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Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de 
Auditorías de la Cuenta Pública y  

SEFIPLAN o Ejecutivo de Proyectos de 
Seguimiento de Auditorías Federales

Analista Contable

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Atención de los Requerimientos que Realicen los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales. 1/4

Recibe del Subdirector de SA el 
Requerimiento de información

con Anexo, determina áreas 
para su atención y turna al 

Analista Cont.

1

Turna al Titular del área 
correspondiente, el Oficio de 

requerimiento y Anexo e
integra el Expediente de 

seguimiento. 

3

Elabora el Oficio de 
requerimiento señalando plazo 

y forma de entrega de la 
información, recaba firma del 

Director Gral. de CG.

2

INICIO

Recibe del Subdirector de SA, el  
Oficio de respuesta y 

Documentación y la turna al 
Analista Cont. para que 

verifique.

4

¿Recibió la 
Documentación 

de todas las 
áreas 

involucradas?

Verifica si recibió el Oficio 
de respuesta y la 

Documentación de todas 
las áreas involucradas. 

5

No

Sí

Verifica que la Documentación
cumpla con los términos 

establecidos en el 
Requerimiento de información 

y Anexo correspondiente.

6

Elabora el Oficio reiterativo 
señalando la falta de información 

y plazo para su presentación, 
recaba firma del Director Gral. de 

CG.

5A

Turna al Titular del área 
correspondiente el Oficio 

reiterativo.

5A1

A

A

¿Cumple con los 
términos?

No
Informa al Ejecutivo de Proy. de 
SACP SEFIPLAN o Ejecutivo de 

Proy. de SAF
que faltó Documentación.

6A

B3

Solicita al área correspondiente la 
Documentación faltante.

6A1

B

2

1
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Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de Auditorías de la Cuenta Pública y  SEFIPLAN o 
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de Auditorías Federales Analista Contable

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Atención de los Requerimientos que Realicen los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales. 2/4

C

Recibe del área 
correspondiente la 

Documentación faltante para 
cumplir con los términos 
establecidos y la turna al 

Analista Cont.

6A2

3

Revisa el Oficio de entrega de 
información y la Documentación
y recaba firma de autorización del 

Director Gral. de CG.

8

Turna al ente fiscalizador el 
Oficio de entrega y la 

Documentación proporcionada.

9

Recibe del Subdirector de SA el 
Oficio de atención de 

resultados y Anexos enviado 
por el ente fiscalizador y 

analiza.

10

Elabora el Oficio de atención 
para las áreas administrativas, 

recaba firma de autorización del 
Director Gral. de CG.

12

Turna al Titular del área 
responsable el Oficio de 
atención a resultados de 
observaciones y Anexo.

13

Elabora el Oficio de entrega para 
el ente fiscalizador y lo turna al 

Ejecutivo de Proy. de SACP 
SEFIPLAN o Ejecutivo de Proy. de 

SAF.

7

C

Turna al Analista Cont. el Oficio 
de atención a resultados con 

Anexo para integrarlo al 
Expediente de auditoría.

10A

¿Existe 
observaciones 
y/o resultados 
por atender?

No

FIN

Turna al Analista Cont. el Oficio 
de atención de resultados con 

Anexo para elaborar oficio.

11

Recibe del Subdirector de SA los 
Argumentos y/o Información 

para la atención de resultados y 
observaciones y los turna al 

Analista Cont.

14

D

4

Solicita al área responsable 
solventar algunos requerimientos  

del Oficio de atención a 
resultados y Anexo.

16A1

1

2 5

7

6

9

D
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Analista Contable
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento 

de Auditorías de la Cuenta Pública y  
SEFIPLAN o  Ejecutivo de Proyectos de 

Seguimiento de Auditorías Federales

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Atención de los Requerimientos que Realicen los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales. 3/4

4

Verifica que recibió los 
Argumentos y/o Información de 

todas las áreas a las que le 
requirió.

15

¿Recibió los 
Argumentos y/o 
Información de 
todas las áreas 
involucradas?

No

Sí

Turna al Titular del área 
responsable el Oficio 

reiterativo de atención y 
Anexo. 

15A1

Verifica si los Argumentos 
y/o Información fueron 

atendidos en los términos 
del requerimiento. 

16

¿Cumple con los 
términos?

No

Sí

Informa al Ejecutivo de 
Proy. de SACP SEFIPLAN o 
Ejecutivo de Proy. de SAF

que faltó solventar algunos 
requerimientos.

16A

Elabora el Oficio reiterativo 
de atención y recaba firma 

del Director Gral. de CG. 

15A

Recibe del área correspondiente 
los Argumentos y/o Información

faltante y los turna al Analista 
Cont.

16A2

E

E

Elabora el Oficio de atención a 
resultados y Cédula de 

solventación y los turna al .
Ejecutivo de Proy. de SACP 

SEFIPLAN o Ejecutivo de Proy. de 
SAF

17

Revisa el Oficio de atención de 
solventaciones, junto con su 

Anexo y recaba firma del 
Director Gral. de CG.

18

8

Turna al ente fiscalizador el Oficio 
de atención a resultados y el 

Anexo.

19

5

6

7
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DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1. Atención de los Requerimientos que Realicen los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales. 4/4

Recibe del Subdirector de SA el 
Oficio de notificación del informe 

de las auditorías federales y/o 
estatales y lo analiza.

20

¿Quedaron 
solventadas las 
observaciones?

No

Turna al Analista Cont. el Oficio 
de notificación del informe de 

auditorías federales y/o estatales 
para su integración al Expediente 

de seguimiento.

21

FIN

Turna al Analista Cont. el 
Oficio de notificación del 

informe para solicitar 
nuevamente a las áreas 

responsable los 
requerimientos faltantes. 

20A

8

9
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