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Presentación    
 

 

El Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Parlamentarias elabora 
la presente Relatoría del curso de capacitación “Evidencias en la Auditoria”  realizada en este 
Congreso, con el objeto de registrar cada una de las acciones y actividades que se desarrollaron, para 
programar, promover, organizar, realizar y evaluar un evento de esta naturaleza.   

Asimismo, permite dejar constancia de quienes participaron en las etapas de promoción, organización 
y desarrollo del tema que se abordó, así como los insumos y tiempos oficiales utilizados en la 
formación del capital humano en el seno del Poder Legislativo.  

Esta es una evidencia palpable del esfuerzo institucional enfocado a la profesionalización de los 
servidores públicos que laboran en esta institución,  

Nuestro agradecimiento a las autoridades de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 
que dieron su anuencia y apoyo a este proyecto de capacitación.  
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I. Introducción   
La evidencia consiste en una disposición mental del auditor, una vez obtenidos los resultados de los 
procedimientos puestos en práctica, que le permite no tener dudas significativas en el proceso de 
evaluación de todos los elementos de juicio suministrados por todo el trabajo de auditoría, que culmina 
finalmente con la opinión a emitir en su informe. 

Para clarificar este término se pone en contraposición con los términos de hechos y conjeturas: 

• Un hecho es una proposición o creencia verificada o verificable. 
• Una conjetura es una creencia pero sin evidencia para ser un hecho. Tiene relación con las 

apariencias y lo más relevante es afirmar que toda conclusión que parte de las apariencias 
puede ser errónea. 

• La evidencia es una adecuada convicción en la verdad o falsedad de un hecho, en relación 
con cualquier forma de presentación de los mismos. Por ejemplo en un hecho aparente puede 
atisbarse la superficie que es más visible de un problema de grandes dimensiones. Mediante 
la evidencia se debería de llegar o se estaría en disposición de llegar a que todo el problema 
saliera a relucir y pudiera ser evaluada su repercusión. 

La certeza absoluta sobre la imagen razonable que deben suministrar los estados contables es difícil 
de conseguir, por lo que se hace imprescindible que el auditor relacione el objetivo de su trabajo con 
la obtención de una evidencia suficiente, que tiene carácter cuantitativo, y adecuada, como 
característica cualitativa que le permita al auditor la emisión de su opinión profesional basada en su 
juicio. 

Por lo tanto, todos los hechos y aspectos relacionados con las cuentas anuales objeto de examen, 
que pueden ser verificados por el auditor, conforman la naturaleza de la evidencia. 

(Laguna, 2019) 
Laguna, L. M. (03 de julio de 2019). Wolters Kluwer 
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II. Desarrollo del evento   
Previamente, en compañía de personal del Órgano Interno de Control, el Lic. Miguel Fernando 
Peregrina Peraza Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo, verificó el acomodo del 
mobiliario en la sala de juntas del Órgano Interno de Control, donde se llevó a cabo el evento y el 
funcionamiento del proyector para la presentación de Power Point, reviso iluminación, coffe break, 
entre otros detalles.  

 A las 09:00 horas del día 27 de junio del 2019, la Lic. Thanya Carolina Irizar Félix, analista del 
Departamento de Capacitación y Desarrollo, inició el registro de asistencia, presentándose 9 personas, 
quienes estuvieron previamente inscritos mediante el llenado de una ficha de registro, la cual debió 
ser llenada con sus datos personales para la realización del perfil general del grupo, además se 
encontraba anexo a esta el aviso de privacidad, donde se informa que el uso de sus datos personales 
se destinaria para la lista de asistencia y en la relatoría que se elabora para efectos de registrar este 
evento como una acción de capacitación.  

A fin de dar un orden a las participaciones, se desarrolló el programa siguiente: 

 

1. Presentación de los participantes   

El Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo, se 
encargó de dar la bienvenida a los participantes y presentar a las autoridades en la inauguración del 
curso, por lo tanto destacó la presencia de Dra. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias, también agradeció la presencia de la Titular del Órgano Interno de 
Control, Lic. Elisa Podes Rivas por el interés de desarrollar un curso de capacitación para el personal 
de su área a cargo, asimismo presento al Maestro Lázaro Cayetano Reyes Corrales, titular del área 
de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de este Palacio Legislativo, quien fue el expositor 
en este curso. 
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2. Mensaje de bienvenida   
La Dra. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, se dirigió a 
los presentes en los términos siguiente: 

Buenos días, permítanme en principio agradecer la presencia de todos ustedes al curso de 
capacitación denominado “Evidencias en la Auditoría”, y a la vez manifestar nuestro reconocimiento 
a la Licenciada Elisa Podesta Rivas, Contralora Interna del Congreso del Estado de Sinaloa, por 
considerar al Instituto de Investigaciones Parlamentarias a mi cargo, en su tarea de organizar los 
eventos de capacitación para el personal del área a su digno cargo. 
 
El objetivo general del curso es aportar elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de la auditoria 
y está dirigido exclusivamente al personal del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 
 
De igual forma, enaltecemos la participación en el diseño del curso y como instructor del Maestro 
Lázaro Cayetano Reyes Corrales, titular del área de responsabilidades administrativas del Órgano 
Interno de Control, por haber accedido en compartir sus conocimientos y su expertis profesional en 
esta importante materia. 
 
Para conocimiento general les informo que finalmente se recibieron 9 solicitudes de inscripción 
generando el siguiente perfil del grupo, el 67 por ciento pertenecen al género femenino y 33 por 
ciento al masculino. 
 
Por rango de edades, 2 participantes están en la edad entre 20 a 30 años: 3 entre 30 a 40 años; 2 
entre 40 a 50 años; y 1 con más de 50 años de edad. 
 
La profesión predominante de este grupo es la carrera de derecho con 4 participantes; y con 1 
elemento respectivamente se tiene a: administración de empresas; estudios internacionales; 
contaduría pública; administración pública y trabajo social. 
 
El  67 por ciento tiene como grado máximo de estudios la licenciatura; 11 por ciento Especialidad y el 
22 por ciento tiene estudios de posgrado a nivel doctorado. 
 
Les comento que al concluir el curso los participantes que hayan cubierto el 100 por ciento con el 
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horario de instrucción, recibirán su constancia de asistencia. 
 
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias levantará una relatoría del curso como 
evidencia documental para sustentar los datos de esta acción de capacitación, tanto para el 
seguimiento y evaluación del programa presupuestario denominado “proceso administrativo” del 
Congreso del Estado, como para la clasificación de datos que nos exige el Censo Nacional de 
Poderes Legislativos Estatales, que anualmente levanta el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 
Sin más que agregar, les deseo mis mejores parabienes en el desarrollo y conclusión del curso de 
capacitación “Evidencias en la Auditoría”. 
 
¡Muchas gracias! 
 

3. Lectura de la síntesis curricular    
El  Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza dio las gracias a la Dra. Sonia Escalante López, por sus 
palabras y se permitió dar lectura a la síntesis curricular del exponente, mencionando que el Maestro 
Lázaro Cayetano Reyes Corrales, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, tiene Maestría en derecho fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Diplomado en administración pública por la Universidad Iberoamericana, Diplomado en Administración 
de entes públicos por el Utility Management  Institute de la Universidad Incarnate Word en San Antonio 
Texas, USA, Certificado en competencias directivas docentes por la Secretaria de Educación Pública 
y Certificado en habilidades socioemocionales, programa “Construye-T” por la Secretaria de 
Educación Pública, ha trabajado en la Secretaria  de Hacienda y Crédito Público de Guadalajara, 
Jalisco como Coordinador de Auditoria Fiscal, Delegación occidente, Jefe Departamento de 
Liquidaciones, Supervisor de Auditoria Directa y Auditor, también es socio fundador de Reyes y 
Asociados S. C, ha trabajado en la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en la Dirección de 
Organización y Normatividad y como Director de Asuntos Jurídicos, también fue Director del plantel 
CONALEP Juan de Dios Bátiz de Culiacán Sinaloa, y actualmente se encuentra en el Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de  Control, Congreso del Estado de Sinaloa.  
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4. Curso de Capacitación    
El Maestro Lázaro Cayetano Reyes Corrales, inició su exposición con lo siguiente: 

OBJETIVO DEL CURSO 
Se determinarán y analizarán los aspectos relevantes para la obtención de evidencias en la práctica 
de las auditorías. 

TEMARIO  

 

MARCO JURIDICO DE ACTUACIÓN  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
• Reglamento Interior del Órgano del Control Interno del Congreso del Estado de Sinaloa. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Presupuesto de ingresos y egresos. 
• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa. 
• Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y  Administración de Bienes Muebles del 

estado de Sinaloa. 
• Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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• Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

FUNCIÓN DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones 
de diferente naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del gobierno central, estatal y 
municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales. 

La función fiscalizadora se integra por métodos y procedimientos, que se agrupan en las siguientes 
fases: 

1.- Planeación y programación; 

2.- Desarrollo de auditoría; y 

3.- Control y seguimiento. 

En cada fase se realizan actividades a fin de obtener los elementos necesarios para proceder al inicio 
de la siguiente.  

Esto es, de  la planeación y programación se genera un programa de trabajo el cual se ejecuta, 
desarrollando el proceso de auditoría para cada una de  las revisiones programadas.  

Como producto del desarrollo de auditoría, se realiza un informe de resultados, al cual se le deberá 
de dar seguimiento a efecto de verificar  la corrección, prevención o establecimiento de  las medidas 
que se indiquen en dicho informe. 
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LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

PASOS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

 

PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORIAS  

• IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES 
• PROCESOS  SELECCIONADOS 
• OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORIA 
• EXPECTATIVAS  DE LOS RESULTADOS A OBTENER 
• PRE ANÁLISIS DE RIESGOS Y FACTIBILIDAD  DE EJECUCIÓN 
• TIPOS Y CANTIDADES DE ACTUACIONES 

 
 



9 

• OBJETIVO GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
• EQUIPOS DE TRABAJO 
• TIEMPO TOTAL Y PARCIAL ESTIMADO DE EJECUCIÓN 
• RECURSOS  REQUERIDOS 

 
PLANEACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

•  DESIGNACIÓN 
• CONOCIMIENTO  DE LA UNIDAD A AUDITAR 
• VISITAS  EXPLORATORIAS 
• EVALUACIÓN  PRELIMINAR  DEL CONTROL  INTERNO 
• RECURSOS HUMANOS , PRESUPUESTARIOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS 
• DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
• OBJETIVO GENERAL 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• ALCANCE 
• HITOS DE CONTROL 
• CRITERIOS DE LA ACTUACIÓN 
• RESULTADOS  ESPERADOS 
• EVALUACIÓN DE RIESGOS 
• CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN   A2 
• PROGRAMA DE LA AUDITORÍA 

 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA  

• ACOPIO  DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
• EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
• SELECCIÓN Y REVISIÓN DE LA MUESTRA 
• APLICACIÓN DE PRUEBAS SUSTANTIVAS (LEVANTAMIENTO DE SOPORTES Y 

PAPELES DE TRABAJO) 
• DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA  (RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS Y 

SOPORTES DOCUMENTALES) 
• INDICIOS DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

• INFORME PRELIMINAR 
• FEED BACK DE LA ENTIDAD AUDITADA 
• INFORME DEFINITIVO 
• PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DEL ENTE 

 
SEGUMIENTO  

• PLANIFICACIÓN  DEL SEGUIMIENTO 
• EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO 
• INFORME 
• EFECTO E IMPACTO DE LA ACTUACIÓN 

 
TIPOS DE RIESGOS EN LA AUDITORIA  

• Riesgo Inherente  

• Riesgo de Control  

• Riesgo de Detención  
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EVIDENCIAS DE AUDITORIA  

Una evidencia (del latín, video, ver) es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal 
manera que podemos afirmar la validez de su contenido, como verdadero, con certeza, sin sombra de 
duda . 
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El auditor obtendrá la certeza suficiente y apropiada a través de la ejecución de sus procedimientos y 
comprobaciones para permitirle emitir las conclusiones sobre las que fundamentar su opinión acerca 
de la información operacional, financiera, presupuestaria o de otra índole. 

 Ética 
 Competencia 
 Capacidad  profesional 
 Reserva 
 Conducta firme 
 Cuidado y diligencia profesional 
 Juicio 
 Independencia 
 Profesionalismo 

El auditor deberá obtener las evidencias 

 

Que le permitan tener la certeza razonable de: 

 Que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados; 

  Que las evidencias son válidas y confiables; 

  Que existe relación entre éstas y los hechos que se pretenden demostrar, 

 Todo ello con el fin del fundamentar razonablemente los juicios, opiniones, conclusiones y 
recomendaciones que formule.  

DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA 

• Totalidad de los documentos preparados o recibidos por los auditores, 

• Compendio  de la información recabada  y de las pruebas efectuadas, sustento de la opinión. 

• Guían las fases de la auditoría 

• Nexo entre el trabajo de campo y el informe 

• Sustentan las conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones 

• Son insumo a posteriores procesos judiciales 
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 La documentación que compruebe alguna irregularidad detectada invariablemente se integrará en 
copias certificadas al expediente, con el que eventualmente se dé vista a la autoridad competente, sin 
que en ella se efectúen anotaciones.  

Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y localizar el análisis de esos 
datos en otras cédulas. Estas claves se conocen como índices, referencias y marcas de auditoría:  

a) Índices. Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los legajos de 
papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten con lápiz color rojo en la esquina superior derecha 
de cada foja.  

b) Referencias. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes cédulas, que se 
anotan para cruzar los datos.  

c) Marcas. Son señales que se anotan junto a la información registrada por el auditor público para 
evidenciar las investigaciones realizadas.  

Una vez contestadas las preguntas formuladas por los participantes se concluyó el curso y se 
brindaron unos minutos de receso para proceder al punto siguiente. 

5. Entrega del reconocimiento y constancias de asistencia 

Antes de finalizar este evento se le pidió amablemente a la  Dra. Sonia Escalante López Directora del 
Instituto de Investigaciones parlamentarias y la Lic. Elisa Podestá Rivas, Titular del órgano Interno de 
Control, hicieran entrega de un reconocimiento a nuestro ponente, cuyo texto dice así: El Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente Reconocimiento al Mtro. Lázaro Cayetano Reyes 
Corrales. En mérito a su participación como instructor del Curso de Capacitación “Evidencias en la 
Auditoria” impartido en la Sala de Juntas del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo de 
Sinaloa, el día 27 de junio del 2019, firmado por la Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de 
la Junta de Coordinación Política, y el Diputado Marco César Almaral Rodríguez, Presidente de la 
Mesa Directiva.  

De igual forma se les pidió de la manera más atenta realizaran la entrega de las constancias de 
asistencia a cada uno de los 9 participantes a este curso, siendo los siguientes:  
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- Martin Ariel López Castro  
- Yadira Patricia Medrano Plazuelos 
- Rafael Martin Bastidas Adrián 
- Elisa Podestá Rivas  
- Oscar Fabián Leyva Acosta  
- Paloma Carolina Vega Ibarra  
- Melissa Guadalupe Miranda Robles 
- Rosa Elena Pereyra Valdez  
- Claudia Selene López Ibarra  

 

6. Mensaje de clausura del evento  

Acto seguido de la entrega del reconocimiento y las constancias de asistencia, La  Lic. Elisa Podestá 
Rivas, Titular del Órgano Interno de Control, se dirigió a los presentes dando su agradecimiento a la 
Dra. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y al  Lic., Miguel 
Fernando Peregrina Peraza y su equipo del Departamento de Capacitación y Desarrollo por el apoyo 
brindado para la realización de este curso de capacitación, así mismo reconoció el esfuerzo realizado 
de manera constante para la realización de eventos como estos tan relevantes para la capacitación 
del personal de este Congreso, de la misma forma expreso la importancia de volver esto un hábito 
para que el personal se encuentre capacitado y de esta manera lograr un mejor desempeño en sus 
funciones, y se encuentren preparados para enfrentar cada uno de sus retos. 

Sin otro tema que abordar, dio por clausurado el evento siendo las 12:00 horas con 05 minutos del día 
27 de junio del 2019.  

 

 

 

 

 
 

 



15 

 

 

 

 
 
 

III. Anexos   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 



16 

 
 

 
 
 

Memoria Fotográfica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 

 

 

 
 
 

 
 



18 

 

 

 
 

 
 

 



19 

 
 
 
 

 
 



20 

 
 
 

Lista de Asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



21 

 
 
 
 
 

Fichas de registro de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



22 

 
 
 
 
 

Formato de reconocimiento y  
constancia de asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 

 
 
 
 
 
 

Perfil Estadístico del Grupo 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


	El  Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza dio las gracias a la Dra. Sonia Escalante López, por sus palabras y se permitió dar lectura a la síntesis curricular del exponente, mencionando que el Maestro Lázaro Cayetano Reyes Corrales, es licenciado en D...

