
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 7 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE LAS “OPERACIONES 
REPORTABLES” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
No. CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

   
1 Nombre del ente público Anotar el nombre del ente público en el que se lleva 

a cabo la auditoría financiera 
   
2 No. de operación Asignar un número consecutivo de operación 

reportable a la operación que ha sido seleccionada 
por la firma de auditores externos para ser revisada 
de acuerdo a estos Términos de Referencia. Tomar 
en cuenta que este número se asigna únicamente al 
Procedimiento de Adjudicación (LP, I3P, AD) del 
que pueden derivar uno o más contratos ó pedidos 
y que de éstos se puede revisar un máximo de 3, 
que sean los más representativos del 
procedimiento. 

   
3 No. de Procedimiento de 

Adjudicación 
Anotar el número (clave) que corresponda al 
Procedimiento de Adjudicación, mediante el cual el 
ente público asignó uno o más contratos. 

   
4 Nombre del 

Proveedor/Arrendador/Prestador 
del servicio  

Denominación o razón social del proveedor, 
arrendador o prestador del servicio 

   
5 Breve descripción del bien, 

arrendamiento o servicio 
contratado 

Anotar una breve descripción del (os) bien (es) 
adquiridos o arrendados o, en su caso, de los 
servicios prestados, de acuerdo al contrato 

   
6 No. de contrato Número correspondiente (clave) del documento 

legal formalizado 
   

  



 

 

 

 

 

 

 
7 Importe total del contrato Monto total (incluyendo convenio(s) modificatorio (s) 

e IVA) del contrato seleccionado 
   
8 Procedimientos de contratación 

 
Marcar con una “X” el procedimiento bajo el cual se 
adjudicó el contrato seleccionado 

9 Totales Obtener la sumatoria de: 
- los importes de todos los contratos 

seleccionados, señalando la unidad 
monetaria($, $ miles, etc.) utilizada por la firma 
de auditores externos. 

- La cantidad de procedimientos de licitación 
pública (nacionales más internacionales) 
seleccionados como operaciones reportables. 

- La cantidad de procedimientos de Invitación a 
cuando menos tres personas (nacionales más 
internacionales) seleccionadas como 
operaciones reportables. 

- La cantidad de procedimientos de Adjudicación 
Directa seleccionadas como operaciones 
reportables 

   
10 Importe total de operaciones Se refiere al importe total (con IVA) de los contratos 

adjudicados mediante los tres procedimientos de 
contratación; dicho importe debe obtenerse de la 
información presentada por el ente público en el 
Formato 6 o su similar 

   
11 Número total de operaciones Anotar la cantidad total de contratos adjudicados 

mediante los tres procedimientos de contratación; 
dicha cantidad debe obtenerse de la información 
presentada por el ente público en el Formato 6 o su 
similar 

   
12 Alcance de la revisión sobre el 

importe total de operaciones 
Plasmar el porcentaje que resulte de dividir el 
“Importe total de operaciones” seleccionadas para  
su revisión por la firma de auditores externos, entre 
el “Importe total de operaciones” (contratos) 
formalizadas por el ente público  
 

   

  



 

 

 

 

 

 

 
13 Alcance de la revisión sobre el 

número total de operaciones 
Plasmar el porcentaje que resulte de dividir el 
“Número total de operaciones” seleccionadas para 
su revisión por la firma de auditores externos, entre 
el “Número total de contratos” adjudicados por los 
tres procedimientos (contratos formalizados por el 
ente público) 

   
14 Fecha Se refiere a la fecha de emisión del informe. 

   
15 Nombre de la firma de auditores 

externos 
Denominación o razón social de la firma de 
auditores externos que efectúa la revisión 

   
16 Auditor externo  Nombre y firma del auditor externo  

   

 
 


