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Introducción 
 
En cumplimiento con lo señalado en los artículos 18 fracción VI, artículo 19 fracción III y artículo 20 último párrafo 
de la Ley del Instituto FONACOT; y los artículos del 151 al 158 y del 161 al 164 de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; así como en los artículos del 38 al 42 
del Estatuto; el Comité establece las Reglas de Operación del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del 
Instituto FONACOT. 
 
Estas podrán ser modificadas y actualizadas por los integrantes de dicho Comité, mediante propuesta formal 
presentada al Presidente, en la cual se deberán indicar los motivos y justificación en su caso, para su posterior 
aprobación del Consejo y envío a la CNBV para su conocimiento. 
 

I. Objetivo 
 
Que el Comité cuente con lineamientos que regulen su operación, guíen la participación y 
determinen las facultades y responsabilidades de sus integrantes.  
 
Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el numeral 32 fracciones I a VIII, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 

II. Control de Cambios 
 

No. de versión 
Fecha de 

Modificación 
Descripción de los cambios 

RE08.00 Julio, 2017 Nueva creación 

RE08.01 Julio, 2020 

Actualización al artículo 35 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Entidades y 
Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de 
auditoría externa de estados financieros básicos. 
(Circular Única de Auditores Externos, en adelante 
CUAE). 

 
III. Alcance 

 
El presente documento es de observancia obligatoria para los integrantes, Secretario e invitados del 
Comité, así como para todos aquellos que requieran presentar asuntos relacionados con este. 

 
IV. Marco Jurídico 

 
Constitución 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. el 5 de febrero de 1917 

y sus reformas. 
 

Leyes Federales 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de mayo de 2015. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de mayo de 2016 y sus reformas. 
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el D.O.F. el 14 de mayo de 1986 y sus 

reformas. 
 

Disposiciones 
 Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 

Fomento, publicadas en el D.O.F. el 1 de diciembre de 2014 y sus reformas. 
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 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la CNBV 
que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el D.O.F. 
el 26 de abril de 2018 y sus reformas. 

 
Reglamentos 
 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el D.O.F. el 26 de enero 

de 1990 y sus reformas. 
 

Acuerdos 
 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2016 y sus reformas. 
 

Normatividad Interna 
 Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el D.O.F. el 

24 de abril de 2006 y sus reformas. 
 Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 

publicado en el D.O.F. el 30 de noviembre de 2006. 
 Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, vigente. 
 Modelo del Sistema de Control Interno, Objetivos, Lineamientos y Políticas, vigente. 

 
V. Integración del Comité 

 
1. El Comité se integrará por cinco miembros: 

 
a. Presidente. - Un profesionista independiente, el cual deberá contar con amplia experiencia en 

el Área Financiera y/o de Auditoría y Control Interno. 
 

b. Vocales. - 
 Un representante de la organización de trabajadores, integrante del Consejo. 
 Un representante de la organización de patrones, integrante del Consejo. 
 Un representante de la Administración Pública Federal. 
 El Director General Adjunto de Crédito y Finanzas.  

 
c. Secretario. - El servidor público del Instituto FONACOT que designe el Presidente del Comité 

fungirá como Secretario del Comité y tendrá voz, pero no voto. 
 

d. Invitados. - 
 Director General, asistirá con carácter de invitado permanente. 
 Director de Auditoría Interna. 
 Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. 
 Director de Contraloría Interna. 
 Auditor Externo. 
 El Presidente del Comité podrá invitar a las personas que considere necesarias para que 

participen en el mismo, con el propósito de aclarar aspectos específicos relacionados con los 
asuntos sometidos a consideración del Comité. 

 El Comisario Público Propietario y su suplente, designados por la SFP, participarán en este 
Comité conforme a sus facultades, con derecho a voz sin voto. 

 
2. El Presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto. 

 
3. El Secretario y los demás Invitados tendrán derecho a voz, sin voto. 
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4. El profesionista independiente, en ningún caso se podrá ubicar en cualquiera de los supuestos 
establecidos en los artículos 30 de la Ley Reglamentaria del Instituto FONACOT, 155 y 156 de las 
Disposiciones. 

 
5. El Instituto FONACOT deberá recabar del profesionista independiente la Declaración, en la que 

manifieste que cumple con los requisitos señalados en el artículo 156 de las Disposiciones y en 
donde otorgue su consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión la información que esta 
le requiera, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores. El documento anterior, 
deberá remitirse a la CNBV dentro de los 15 días hábiles siguientes a su designación como 
profesionista independiente. 

 
6. Los integrantes del Comité serán designados de la siguiente forma: 

a) Profesionista independiente. - Por el Consejo Directivo a propuesta del Director General. 
b) Representantes de la Administración Pública Federal. - Por el Consejero Propietario, el 

Secretario de la STPS. 
c) Representantes del sector de los trabajadores y del sector patronal. - Por los propios Consejeros 

de las organizaciones de los trabajadores y patrones que integran el Consejo. 
 
Las designaciones deberán ser comunicadas por escrito al Presidente del Comité dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo. 
 

7. Los invitados asistirán al Comité cuando se considere apropiado en razón del tema a discutirse, 
debiendo retirarse una vez concluida su participación o cuando así lo estime conveniente el 
Presidente, por la naturaleza de los asuntos a tratar o para llevar a cabo sus deliberaciones. 
 

VI. Facultades del Comité 
 
El Comité, tendrá las siguientes facultades: 
 Someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales sobre el control, 

auditoría, evaluación y desarrollo administrativo; 
 Proponer, para la aprobación del Consejo: 

i. Los objetivos y lineamientos del SICOI y sus modificaciones los cuales deberán atender lo 
dispuesto en los artículos 149 y 150 de las Disposiciones y referirse a los aspectos que se 
indican en el artículo 161 fracciones I, II, III y IV. 

ii. El Código de Conducta del Instituto FONACOT, así como sus actualizaciones; 
iii. El Plan de Continuidad de Negocio, así como sus modificaciones; 
iv. Los cambios, en su caso, a las políticas contables referentes al registro, valuación de rubros 

de los estados financieros, así como la presentación y revelación de esta información, la cual 
deberá apegarse a las disposiciones normativas aplicables, que contribuyan a la toma de 
decisiones; 

v. La designación o remoción del Director de Auditoría Interna; 
vi. La contratación de auditorías especializadas, siempre y cuando no se trate de las materias 

que en el ámbito de su competencia les correspondan a los auditores externos designados 
por la SFP; 

vii. Las reglas de operación que contendrán las actividades y regirán el funcionamiento de este 
Comité, para su envío posterior a la CNBV y en su caso, a la SFP. 

 Evaluar la situación financiera y resultados del Instituto FONACOT, como consecuencia del estado 
que guarda el SICOI, así como supervisar que la información financiera y contable se formule de 
conformidad con los lineamientos y disposiciones a que está sujeto el Instituto FONACOT, así como 
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con los principios de contabilidad que le sean aplicables, y se presenten en tiempo y forma a las 
instancias competentes; 

 Dar seguimiento a las actividades de la Dirección de Auditoría Interna y de Auditoría Externa, así 
como a las de la Dirección de Contraloría Interna, manteniendo informado al Consejo respecto al 
desempeño de dichas actividades; 

 Vigilar la independencia de los responsables de las funciones de Auditoría Interna respecto de las 
unidades administrativas y, en caso de falta de independencia, informarlo al Consejo; 

 Verificar, con base en las auditorías realizadas al efecto por las instancias competentes para ello, la 
aplicación del SICOI, que garantice un ambiente de control satisfactorio, y evaluar su eficiencia y 
efectividad; 

 Aprobar el programa anual de trabajo de la Dirección de Auditoría Interna, respecto del cual el 
Director General podrá manifestar su opinión, sin que ésta sea vinculante; 

 Validar que la Dirección de Contraloría Interna entregue su reporte de gestión; asimismo, verificar 
que cuenten con el registro permanentemente actualizado de los objetivos del SICOI, de los 
lineamientos para su implementación, así como de los manuales que se consideren relevantes para 
la operación acorde con el objeto del Instituto FONACOT; 

 Vigilar, con apoyo en la revisión efectuada por los responsables de las funciones de Auditoría Interna, 
que los referidos manuales de operación conforme con el objeto del Instituto FONACOT, se apeguen 
al SICOI; 

 Derivado del análisis de los informes de los responsables de las funciones de Auditoría Interna y del 
Auditor Externo, verificar, cuando menos una vez al año o cuando lo requiera la CNBV, que el 
programa de Auditoría Interna se lleve a cabo de conformidad con estándares de calidad adecuados 
en materia contable y de controles internos, y que las actividades de la Auditoría Interna se realicen 
con efectividad; 
i. Informar al Consejo, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el SICOI, el 

cual deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 
 Las deficiencias, desviaciones o aspectos del SICOI que, en su caso, requieran una 

mejoría, tomando en cuenta los informes y dictámenes de las Auditorías Internas y del 
Auditor Externo, respectivamente, así como del responsable de la Dirección de 
Contraloría Interna. 

 La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas derivadas de las observaciones de la CNBV, los resultados de las Auditorías 
Internas y Auditoría Externa, así como de la evaluación del SICOI realizada por el propio 
Comité. 

 La valoración del desempeño de las funciones del Director de Auditoría Interna y del 
Director de Contraloría Interna. 

 Los aspectos significativos del SICOI que pudieran afectar el desempeño de las actividades 
del Instituto FONACOT. 

 Una evaluación del alcance y efectividad del Plan de Continuidad de Negocio, su 
divulgación entre las unidades administrativas involucradas y la identificación, en su caso, 
y aplicación de los ajustes necesarios para su actualización y fortalecimiento. 

ii. La valoración del desempeño del Órgano Interno de Control respecto a las funciones de sus 
áreas y del Auditor Externo, lo cual será informado a la SFP, incorporando los informes, 
opiniones y comunicados del Auditor Externo. 

 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los programas federales vigentes, 
emitidos por la Presidencia de la República a través de su titular; 

 Informar al Consejo la designación del Auditor Externo por parte de la SFP; 
 Revisar y evaluar, en coordinación con la Dirección General y con base en la revisión efectuada por 

los responsables de las funciones de Auditoría Interna, al menos una vez al año o cuando existan 
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cambios significativos en la operación del Instituto FONACOT, los manuales de operación, así como 
el Código de Conducta; 

 Informar al Consejo de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus 
funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse; 

 Notificar por escrito al Titular del Órgano Interno de Control de las irregularidades detectadas con 
motivo del ejercicio de sus funciones, cuando considere que se trata de temas de su competencia, 
según lo previsto por las disposiciones legales aplicables; 

 Recibir y conocer las irregularidades detectadas, procedimientos iniciados y demás actividades que 
realice el Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT, acerca de las materias objeto de su 
competencia de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables, y que hayan 
presentado por escrito ante el Comité; 

 Incluir de forma permanente y complementaria, los asuntos que señala el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno (Acuerdo): 
i. Programa presupuestario; 
ii. Plan Institucional de Tecnologías de Información; 

iii. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés o del que Comité que señale la SFP; 
iv. Seguimiento al establecimiento y actualización del SICOI. 

 Las demás que le otorgue el Consejo y el propio Comité, en apego a lo señalado en la propia Ley, 
así como, en la normativa aplicable. 
 

En apego a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras 
Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoria externa de 
estados financieros básicos (Circular Única de Auditores Externos, en adelante CUAE), en específico al artículo 
35, el auditor externo independiente estará obligado a proporcionar al Comité de Auditoría, previamente a que 
se emita el Informe de Auditoria Externa, un comunicado que deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 
I. Nombres de los integrantes del equipo de auditoría externa y, en su caso, las actividades que formaron parte 
de la auditoría externa que fueron realizadas por especialistas u otras personas que no pertenecen al Despacho 
encargado de la auditoría externa, así como sus nombres y organizaciones a las que pertenecen; 
 
II. Descripción de las políticas y los procedimientos implementados relacionados con amenazas a la 
independencia, para garantizar la calidad de la auditoría externa; 
 
III. Nivel cuantitativo de la materialidad y error tolerable aplicados, así como los factores cualitativos que se 
consideraron para su determinación; 
 
IV. Descripción de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos realizados en la auditoría externa 
que contenga al menos lo siguiente: 
 
a) Procesos significativos de la Entidad o Emisora que el Auditor Externo Independiente haya evaluado, y su 
relación con el rubro o concepto de los Estados Financieros Básicos revisado, incluyendo las cuentas de orden. 
 
b) Riesgos de incorrección material, según dicho término se define en las NIA, identificados, asociados al rubro 
o concepto de los Estados Financieros Básicos, incluyendo las cuentas de orden, así como los controles 
relacionados con ellos, respecto de los que el Auditor Externo Independiente haya tenido conocimiento, durante 
el desarrollo de la auditoría. 
 
c) Las pruebas de controles realizadas por el Auditor Externo Independiente, asociadas a los riesgos de 
incorrección material identificados, así como la descripción de la metodología para determinar el tamaño de las 
muestras y los resultados obtenidos. 
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d) La conclusión del Auditor Externo Independiente sobre la evaluación de la eficacia operativa de los controles 
internos relevantes y su efecto en el diseño de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 
sustantivos, según dicho término se define en las NIA, aplicados a los rubros o conceptos de los Estados 
Financieros Básicos, incluyendo las cuentas de orden (para efectos de la auditoría). 
 
e) La conclusión del Auditor Externo Independiente sobre la evaluación de la congruencia entre la información 
contenida en los sistemas o aplicativos y los registros contables que hayan sido objeto de su revisión indicando 
el rubro o concepto de los estados financieros asociados, incluyendo las cuentas de orden (posible informe sobre 
la aplicación de procedimientos convenidos). 
 
f) Los procedimientos sustantivos, según dicho término se define en las NIA, realizados por el Auditor Externo 
Independiente a los rubros o conceptos de los Estados Financieros Básicos, incluyendo las cuentas de orden, 
que a su juicio considere significativos y que contenga la descripción de la metodología para determinar el 
tamaño de las muestras, el alcance o porcentaje de revisión y los resultados obtenidos de dichos 
procedimientos, y 
 
g) Los procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los Estados Financieros Básicos de 
la Entidad o Emisora. 
 
V. La descripción de las transformaciones, fusiones, escisiones o la realización de operaciones adicionales ajenas 
al curso normal del negocio o que provienen de circunstancias inusuales durante el periodo auditado, así como, 
en su caso, las políticas contables adoptadas para su reconocimiento; 
 
VI. En relación con los Estados Financieros Básicos consolidados, un listado de las subsidiarias y los porcentajes 
de participación y, en su caso, los criterios de exclusión aplicados por las Entidades o Emisoras a las entidades 
no consolidadas, indicando si dichos criterios se apegan a las normas contables aplicables; 
 
VII. La explicación de si se recibió la información o documentación indispensables para el desarrollo de la 
auditoría externa que fueron solicitadas al personal de las Entidades o Emisoras, y si fueron proporcionadas con 
oportunidad; 
 
VIII. Las dificultades significativas que se hayan suscitado en la ejecución de la auditoría y, en su caso, cualquier 
negativa para que el Auditor Externo Independiente emita un informe de Auditoría Externa con una opinión 
modificada, según dicho término se define en las NIA; 
 
IX. Aquellos asuntos que a juicio del Auditor Externo Independiente sean relevantes para la auditoría externa 
basándose para su determinación en la NIA 701 “Comunicación de los asuntos clave en el reporte de la auditoría”; 
 
X. Las principales observaciones realizadas en el ejercicio social inmediato anterior al auditado, indicando si las 
deficiencias en cuestión han sido o no resueltas por la Entidad o Emisora de que se trate; 
 
XI. Las deficiencias significativas del control interno identificadas; 
 
XII. La naturaleza y el monto de los ajustes de auditoría propuestos por el Auditor Externo Independiente, sin 
perjuicio de que se incorporen o no a los Estados Financieros Básicos Dictaminados; 
 
XIII. La descripción de la naturaleza, la frecuencia y el alcance de las comunicaciones con el Comité de Auditoría, 
la dirección general o equivalente y el Consejo u órgano equivalente, indicando las fechas de las reuniones, así 
como los acuerdos y las conclusiones relevantes obtenidas, y 
 
El plazo para lo indicado en el presente artículo y secciones acorde a lo señalado en la norma, es dentro de los 
90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio social.  
 
Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el numeral 37, fracciones III, IV y V del Capítulo III 
"Atribuciones del Comité y Funciones de los Miembros", del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
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La CUAE señala adicionalmente:  
 

Fundamento  e Informe Requerido Plazo entrega CNBV 
Artículo 15.- El Auditor Externo Independiente proporcionará a la 
Entidad o Emisora de que se trate, los comunicados y las opiniones que 
a continuación se describen: 
 Tratándose de Entidades o Emisoras, un comunicado de observaciones. 

El Auditor Externo Independiente deberá incluir en el comunicado 
requerido conforme a la presente fracción la identificación de las 
observaciones que corresponden a los procedimientos sustantivos, la 
evaluación del control interno y otros asuntos, ordenadas por su 
relevancia, a juicio del Auditor Externo Independiente. 

Dentro de los 120 días 
naturales siguientes al 
cierre del ejercicio social 
(Artículo 38). 

Artículo 15, último párrafo. - Una vez recibido el comunicado a que hace 
referencia la fracción I del presente artículo, la Entidad deberá elaborar 
un plan de acción que contenga las medidas preventivas y correctivas para 
atender las observaciones indicando el plazo de cumplimiento. Dicho plan 
de acción deberá hacerlo del conocimiento de su Comité de Auditoría, del 
Auditor Externo Independiente y enviarlo a la Comisión. 

Dentro de los 90 días 
naturales siguientes a que 
haya recibido el 
comunicado a que alude la 
fracción I del artículo 15. 

Artículo 16.- El Consejo de los almacenes generales de depósito, bolsas de 
valores, casas de bolsa, casas de cambio, contrapartes centrales de valores, 
instituciones de banca múltiple, instituciones para el depósito de valores, 
instituciones de tecnología financiera, sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades financieras 
comunitarias, sociedades financieras populares, organismos de integración 
financiera rural, sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, 
sociedades operadoras de fondos de inversión y uniones de crédito, así como 
de las Emisoras, y de las sociedades operadoras de fondos de inversión 
respecto de los fondos de inversión que administren, en relación con los 
servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos, deberá aprobar: 
I. La designación o, en su caso, ratificación anual del Despacho encargado de 
la auditoría externa. 
II. La sustitución del Despacho o del Auditor Externo Independiente, 
encargado de la auditoría. 
III. La contratación de servicios distintos al de auditoría externa de Estados 
Financieros Básicos. 
IV. El importe de las remuneraciones, tanto del servicio de auditoría externa 
como de los servicios distintos al de auditoría externa de Estados Financieros 
Básicos. 
 
Los asuntos que conforme a este artículo deben ser autorizados por el 
Consejo, serán presentados por conducto del Comité de Auditoría de las 
Entidades. 
 
Tratándose de las instituciones de banca de desarrollo, Entidades de 
Fomento, INFONACOT, FOVISSSTE y Financiera Nacional, solamente estarán 
obligados a informar a su Consejo sobre la designación del Despacho y del 
Auditor Externo Independiente que realice la SFP, lo cual deberá efectuarse 
por conducto del Comité de Auditoría o del Director General.  

 

Artículo 26.- El Comité de Auditoría de las Entidades, dará 
seguimiento a las actividades de auditoría externa de Estados 
Financieros Básicos, así como a la emisión de los comunicados y 
opiniones señalados en el artículo 15 de estas disposiciones, 
manteniendo informado al Consejo respecto del desempeño de 
dichas actividades. 
De igual forma el Comité de Auditoría vigilará las actividades del 
Auditor Externo Independiente, quien a solicitud de dicho Comité 
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de Auditoría tendrá que informar sobre las actividades y desarrollo 
de la auditoría.  
Artículo 27.- El Comité de Auditoría de las Entidades, en el 
seguimiento de las actividades de Auditoría Externa realizará, por lo 
menos, las actividades siguientes:  
I. Contribuir a que el área de auditoría interna o el auditor interno 
faciliten el desarrollo de las actividades de auditoría externa.  
II. Fomentar que la Entidad cuente con políticas que le permitan 
contar con personal encargado de la preparación, revisión y 
autorización de la contabilidad, así como de los Estados Financieros 
Básicos y sus notas, objeto de la Auditoría Externa, y con los 
conocimientos de la regulación contable que resulta aplicable a la 
citada Entidad. 
III. En relación con la Auditoría Externa: 
a) Conocer, al inicio del trabajo de auditoría externa, el enfoque de 
la revisión, tomando en consideración el nivel de material idad, el 
alcance de la auditoría programada y los asuntos significativos 
identificados. 
b) Vigilar que, durante el desarrollo de la auditoría externa, el 
Auditor Externo Independiente cuente con toda la documentación 
necesaria y de forma oportuna para real izar sus funciones, debiendo 
tener acceso a la documentación relativa al trabajo de terceros 
contratados por la Entidad de que se trate, si dicha documentación 
es necesaria para la realización de la auditoría externa.  
c) Mantener una comunicación efectiva con el Auditor Externo 
Independiente que permita informar a este último cualquier asunto 
que, en su caso, tenga un impacto en el capital regulatorio, así como 
los asuntos relevantes para el desarrollo de la auditoría externa.  
Durante el transcurso de la auditoría externa, deberá conocer el 
punto de vista del Auditor Externo Independiente respecto de los 
asuntos importantes identificados por este último y de cómo 
impactan en el enfoque de la auditoría externa.  
d) Informar a la Comisión, cuando tenga conocimiento, los 
incumplimientos o riesgos que afecten la independencia del 
Despacho y del Auditor Externo Independiente, a través de un 
informe detallado.  
e) Convocar al Auditor Externo Independiente, como invitado con 
derecho a voz, pero sin voto, a las sesiones del citado comité, cuando 
se considere apropiado en razón a los temas a discutir.  
f) Revisar con el Auditor Externo Independiente, previo a la emisión 
del Informe de Auditoría Externa, la carta de manifestaciones 
emitida por el Director General o su equivalente o por cualquier 
miembro de la administración de la Entidad, elaborada de 
conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 580 
“Manifestaciones escritas”, poniendo especial énfasis en los asuntos 
en los que el Auditor Externo Independiente requir ió declaraciones 
específicas sobre algún rubro de los Estados Financieros Básicos.  
g) Evaluar, previo a la conclusión del trabajo de auditoría externa, el 
apego del Auditor Externo Independiente al programa de auditoría 
inicial, y en caso de que existieran cambios, evaluar su 
razonabilidad. 
IV. Vigilar que se implementen las medidas correctivas necesarias 
para atender de manera oportuna los hallazgos y recomendaciones 
del Auditor Externo Independiente.  

 

Artículo 33.- El Comité de Auditoría será el responsable del 
establecimiento de políticas de operación dentro de la Entidad de 
que se trate, para la evaluación periódica del Despacho y al Auditor 
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Externo Independiente que prestan los servicios de auditoría 
externa de los Estados Financieros Básicos y de la emisión de los 
comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de estas 
disposiciones, así como la forma en la que se llevará a cabo tomando 
en cuenta lo previsto en el artículo 34 siguiente de las presentes 
disposiciones. 
Artículo 34, último párrafo.- El Comité de Auditoría de las 
Entidades podrá solicitar al Despacho y al Auditor Externo 
Independiente, la documentación que evidencie el cumplimiento de 
las obligaciones y requisitos establecidos conforme a las presentes 
disposiciones, en relación con el servicio de auditoría contratado, sin 
perjuicio de que el citado comité deba reunirse con este último, por 
lo menos, una vez al año.  

Una vez al año 

Artículo 35.- El Auditor Externo Independiente estará obligado a 
proporcionar al Comité de Auditoría de las Entidades, así como a las 
Emisoras un comunicado, previamente a que se emita el Informe de 
Auditoría Externa. Fracciones I a XIII (mismas que se describieron en 
la parte que antecede.  
El Auditor Externo Independiente y el Despacho estarán obligados 
a proporcionar al Comité de Auditoría la información que dicho 
comité le requiera para dar cumplimiento a sus obligaciones 
previstas en las presentes disposiciones.  

 

Artículo 40.- El Despacho y el Auditor Externo Independiente, en todo caso, 
cuando en el curso de la auditoría encuentren irregularidades o cualquier 
otra situación que, con base en su juicio profesional, pudieran poner en 
peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de las Entidades auditadas, o bien, 
se hayan cometido en detrimento del patrimonio de estas, con 
independencia de que tenga o no efectos en la información financiera, sin 
perjuicio de las penas o sanciones de conformidad con la legislación 
aplicable, cuando tengan conocimiento de estos hechos deberán presentar 
un informe detallado sobre la situación observada, al presidente del Consejo 
u órgano equivalente, al Comité de Auditoría, a la Comisión y al Comité 
de Supervisión Auxiliar, según corresponda. Para el caso de Emisoras, 
deberán informar a la Comisión con la misma oportunidad que la señalada 
en este artículo cuando se trate de irregularidades o cualquier otra situación 
que no refleje adecuadamente la situación financiera o pudiera afectar la 
continuidad del negocio. 

Cuando tenga 
conocimiento de estos 
hechos. 

 
El Comité para la elaboración de sus informes del SICOI escuchará al Director General, al Director de 
Auditoría Interna, al Director de Contraloría Interna y al Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto 
FONACOT. 

 
VII. Funcionamiento del Comité 

 
Para el funcionamiento del Comité debe apegarse a lo establecido en los siguientes artículos del Estatuto 
Orgánico del Instituto FONACOT: 
 
19 (de las sesiones ordinarias y extraordinarias), 
20 (de las convocatorias a las sesiones), 
21 (de la duración de las sesiones),  
22 (del quorum de las sesiones de Comité), 
23 (de las sesiones no presenciales), 
24 (del Orden del Día), 
25 (acuerdos del Comité), 
26 (de las actas) y 
27 (de las suplencias). 
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a. De las Suplencias 
 En caso de ausencia del Presidente titular en alguna sesión del Comité, el Presidente suplente 

deberá encabezar la sesión; en ausencia de éstos, los integrantes designarán de entre los vocales 
propietarios o suplentes presentes, a la persona que deba presidir esa sesión 

 Los vocales que sean integrantes de este Comité, y al mismo tiempo integrantes del Consejo, 
podrán ser representados por su suplente ante el propio Consejo. Para el caso del suplente del 
representante de la Administración Pública Federal, será designado por el Consejero Propietario, el 
Secretario de la STPS. 

 En caso de ausencia del Secretario en alguna sesión del Comité, el Presidente titular o suplente 
designará de entre los vocales propietarios o suplentes, a la persona que deba fungir como 
Secretario, sin dejar de realizar sus funciones y obligaciones como vocales dentro de la sesión del 
Comité. 

 
b. Del quorum 
 El Secretario verificará que exista el quorum requerido al momento de iniciar la sesión y, en su caso, 

informar al Presidente de la inexistencia del mismo durante el transcurso de la sesión. 
 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Estatuto Orgánico del 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 

c. De las Sesiones 
 Las sesiones del Comité se deberán celebrar al inicio de la jornada laboral, a fin de no interrumpir la 

continuidad de las labores del Instituto FONACOT. 
 En las sesiones extraordinarias se resolverán únicamente los asuntos para los cuales sean 

convocadas. 
 En caso de que se requiera modificar la fecha de celebración de alguna sesión ordinaria, el 

Secretario deberá notificar tal situación a los integrantes del Comité, por lo menos con 72 horas de 
anticipación. 

 El orden del día de las sesiones ordinarias de cada Comité, contendrá como mínimo, los asuntos 
que se señalan a continuación: 
i. Lista de asistencia y verificación del quorum legal; 

ii. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
iii. Informe sobre el seguimiento de los acuerdos; 
iv. Presentación de los asuntos que se sometan a su consideración, y  
v. Asuntos generales.  

 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Orgánico del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el numeral 45 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 
d. De las Convocatorias 
 Para su funcionamiento, el Comité, celebrará como mínimo, seis sesiones ordinarias y sesiones 

extraordinarias tantas veces como se requiera. Estas tendrán una duración máxima de tres horas.  
  Las sesiones podrán ser de manera presencial o por medios electrónicos. 
 Las propuestas de asuntos para someter a consideración del Comité, podrán ser presentadas por 

los integrantes con derecho a voz y voto del mismo o bien por las Unidades Administrativas, quienes 
deberán enviar la solicitud correspondiente al Presidente a través del Secretario del Comité con tres 
días hábiles de anticipación a la fecha de envío de la carpeta, debiendo la propuesta reunir los 
siguientes requisitos: 
i. Motivación, antecedentes y/o justificación; 

ii. Fundamento; y  
iii. Proyecto de Acuerdo. 
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 El Secretario del Comité será responsable de enviar un recordatorio a las Unidades Administrativas 
con las fechas de sesión ordinarias, haciendo de su conocimiento la fecha límite para el envío y 
recepción de los asuntos; así como de recibir e integrar la carpeta para la presentación de los 
asuntos que deba atender el Comité. 
 

e. De los Acuerdos 
 Conforme a lo previsto en el artículo 25 del Estatuto, el Comité podrá pronunciarse en los siguientes 

términos: 
i. A favor; 

ii. En contra; 
iii. Abstención. 

 Los acuerdos de las sesiones se integrarán en un registro único para su adecuado control y 
seguimiento. 

 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en los numerales 47 fracción IV y 51 del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, secciones: 
“Seguimiento de acuerdos” y “Reprogramación de atención de acuerdos”, respectivamente. 

 
f. De las Actas de las Sesiones 
 Todas las sesiones y acuerdos se harán constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas 

por todos y cada uno de los asistentes. 
 El original del acta de cada sesión deberá ser conservado por el Secretario, para su resguardo. 
 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el numeral 26 del Estatuto Orgánico del 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
 

g. Del Calendario de las Sesiones 
 El calendario de sesiones ordinarias deberá aprobarse en la última sesión de cada ejercicio anual.  
 En caso de que se requiera modificar la fecha de celebración de alguna sesión calendarizada, el 

Secretario deberá notificar tal situación a los integrantes del Comité, por lo menos con 72 horas de 
anticipación. 

 
VIII. Funciones y Obligaciones de los Integrantes del Comité 

 
En adición a lo señalado en el Estatuto, los integrantes del Comité, tendrán las siguientes facultades: 
 
a. Presidente 
 Designar al Secretario del Comité; 
 Presentar los informes de los resultados de su actuación al Consejo, siempre y cuando tenga como 

antecedente una reunión del Comité; 
 Actuar en todo momento con ética y objetividad, asegurando que no exista conflictos de interés 

con el Instituto FONACOT. 
 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 29 fracción I del Estatuto 

Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el numeral 38 del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 

b.  Vocales 
 Proponer al Presidente del Comité o al Secretario, la celebración de sesiones extraordinarias; 
 Vigilar el cumplimiento oportuno de los acuerdos adoptados por el Comité, en los plazos 

establecidos y de conformidad con las responsabilidades asignadas; 
 Comunicar al Presidente y/o Secretario las irregularidades en el funcionamiento del Comité; 
 Actuar en todo momento con ética y objetividad, asegurando que no existan conflictos de interés 

con el Instituto FONACOT. 
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 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 29 fracción II del Estatuto 
Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el numeral 39 del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 

c. Secretario 
 Tomar asistencia de los integrantes, elaborar el acta correspondiente a cada sesión, realizar y asentar 

el conteo y sentido de los votos de los acuerdos tomados, así como el voto razonado, en caso de que 
exista de parte de alguno de los integrantes del Comité; 

 Elaborar y recabar los informes y/o documentos de este Comité; 
 Firmar las actas de las sesiones del Comité. 
 Aunado a lo anterior, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 26 y 29 fracción III del 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 

d. Invitados 
 Someter a consideración del Comité, asuntos para su inclusión dentro del Orden del Día. 

 
IX. Glosario de Términos 

 
a. DEFINICIONES 

 
Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 
 
Instituto FONACOT. - Organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
 
 

b. ACRÓNIMOS 
 
Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 
 
Consejo. - Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

CNBV. - Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comité. - Comité de Auditoría, Control y Vigilancia. 

CUAE. - Circular Única de Auditores Externos.   

DOF. - Diario Oficial de la Federación. 

Disposiciones. - Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 

Fomento, emitidas por la CNBV. 

Estatuto. - Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

Instituto FONACOT. - Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

NIA. - Nomas Internacionales de Auditoría. 

SICOI. - Sistema de Control Interno. 

SFP. - Secretaría de la Función Pública. 

STPS. - Secretaría del Trabajo y Prevención Social. 
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X. Transitorios 
 

PRIMERO. - Las presentes Reglas de Operación del Comité, entrarán en vigor una vez publicadas en la 
Normateca interna del Instituto FONACOT, previa aprobación del documento por el Consejo. 
 
SEGUNDO. - Será facultad del Comité resolver cualquier aspecto no previsto en las presentes Reglas 
relacionado con la integración y funcionamiento del propio cuerpo colegiado. 
 
La totalidad de los asuntos que, conforme a las disposiciones, deben ser autorizados por el Consejo, 
deberán ser presentados para tal efecto directamente por el Comité. 

 
 

TERMINAN REGLAS 


