
 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 3 
 

CARTA DE CONCLUSION DE AUDITORÍA  
 
No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

   
   
1 Manifestación de Conclusión Anotar en los campos correspondientes, el 

Ejercicio auditado, Nombre del Ente Público y 
Número de Contrato que asentó en el instrumento 
jurídico formalizado para realizar la auditoría 
externa.    

   
2 Información del Contrato Indicar el Número de Contrato que se asentó en el 

instrumento jurídico formalizado para realizar la 
auditoría externa, manifestando en el Concepto de 
Pago, el número de horas autorizadas por la DGAE 
para la realización de la auditoría, así como el 
importe de los honorarios y en su caso los viáticos 
autorizados, el Impuesto al Valor Agregado, el 
Total de los honorarios, la fecha de formalización 
del contrato y el período del contrato. 

   
3 Modificaciones Contractuales Indicar las modificaciones que haya sufrido el 

contrato por aumentos o disminuciones en el 
monto original autorizado, indicando: el Número de 
Convenio Modificatorio que se asentó en el 
instrumento jurídico formalizado para realizar la 
auditoría externa, manifestando en el Concepto de 
Pago, el número de horas autorizadas por la DGAE 
para la realización de la auditoría, así como el 
importe de los honorarios y en su caso los viáticos 
autorizados, el Impuesto al Valor Agregado, el 
Total de los honorarios, y fecha de formalización 
del Convenio. 

   
4 Garantías Presentadas  Indicar el número asignado a la fianza, nombre de 

la Afianzadora, el importe total de la garantía de 
cumplimiento y la vigencia de la fianza otorgada. 

   
5 Desglose de los Gatos de Viaje Relacionar los gastos de viaje erogados durante la 

realización de la auditoría, señalando: nombre y 
cargo del personal comisionado; lugar donde se 
realizaron los trabajos de auditoría; el número de 
días utilizados durante la comisión y su período; el 
importe por concepto de gasto realizado para 
transportación, alimentación y hospedaje (Sin 
incluirse el IVA), y el total de los gastos, el cual 
deberá compararse con el monto autorizado por la 
DGAE. 
 
 



 

 
 

   
6 Pagos Efectuados Anotar el número de factura(s) con la(s) que se 

realizó (aron) el(los) pago(s) a la firma, 
desglosados como se indica. 
 

   
7 Resumen Determinar el importe pendiente de pago, 

considerando los conceptos solicitados. 

   
8 Manifestación Requisitar el Importe Pendiente de Pago, así como 

el número de contrato formalizado. 
 


