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  DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

            

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Director de Auditoría Interna  

Dependencia/Entidad: Tribunal de Justicia Administrativa  

     Área de adscripción: Tribunal de Justicia Administrativa  

Reporta a: Titular del Órgano Interno de Control  

Puestos que le reportan: Ninguno  

 

 

OBJETIVO 

Realizar auditorías de tipo financiero, presupuestal, administrativas, de obra pública, del desempeño, revisiones al 

control interno y sistemas de registro de las áreas, revisión de procedimientos de contratación, supervisión a la 

determinación de hallazgos en las auditorías, etc.  

 

RESPONSABILIDADES 
 

1. iniciar y llevar a cabo las auditorías. 

2. Determinar y supervisar los hallazgos en las auditorías realizadas. 

3. Dar seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorías. 

4. Apoyar al titular del Órgano Interno de Control en la elaboración del programa anual de 

actividades. 

5. Presentar al Titular del Órgano Interno de Control informe de resultados. 

6. Coadyuvar con el titular del Órgano Interno de Control en la elaboración del anteproyecto 

del Presupuesto de Egresos para dicho Órgano. 

 

 
 

RELACIONES 

 
Internas: 

a) Personal del área administrativa, para consultas o asuntos internos. 

b) Personal de ponencias, para comprobaciones y aclaraciones. 

 

 

Externas:  

a) Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF): asuntos de 

solventaciones de auditorías realizadas al Tribunal o atención a alguna 
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invitación a reunión de trabajo propias del Órgano de Control. 

 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Aplicando indicadores al programa de trabajo de fiscalización y auditoría anual 

del OIC al Tribunal. 

2.  Con el  proceso del desarrollo del Programa Operativo Anual (POA).  

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

  Carrera: Licenciatura en Contaduría pública con antigüedad mínima de tres años 

                 Área: Contabilidad gubernamental 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• En materia de fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, responsabilidades 

administrativas, combate a la corrupción en Administración Pública. 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario) 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 
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Habilidad de trato con personas. 

Líder/Negociación compleja 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Registrar 

En segundo lugar:  Ejecutar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 

períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días. 
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DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 Nombre:   Nombre:  

    Cargo: Auditor Interno     Cargo: Titular del Órgano Interno de Control 

 


