

Anotar la cantidad de recursos programados del PROFIS destinados a la capacitación del personal.

10.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

14.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR LA ASF (ICADEFIS) PARA LAS EFSL
Formato No. 9
Objetivo: Conocer detalladamente el alcance de las actividades de capacitación que realiza el ICADEFIS
al personal de las EFLS en temas que permitan fortalecer la fiscalización de los fondos y programas
financiados con el gasto federalizado. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los
numerales 12 y 16 de las presentes Reglas y debe llenarse por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación por realizar. Asimismo,
anotar los gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartirá(n) los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación por realizar es presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número de los cursos, talleres o actividades de capacitación que se tienen programados
para impartir en el ejercicio.

7.-

Indicar la cantidad de personas programadas a capacitar.

8.-

Señalar la duración global, en horas, de los cursos, talleres o actividades de capacitación
programados.

9.-

Anotar la cantidad de recursos programados del PROFIS destinados a la capacitación del personal.

10.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

14.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Jueves 31 de marzo de 2016

Jueves 31 de marzo de 2016

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL,
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y
REPARACIONES
Formato No. 10
Objetivo: Conocer el alcance de los recursos del PROFIS en la adquisición de vehículos de trabajo y el
arrendamiento de transporte de personal, que apoyen directamente la realización de las auditorías
programadas. Este formato forma parte del programa de trabajo señalado en los numerales 12 y 16 de las
presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este formato debe llenarse por la UGA, mediante la Dirección
General de Recursos Financieros, de conformidad con los requerimientos justificados por la AEGF.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Señalar los conceptos de gasto programados de cada adquisición correspondiente a vehículos,
combustibles, lubricantes, etc.; en el caso de los vehículos se deben describir sus características
principales por unidad y costo.

4.-

Indicar las unidades de medida de los conceptos por adquirir.

5.-

Anotar la cantidad de cada uno de los conceptos por adquirir.

6.-

Registrar los recursos asignados del PROFIS para cada uno de los rubros programados.

7.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

8.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

9.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

10.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

11.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA POR CONCEPTO DE GASTO Y AVANCES FINANCIEROS PROGRAMADOS POR
TRIMESTRE
Formato No. 11
Objetivo: Conocer la programación para cada uno de los conceptos de gasto de acuerdo con el monto
asignado de los recursos del PROFIS de manera trimestral. Este formato forma parte del programa de trabajo
señalado en los numerales 12 y 16 de las presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este formato se llena por
la UGA, mediante la Dirección General de Recursos Financieros.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar el tipo de programa de trabajo reportado,
preliminar o definitivo.

3.-

Anotar los conceptos de gasto programados a realizar en el programa de trabajo de la ASF o de la
EFSL.

4.-

Registrar los recursos programados del PROFIS para cada uno de los conceptos de gasto
programados a realizar de la ASF o las EFSL.

5.-

Indicar el porcentaje del avance financiero programado para el primer trimestre en cada uno de los
conceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

6.-

Indicar el porcentaje del avance financiero programado acumulado, para el segundo trimestre, en
cada uno de los conceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

7.-

Indicar el porcentaje del avance financiero programado acumulado, para el tercer trimestre, en cada
uno de los conceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

8.-

Indicar el porcentaje del avance financiero programado acumulado, para el cuarto trimestre, en
cada uno de los conceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

9.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

10.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

11.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

12.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.

13.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato. Incluso cuando corresponda a una
actualización del formato indicar la fecha correspondiente.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
Formato No. 12
Objetivo: Conocer los recursos ejercidos y el avance físico de las auditorías programadas y apoyadas con
los recursos del PROFIS, de manera trimestral. Este formato forma parte del avance trimestral del programa
de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este formato se llena
por la Dirección General de Investigación y Evaluación, con el apoyo e información de las Direcciones
Generales que correspondan.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Señalar el nombre del Fondo o Programa correspondiente al Gasto Federalizado, al cual
pertenecen las auditorías de las que se informa su avance.

4.-

Indicar el número asignado a la auditoría de cuyo avance se informa.

5.-

Anotar el nombre de la entidad federativa, municipio u órgano político-administrativo de la
demarcación territorial del Distrito Federal fiscalizado. En su caso, la EFSL puede especificar el
nombre del ente auditado para cada fondo o programa.

6.-

Anotar una X en el espacio correspondiente para indicar si la auditoría respectiva es o no
coordinada con la ASF.

7.-

Anotar el monto asignado a la entidad federativa, municipio u órgano político-administrativo de la
demarcación territorial del Distrito Federal fiscalizado, en el Fondo o Programa auditados. Para el
caso de los fondos o programas que son administrados por los Gobiernos de las entidades
federativas, se deben considerar los datos reportados en la Cuenta Pública 2015. Para los fondos o
programas que son administrados por los municipios u órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se deben considerar los montos publicados en el
periódico oficial de cada entidad federativa.

8.-

Indicar el monto de la muestra de auditoría fiscalizada por auditoría.

9.-

Registrar el monto de los recursos del PROFIS ejercidos, respecto del monto total ejercido, al
trimestre reportado y de manera acumulada, por Fondo o Programa, para cada una de las
auditorías que se están realizando.

10.-

Registrar el porcentaje de los recursos ejercidos por Fondo o Programa, respecto del monto total
ejercido al trimestre reportado.

11.-

Anotar el avance físico registrado en el primer trimestre de cada una de las auditorías cuya
realización es apoyada con recursos del PROFIS. Asimismo, el avance ponderado de cada uno de
los Fondos o Programas a los cuales corresponden las auditorías correspondientes.

12.-

Anotar el avance físico acumulado registrado en el segundo trimestre de cada una de las auditorías
cuya realización es apoyada con recursos del PROFIS. Asimismo, el avance ponderado de cada
uno de los Fondos o Programas a los cuales corresponden las auditorías.

13.-

Anotar el avance físico acumulado registrado en el tercer trimestre de cada una de las auditorías
cuya realización es apoyada con recursos del PROFIS. Asimismo, el avance ponderado de cada
uno de los Fondos o Programas a los cuales corresponden las auditorías.

14.-

Anotar el avance físico acumulado registrado en el cuarto trimestre de cada una de las auditorías
cuya realización es apoyada con recursos del PROFIS. Asimismo, el avance ponderado de cada
uno de los Fondos o Programas a los cuales corresponden las auditorías.

15.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

16.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

17.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

18.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

19.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

20.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

21.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

22.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
CUENTA PÚBLICA 2015
Formato No. 13
Objetivo: Conocer la cobertura de la fiscalización al Gasto Federalizado, que ejecutó la entidad de
fiscalización con recursos de otras fuentes de financiamiento distintas al PROFIS, mediante los fondos y
programas que se revisaron y, en su caso, los entes o municipios en donde se realizaron las revisiones, así
como determinar el alcance de las auditorías respecto de los recursos asignados a cada fondo o programa.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el nombre del Fondo o Programa de los recursos federales transferidos (Gasto
Federalizado) que se auditó con recursos propios. No incorporar en este numeral el nombre del
ente a fiscalizar.

3.-

Anotar el nombre del municipio, órgano político-administrativo de la demarcación territorial del
Distrito Federal, o ente fiscalizado.

4.-

Anotar el monto del recurso federal asignado al estado, municipio u órgano político-administrativo
de la demarcación territorial del Distrito Federal en el Fondo o Programa por fiscalizar de cada una
de las auditorías. Para el caso de los fondos o programas que son administrados por los Gobiernos
de las entidades federativas, se deben considerar los datos reportados en la Cuenta Pública 2015.
Para los fondos o programas que son administrados por los municipios u órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se deben considerar los
montos publicados en el periódico oficial de cada entidad federativa.

5.-

Anotar el importe de la muestra revisada en cada una de las auditorías. Además se debe registrar
de forma agregada por Fondo y Programa.

6.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

7.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

8.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

9.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

10.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y SERVICIO DE
INTERNET
Formato No. 14
Objetivo: Conocer el impacto del PROFIS en el fortalecimiento de las instancias fiscalizadoras en materia
de adquisición o arrendamiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como al
entrenamiento y a la asistencia correspondiente de dichas tecnologías relacionadas con las funciones y
actividades objeto del PROFIS. Este formato forma parte del avance trimestral del programa de trabajo
señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. Para el caso de la ASF, este formato se llena por la
Dirección General de Sistemas, previa validación de la información por la UGA, mediante la Dirección General
de Recursos Financieros.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Registrar los conceptos que se tienen programados para adquirir y que se han adquirido de
acuerdo con su clasificación; en su caso, especificar.

4.-

Indicar la unidad de medida de cada uno de los conceptos adquiridos.

5.-

Registrar la cantidad adquirida en los distintos conceptos.

6.-

Anotar la cantidad de recursos ejercidos del PROFIS, al trimestre reportado y de manera
acumulada, destinados a cada uno de los conceptos adquiridos.

7.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

8.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

9.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

10.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

11.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Formato No. 15
Objetivo: Conocer el avance trimestral de las actividades de capacitación a los gobiernos de las entidades
federativas en temas que les permitan mejorar su gestión de los fondos y programas financiados con el gasto
federalizado, y atender de manera preventiva las observaciones de auditoría. Este formato forma parte del
avance trimestral del programa de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. En el caso que
la ASF haya ejercido recursos para la capacitación a los gobiernos de las entidades federativas, este formato
debe ser llenado por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación realizados. Asimismo,
anotar los gastos asociados para la ejecución de cada actividad de capacitación. En caso de no
haber ejercido recursos en un trimestre anotar los cursos, talleres o actividades de capacitación en
ceros.

4.-

Anotar el nombre, o razón social, de la(s) persona(s) que impartieron los cursos.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación realizada fue presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número acumulado, al trimestre reportado, de cursos, talleres o actividades de
capacitación impartidos.

7.-

Indicar la cantidad acumulada, al trimestre reportado, de personas capacitadas.

8.-

Anotar en este espacio el número acumulado, al trimestre reportado, de dependencias o entidades
estatales capacitadas. El número total no debe exceder el número de dependencias o entidades
con las que cuenta el estado, por lo que la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

9.-

Señalar la duración total en horas de los cursos, talleres o actividades de capacitación impartidos
por tema de capacitación.

10.-

Anotar la cantidad de recursos ejercidos del PROFIS, al trimestre reportado y de manera
acumulada, destinados a la capacitación del personal.

11.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

15.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

18.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
Formato No. 16
Objetivo: Conocer el avance trimestral de las actividades de capacitación a los gobiernos municipales en
temas que les permitan mejorar su gestión de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, y
atender de manera preventiva las observaciones de auditoría. Este formato forma parte del avance trimestral
del programa de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. En el caso que la ASF haya
ejercido recursos para la capacitación a gobiernos municipales, este formato debe ser llenado por el
ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación realizados. Asimismo,
anotar los gastos asociados para cada tema de capacitación. En caso de no haber ejercido
recursos en un trimestre anotar los cursos, talleres o actividades de capacitación en ceros.

4.-

Anotar el nombre, o razón social, de la(s) persona(s) que impartieron los cursos.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación realizada fue presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número acumulado, al trimestre reportado, de cursos, talleres o actividades de
capacitación impartidos.

7.-

Indicar la cantidad acumulada, al trimestre reportado, de personas capacitadas.

8.-

Anotar en este espacio el número acumulado, al trimestre reportado, de municipios u órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales de Distrito Federal capacitados. El
número total no debe exceder el número de municipios de la entidad federativa, por lo que la suma
de los parciales puede no coincidir con el total.

9.-

Señalar la duración en horas de los cursos, talleres o actividades de capacitación impartidos. En
caso de haber impartido más de un curso o taller del mismo, debe registrarse el número global de
horas.

10.-

Anotar la cantidad de recursos ejercidos del PROFIS, al trimestre reportado y de manera
acumulada, destinados a la capacitación del personal.

11.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

12.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

13.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

14.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

15.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

18.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR LA ASF (ICADEFIS) PARA SU PERSONAL Y AL
CONTRATADO POR HONORARIOS
Formato No. 17
Objetivo: Conocer el avance trimestral de las actividades de capacitación impartidos por la ASF
(ICADEFIS) para su personal y al contratado por honorarios en temas que permitan fortalecer la fiscalización
de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado. Este formato forma parte del avance
trimestral del programa de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas y debe llenarse por el
ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación realizados. Asimismo, en
su caso, anotar los gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación, de ser
necesario indicar si es un gasto compartido para efectuar la capacitación para las EFSL. En caso
de no haber ejercido recursos en un trimestre anotar los cursos, talleres o actividades de
capacitación programados en ceros.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartieron los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación realizada fue presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número acumulado, al trimestre reportado, de cursos, talleres o actividades de
capacitación impartidos.

7.-

Indicar la cantidad acumulada, al trimestre reportado, de personas capacitadas.

8.-

Señalar la duración global, en horas, de los cursos, talleres o actividades de capacitación
impartidos.

9.-

Anotar la cantidad de recursos ejercidos del PROFIS, al trimestre reportado y de manera
acumulada, destinados a la capacitación del personal.

10.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

14.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN POR LA ASF (ICADEFIS) PARA LAS EFSL
Formato No. 18
Objetivo: Conocer el avance trimestral de las actividades de capacitación impartidos por la ASF
(ICADEFIS) para el personal de las EFSL en temas que permitan fortalecer la fiscalización de los fondos y
programas financiados con el gasto federalizado. Este formato forma parte del avance trimestral del programa
de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas y debe llenarse por el ICADEFIS.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre correspondiente.

3.-

Señalar los nombres de los cursos, talleres o actividades de capacitación realizadas. Asimismo, en
su caso, anotar los gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación, de ser
necesario indicar si es un gasto compartido para efectuar la capacitación para las EFSL. En caso
de no haber ejercido recursos en un trimestre anotar los cursos, talleres o actividades de
capacitación en ceros.

4.-

Anotar el nombre de la(s) persona(s) que impartieron los cursos, o en su caso, la razón social.

5.-

Indicar con una X si la actividad de capacitación por realizar es presencial, no presencial o mixta.

6.-

Anotar el número acumulado, al trimestre reportado, de cursos, talleres o actividades de
capacitación impartidos.

7.-

Indicar la cantidad acumulada, al trimestre reportado, de personas capacitadas.

8.-

Señalar la duración global, en horas, de los cursos, talleres o actividades de capacitación
impartidos.

9.-

Anotar la cantidad de recursos ejercidos del PROFIS, al trimestre reportado y de manera
acumulada, destinados a la capacitación del personal de las EFSL.

10-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

11.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

12.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

13.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

14.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

17.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR
TRIMESTRE
CUENTA PÚBLICA 2015
Formato No. 19
Objetivo: Conocer los recursos ejercidos de cada uno de los conceptos de gasto programados,
correspondientes a los recursos asignados del PROFIS, de manera trimestral. Este formato forma parte del
avance trimestral del programa de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. Para el caso de
la ASF, este formato se llena por la UGA, mediante la Dirección General de Recursos Financieros.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre reportado.

3.-

Registrar los conceptos de gasto en los cuales se aplican los recursos del PROFIS.

4.-

Registrar los recursos programados correspondientes al programa de trabajo por concepto de
gasto.

5.-

Registrar el monto ejercido, y el porcentaje de avance financiero respecto del importe programado,
para cada uno de los conceptos de gasto en que se aplicaron los recursos del PROFIS, al primer
trimestre.

6.-

Registrar el monto ejercido, y el porcentaje de avance financiero acumulado respecto del importe
programado, para cada uno de los conceptos de gasto en que se aplicaron los recursos del
PROFIS, al segundo trimestre.

7.-

Registrar el monto ejercido, y el porcentaje de avance financiero acumulado respecto del importe
programado, para cada uno de los conceptos de gasto en que se aplicaron los recursos del
PROFIS, al tercer trimestre.

8.-

Registrar el monto ejercido, y el porcentaje de avance financiero acumulado respecto del importe
programado, para cada uno de los conceptos de gasto en que se aplicaron los recursos del
PROFIS, al cuarto trimestre.

9.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

10.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

11.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

12.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

13.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

14.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

15.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

16.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 INDICADORES
Formato No. 20
Objetivo: Disponer con los elementos sobre el avance y alcance del PROFIS que permitan conocer el
cumplimiento del programa para determinar áreas de mejora en el proceso. Este formato forma parte del
avance trimestral del programa de trabajo señalado en el numeral 27 de las presentes Reglas. Para el caso de
la ASF, este formato se llena por la Dirección General de Investigación y Evaluación de la AEGF.
1.-

Insertar el logotipo de la entidad de fiscalización que emite la información, la denominación oficial
de esa entidad y el área administrativa a cargo del llenado del formato.

2.-

Anotar el trimestre reportado.

3.-

Anotar el nombre de la persona que elaboró el formato.

4.-

Anotar el puesto de la persona que elaboró el formato.

5.-

Registrar la firma de la persona que elaboró el formato.

6.-

Indicar en este espacio la fecha de elaboración de este formato.

7.-

Anotar el nombre de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

8.-

Anotar el puesto de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

9.-

Registrar la firma de la persona que autoriza la información contenida en el formato.

10.-

Indicar en este espacio la fecha de autorización de este formato.

Indicador # 1:

Anotar la razón y el porcentaje que resulte del número de auditorías iniciadas en el
trimestre reportado, entre el número total de auditorías programadas para el ejercicio.
Para el caso de los trimestres del segundo al cuarto, se deben considerar las cifras
acumuladas.

Indicador # 2:

Anotar la razón y el porcentaje que resulte del número de auditorías terminadas en el
trimestre reportado, entre el número total de auditorías programadas para el ejercicio.
Para el caso de los trimestres del segundo al cuarto, se deben considerar las cifras
acumuladas.

Indicador # 3:

Anotar la razón y el porcentaje que resulte de los recursos ejercidos en el trimestre
reportado, entre el recurso PROFIS asignado en el ejercicio. Para el caso de los
trimestres del segundo al cuarto, se deben considerar las cifras acumuladas.

Indicador # 4:

Anotar la razón y el porcentaje que resulte del número de servidores públicos
capacitados en dependencias o entidades estatales en el trimestre reportado, entre el
número de servidores públicos de las dependencias o entidades estatales programados
por capacitar en el ejercicio. Para el caso de los trimestres del segundo al cuarto, se
deben considerar las cifras acumuladas.

Indicador # 5:

Anotar la razón y el porcentaje que resulte de los cursos impartidos en capacitación de
dependencias o entidades estatales en el trimestre reportado, entre los cursos
programados totales en capacitación a dependencias o entidades estatales. Para el
caso de los trimestres del segundo al cuarto, se deben considerar las cifras
acumuladas.

