
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE OCTUBRE DE 2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL 
 

LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES, QUE ORDENA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 
Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 115 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  15, fracción XV, 16, fracción IV, 34 fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 106, 107, 107 A, 108, 109, 110, 110 A, 110 C, 111 y 113 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012, fue concebido a través de siete Ejes estratégicos, y 
contempla llevar a cabo un proceso de mejora de la Administración Pública del Distrito Federal, el que se nutre de acciones al interior de la 
Gestión Pública que conllevan a hacerla: eficiente, capaz de atender las necesidades de los ciudadanos, a través de un modelo 
administrativo de vanguardia, cuya gestión sea eficaz, transparente, austera y utilice los recursos de la ciencia y la tecnología.  
 
Que en este modelo, la Contraloría General ha inscrito sus acciones y para ello ha tomado como determinación la de generar instrumentos 
normativos que le permitan cumplir con sus atribuciones, en base a los postulados anteriormente señalados. 
 
Que en este sentido la Contraloría General, ha expedido los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Distrito Federal; Normas Generales de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal; Lineamientos Generales para las 
Intervenciones. Con ellos, ha establecido un ámbito esencial para que sus servidores, cumplan sus responsabilidades, en el control y 
fiscalización de la Administración Pública. 
 
Que de manera específica las Normas de Auditoria, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 25 de febrero de 2009, 
establecen, en la Sexta norma, la supervisión del Trabajo de Auditoría, que implica la coordinación de los recursos durante su planeación, 
ejecución y comunicación de resultados, a fin de vigilar, revisar y verificar el correcto cumplimiento de metas y objetivos planteados desde 
su inicio, así como la debida aplicación de las normas y procedimientos establecidos. 
Que por su parte los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 9 de 
junio, instrumento normativo para realizar auditorías y revisiones señalan que la función de supervisión, debe efectuarse en forma oportuna 
en todos los niveles jerárquicos. 
 
Que la complejidad de la actividad administrativa, expone la necesidad de llegar a procesos cada vez más particulares. Es ello, la razón de 
estos Lineamientos. 
 
Que para alcanzar lo anterior, se debe integrar un instrumento normativo actualizado, de observancia obligatoria, que resulte claro, 
preciso, con disposiciones sustantivas que tienen una finalidad propia y subsistente por sí, fijando las reglas de conducta, las facultades y 
deberes de los sujetos normativos en las actividades de supervisión, fácilmente aplicables e íntimamente relacionadas con los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones, formando un marco jurídico institucional y armónico.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, y toda vez que en la elaboración y revisión del presente instrumento han intervenido las unidades 
administrativas competentes de esta Contraloría General; he tenido a bien expedir los siguientes:  
 
LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES, QUE ORDENA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
A. OBJETIVO.- Proporcionar a los Directores Generales de Contralorías Internas, Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de la Contraloría General, Contralores Internos y personal de estructura adscritos a las áreas de la Administración 
Pública del Distrito Federal un instrumento que los norme, a la vez que dirija controle y corrija los trabajos de auditoría y revisión, a través 
de la supervisión en forma oportuna y sistemática, con el propósito que se cumplan sus objetivos y ofrezcan resultados soportados y 
fundamentados dando certeza y legalidad. 
 
 
B. DESCRIPCIÓN. 
 
Concepto de Supervisión.- Es un proceso técnico de carácter obligatorio, que consiste en dirigir, controlar y vigilar los trabajos de 
auditoría, desde su inicio hasta la aprobación del informe por nivel competente. 
 
Objetivos del Proceso de Supervisión.- Corroborar la adecuada planeación de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos de la 
auditoría. 
 
Controlar la aplicación integral de sus procedimientos. 
 
Corroborar que la ejecución de los trabajos, se haya realizado conforme a la carta de planeación, en los tiempos establecidos en el 
cronograma, y  la correcta elaboración de los papeles de trabajo. 
 
Incrementar la calidad de las auditorías a través de la revisión constante del trabajo del auditor en función de los objetivos planteados.  
 
Alcanzar la máxima eficiencia, eficacia y economía en apego a las normas generales de auditoría y demás normatividad aplicable. 
 
Dar a conocer en cualquier momento el avance de la auditoría. 
 
Obtener que los papeles de trabajo, apoyen adecuadamente los objetivos fijados. 



 
Asegurar que las recomendaciones efectuadas por el auditor contribuyan a solucionar las irregularidades observadas y a prevenir su 
recurrencia. 
 
Comprobar, el adecuado sustento de las observaciones y conclusiones 
 
Comprobar la adecuada elaboración de los informes en cuanto a su contenido, claridad y oportunidad  
 
Responsables de su Aplicación.- Los Directores Generales de Contralorías Internas, los titulares de Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, los Contralores Internos y servidores públicos encargados de la supervisión de auditorías y revisiones, deberán 
realizarla en base a estos Lineamientos que constituyen normas de carácter obligatorio. 
 
Alcance.- La supervisión de los trabajos de Auditoría, deberá ejercerse en todas y cada una de sus fases que la conforman. Su conclusión, 
quedará plasmada en los términos de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, (formato “Supervisión de la Integración del 
Expediente del Auditor”), que debe ajustarse a la información derivada de todos y cada uno de los Lineamientos aquí contenidos. 
 
C. EJEMPLO INDICATIVO DE APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
 
La aplicación de cada uno de los Lineamientos se hará en base a tres rubros que comprenden lo siguiente: 
 
Concepto 
¿Qué es lo que se va a supervisar? y  
¿Cómo supervisarlo? 
 
En cada Lineamiento, se hace una breve Descripción de su contenido que explica brevemente, la temática a desarrollar. 
 
Con relación a cada uno de los conceptos que las integran, se presentan los dos cuestionamientos arriba mencionados, encabezando sus 
contenidos. 
 
Los Lineamientos, desarrollan los siguientes puntos: 
 
Planeación de los Trabajos de Auditoría 
Ejecución de las Actividades e Integración de los Papeles de Trabajo 
Observaciones, Conclusiones y Cierre de los Trabajos de Auditoría 
Generación de Informes 
Seguimiento 
 
A continuación, se presenta un ejemplo del formato que contiene como se desarrollan los Lineamientos:  
 

Ejemplo 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Planeación de los 
Trabajos de Auditoría 

Que exista una adecuada planeación de los 
trabajos de auditoría y que se hayan registrado 
las acciones realizadas en la fecha 
correspondiente (Formatos A01, A02, A04 y 
A05 de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones) 

Constatar que el auditor, haya utilizado 
adecuadamente el Cronograma de 
Actividades a Desarrollar (Documento en el 
que se detallan las acciones que el grupo de 
auditoría efectuará, desde el inicio de la 
auditoría hasta su conclusión con el informe 
respectivo) lo que permitirá conocer en 
cualquier momento el avance de la revisión. 

Ejecución de las 
actividades e 

integración de los 
Papeles de Trabajo 

Que los trabajos de auditoría se hayan 
ejecutado conforme a la Carta de Planeación y 
las modificaciones autorizadas a los mismos, 
observando que el resultado de la aplicación 
de Técnicas y Procedimientos sea congruente 
con los alcances previstos (Formatos A06, A07 
y A08 de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones) 

Solicitar la Carta de Planeación y sus 
modificaciones autorizadas, con el objeto de 
revisar: 
 
Si el desarrollo de las revisiones se logró con 
la máxima eficiencia, eficacia y economía, y 
con apego a las Normas Generales de 
Auditoría y demás normatividad aplicable. 

 La correcta formulación de los Papeles de 
Trabajo. 

Si se observó la aplicación de Técnicas y 
Procedimientos Específicos de Auditoría. 

  Revisar mediante pruebas de cumplimiento y 
sustantivas, la correcta formulación de los 
papeles de trabajo (seleccionar muestra de 
revisión), determinando si su elaboración, 
apoya adecuadamente los objetivos fijados y 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

proporciona información objetiva, además de 
obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente. 

Observaciones, 
Conclusiones y Acta 

de Cierre de los 
trabajos de Auditoría y 
Oficio de Envío de del 
Informe de Auditoría y 

Reporte de 
Observaciones. 

Que se cuente con el debido respaldo de las 
observaciones y conclusiones (Formatos A09, 
A10, A11 y A12 de los Lineamientos 
Generales para las Intervenciones). 
 
Que se cumpla con los objetivos de la 
Auditoría. 

Examinar los soportes documentales de las 
observaciones y conclusiones a las que se 
llegó, que reúnan los requisitos de calidad en 
cuanto a precisión, claridad y objetividad 
(determinar muestra de revisión y pruebas de 
auditoría), en el informe de observaciones de 
auditoría de los Lineamientos Generales para 
las Intervenciones. 

  Confrontar los resultados de auditoría, con el 
responsable del área auditada, así como  
información y documentación que en su caso 
presente alguna irregularidad  determinada. 

  Revisar el Acta de Cierre de Auditoría, 
comprobar que los Reportes de 
Observaciones estén  firmados por el 
responsable del área auditada y haya 
asentado de puño y letra el compromiso de 
atención. 

Generación de 
Informes 

Que se hayan generado adecuadamente los 
Reportes de Observaciones y 
Recomendaciones, el Informe y el Oficio de 
Envío, tanto a la Unidad de Gobierno como a la 
Contraloría General. 

Comprobar que en la generación de los 
informes, se haya cumplido con los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones, que se cuente con suficiente 
soporte documental de los hallazgos que se 
reporten y la opinión que se emite. 

Seguimiento Que se reciba en tiempo y se valore la 
información y documentación proporcionada 
como evidencia del cumplimiento de las 
recomendaciones, así como que se verifique 
en las áreas. 
 
 

Comprobar la recepción en tiempo de la 
información y documentación que avale el 
cumplimiento de las recomendaciones; se 
haya revisado y analizado; se hayan 
efectuado pruebas en el área para 
comprobar si soluciona la problemática 
determinada. 

 Que se generen los formatos y se comuniquen 
formalmente. 
 
(Formatos A13 y A14 de los Lineamientos 
Generales para las Intervenciones) 

Revisar que haya congruencia en el llenado 
de los formatos, el Informe y el oficio de 
comunicado al titular de la Unidad de 
Gobierno y la Contraloría General. 

 
D. PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA Y REVISIONES 

 
Disposiciones Generales 

 
La planeación es un proceso dinámico que inicia al comienzo de las auditorías y revisiones y puede continuarse o modificarse sobre la 
marcha de las tareas. Inicia con la obtención de información para definir la estrategia a emplear durante la ejecución y culmina con la 
definición detallada de las tareas a realizar. 
 
En el proceso de auditorías y revisiones, la planeación es la primera etapa y se considera de suma importancia para el buen desarrollo de 
las etapas subsecuentes. En este apartado se contienen algunos conceptos que son útiles para el desarrollo del proceso y al mismo tiempo 
para apoyo en su cumplimiento. Ellos son enunciativos, no limitativos y no necesariamente todos aplicables, esto dependerá del alcance y 
profundidad de la supervisión que determinen realizar los Contralores Internos y podrán ajustarlos a sus necesidades de supervisión. 
 
Los objetivos básicos de esta fase son: 
 



Incrementar el nivel de eficiencia en el trabajo de auditoría. 
Programar y ejercer un adecuado control sobre el grado de avance de la auditoría. 
Mejorar el aprovechamiento de los recursos. 
 
El auditor encargado de la planeación llevará a cabo una investigación preliminar en el caso de auditorías contenidas en el Programa de 
Auditoría (PA) como respecto de las extraordinarias o no programadas. 
 
Ello le permitirá conocer los antecedentes del área, programa o rubro por revisar, estructura orgánica, marco jurídico, problemática, etc., 
así como determinar los objetivos y actividades generales por practicar y delimitar la oportunidad de los recursos y tiempos asignados para 
la auditoría, aspectos que se precisan en la Carta de Planeación, cuyo formato corresponde al A04 de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones, que se elaborará de acuerdo al instructivo correspondiente. 
 
El proceso de planeación permite al auditor identificar las áreas críticas y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo 
y programar la obtención de evidencia necesaria para emitir opinión sobre la suficiencia, la eficacia y la efectividad del sistema auditado. En 
la planeación se determina, de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar acerca del objetivo de la 
auditoría. La naturaleza y alcance de la planeación dependerá del tamaño de la Unidad de Gobierno, la experiencia del auditor y el 
volumen y conocimiento de las operaciones. 
La planeación permite identificar qué debe hacerse en la fase de ejecución, permite establecer quién y cuándo deben ejecutar las tareas 
hasta llegar al informe de auditoría. La calidad de una auditoría radica en la experiencia y la especialización del equipo de auditores que 
efectúa la planeación. 
 
Si bien constituye el comienzo de la auditoría y representa su primera fase, se encuentra presente como metodología de trabajo en cada 
una de las fases subsecuentes, sistematizando y organizando su desarrollo. Lo ejecuta el supervisor designado para la auditoría u otra 
intervención. 
 
La calidad de una auditoría radica en la experiencia y la especialización del equipo de auditores que efectúa la planeación. 

 
Primer Lineamiento - Planeación de los Trabajos de Auditoría y Revisiones 

 
Investigación Preliminar 

 
Los conocimientos obtenidos al realizar dicho estudio, no necesariamente implican un análisis profundo de cada uno de sus elementos, 
sino más bien un examen global para adquirir una visión general sobre el funcionamiento del área, programa o rubro a examinar. 
Comprende: Marco Legal; Manuales de Procedimientos, Desarrollo de las operaciones; Antecedentes de auditorías; y Visita física. 

 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Operaciones Ayuda en la comprensión de la razón de ser 
del área, programa o rubro a revisar, ayuda a 
interpretar cómo se realizan las operaciones, 
definición de actores, definición de controles, 
procedimientos, etc. 

Verificar que se cuente con información de: 
 

 La identificación de los principales riesgos de 
la Unidad de Gobierno. 

Principales actividades a cargo del área, de 
carácter financiera, administrativa y 
operativa. 

 Tomar en cuenta las principales actividades 
financieras, operacionales  y administrativas 
de la Unidad de Gobierno, enfocadas al 
objetivo de la Auditoría. 

Información de las actividades que se 
desarrollan en el área, relacionadas con el 
concepto a revisar. 
 

 Que se haya contemplado la información 
originada por el Área de Auditoría y de Control 
Interno (Intervenciones preventivas, 
diagnósticos, carpetas de sesiones de los 
Órganos de Gobierno en su caso, etc.) 
relacionada con el área, programa o rubro a 
revisar. 

El estudio del análisis de riesgos y su nivel 
de atención. 
 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

  Solicitar el documento que muestre el 
análisis efectuado a la información originada 
por las Áreas de Control Interno y Auditoría 
relacionada con el área, programa o rubro a 
revisar y las conclusiones o comentarios al 
respecto. 

  Comprobar que se haya tomado en cuenta 
la información que derive de los acuerdos, 
directrices, etc., del Órgano de Gobierno. 

Misión Que se haya identificado y analizado el 
propósito o razón de ser (el ¿Cómo? se va a 
lograr la visión) de la Unidad de Gobierno, 
área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar el estudio de la misión del área 
responsable del programa o rubro a revisar, a 
través de cédula de trabajo que lo soporte, así 
como las conclusiones o comentarios al 
respecto. 

Visión Que se haya identificado y analizado la 
pretensión de la Unidad de Gobierno, área, 
programa o rubro a revisar, respecto de cómo 
visualiza el futuro. 

Solicitar el estudio de la visión del área 
responsable del programa o rubro a revisar, a 
través de la cédula  de trabajo que lo soporte, 
así como las conclusiones o comentarios al 
respecto. 

Objetivos Que se hayan identificado y analizado los 
objetivos de la Unidad de Gobierno, área, 
programa o rubro a revisar. 

Solicitar análisis de los objetivos del área, 
programa o rubro a revisar, a través de la 
cédula  de trabajo que lo soporte, así como las 
conclusiones o comentarios al respecto. 

Funciones Que se haya identificado y analizado el “deber 
ser” de las actividades que se efectúan 
respecto al área, programa o rubro a revisar. 
 
El auditor, en su momento,  obtendrá la 
evidencia, a través del análisis y conclusiones 
de los elementos contenidos en el Manual 
Administrativo. De no existir, deberá 
evidenciar las funciones mediante cualquiera 
de los tres métodos conocidos: 
Cuestionario 
Gráfico  
Descriptivo 

Solicitar análisis de las actividades (funciones) 
que deben realizarse en torno al área, 
programa o rubro a revisar, las que deben de 
establecerse por escrito (cédula  de trabajo) a 
fin de identificar los niveles de responsabilidad 
y facilitar posteriormente la ubicación de los 
actores que intervienen. 

Políticas Que se haya identificado y familiarizado con 
las líneas de acción o directrices que sirven 
como marco de referencia para circunscribir la 
actuación del personal involucrado,  respecto 
al área, programa o rubro a revisar. 

Verificar que el auditor se haya interiorizado 
con las políticas de la Unidad de Gobierno 
para el logro de sus objetivos y que atañen al 
área, programa o rubro materia de la 
auditoría, identificando que dicho análisis y 
conclusiones consten por escrito. 

 Las políticas forman parte de la organización, 
son ordenamientos dictados por la 
superioridad en apoyo del orden y del control 
de las operaciones, representan directrices 
formales; son normas de trabajo orientadas a 
preservar la buena marcha de los procesos. Y 
en todo momento deben ser respetadas. 

 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Se orientan como un apoyo de los objetivos y 
funciones de los puestos y actividades de las 
operaciones, limitan y sustentan el nivel de 
responsabilidad del personal dentro del marco 
de facultades, resguardando el flujo de la 
información y la formulación de reportes e 
informes de gestión; asimismo, preservan la 
estrategia de administración y prevención de 
“riesgos”, son en consecuencia; “directrices de 
rectoría y dirección”. 

 

Procedimientos Que se haya identificado el conjunto de 
métodos y técnicas respecto al área, 
programa o rubro a revisar. 
 
Lo anterior servirá para facilitar el análisis de 
la diagramación de la  secuencia de las 
actividades que se desarrollan e identificación 
de los actores que participan. 

Verificar si el auditor se ha interiorizado con 
los procedimientos establecidos para el logro 
de los objetivos del área programa o rubro a 
revisar, identificando que dicho análisis y 
conclusiones consten por escrito.  

Organograma Que se haya recabado evidencia de la 
estructura orgánica formal autorizada y 
actualizada por Oficialía Mayor, respecto al 
área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar el organograma o estructura orgánica 
formal autorizada y actualizada por la Oficialía 
Mayor, respecto al área, programa o rubro a 
revisar y la documentación dejando 
constancia de ello a través de cédula  de 
trabajo que lo soporte, así como las 
conclusiones o comentarios. 

Plantilla Que se haya obtenido y tomado en cuenta la 
plantilla autorizada por Oficialía Mayor y 
actualizada, así como las plazas vacantes y 
movimientos varios de personal que impacten 
al área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar la plantilla autorizada por Oficialía 
Mayor y actualizada, así como las plazas 
vacantes y movimientos varios de personal 
que impacten al área, programa o rubro a 
revisar y su documentación analizándole a 
través de cédula  de trabajo que lo soporte, 
así como las conclusiones o comentarios al 
respecto. 

Opinión de Medios Que se haya recopilado la información 
relevante manejada en los medios masivos de 
comunicación (Radio, televisión, periódicos, 
revistas, etc.) que impacte al área, programa o 
rubro a revisar. 

Requerir de la información relevante obtenida 
de los medios masivos de comunicación 
(Radio, televisión, periódicos, revistas, etc.) 
que impacte al área, programa o rubro a 
revisar y conclusiones o comentarios al 
respecto. 

Auditorías 
realizadas 

Que se hayan analizado los informes 
ejecutivos de las auditorías practicadas por el 
Órgano de Control Interno en la Unidad de 
Gobierno con anterioridad, respecto del  área, 
programa o rubro a revisar. 
Es recomendable que se destaquen los 
hallazgos y recurrencia de estos últimos. 

Solicitar el documento que muestre el análisis 
efectuado a los informes ejecutivos de las 
auditorías practicadas por la Contraloría 
Interna  de la Unidad de Gobierno con 
anterioridad, respecto  del área, programa o 
rubro a revisar y las conclusiones o 
comentarios al respecto. 

Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades 

Que se haya tomado en cuenta  la información 
relativa a las promociones interpuestas en el  
Área de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades, relacionadas con el área, 
programa o rubro a revisar. 

Requerir análisis documental efectuado a la 
información relativa a las promociones 
interpuestas en el Área de Quejas, Denuncias 
y Responsabilidades relacionadas con el área, 
programa o rubro a revisar y las conclusiones 
o comentarios al respecto. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Que se haya tomado en cuenta la información 
generada por el Área Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades respecto a los 
procedimientos administrativos, sus productos 
y demás elementos (incidencias, sanciones, 
inhabilitaciones, etc.) y el catálogo de 
servidores públicos sancionados, integrantes 
del área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar análisis documental efectuado a la 
información generada por el Área de Quejas, 
Denuncias y Responsabilidades respecto a 
procedimientos administrativos, sus productos 
y demás elementos (incidencias, sanciones, 
inhabilitaciones, etc.) y el catálogo de 
servidores públicos sancionados, integrantes 
del  área, programa o rubro a revisar y las 
conclusiones o comentarios al respecto. 

Órganos Externos de 
Fiscalización: 

 

Independientemente que se adquieren 
conocimientos sobre la situación que guarda 
el área, programa o rubro a revisar, así como 
la problemática detectada, se puede precisar 
la reputación y recurrencia de incidencias al 
respecto. Además, se enriquecen estas 
valoraciones al contemplar toda aquella 
información elaborada por instancias externas 
que pudieran reportar alguna particularidad 
valiosa. 

Comprobar que se haya tomado información 
de los resultados de los Órganos Externos de 
Fiscalización, con relación al objetivo de la 
auditoría. 
 

SEFUPU 
 

Que se haya cerciorado que existan  
revisiones y hallazgos obtenidos por la 
Secretaría de la Función Pública (SEFUPU), 
en el caso de recursos federales sujetos a su 
control, aplicados en los  programas o rubros 
a revisar. 
 

Requerir el documento que muestre el análisis 
de la investigación sobre las revisiones y 
hallazgos obtenidos por la Secretaría de la 
Función Pública en caso de recursos 
federales sujetos a su control, referentes al 
área, programa o rubro a revisar y las 
conclusiones o comentarios al respecto. 

ASF / CMH 
 

Que se haya investigado que existan 
revisiones y hallazgos obtenidos por Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa (CMH) referentes al área, 
programa o rubro a revisar. 
 

Requerir el documento que muestre el análisis 
de la investigación sobre las revisiones y 
hallazgos obtenidos por la Auditoría Superior 
de la Federación y Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa, 
referente al área, programa o rubro a revisar y 
las conclusiones o comentarios al respecto. 

Auditoría Externa 
(Despachos) 

Que se haya considerado la información sobre 
las revisiones y hallazgos obtenidos por el 
Auditor externo, referentes al área, programa 
o rubro a revisar. 

Solicitar el documento que muestre el análisis 
de la información sobre las revisiones y 
hallazgos obtenidos por el Auditor externo, 
referentes al área, programa o rubro a revisar 
y las conclusiones o comentarios al respecto. 

 
Visita Física 

 
Tiene por objeto observar las condiciones en que se desarrollan las operaciones en la Unidad de Gobierno. Es la oportunidad para tener el 
primer contacto con los titulares; facilita la planeación específica y se pueden detectar los primeros hallazgos.  (Dependerá del costo 
beneficio que esto represente) 
 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Inmuebles Que se haya obtenido el contexto general de 
la ubicación y situación que guardan las 
instalaciones inmobiliarias que albergan a los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos 
así como las actividades inherentes al área, 
programa o rubro a revisar. 

Solicitar reporte documental de la vista física 
que contenga el contexto general de la 
ubicación y situación que guardan las 
instalaciones inmobiliarias que albergan a 
los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos así como a las actividades 
inherentes al área, programa o rubro a 
revisar y que garanticen su salvaguarda. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Se sugiere que el auditor para la obtención de 
la información antes citada, refuerce su 
análisis a través de la utilización de medios 
tecnológicos que permitan de manera visual 
tener una mejor perspectiva, ejemplo: 
fotografías, videos, carteles, diagramas, 
dibujos, etc. 

 

Muebles Que se haya obtenido el contexto general de 
la ubicación y situación que guarda el 
mobiliario y equipo de oficina que se utiliza 
para el desarrollo de las actividades 
inherentes al área, programa o rubro a revisar. 
 

Solicitar reporte documental de la vista física 
que contenga el contexto general de la 
ubicación y situación que guarda el 
mobiliario y equipo de oficina, que se utiliza 
para el desarrollo de las actividades 
inherentes al área, programa o rubro a 
revisar. 

 Se sugiere que el auditor para la obtención de 
la información antes citada, refuerce su 
análisis a través de la utilización de medios 
tecnológicos que permitan de manera visual 
tener una mejor perspectiva, ejemplo 
fotografías, videos, carteles, diagramas, 
dibujos, etc. 

 

 
Infraestructura 

Tecnológica 

 
Que se haya identificado el contexto general 
de la situación que guardan los elementos 
tecnológicos (PC´s, servidores, periféricos, 
softwares, redes, cableados, etc.) utilizados 
para el desarrollo de las actividades, 
inherentes al área, programa o rubro a revisar. 

 
Requerir reporte documental de la vista 
física, que muestre el contexto general de la 
situación que guardan los elementos 
tecnológicos (PC´s, servidores, periféricos, 
softwares, redes, cableados, etc.) utilizados 
para el desarrollo de las actividades, 
inherentes al área, programa o rubro a 
revisar.  

 Se sugiere reforzar el análisis y resultados, a 
través de la utilización de medios tecnológicos 
que permitan de manera visual tener una 
mejor perspectiva, ejemplo: fotografías, 
videos, carteles, diagramas, dibujos, etc. 

 

Mecánica de trabajo Que el auditor haya identificado a través de la 
observación el desarrollo de las actividades 
sustantivas de los principales procedimientos 
del área, programa o rubro a revisar. 
 
 

Solicitar reporte documental de la vista física 
donde se plasme el contexto general de las 
actividades sustantivas de los principales 
procedimientos del área, programa o rubro a 
revisar. Lo que permitirá obtener un 
panorama general de lo que hace el área y 
facilitar la identificación de debilidades. 

 Se sugiere que el auditor para la obtención de 
la información antes citada, refuerce su 
análisis a través de la utilización de medios 
tecnológicos que permitan de manera visual 
tener una mejor perspectiva, ejemplo: 
fotografías, videos, carteles, diagramas, 
dibujos, etc. 

 

 
Marco Legal 
 
Comprende el conjunto de las normas, reglas, etc., que inciden en el área, programa o rubro a revisar constituidas tanto aquellas de 
naturaleza, externa, como las que son emitidas por la propia Unidad de Gobierno. Facilitando así, la definición del marco legal, la 
determinación de hallazgos y fundamentación de los mismos. 
 
 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Jurídico Que se hayan consultado e identificado las 
Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos y 
Circulares emitidos por el Gobierno del Distrito 
Federal, las leyes Federales aplicables a las 
Unidades de Gobierno y las normas internas 
que regulen el actuar del área, programa o 
rubro a revisar. 
 

Solicitar al auditor responsable del estudio 
del marco jurídico, la cédula de trabajo que 
contenga  el señalamiento de las 
Disposiciones normativas, esto es, Leyes, 
Reglamentos, Acuerdos, Decretos, 
Circulares aplicable al área, programa o 
rubro a revisar, así como las conclusiones o 
comentarios al respecto. 

 Es muy importante y conveniente identificar si 
el auditor está consciente y conoce la 
jerarquía de las disposiciones normativas 
desde la Constitución, Federal, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, así como 
disposiciones sustantivas como leyes, 
códigos, est., y secundarias e internas, 
(Circulares, Decretos, etc.) que deben aplicar 
las Unidades de Gobierno en que se 
desarrollan. 

 

Normativo Que se haya investigado e identificado los 
Manuales de Organización, Políticas Internas 
y Procedimientos, así como los comunicados 
internos (oficios y circulares) aplicables a las 
Unidades de Gobierno, que regulen el actuar 
del área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar al auditor responsable del estudio 
del marco normativo, la cédula de trabajo 
que muestre la reseña efectuada de los 
Manuales de Organización, Políticas 
Internas y Procedimientos, así como los 
comunicados internos (oficios y circulares) 
aplicables al área, programa o rubro a 
revisar, además, las conclusiones o 
comentarios al respecto. 

 
Planeación Detallada 
 
Es una actividad que ejecuta el coordinador de la auditoría, quien realiza y dirige la investigación preliminar y algunas entrevistas previas 
para la ejecución del programa de trabajo para la revisión del área o partida asignada para su análisis.  
 
Con la planeación detallada se logra identificar el trabajo que ejecutará cada auditor, el tiempo requerido para su desarrollo y en su caso, la 
documentación a solicitar. 
 
Permite el seguimiento de los avances que se van obteniendo; delimita las responsabilidades, evita duplicidad de funciones en la auditoría 
y establece los procedimientos específicos por desahogar. 
 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Inventarios Que se haya recabado y analizado la 
información referente a los inventarios que se 
relacionan con las actividades del área, 
programa o rubro a revisar. 

Solicitar análisis de la información inherente 
a los inventarios que se relacionan con las 
actividades del área, programa o rubro a 
revisar y su documentación a través de 
cédula  de trabajo que lo soporte, así como 
las conclusiones o comentarios al respecto. 

Programas Que se haya cerciorado cuales son los 
programas sustantivos y adjetivos que 
impactan al área, programa o rubro a revisar. 

Requerir el examen que se realizó, inherente 
a los programas sustantivos y adjetivos que 
impactan al área, programa o rubro a revisar 
y su documentación a través de cédula  de 
trabajo que lo soporte, así como las 
conclusiones o comentarios al respecto. 

Presupuesto Que se allegó y analizó la información relativa 
al presupuesto autorizado, modificaciones y 
ejercido por capítulos de gasto y demás 
información detallada necesaria, relativa al 
área, programa o rubro a revisar. 
 
 

Solicitar el documento en el que se haya 
plasmado el análisis de la información 
relativa al presupuesto autorizado, 
modificaciones y ejercicio del mismo, por 
capítulo de gasto, así como la demás 
información detallada necesaria, relativa al 
área, programa o rubro a revisar, y 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

conclusiones o comentarios al respecto. 

 Es importante que el auditor constate que el 
registro presupuestal se realice de acuerdo al 
Código Fiscal del Distrito Federal, a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal y al clasificador por objeto del gasto. 

 

 
Entrevistas 

 
Que se hayan efectuado entrevistas con los 
titulares o funcionarios claves dentro del área, 
programa o rubro a revisar, a fin de obtener un 
primer contacto y conocimiento general de la 
situación que se tiene de los recursos 
(humanos, materiales, financieros, 
presupuestales, metodológicos y 
tecnológicos), así como las limitantes que 
impiden el desarrollo de las actividades 
inherentes.   

 
Requerir reporte documental de la vista 
física que muestre el resultado general de  
las  entrevistas realizadas con titulares o 
funcionarios claves, sobre la perspectiva de 
la situación que se tiene de los recursos 
(humanos, materiales, financieros, 
presupuestales, metodológicos y 
tecnológicos), así como las limitantes que 
impiden el desarrollo de las actividades 
inherentes al área, programa o rubro a 
revisar. 

  Se sugiere que el auditor para la obtención 
de la información antes citada, refuerce su 
análisis a través de la utilización de medios 
tecnológicos, que permitan de manera visual 
y auditiva tener una mejor perspectiva, 
ejemplo: fotografías, videos, grabaciones, 
carteles, diagramas, dibujos, etc. 

 
Documentales 
 
Con la información con que se cuente, se irán documentando las características de la Auditoría, formulando la documentación respectiva: 
 
Cédula Única de Auditoría 
 
Este documento integra la información genérica de la Auditoría, su llenado va desde el inicio hasta la conclusión de la Revisión, ya que 
consigna hasta las observaciones que se hayan determinado, Formato A 01 Cédula Única de Auditoría. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Encabezado Que se haya asentado el nombre de la 
Contraloría General y la Dirección General de 
Contralorías Internas a que esté adscrita la 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico 
Operativo y Contraloría Interna en una Unidad 
de Gobierno. 
 
 

Verificar que en el encabezado se señale 
con precisión el nombre del Gobierno del D. 
F., de la Contraloría General y el de la 
Dirección General de Contralorías Internas a 
que esté adscrita la Unidad Administrativa 
de Apoyo Técnico Operativo y Contraloría 
Interna en una Unidad de Gobierno. 

 Que se consigne el Índice correspondiente del 
legajo de papeles de trabajo. 

 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Datos del área 
actuante 

Que se haya identificado el nombre de la 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico 
Operativo de la Contraloría General o 
Contraloría Interna actuante, la cual 
desarrollará la auditoría, su clave, año y 
trimestre en que se desarrollará la actividad. 

Verificar que en el apartado correspondiente 
se señale con precisión el nombre de la 
Contraloría Interna o Unidad Administrativa 
de Apoyo Técnico Operativo de la 
Contraloría General actuante. 

  Consignar índice del legajo de papeles de 
trabajo. 

  La cédula deberá estar redactada en los 
términos del formato A01 de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones 

Datos del área a 
auditar 

Que se haya identificado el nombre de la 
Unidad de Gobierno y su clave, área en la cual 
se desarrollará la auditoría así como la 
ubicación física de la misma. 

Comprobar la corrección de los datos del 
área a auditar. 

Datos de la Auditoría Que se haya asentado si es actividad 
programada o no, nombre, número, clave y 
tipo de la auditoría, datos que están 
registrados en el Programa de Auditoría y en 
los formatos de modificación al mismo. 

Verificar que en el apartado correspondiente 
se señalen con precisión los datos que 
requiere el formato. Deberá cotejarse con el 
Programa y sus Modificaciones. 
 

 Comprobar que se hayan asentado correctos 
y completos los datos relativos a:  
 

Parte de esta información se verificará 
previo al inicio de los trabajos de auditoría y 
parte una vez concluidos éstos, debiendo 
tener cuidado de que al cierre de los trabajos 
forme parte de la supervisión. 

 Orden de auditoría: número y fecha, 
Objetivo,  
Fecha de inicio, 
Fecha de término,  
Cantidad de auditores asignados, 
Nombre del coordinador,  
Tiempo programado, 
Tiempo real,  
Tiempo de supervisión. 

 

 En los últimos tres casos, deberán señalarse 
las semanas que comprenden. 

 

Observaciones 
determinadas 

Comprobar que en el apartado “Descripción” 
se anote la cantidad de observaciones 
determinadas como resultado de la auditoría, 
en el renglón correspondiente al tipo de 
auditoría realizada. 

Verificar que se señalen con precisión los 
datos que requiere el formato. Deberá 
cotejarse con los Reportes de 
Observaciones. 

 En el apartado “Montos” se asiente la 
información correspondiente a: 

 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Importe  
Importe que representó el Alcance 
Importe determinado irregular. 

 

 Montos no aclarados y transferidos (para el 
caso de haber solventado la observación por 
haberse remitido el expediente para el 
probable fincamiento de responsabilidades. 

 

Firmas Que se hayan asentado  el nombre y firma de 
la persona que elaboró, jefe de grupo 
comisionado, y nombre y firma de la  persona 
que da el visto bueno. 

Verificar que en el apartado correspondiente, 
se muestren los nombres y firmas de los 
servidores públicos, tanto de  quien  elaboró, 
como de quien otorgó el visto bueno a la 
misma.  

 
Carta de Planeación 
 
Documento que formaliza la planeación (Formato A 04 Carta de Planeación de los Lineamientos Generales para las Intervenciones), en el 
cual se precisa la investigación preliminar,  el examen y evaluación de los sistemas de control, encontrándose respaldada con el 
Cronograma de Actividades a desarrollar siendo su base el PA. 
 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Área actuante Que se haya identificado el nombre de la 
Unidad de Gobierno en la cual se desarrollará 
la auditoría. 
 

Verificar que en el encabezado se señale 
con precisión el nombre de la Unidad de 
Gobierno, y de  las Contralorías Internas 
actuantes. 

 Consignar índice del legajo de papeles de 
trabajo. 

 

 La carta, deberá estar redactada en los 
términos del formato A04 de los Lineamientos 
Generales para las Intervenciones. 

 

N° y nombre de la 
auditoría 

Que se hayan asentado  el número y nombre 
de la revisión, que se encuentran registrados 
en el Programa de Auditoría (PA) o en los 
formatos de modificación al mismo. 

Verificar que se precise el número y nombre 
de la revisión. Tal información deberá 
coincidir con la asentada en el Programa de 
Auditoría (PA), o en los formatos de 
modificación al mismo.  

Área, programa o 
rubro 

Que se haya identificado el Área, Programa o 
Rubro específico a revisar. 

Verificar que se haya consignado el Área, 
programa o rubro específico a revisar, eso 
permitirá dejar plasmado con exactitud, el 
concepto que será materia de revisión y 
sobre el cual se centrarán todas las acciones 
que constituyen la propia auditoría. 

Fecha de Elaboración Que se compruebe que se haya asentado la  
fecha de elaboración. 

Verificar que en este documento, en el 
apartado correspondiente, se precise la 
fecha de elaboración. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Tipo de Auditoría Que se haya señalado el tipo de auditoría que 
se va a practicar. 

Verificar que se haya plasmado el tipo de 
auditoría que se va a practicar. 

Año / Trim. De 
ejecución de auditoría 

Que se haya plasmado el año y trimestre en  
que se ejecutará la auditoría. 

Verificar que en el apartado correspondiente 
se haya asentado el año y  trimestre en el 
que  se llevará a cabo la auditoría. 

Firmas Que se hayan asentado  el nombre y firma de 
la persona que la elaboró, jefe de grupo 
comisionado, y nombre y firma de la  persona 
que da el visto bueno. 
 
 

Verificar que en el apartado correspondiente, 
se muestren los nombres y firmas de los 
servidores públicos, tanto de  quien  elaboró, 
como de quien otorgó el visto bueno a la 
misma.  

 Lo anterior con el fin de dar formalidad a las 
acciones plasmadas en dicho documento y 
que servirá como sustento documental de la 
planeación de la auditoría a desarrollar. 

 

Antecedentes Que se hayan plasmado los antecedentes con 
que se cuente del área, programa o rubro por 
auditar describiendo su estructura, marco legal 
aplicable, principales políticas y funciones, 
actividades que realiza, distribución física de 
las áreas de trabajo, resultados más 
Importantes de auditorías anteriores, 
información financiera y presupuestaría así 
como cualquier elemento que permitan al 
auditor tener un conocimiento general antes 
de iniciar la auditoría. 

Este apartado permitirá plasmar las 
conclusiones que se hayan obtenido por el 
personal auditor dentro de la fase previa 
denominada “Investigación Preliminar” aquí, 
se precisará el marco contextual en el cual 
se encuentra inmersa el área, programa o 
rubro a auditar.  
 
 

 Se sugiere que previo a la evaluación de este 
apartado, se entreviste al jefe de grupo y/o 
personal que haya efectuado la Investigación 
Preliminar y manifieste los aspectos más 
trascendentales que se identificaron en la 
citada fase. Posteriormente, deberá verificarse 
que en el apartado de antecedentes, se hayan 
consignado aquellos elementos de contexto 
importantes expresados por los servidores 
públicos mencionados. 
Independientemente de lo anterior, el apartado 
de antecedentes deberá contemplar aspectos 
sustantivos y no adjetivos de los siguientes 
tres tópicos: 

Marco jurídico aplicable (Marco legal 
aplicable, principales políticas, funciones y 
actividades que se realizan). 
 

 Información relativa a las principales 
operaciones (Estructura, información 
financiera y presupuestaría, etc.) 

 

 Antecedentes de auditorías practicadas 
(Resultados más importantes en auditorías 
anteriores, etc.) 

 

 Información derivada de la visita a las áreas o 
instalaciones (Distribución física de las áreas 
de trabajo, etc.) 

 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Objetivo de la 
Auditoría 

Que se haya plasmado la finalidad que 
persigue la auditoría al analizar el rubro 
mencionado, la cual deberá ser congruente 
con lo establecido en el Programa de Auditoría 
(PA) o en los formatos de modificación al 
mismo. Este objetivo debe caracterizarse por 
ser claro, preciso, medible y alcanzable. 

Verificar que en el documento se hayan 
asentado el o los objetivos de la auditoría.  
 
 

 Una forma de poder valuar la correcta 
estructuración de un objetivo en base al texto 
que lo constituye, es de que dicho texto 
conteste a las siguientes preguntas:¿Qué se 
va a auditar?, ¿Cómo se va auditar?, 
¿Cuándo se va auditar?, ¿Para qué se va 
auditar? y ¿Dónde se va auditar? 

Además, en el establecimiento de estos 
objetivos deberán participar los integrantes 
del OIC con mayor experiencia, 
debidamente supervisados por su titular, 
estos estarán orientados a: 
 
 

 Comprobar que se hayan definido los 
procedimientos y técnicas de auditoría 
requeridas para alcanzar al cumplimiento de 
los objetivos específicos. 

Verificar que el programa, área, o actividad 
por examinar, satisfaga las necesidades 
establecidas por la Unidad de Gobierno. 

  Comprobar el estricto apego a la legislación 
vigente. 

  Constatar que la organización, sistemas y 
procedimientos del área por revisar permitan 
el adecuado desarrollo de sus funciones o 
actividades. 

  Proponer acciones preventivas, correctivas y 
de modernización administrativa, así como el 
establecimiento de mecanismos de 
autocontrol, autocorrección y 
autoevaluación, para optimizar el 
funcionamiento del área, operación, 
programa, o recurso por revisar. 

Alcance Que se haya asentado el  alcance previsto 
para la  revisión al área, programa o rubro 
materia de la auditoría y que de manera 
general se refiera a ejercicios, periodo, 
programas o proyectos, rubros, partidas o 
cuentas específicas, señalando cifras, 
importes y demás. 

Verificar que se haya asentado el alcance 
programado a la revisión. 
 
 

 En otras palabras, los alcances son la 
extensión y la profundidad con que se va a 
desarrollar el trabajo de auditoría. 
 
. 

Estos alcances dependerán de los 
resultados obtenidos en el estudio preliminar 
y en el examen y evaluación de los sistemas 
de control, a través de las pruebas 
sustantivas; este alcance será más amplio 
en aquellos aspectos que denoten escasa 
confiabilidad o recurrencia de 
observaciones. 

 Criterios establecidos para seleccionar la 
muestra 

 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Problemática Que se hayan considerado aquellos 
problemas a los que pueden enfrentarse los 
auditores para el desahogo de la auditoría 
como pueden ser: 
 
Especialidad de las operaciones,  
Atraso en la entrega de información y 
documentación 
Atraso en el registro o desarrollo de funciones,  
Actitud del personal auditado,  
Antigüedad de las operaciones. 

Verificar que se hizo uso de la información 
recabada en la entrevista con el personal y 
tomado en cuenta los aspectos más 
trascendentales que haya identificado, se 
hubieran establecido todas aquellas 
limitantes que pudieran repercutir en la 
auditoría.  
En caso de no identificar alguna 
problemática, no implica que esté incompleto 
el requisitado del mismo, es decir, no 
necesariamente deben existir limitantes para 
el desarrollo de la auditoría, sin embargo, así 
deberá  plasmarse. 

Estrategia Que se hayan planteado las acciones que el 
auditor promueve para reducir el efecto de la 
problemática que pudiese incidir en los 
resultados de la auditoría. 
 
 

Verificar que se precisen las acciones para 
reducir el impacto de la problemática que 
pudiera incidir en los resultados de la 
auditoría, tomando en cuenta el tiempo de la 
revisión y personal con que se cuenta. 

 La estrategia debe ser viable y canalizarse a 
la solución inmediata de los problemas que 
presente la revisión, inclusive puede ser una 
justificación a la modificación del tiempo 
asignado a la revisión o en la cantidad o perfil 
de los auditores. 

 

Actividades Que se hayan consignado las diversas 
actividades que pretenden desarrollarse para 
alcanzar el objetivo de la actividad. 

Verificar que se señalen las distintas 
actividades que deberán realizarse como 
parte de la auditoría, sin olvidar los 
muestreos y otro tipo de pruebas selectivas 
que deban realizarse. 

Tiempo Previsto Que se constate que por cada una de las 
actividades previstas se haya señalado el 
tiempo en que se considera podrán 
desarrollarse las actividades previstas. 

Verificar que por cada actividad se haya 
registrado el tiempo en el cual se prevé 
desarrollarla y que éste sea razonable, 
conforme a la experiencia que se tenga. 

Personal Asignado Que se considere todo el personal asignado a 
la auditoría, asentando la categoría de su 
adscripción, además de que se haya 
plasmando firma y rubrica para identificar los 
papeles de trabajo. 
 
Se debe considerar la experiencia y capacidad 
profesional en la asignación de auditores, así 
como su desempeño en otras auditorías y 
actitud. 

Verificar que se identifique al personal 
asignado, el cual deberá haber plasmado su 
firma y rubrica para identificar los papeles de 
trabajo. Estos elementos deberán estar 
relacionados también en el “Cronograma de 
Actividades” Formato A05 de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones. 

 
Cronograma de Actividades 

 
Es el programa general de actividades que permite conocer el avance en la auditoría, facilitando el control de acciones, tiempos estimados 
y reales, distribución de personal, dando orden secuencial  y coherencia a todo ello. (Formato A05  Cronograma de Actividades de los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones) 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Encabezado Que se hayan requisitado los elementos 
previstos en el encabezado del Cronograma 
de Actividades, ellos son: Dependencia; N° 
consecutivo de hoja; Área, Programa o Rubro; 
N° de auditoría; Sector; Tipo de auditoría y N° 
consecutivo de actividad y demás información. 

Solicitar el Cronograma de Actividades a 
desarrollar; identificar que la parte 
correspondiente al encabezado se encuentre 
completamente requisitada en los términos 
del formato A05 Cronograma de Actividades 
de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones, sus elementos 
fundamentales entre otros son: 
 
Dependencia 
N° consecutivo de hoja 
Área, Programa o Rubro 
N° de auditoría 
Sector 
Tipo de auditoría 
N° consecutivo de actividad 
Índice 

Pie Que se haya formalizado el Cronograma de 
Actividades, mediante los nombres y firmas 
respectivas. 

Verificar que el Cronograma de Actividades, 
se haya incluido el nombre y firma de la 
persona que lo elaboró, así como el  nombre 
y firma de la persona responsable  del visto 
bueno del mismo. 

Actividad Que se hayan descrito todas y cada una de 
las actividades que se pretende  realizar 
durante el desarrollo de la auditoría. 
 
Estas actividades se establecen tomando en 
cuenta las condiciones de tiempo y recursos 
disponibles. 

Verificar que en el Cronograma de 
Actividades se hayan descrito todas y cada 
una de las actividades que se pretende 
realizar,  por parte del personal durante el 
desarrollo de la auditoría como tal.  
 

Porcentaje de Alcance Que se haya determinado el porcentaje del 
alcance programado de cada una de las 
actividades o rubros a revisar cuando proceda. 

Verificar que en el documento, se haya 
determinado el porcentaje del alcance 
programado de cada una de las actividades 
o rubros a revisar cuando proceda. 

Iniciales Personal 
Asignado 

Que aparezcan las iniciales del o los auditores 
a los que se les asignó la actividad. 

Identificar que por cada actividad, se hayan 
consignado las iniciales del o los auditores 
responsables del desarrollo de la auditoría. 

Mes de la Actividad Que se haya plasmado el mes en que se 
programó el desarrollo de las actividades. 

Verificar que en el documento se haya 
plasmado el mes en que se programó el 
desarrollo de las actividades. 

 La adecuada distribución del tiempo es 
necesaria para efectuar la auditoría, se debe 
hacer tomando en cuenta lo programado en el 
PA o en los avisos de modificación 
correspondientes, en los casos de actividades  
no programadas o extraordinarias. 

 

Tiempo estimado y 
real 

Dependiendo de los distintos  momentos en 
que se lleve a cabo la supervisión al Proceso 
de Auditoría, deberá comprobarse que se 
haya plasmado tanto el tiempo estimado como 
el real que se considera para ejecutar cada 
actividad y que en general, no existan 
variaciones significativas. 

Cuando la supervisión al Proceso de 
Auditoría se realiza durante la fase de 
Planeación, se deberá identificar que en el 
Cronograma de Actividades se hayan 
sombreado los recuadros de los días que 
durará cada actividad, estos, se encuentran 
contenidos en las filas correspondientes al 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

tiempo estimado “E”.  

 En caso de haberlas, que se cuente con la 
debida justificación. 

 

 La supervisión en la fase de ejecución de la 
auditoría o ya incluso, concluida, deberá 
identificar que  se encuentren sombreadas las 
filas correspondientes al tiempo real “R”. La 
comparación de las dos filas por cada 
actividad, permitirá identificar que tan apegado 
a la realidad se encuentra la  planeación, 
tomando como base al factor tiempo, en cada 
una de las operaciones de auditoría. Lo 
anterior en los términos del formato de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones A05. 

 

 De existir variaciones en la relación tiempo 
estimado - real,  el auditor, deberá informar 
por escrito, en el mismo, las causas que han 
propiciado dichas variaciones y así, respaldar 
si las mismas se originaron por causas 
imprevistas atribuibles al área revisada, o 
bien, por aspectos inherentes a la planeación.  

 

 En el mismo Cronograma en su parte inferior 
izquierda, se señalan los tipos de sombreado 
que se emplearán, dependiendo si son fines 
de semana, tiempo estimado, real, etc. 

 

Días utilizados Que dependiendo del momento de la 
supervisión al Proceso de Auditoría, que se 
deberá comprobar que se hayan señalado los 
días estimados y reales laborados en cada 
actividad y que en general, no existan 
variaciones significativas. 

De igual manera que el rubro anterior, la 
trascendencia radica en el hecho de que se 
haya descargado el tiempo real destinado a 
cada actividad, así como determinar,  
aquellos motivos que originan las 
variaciones entre los días programados y los 
reales destinados a  cada actividad,   

Nombre e iniciales por 
cada Auditor 

Que se hayan consignado las iniciales y 
nombre del personal asignado a la auditoría. 

Verificar que se hayan consignado el 
nombre e iníciales del personal asignado a 
la auditoría y que ejecutó las distintas 
actividades. 

 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 
Disposiciones Generales 
 
La segunda etapa del proceso de auditoría, la constituye la ejecución propiamente de la misma, y es considerada como la más relevante. 
 
En ella los auditores debieron obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que les permita llegar a un grado 
razonable de convencimiento acerca de la realidad de los hechos y situaciones sujetas a examen, la veracidad de la documentación 
revisada y la confiabilidad de los sistemas de ctrol interno tanto operativo como contable. La validez de los juicios emitidos por ellos 
depende de la calidad de la evidencia obtenida. 
 
En esta fase, la supervisión cobra relevancia dado que se enfatiza en dos vertientes,  



 
Vertiente Primera: 
 
El trabajo de cada profesional será evaluado por otro de nivel superior. 
 
Corresponde al supervisor de trabajo en campo, tener un conocimiento adecuado de todos los aspectos del proceso de auditoría y asumir 
la responsabilidad de la misma. 
 
Corresponde al supervisor del trabajo comunicar constantemente el avance logrado al coordinador de la auditoría. 
 
Vertiente Segunda: 
 
Corresponde al  coordinador de la Auditoría, bajo los mecanismos que se establezcan, dirigir, vigilar y evaluar el avance de los hallazgos 
encontrados e informe en tiempo y forma a sus superiores. 
 
Debe tener en cuenta lo dispuesto en el Acta de Inicio de Revisión; Oficio de Requerimiento Documental y Trabajos de Revisión de los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Lo anterior deberá estar soportado en papeles de trabajo, mismos que corroboran el cumplimiento de la revisión y son el nexo entre la 
labor realizada y el informe de auditoría. 
 
Concluida la etapa de planeación (terminada la investigación previa y estructurado un programa general) , se tiene la base para el inicio de 
la etapa de ejecución e informe, que consta de lo siguiente: 
 
Inicio de Auditoría 
Acta de Inicio de Auditoría 
Examen y Evaluación de los Sistemas de Control Interno 
Planeación detallada 
Ejecución de la Auditoría 
Cierre de los trabajos de Auditoría 
Informe 
Seguimiento 
 

Técnicas de Auditoría 
 
Los Lineamientos Generales para las Intervenciones refieren a las Técnicas de Auditoría más comunes en el trabajo de auditoría y son las 
siguientes: 
 
Estudio general. Apreciación sobre las características generales del área y del Concepto a revisar, así como de las partes importantes, 
significativas o extraordinarias que lo constituyen. 
 
Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman el concepto a revisar, constituidos en unidades 
homogéneas y significativas; por ejemplo, el análisis de saldos que consiste en el estudio de aquellas partidas que integran el saldo de una 
cuenta de balance, así como el análisis de movimientos consiste en el estudio de los movimientos registrados en una cuenta del estado de 
resultados. El análisis puede realizarse sobre eventos y documentos diferentes a los que directamente soportan un registro contable o 
presupuestal. 
 
Inspección. Es un examen minucioso de los resultados físicos y documentos para determinar su existencia y autenticidad. 
 
Observación. Presencia física para constatar como se realiza una operación o evento. La observación de actividades concretas que 
involucren al personal, procedimientos y procesos como medio de evaluación de la propiedad o de las actividades. 
 
Confirmación. Comunicación independiente con una parte ajena para determinar la exactitud y validez de una cifra o hecho registrado. 
 
Investigación. Obtener las respuestas orales o escritas a preguntas concretas relacionadas con las áreas de importancia de la auditoría. 
 
Declaración. Manifestación por escrito con firma de Servidores Públicos que emiten la declaratoria de información o datos solicitados. 
 
Certificación. Obtención de un documento  en el que se asegure la verdad de un hecho o documento legalizado con la firma de una 
autoridad. 
 
Cálculo. Verificación matemática de alguna operación o partida. 
 
Confrontación. Seguimiento del registro y traspaso de transacciones concretas a través del proceso de contabilidad, como medio de 
ratificación de la validez de las transacciones y del sistema de contabilidad. 
 
Realización de nuevos cálculos. Repetición de los cálculos matemáticos necesarios para establecer su exactitud. 
 
Revisión de documentos comprobantes. Examen de las pruebas escritas subyacentes, como una factura de compra o una hoja de pedido 
recibidos como justificación de una transacción, asiento o saldo de cuenta. 
 
Recuento. Conteo físico de los recursos individuales y documentos de forma secuencial según sea necesario para justificar una cantidad. 
 
Exploración. Evaluación de determinadas características de la información como método de identificación de aquellas partidas que 
requieren un examen adicional. 
 



Las técnicas de auditoría son recursos específicos utilizados por el auditor para obtener evidencias necesarias y suficientes, a fin de 
formarse un juicio profesional y objetivo sobre la materia examinada. 
 
Obtener información exacta y rápida, es quizás una de las partes más importantes de una auditoría. Conseguir evidencias suficientes y 
apropiadas es crucial en la fase de ejecución y determinante de la credibilidad de los informes de auditoría. 
 
Es responsabilidad del auditor clarificar los objetivos, el criterio y la auditabilidad de las áreas críticas al preparar la fase de planeación. 
 
Una estrategia de la fase de ejecución bien definida será mucho más eficaz y pertinente que una que no haya planificado la recolección de 
los datos y su técnica de análisis. 
 
En resumen estos Lineamientos tienen dos objetivos principales: 
 
Mejorar la calidad de evidencia en los informes de la auditoría; y  
 
Mejorar el costo-beneficio-efectividad de la recopilación de los datos y el análisis de la información. 
 
Existen razones importantes para concentrarse en los requisitos de la evidencia en la fase de examen. 
 
La credibilidad depende de la calidad de evidencia obtenida en la fase de ejecución. 
 
Obtener demasiadas evidencias o evidencias insuficientes, puede se costoso o arriesgado. 
 
La recopilación de datos y las herramientas de análisis están directamente relacionados con los objetivos de la auditoría. 
 
El informe de auditoría será defendible si el auditor conoce los objetivos, el criterio y las áreas críticas del auditado antes de comenzar con 
la fase de ejecución. A menudo, estos temas son inciertos o están sujetos a cambios durante la fase de ejecución. 
 
Es responsabilidad del Supervisor clarificar los objetivos, el criterio y la auditabilidad de las áreas criticas al preparar la fase de planeación. 
 
Un plan de la fase de ejecución bien definido será mucho más poderoso y pertinente que una que no haya planeado la recolección de los 
datos y su técnica de análisis. Esto minimiza el costo y el tiempo, disminuye la posibilidad de cambios en la ejecución y finalmente, es un 
fundamento fuerte para desarrollar conclusiones convincentes y recomendaciones. 
 
Por último, especialmente se destaca, que las técnicas y prácticas antes citadas, no resultan excluyentes, las mismas pueden ampliarse y 
enriquecerse con otras no contempladas. 
 

Papeles de Trabajo 
 
Otro aspecto a considerar en la supervisión es la adecuada elaboración de los papeles de trabajo. 
 
Los Papeles de Trabajo son registros y/o Cédulas de Trabajo que conserva el auditor en los que hace constar los antecedentes con que 
contó, los procedimientos aplicados en su evaluación, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes 
alcanzadas en su resumen. 
 
En la elaboración de los papeles de trabajo, deberán respetarse las siguientes reglas: 
 
Identificar el programa, área o rubro auditado, fecha de elaboración de la cédula, nombre y firma del auditor que la elaboró y firma del 
responsable del grupo, como evidencia de la supervisión que realizó. 
 
Deben permitir su inmediata comprensión sin dificultad alguna. 
 
Contener fuentes de información, cruces, marcas y referencias. 
 
Ser pulcros, ordenados y legibles. 
 
Deben elaborarse en todos los casos con bolígrafo de tinta negra o azul y en su caso, generar impresiones claras de computadora, con el 
fin de asegurar la información plasmada en ellos. 
 
La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial y exclusiva de la instancia fiscalizadora; no obstante el 
Contralor Interno podrá proporcionarlos cuando reciba un requerimiento de la autoridad judicial o administrativa competente,  para brindar 
la información contenida en ellos. 
 
La custodia de los papeles de trabajo, deberá cumplir con las disposiciones normativas del archivo gubernamental. 
 
Los papeles de trabajo y demás documentos que se hayan generado u obtenido, formarán parte del expediente de auditoría, deben 
integrarse en legajos, ordenados de manera lógica, con un índice y ser debidamente resguardados. 
 
Deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud; asimismo  debe consignar los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y 
conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones específicas examinadas, así como las desviaciones que presentan sobre los 
criterios y normas establecidas o previsiones presupuestarias, hasta donde dichos datos sean necesarios para soportar la evidencia en que 
se basan las observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. Esto en los términos del enunciado en 
los papeles de trabajo de los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Por lo anterior, la supervisión permitirá identificar si el personal a cargo de las actividades cumplió, en su ejecución con las Técnicas de 
Auditoría y formuló los papeles de trabajo como corresponde. 



 
 

Segundo Lineamiento – Inicio de la Ejecución de la Auditoría 
 
Inicio de Auditoría 
 
La primera parte de la etapa de ejecución, es el Inicio de auditoría y consta de: Oficio de Inicio de Auditoría y el Oficio de Requerimiento 
Documental, que deberán llenarse en los términos de los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Oficio de Inicio de Auditoría 
 
La formalización del inicio de la Auditoría se llevará cabo mediante mandato escrito que se denomina Oficio de Inicio de Auditoría, según 
formato A06 y deberá ser llenado en los términos de los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Número de oficio Que se tenga anotado el número de oficio que 
corresponda al área emisora. 

Solicitar el Oficio de Inicio de Auditoría y 
verificar que contenga en el lado superior 
derecho en el apartado ORDEN No. el 
número de oficio que corresponda al 
consecutivo, (Ver formato e instructivo A06 
de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones). 

Asunto Que se consigne la orden de la práctica de 
auditoría.  
 
Se haga referencia a la localidad y fecha de 
elaboración. 

Verificar en la Oficio de Inicio de Auditoría, 
en el apartado ASUNTO: que contenga la 
leyenda “Se ordena la práctica de auditoría”; 
asimismo citar la localidad y fecha de 
elaboración de la Orden de Auditoría. La 
fecha debe corresponder al inicio efectivo de 
la auditoría, de acuerdo con la programación 
inicial.  

Dependencia Que se haya anotado el nombre, Unidad de 
Gobierno o el área que de ella corresponda 
auditar. 

Revisar si se tiene anotado el nombre de la 
Unidad de Gobierno a quien se dirige la 
orden.  

Destinatario Que se dirija al Servidor Público de mayor 
jerarquía responsable del Área o Programa 
por auditar. 

Verificar que se haya consignado el Nombre 
y Cargo de la persona a la cual se dirige la 
Orden  

Fundamento Legal Que se constate que se haya incluido la 
fundamentación prevista en los Lineamientos 
Generales para las Intervenciones (formato 
A06) Comprobar la vigencia de las 
disposiciones que se invoquen. 

Verificar que el fundamento esté  soportado 
en la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica  y el 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente, Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal y 
normatividad de la Contraloría General.  

Número de Auditoría y 
Tipo 

Que se haya anotado el número de auditoría, 
clave, denominación y tipo, de acuerdo al PA 
o el que corresponda, por ser no programada 
o extraordinaria. 

Revisar en el Oficio de Inicio de Auditoría, 
que se haya anotado el número de auditoría, 
clave, denominación y tipo, de conformidad 
al asignado en el PA o el que le corresponda 
por no ser programada o extraordinaria. 

Personal Comisionado Que se haga mención de los auditores 
comisionados que practicarán la revisión.  
 
Deberá señalarse su categoría, conforme a su 
adscripción. 

Revisar que se haga mención del personal 
comisionado, incluyendo al responsable del 
Área de auditoría, para el efecto de que se 
les proporcionen los registros, reportes, 
informes, correspondencia y demás efectos 
relativos a las operaciones, datos e 
información para la ejecución de la auditoría.  



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Alcance Que se describa de manera general el alcance 
que pretende darse a la revisión, esto es, los 
aspectos y el periodo por revisar, así como el 
tiempo de ejecución de la revisión. 

Verificar que contenga de manera general 
los alcances de los aspectos y periodo por 
examinar, así como el tiempo en el que se 
practicará la revisión.  

 Para el caso de Auditorías de Seguimiento se 
mencionarán los antecedentes de las 
revisiones donde surgieron las observaciones 
sujetas a revisión. 

 

Nombre y Cargo del 
Servidor Público 

Remitente 

Que se haya anotado el nombre y cargo del 
Servidor Público que rubricó la orden de 
Mandato. 

Revisar en el apartado denominado 
ATENTAMENTE, en la parte inferior  de la 
Orden, que se haya anotado el nombre y 
cargo del Servidor Público que suscribe el 
Mandato. 

Acuse de Recibo Que la Orden de Auditoría, se haya entregado 
a quien va dirigida, y que ostente  el acuse de 
recibo. 

Verificar, el acuse de recibo en una copia del 
Oficio de Inicio de Auditoría.  

Con Copia para 
(C. c. p.) 

Que se compruebe que se hayan turnado 
copia a las instancias que lo requieran, con la 
debida oportunidad. 

Verificar que se hayan citado los nombres, 
cargos y adscripción de los servidores 
públicos a los que se haya entregado copia 
del Oficio de Inicio de Auditoría (Formato e 
instructivo A06 de los Lineamientos 
Generales para las Intervenciones). 

 
Oficio de Requerimiento Documental 
 
Cuando derivado de la auditoría  a un Área, Programa o Rubro específico sea necesario obtener información y documentación 
complementaria o de otra área, se procederá  a elaborar un requerimiento de información fundamentado en los artículos correspondientes 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y Decreto de Presupuesto, según establece el formato A08 Oficio de Requerimiento 
Documental de los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

No. De Oficio Que se haya anotado el número de oficio que 
corresponda. 

Solicitar el Oficio de Requerimiento 
Documental y verificar que contenga en el 
lado superior derecho en el apartado Oficio 
No. el número de oficio que corresponda, 
(Formato e instructivo A08 de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones). 

Asunto Que se solicite información o documentación 
para la práctica de auditoría y que se señalen 
los datos de la misma 

Verificar en el Oficio de Requerimiento 
Documental, en el apartado ASUNTO: la 
información resumida de los datos o  
documentación a analizar, así como los 
datos de la auditoría que se trate.  

Unidad de Gobierno Que se haya anotado el nombre de la Unidad 
de Gobierno o área auditada. 

Revisar que  se haya  anotado el nombre de 
la Unidad de Gobierno y de la Contraloría 
Interna, en el ángulo superior derecho del 
Oficio. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Destinatario Que se haya dirigido al Servidor Público con 
mayor jerarquía responsable de la Unidad de 
Gobierno o área auditada a la que se solicitará 
el requerimiento de información. 

Verificar que se haya consignado el Nombre 
y Cargo de la persona a la cual se dirige el 
Oficio y el Domicilio en que se ubica el Área 
a la que se efectuará el requerimiento de 
información.  

Fundamento Legal Que se compruebe que se haya 
fundamentado adecuadamente. 

Verificar que se haya consignado la 
fundamentación adecuada.  

Requerimiento Que se haya consignado a detalle  la 
información requerida. 

Revisar si en el Oficio de Requerimiento 
Documental, se haya consignado con 
claridad la información  que se requiere para 
su análisis, así como que se hayan 
considerado los lineamientos de 
Oportunidad y Contenido. 

Remitente Que se haya anotado el nombre y cargo del 
Servidor Público que suscribe el 
Requerimiento. 

Revisar en el Oficio de Requerimiento, que 
se haya anotado el nombre y firma del 
Servidor Público que suscribe el 
requerimiento,  considerando los 
lineamientos de Oportunidad y Contenido.  

Con Copia Para  
(C. c. p.) 

Que se compruebe que se haya turnado copia 
a las instancias que lo requieran. 

Verificar que se hayan citado los nombres, 
cargos y adscripción de los servidores 
públicos a los que se enviará copia del Oficio 
de Requerimiento Documental 

Acuse de Recibo Que se verifique que el Oficio de 
Requerimiento Documental, cuente con acuse 
de recibido del área a la que  va dirigido. 

Verificar que se cuente con el acuse de 
recibo en una copia del Oficio de 
Requerimiento Documental. 

 
Acta de Inicio de Auditoría 
 
En todas las auditorías a cargo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y Órganos de Control Interno de la 
Contraloría General,  invariablemente se levantará Acta de Inicio de Auditoría, en la que deberán constar los siguientes aspectos: Datos 
Generales; Hechos; Servidores Públicos involucrados; Testigos de Asistencia; Cierre y Término del Acta.  
 
El Acta de Inicio es un documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas que prevalecían al inicio de una auditoría, por 
lo que en su elaboración debe guardarse las formalidades y elaborarse conforme los Lineamientos Generales para las Intervenciones,  
formato A07 y su instructivo. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Datos Generales Que contenga los Datos Generales. Solicitar el Acta de Inicio de Auditoría y 
examinar si contiene en su llenado (a que se 
refiere el formato A07 y su instructivo de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones), los datos a detalle de las 
circunstancias, documentos y personas que 
intervienen en el acto. 

  Inicie ubicando el lugar, hora y fecha del 
evento, así como los nombres de los 
servidores públicos participantes y la 
información de sus identificaciones. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

  Consigne los datos particulares de la 
auditoría y la entrega del oficio de Inicio de 
Auditoría. 

  Se haga constar la designación de un 
encargado para atender la Auditoría. 

  Se indique la entrega del oficio de 
requerimiento, señalando plazo para su 
atención. 

Hechos Que se describa la forma en que se 
constituyeron los servidores públicos  
actuantes, con quien se presentaron y la 
manera en que los que intervienen en el acta 
se identificaron. Asimismo, se hará constar la 
entrega del Oficio de Inicio de Auditoría, a 
quien va dirigida o a la persona designada 
para atenderla, de la que se obtendrá el acuse 
de recibo en una copia. 

Examinar en el acta la forma en que se 
identificaron los auditores que intervienen en 
el acta.  
 
 

  Verificar que se haga constar la entrega del 
Oficio de Inicio de Auditoría a quien va 
dirigida o a la persona designada para 
atenderla, de la que se obtendrá el acuse de 
recibo en una copia. 

  Cerciorarse que el Acta de Inicio de 
Auditoría se elabore a renglón continuo y, en 
caso de que el texto quede a la mitad del 
renglón, el resto de éste se teste con 
guiones hasta el margen derecho de la hoja. 

  Revisar que se le asigne folio a cada foja del 
Acta. 

  Verificar que al finalizar una hoja, el último 
renglón haga referencia a la foja que 
continúa, con la leyenda “Pasa al folio…”, 
incluyendo el folio de la foja siguiente. 

  La leyenda quedará al centro del último 
renglón y, tanto a la izquierda como a la 
derecha, se utilizarán guiones. De la misma 
manera, el primer renglón del folio siguiente, 
contendrá la leyenda “Viene del folio…” 
centrado y, tanto a la izquierda como a la 
derecha, se utilizarán guiones. 

Servidores Públicos 
que atienden la 

diligencia 

Que contenga, los datos generales de la 
persona con quien se entiende la diligencia, su 
número de identificación institucional y unidad 
administrativa de adscripción, RFC y 
nacionalidad 

Verificar que en el Acta de Inicio de 
Auditoría, conste que se haya requerido a la 
persona con quien se entiende la diligencia, 
de lo siguiente: 

  Datos Generales (Nombre completo y 
Domicilio oficial o particular). 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

  Número de Identificación con que acredita 
su personalidad. 

  Número de Identificación Institucional y 
Unidad administrativa de adscripción. 

  Registro Federal de Contribuyente con homo 
clave. 

  Nacionalidad 

Testigos de Asistencia Que contenga, la designación  de dos testigos 
de asistencia. 
 

Cerciorarse que en el levantamiento del Acta 
de inicio de Auditoría se requiera a la 
persona con quien se entiende la diligencia, 
la designación  de dos testigos de 
asistencia; en caso de negativa, corroborar 
que los auditores actuantes hayan nombrado 
a dos testigos, así como que los mismos 
aceptan tal designación, hechos que 
quedarán asentados en el Acta de Inicio de 
Auditoría, y serán plasmados los siguientes 
datos de los testigos:  

  Datos Generales (Nombre completo y 
Domicilio oficial o particular). 

  Número de Identificación con que acredita 
su personalidad. 

  Número de Identificación Institucional y 
Unidad administrativa de adscripción. 

  Registro Federal de Contribuyente con homo 
clave. 

  Nacionalidad 

Cierre y término del 
acta 

Que se hayan guardado las formalidades 
necesarias al Cierre y Término del Acta. 

Cerciorarse de que los auditores actuantes 
hayan solicitado a la persona con quien se 
entiende la diligencia, si desea agregar 
algún otro hecho, en caso positivo se le 
otorgara la palabra y en caso negativo, se 
procederá al cierre y término del Acta. 

Firmas de los 
Participantes 

Que se hayan plasmado las firmas de todos y 
cada uno de los servidores públicos actuantes, 
en el apartado correspondiente. 

Cerciorarse de que todas las hojas que 
conformen el Acta, estén firmadas y 
rubricadas por cada uno de los participantes 
en el apartado respectivo, esto es, por el 
área auditada, persona designada para 
atender la auditoría y por la Contraloría 
Interna actuante. 

 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍAS 

 
Disposiciones Generales 
 



Una vez concluida la Planeación Detallada, el auditor está en posibilidad de compilar toda la información y documentación que requiera 
para iniciar el análisis respectivo. El objetivo de esta Etapa es obtener evidencia del Programa, Área o Rubro que se audita, para contar 
con los suficientes elementos de juicio que permitan al auditor determinar, el grado de razonabilidad de las situaciones observadas, la 
veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, y con ello emitir una opinión sólida, 
sustentada y válida, motivo por el que la evidencia que se obtenga debe ser de calidad. 
 
El Trabajo de Auditoría, está formado por una serie de actividades que se aplican de manera lógica y sistemática para que el auditor se 
allegue de los elementos de juicio que le permitan alcanzar el objetivo de la auditoría.  
 
Esta serie de actividades se agrupa en fases para identificar la etapa en que se ubica la ejecución de auditoría y se citan enseguida. 

 
Tercer Lineamiento - Ejecución de la Auditoría 

 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Recopilación de Datos Que mediante esta actividad el auditor se 
allegue de la información y documentación 
soporte necesaria y genere las cédulas que se 
requieran para su revisión. 

Solicitar al auditor, listado de requerimientos 
de información o documentación, así como 
las cédulas en que haya registrado esos 
antecedentes.  

  Comprobar que los documentos estén 
relacionados con el Programa, Área o Rubro 
que se analiza.  

  Verificar que para la recopilación, el auditor 
se valió del estudio documental, la 
observación directa o entrevista y el volumen 
de las operaciones a revisar. 

  Cerciorarse que el auditor haya reunido 
información suficiente para el muestreo en 
su examen.  

  Al igual que el muestreo, la prueba selectiva 
describe el proceso para obtener 
información acerca del conjunto de una 
población o universo, examinando una parte 
del mismo. 

Registro de Datos Que se hayan soportado mediante cédulas de 
trabajo los procedimientos aplicados, las 
técnicas y pruebas realizadas, la información 
obtenida y las conclusiones pertinentes 
alcanzadas en su examen. 

Solicitar Legajo de Papeles de Trabajo y 
determinar muestra de revisión de Cédulas 
de Auditoría, con la finalidad de constatar si 
en su desarrollo se aplicaron las Reglas 
Generales para la Elaboración de los 
Papeles de Trabajo: 

 Cerciorarse que se cuente con los sistemas de 
Índices numéricos, Alfabéticos o 
Alfanuméricos que se consideren más 
adecuados, siendo para los auditores de uso 
obligatorio y  homogéneo. 

Identificar el Programa, Área o rubro 
revisado, la fecha de elaboración de la 
cédula, nombre y firma del auditor que la 
elaboró y firma del responsable del grupo de 
auditoría como evidencia de la supervisión 
que realizó. 

 Cerciorarse que existan las siguientes 
cédulas: 

Deben ser completos, exactos y permitir su 
inmediata comprensión sin dificultad alguna 
y sin perder claridad. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Sumarias: Son un resumen de los 
procedimientos aplicados a un grupo 
homogéneo de conceptos o datos que están 
analizados en otras cedulas. 

Señalar Fuentes de información, cruces, 
marcas y referencias. 
 
 

 Analíticas: Son el desarrollo de un 
procedimiento sobre un concepto u operación 
o una parte de ellos. 

Ser pulcros, ordenados y legibles. 
 

 Al concluir la revisión, los papeles de trabajo 
constituyen el expediente de la auditoría, por 
lo que deben integrarse en legajos ordenados 
de manera lógica, y resguardados en un 
archivo ex profeso.  

Deben elaborarse en todos los casos con 
bolígrafo de tinta negra o en su caso, 
impresiones claras de computadora, para 
asegurar la información plasmada en ellos. 

 La desagregación de las cédulas dependerá 
de la amplitud de las operaciones revisadas y 
de la profundidad con que sean analizadas. Lo 
importante es el ordenamiento lógico que se 
les dé dentro de los expedientes de auditoría y 
la anotación de la conclusión a la que se llegó 
después de ser aplicadas las Técnicas y 
Procedimientos de Auditoría. 

Revisar, que se evite obtener fotocopia de 
todos los documentos analizados y que 
existan Marcas en las cedulas 
correspondientes como evidencia del 
procedimiento aplicado o de que fueron 
analizados, a excepción de aquellos que 
sustentan una presunta responsabilidad, en 
cuyo caso se obtendrá toda la 
documentación que soporte la irregularidad y 
no deberán contener ninguna anotación, 
pues serán integrados al expediente que se 
envíe al área de responsabilidades o a la 
autoridad competente. 

  Verificar que los papeles de trabajo 
contengan  elementos que permitan enlazar 
datos y localizar el análisis de estos datos en 
otras cédulas. Las claves a comprobar son: 

  Índices.- Son claves que permiten localizar 
el lugar exacto de una cédula en el o los 
legajos de papeles de trabajo. Checar que 
estos se anoten con lápiz color rojo en la 
esquina superior derecha de cada foja y 
sean del tamaño adecuado. 

  Cruces.- Son el enlace entre cifras o 
información que aparece en las diferentes 
cédulas, que se anotan para identificar  los 
datos. 

  Marcas.- Son señales que se anotan junto a 
la información obtenida por el auditor para 
evidenciar las investigaciones o acciones 
realizadas (cédula de marcas). 

Análisis de la 
Información 

Que la información obtenida se someta a una 
crítica objetiva desagregando el todo en sus 
partes, con el fin de formarse un juicio sobre la 
forma en que se desarrollan las operaciones 
auditadas. 

Solicitar las cédulas que contengan el 
análisis de información, el cual debe 
contener principalmente lo siguiente: 
 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

  Conocer el hecho que se analiza. 

  Describir ese hecho. 

  Examinarlo críticamente. 

  Hacer comparaciones. 

  Definir las relaciones con otros elementos. 

  Comprobar que por cada probable hecho 
irregular determinado, se cuente con toda la 
información y narrativa que demuestre que 
se desapega a la norma, debidamente 
soportado. En su caso, requerir la 
información que se considere pertinente 
para completar el hecho de que se trata. 

  Verificar que todo hecho considerado como 
irregular esté soportado por la información 
de la norma que se argumente ha infringido 
esa actitud. 

  Comprobar si las causas que se estén 
considerando, corresponden a la 
problemática encontrada. 

  Identificar si los efectos señalados por el 
grupo de trabajo se refieren a situaciones 
reales, así como si ya han ocurrido. 

  Cuestionar al grupo de trabajo, de manera 
crítica, el manejo dado por al área auditada 
a situaciones similares a las determinadas, 
precisando si son excepciones o vicios en la 
ejecución de esas actividades. 

Evaluación de los 
Resultados 

Que se haya comprobado que los objetivos de 
la auditoría han sido cumplidos y se tienen 
elementos de juicio suficientes para conformar 
la opinión sobre los hechos y situaciones que 
se han examinado. 

Verificar que se hayan tomado como base 
todos los elementos de juicio suficientes 
para emitir la opinión  y que las situaciones 
irregulares se hayan plasmado en la Cédula 
de Observaciones. 

 Asimismo, cada irregularidad estará plasmada 
en cédula de observaciones donde se 
describen las irregularidades apreciadas, sus 
causas y efectos, el fundamento legal 
transgredido y las recomendaciones que el 
auditor propone para resolver la problemática. 

 



OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y CIERRE DE LOS 
TRABAJOS DE AUDITORÍA 

 
Disposiciones Generales 
 
En todas las revisiones que practiquen las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos de Control Interno,  de la 
Contraloría General, invariablemente deberá formalizarse su conclusión mediante la generación de la documental específica que se cita 
adelante, concluyendo con el Acta de Cierre de Auditoría (pues cabe la posibilidad de determinar irregularidades con presunta 
responsabilidad), en la que se harán constar los siguientes aspectos: Datos Generales; Hechos; Servidores Públicos involucrados; Testigos 
de Asistencia; Cierre y Termino del Acta.  

 
 

Cuarto Lineamiento – Elaboración de Observaciones, Conclusiones y Cierre de los Trabajos de Auditoría 
 

 
Cédula de presentación de los Resultados 
 
La presentación de los resultados preliminares de la revisión, aun cuando se lleva a cabo de manera informal, el grupo de trabajo deberá 
dejar constancia, en la que se señale el día, hora y fecha, persona con la que se atendió la diligencia, comentarios vertidos para desvirtuar 
o reforzar las observaciones 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Que se hayan asentado todas las situaciones 
que llamaron la atención de los auditores que 
pudiesen representar un incumplimiento al 
marco normativo, procedimientos, etc. 

Verificar que para la presentación de los 
resultados preliminares se hayan 
considerado todas las probables 
observaciones que se hayan determinado; 

 Que las situaciones determinadas sean 
congruentes con el objetivo de la auditoría. 
 
 

Que se haya generado la cédula 
correspondiente y esté completa, señalando 
fecha, hora y nombre del representante del 
órgano fiscalizador que se hizo cargo de 
efectuar los comentarios en la reunión con el 
encargado de atender la auditoría. 

 Que se lleve a cabo la reunión para dar a 
conocer al encargado para atender la 
auditoría, los resultados obtenidos y conocer 
si se tienen elementos de juicio suficientes 
que contravengan lo señalado. 

Que los argumentos esgrimidos y los 
elementos aportados para desvirtuar alguna 
de las situaciones comentadas hayan sido 
revisados y valorados. 

 Que se reciban esos elementos y se analicen 
para determinar si la probable observación 
queda firme o insubsistente. 

Se defina documentalmente cada 
observación, si quedó firme o la razón por la 
que quedó insubsistente o modificada. 

 Que se conforme la opinión sobre los hechos 
y situaciones que se  examinaron. 

Se cuente con una conclusión acerca de los 
hechos y situaciones que fueron objeto de 
auditoría. 

Reporte de Observaciones de Auditoría 
 
Una vez quedando firmes las observaciones, deberán generarse los Reportes, por cada observación, fundamentando la violación 
encontrada, señalando sus causas, efectos y las recomendaciones para su atención. Formato A 09 Reporte de Observaciones de 
Auditoría. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Encabezado Que por cada observación se haya asentado 
correctamente: 

Comprobar que se hayan formulado reportes 
por todas y cada una de las observaciones 
que quedaron firmes y se hayan asentado 
correctamente los datos correspondientes. 

 La Dirección General de Contralorías Internas 
y el área actuante. 

Verificar que los datos hayan sido asentados 
como corresponde. 

 El número de la observación (compuesto de 3 
elementos: número de la auditoría, número de 
la observación, año y trimestre de generación) 

En caso de haber cuantificado el monto, que 
esté registrado adecuadamente. 

 El nombre del emisor, la Unidad Administrativa 
y área específica. 

Que el criterio señalado corresponda, 
conforme el Catálogo exprofeso. 

 Nombre y clave de la auditoría.  

 Ejercicio auditado.  

 Criterio aplicable a la observación.  

 Monto observado.  

 Fecha de Incurrencia.  

Cuerpo Que se haya consignado la observación con 
los requisitos mínimos, tales como: 

Comprobar que sea clara y completa la 
redacción de cada observación y que 
atienda a los requisitos mínimos. 

 De manera clara, comprensible, completa y 
objetiva. 
 

De requerir información complementaria, se 
hayan presentado cuadros comparativos en 
el cuerpo de la misma o en anexos, en cuyo 
caso, deberá señalarse en el texto. 

 Sin juicios subjetivos ni calificar conductas. 
 

Que las causas que se hayan consignado 
correspondan de manera lógica a los hachos 
asentados y se refieran a situaciones reales. 

 Señalar las fuentes de información. Que los efectos señalados se apeguen a la 
realidad, refiriéndose al impacto o 
repercusión a que se llegará de continuar la 
situación observada. 

 Hacer mención al período auditado. Que la fundamentación que se invoque sea 
la adecuada y haya sido verificada para 
comprobar su vigencia. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Hacer referencia al alcance y universo. Que las recomendaciones preventivas, 
además de ser realizables, permitan eliminar 
los efectos planteados y corregir a futuro el 
incidir en la situación observada. 

 En caso de referirse a importes, especificar 
con claridad los importes observados sujetos a 
aclaración. 

Que las recomendaciones correctivas 
contribuyan a eliminar las causas de la 
irregularidad determinada. 

 Que haya congruencia con el objetivo de la 
auditoría. 

 

 Que se hayan asentado las causas y efectos 
específicos de cada situación observada. 

 

 Que se haga referencia a la fundamentación 
legal omisa en cada caso. 

 

 Que se consignen las recomendaciones con 
las que se pretende corregir las situaciones 
observadas y evitar a futuro su reincidencia. 

 

Pie Que se hayan considerado a los servidores 
públicos directamente relacionados con la 
atención de las recomendaciones, señalando 
el nombre completo y cargo del titular del área 
auditada y el del responsable de la atención 
de las recomendaciones. 

Se hayan considerado a los servidores 
públicos directamente relacionados con la 
atención de las recomendaciones. 
 

 Que se hayan plasmado los nombres y cargos 
del Contralor Interno, el responsable de la 
Auditoría y quien revisó el adecuado llenado 
de cada uno de los Reportes. 

Se hayan asentado los servidores públicos 
de la Contraloría Interna, responsables de 
cada una de las observaciones. 

 
Acta de Cierre de Auditoría 
 
El Acta de Cierre es un documento oficial que narra las circunstancias específicas que se presentaron en el evento en el que se dio 
formalidad a las observaciones determinadas en la auditoría, por lo que en su elaboración debe guardarse las formalidades y hacerse en 
los términos del formato A11 Acta de Cierre de Auditoría y su instructivo contenido en los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Datos Generales Comprobar que se cuente con este 
documento, así como que contenga los Datos 
Generales. 

Solicitar el Acta de Cierre de Auditoría y 
examinar si contiene en su llenado (a que se 
refiere el formato A11 y su instructivo de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones), los datos a detalle de las 
circunstancias, documentos y personas que 
intervienen en el acto. Inicie ubicando el 
lugar, hora y fecha del evento, así como los 
servidores públicos participantes y la 
información de sus identificaciones. 
Consigne los datos particulares de la 
auditoría y del oficio que contiene la Orden 
de Auditoría. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Hechos Que se describa la forma en que se 
presentaron los servidores públicos  
actuantes, con quien se presentaron y la 
manera en que los que intervienen en el acta 
se identificaron. Asimismo, se hará constar la 
lectura de las observaciones determinadas, 
señalando que se hicieron del conocimiento 
del responsable de su atención, así como si 
presentaron elementos contrarios a la opinión 
que se emite. 

Examinar en el acta si se describe la forma 
en que se acreditaron los servidores 
públicos actuantes, con quién se 
presentaron, la manera en que los que 
intervienen en el acta se identificaron y que 
conste la lectura de las observaciones.  

  Cerciorarse que el Acta se elabore a renglón 
continuo y, en caso de que el texto quede a 
la mitad del renglón, el resto de éste se teste 
con guiones hasta el margen derecho de la 
hoja. 

  Revisar que se le asigne folio a cada foja del 
Acta. 

  Verificar que al finalizar una hoja, el último 
renglón haga referencia a la foja que 
continúa, con la leyenda “Pasa al folio…”, 
incluyendo el folio de la foja siguiente. 

  La leyenda quedará al centro del último 
renglón y, tanto a la izquierda como a la 
derecha, se utilizarán guiones.  

  De la misma manera, el primer renglón del 
folio siguiente, contendrá la leyenda “Viene 
del folio…” centrado y, tanto a la izquierda 
como a la derecha, se utilizarán guiones. 

Servidores Públicos 
Involucrados 

Que contenga, los datos generales de la 
persona con quien se entendió la diligencia, su 
número de identificación institucional y unidad 
administrativa de adscripción, RFC y 
nacionalidad 

Verificar que en el Acta, conste que se haya 
requerido a la persona con quien se 
entendió la diligencia, de lo siguiente: 

  Datos Generales (Nombre completo y 
Domicilio oficial o particular) 

  Número de Identificación con que acredita 
su personalidad 

  Número de Identificación Institucional y 
Unidad administrativa de adscripción. 

  Registro Federal de Contribuyente con homo 
clave. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

  Nacionalidad. 

Cierre y Término del 
Acta 

Que se hayan guardado las formalidades 
necesarias al Cierre y Termino del Acta. 

Cerciorarse de que los auditores actuantes 
hayan solicitado a la persona con quien se 
entiende la diligencia, si desea agregar 
algún otro hecho, en caso positivo se le 
otorgara la palabra y en caso negativo, se 
procederá al cierre y término del Acta. 

Firmas de los 
Participantes 

Que se hayan plasmado las firmas de todos y 
cada uno de los servidores públicos actuantes, 
en el apartado correspondiente. 

Cerciorarse de que todas las hojas que 
conformen el Acta, estén firmadas y 
rubricadas por cada uno de los participantes 
en el apartado respectivo, esto es, por el 
área auditada, persona designada para 
atender la auditoría y por la Contraloría 
Interna actuante. 

 
GENERACIÓN DE INFORMES 

 
Disposiciones Generales 
 
Concluida la etapa de Ejecución de la Auditoría, se debe comunicar a la Contraloría General, al Titular de la Unidad de Gobierno, al 
Responsable del Área revisada y a otras instancias cuando así proceda, los resultados determinados durante la intervención, las 
conclusiones y las recomendaciones, a través del “Informe de Observaciones de Auditoría” y “Reporte de Observaciones”. 
 
El Informe de Observaciones de Auditoría debe contener la declaración formal del auditor de haber desarrollado su trabajo de conformidad 
con las Normas Generales de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal o, en caso, hacer constar que así está reflejado en 
Papeles de Trabajo.  
 
Previo a la comunicación antes señalada, debió de establecerse una reunión para comentar los hallazgos de la auditoría y discutirlos con 
los responsables de las áreas auditadas, quienes podrán aportar pruebas adicionales respecto de ellos, otorgándoles el término necesario 
convenido para implementar las medidas correctivas, lo que quedará consignado en el ”Informe de Observaciones de Auditoría”. Asimismo, 
los “Reportes de Observaciones” contendrán un apartado en que el responsable del área auditada asentará, de su puño y letra, la fecha en 
que se compromete a dar atención a las observaciones fincadas, la problemática que representa y en su caso los comentarios que desee 
externar. 
 
En el Reporte de Observaciones deberá plantearse de manera clara y precisa la problemática detectada, su origen y consecuencias, así 
como las recomendaciones para su solución. Este reporte deberá ser firmado en los términos que señala el Reporte de Observaciones de 
Auditoría de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, para el efecto se firmará un acta de cierre de primera fase de auditoría, lo 
anterior en los términos del formato A10 Informe de Observaciones de Auditoría y el acta que consignan los Lineamientos Generales para 
las Intervenciones. 
 
Concluido lo anterior mediante oficio de envío se comunicará a la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o a la Contraloría 
General el Informe de Observaciones de Auditoría y el reporte de observaciones en los términos del formato A13 y su instructivo de los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones.  
 
Mediante oficio el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o el titular del Órgano de Control Interno de la Unidad de 
Gobierno, comunicará al servidor responsable del área auditada, el informe de auditoría concluida según el formato A12 Informe de 
Auditoría y Reporte de Observaciones de los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Debe contener juicios fundamentados en las evidencias obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente información 
acerca de las situaciones irregulares más importantes, así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y ejecución de 
las operaciones. 
 
Este documento es una oportunidad para captar la atención de los niveles administrativos de la Unidad de Gobierno y mostrar los 
beneficios que ofrece este tipo de examen. Cubre dos funciones básicas: 
 
Comunicar los resultados de la evaluación del sistema de Gestión y el cumplimiento de la normativa vigente;   
 
Persuade a la Titularidad de la Unidad de Gobierno para adoptar determinadas acciones y, cuando es necesario llama su atención, 
respecto de algunos problemas que podrían afectar adversamente sus actividades, operaciones y el logro de sus metas. 
 
Elementos y Características del Informe de Observaciones de Auditoría 
 
Los objetivos del Informe de Observaciones de Auditoría para cada revisión deben estar definidos apropiadamente en la fase de 
planeación y su estructura general deberá responder a criterios uniformes. 
 



Es necesario tener en cuenta determinadas características en el momento de elaborar los informes, con el objeto de mantener un suficiente 
nivel de calidad, además de no perder de vista el objetivo de la Auditoría que se trate. Por lo tanto, se recomienda considerar las siguientes 
características: 
 
Trascendencia 
 
La eficiencia del informe decrece cuando se incluyen asuntos independientes. Por ello, los temas incorporados deben ser lo 
suficientemente significativos como para merecer ser informados y captar la atención de aquellos a quienes va dirigido. 
 
Beneficio y Oportunidad 
 
Informar con efectividad es muy importante considerar el beneficio y la oportunidad de la información.  
 
Exactitud y beneficios de la Información de Sustento 
 
A fin de garantizar que los Informes no contengan errores al presentar los hallazgos y observaciones, sus causas efectos y 
recomendaciones de solución, es necesario que el supervisor del equipo de auditoría aplique procedimientos adecuados para comprobar lo 
señalado con los papeles de trabajo y optimizar el control de calidad. 
 
Calidad Consistente 
 
El auditor deberá presentar sus observaciones en forma convincente, de manera tal que el destinatario del informe pueda inferir las 
conclusiones y recomendaciones de los hechos examinados. 
 
Objetividad y perspectiva 
 
A fin de que los usuarios del Informe, desarrollen un enfoque apropiado, cada observación debe ser presentada de manera objetiva y clara. 
Asimismo, debe incluirse información suficiente sobre el asunto como por ejemplo las causas que originan las ineficiencias los efectos que 
produce y la recomendación para solucionarla.  
 
Precisión 
 
El Informe debe ser tan corto como sea posible, utilizando un estilo de redacción claro, preciso y simple. Las frases, oraciones, párrafos o 
secciones deben armonizar con el mensaje del informe. 
 
Claridad y Simplicidad: 
 
No presuponer, que los usuarios del Informe de Observaciones de Auditoría, tienen conocimientos técnicos, en relación con la actividad 
que se informa. 
 
Los términos no familiares que se utilicen deben definirse con claridad. 
 
El estilo del informe debe indicar un significado claro, evitando el excesivo lenguaje técnico. 
 
Actitud Constructiva 
 
A fin de que el Informe provoque una reacción favorable y que las observaciones, conclusiones y recomendaciones del auditor sean 
fácilmente aceptadas, se recomienda tener en cuenta: 
 
Concentrar todo el énfasis en la necesidad de promover mejoras en las operaciones futuras, más que en la crítica de la gestión que 
corresponde al pasado. 
 
Evitar la utilización de frases que generen una actitud defensiva o de oposición por parte de los funcionarios responsables del ente 
auditado. 
 
Organización del Contenido del Informe. 
 
La forma en que se organiza el material para que la información sea presentada en un orden lógico es uno de los problemas más 
importantes que deben resolver los auditores encargados de elaborar los informes. La atención del lector debe ser captada de inmediato y 
se debe lograr retenerla durante toda la lectura del informe. 
 
Positivismo 
 
Los auditores deben pensar y redactar positivamente, a efectos de ayudar a la administración a mejorar sus operaciones, lo cual es el 
objetivo del Informe. 
 
Es más difícil que la administración de la Unidad de Gobierno esté en desacuerdo con las observaciones, conclusiones y recomendaciones 
del auditor si éste emplea palabras tales como reforzamiento, mejoras, aumentos y ahorros potenciales. 
 
El Informe es la herramienta de comunicación para convencer y persuadir a la administración sobre la implantación de acciones correctivas 
y los funcionarios serán más receptivos si los auditores explican la forma en que sus sugerencias ayudarán a alcanzar los objetivos y 
metas. 
 
Durante la elaboración del Informe, la supervisión se ejercerá cotejando los datos contenidos con los papeles de trabajo, repasando las 
situaciones detectadas y la forma en que se generaron las observaciones.  
 



La supervisión deberé comprobar lo siguiente: 
 
Que se han cumplido las normas de auditoría;  
 
Que se han seguido los programas de trabajo aprobados y, en todo caso, que cualquier modificación de los mismos sea debidamente 
justificada y autorizada;  
 
Que los papeles de trabajo soportan correctamente los comentarios, las conclusiones y las recomendaciones incluidas en el informe.  
 
Del mismo modo, las supervisiones deben estar documentadas en los papeles de trabajo;  
 
Que se cumplan los objetivos de la auditoría; 
 
Que incluya de forma adecuada y clara las conclusiones, opiniones y recomendaciones. 
 
En el caso que no se determinen observaciones en una auditoría, se elaborará un documento que refiera la conclusión y se integrará al 
expediente respectivo. 
 

Quinto Lineamiento – Informe de Observaciones 
 
Informe 
 
Informe de Observaciones de Auditoría (Formato A10 de los Lineamientos Generales para las Intervenciones) 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Carátula del Informe Que exista Carátula del Informe y que 
presente los datos más importantes de la 
auditoría. 

Solicitar al auditor, la Carátula del Informe de 
Auditoría la cual presentara un resumen de 
los datos más importantes  de la auditoría 
para su fácil e inmediata identificación; 
deberá contener, entre otros datos, el área 
evaluada, número de la revisión, fechas de 
inicio y término y responsables de la 
auditoría. 

Formato Qué el Informe de Observaciones de Auditoría 
se haya sujetado al formato A10 de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones.  

Debe contener información integra, 
señalando cada uno de los Apartados 
previstos al respecto. 

Cuerpo del Informe Que el Cuerpo del Informe de Observaciones 
de Auditoría, contenga todos los elementos 
que señala el Formato A10 de los 
Lineamientos Generales para las 
Intervenciones. 

En este apartado del Informe, se darán a 
conocer los resultados de los trabajos 
realizados de manera simplificada; su 
estructura se encuentra conformada de la 
siguiente manera: 

 Por lo que se refiere a los Resultados, 
deberán de citarse las observaciones como 
figuran en los formatos respectivos. 

Datos de la Auditoría: 

 Los resultados asentados deben referirse a 
problemas bien definidos y que son el origen 
de las observaciones, como quedó plasmado 
en los Reportes de Observaciones, se 
precisarán las causas que provocan tales 
situaciones, haciendo hincapié en las 
repercusiones dentro de los Procesos, 
Actividades y Áreas auditadas.  

No. de Auditoría 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Se proporcionará información valiosa para la 
toma de decisiones  por parte de los 
servidores públicos responsables de su 
atención. 

Clave de Programa 

 El objetivo del informe va más allá de 
evidenciar los errores o irregularidades, debe 
destacar los aciertos que fueron identificados. 
En este sentido, deberá cerciorarse que se 
haga referencia a los elementos de éxito que 
permitieron el logro de los objetivos y la 
promoción de su aplicación en aquellas tareas 
que resultaron deficientes. 

Descripción 

 Conclusión y Recomendación General.- Tan 
importante es señalar las deficiencias más 
significativas como lo es promover acciones 
que conlleven a su solución; por ello, dentro 
del Informe de Auditoría, se deberá verificar 
que se incluya la conclusión y recomendación 
general. La recomendación general debe 
encaminarse a dar a conocer esos elementos 
y la manera de mitigar su efecto en el 
desarrollo de las labores de la Unidad de 
Gobierno. 

Unidad Administrativa 

  Clave 

  Área Especifica 

  No. de Observaciones generadas. 

  Apartados a considerar: 

  Introducción 

  Objetivos 

  Alcance 

  Resultados 

  Limitantes 

  Conclusiones. 

Firmas Que se hayan consignado los espacios para 
firma de los responsables de su suscripción y 
estén firmados. 

Constatar que se cuente con el espacio para 
los nombres y firma de los servidores 
públicos correspondientes 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Observaciones Que se incluyan todas las Cédulas de 
Observaciones debidamente formalizadas. 

Verificar que se incluyan copias de todos los 
Reportes de Observaciones, ya comentadas 
y firmadas por los servidores públicos 
responsables de las Áreas en que surgieron.  
Comprobar que también estén firmadas por 
el responsable del Área de Auditoría como 
evidencia de la supervisión que realizó. 

 
Oficio de Envío 
 
Dada la relevancia de los trabajos de Auditoría, deberá de darse la debida formalidad a su entrega, por lo que se generará un oficio 
(Formato A12 Oficio de Envío de Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones). 
 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

No. de Oficio Que se haya consignado el número de oficio 
correspondiente y la fecha. 
 
Podrá generarse un solo oficio para la 
remisión de todos los Informes de 
Observaciones de Auditoría generados en el 
período. 

Solicitar el oficio de Envío y comprobar que 
contenga el número correspondiente y la 
fecha de su elaboración. 

Asunto Que se haya señalado la información que se 
remite. 

Verificar que se haya consignado la 
información que se remite. 

Destinatario Que se haya dirigido al titular de la Unidad de 
Gobierno 

Que se haya consignado el nombre y cargo 
del titular de la Unidad de Gobierno o en su 
caso, al servidor público de mayor jerarquía 
a cargo del proceso o actividad auditada. 

Antecedentes Que se hayan considerado los datos de la 
Orden de Auditoría, nombre, número y clave. 

Que se hayan incluído y estén correctos los 
datos particulares de a la Auditoría 

Período Que se hayan incluído y estén correctos los 
datos particulares de a la Auditoría. 

Se señale con claridad los meses que 
duraron los trabajos de auditoría. 

Resultados Que se consignen el número de 
observaciones generadas 

Se haga referencia al total de observaciones 
determinadas. 

Remitente Que se hayan asentado el nombre y cargo de 
quien suscribe el oficio 

Estén correctos el nombre y cargo de quien 
suscribe el oficio. 

Copias Que se haya destinado copia a la Dirección 
General de Contralorías Internas 
correspondiente. 

Cuente con el señalamiento de haber 
destinado copia a la Dirección General de 
Contralorías Internas correspondiente. 

Acuse de Recibo Que una vez tramitado cuente con los sellos 
de acuse de recibo correspondientes. 

Cuente con los sellos de acuse de la Unidad 
de Gobierno y de la Dirección General de 
Contralorías Internas. 



 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
Disposiciones Generales 
 
La auditoría no concluye con la emisión del Informe de Observaciones; en que el auditor plasma una serie de recomendaciones para que 
se solucione la problemática determinada. 
 
Por medio de la auditoría seguimiento a la aplicación de las recomendaciones derivadas de las observaciones determinadas, se 
comprueba si con las acciones adoptadas se subsanan las anomalías y se evita su recurrencia. 
 
Con la finalidad de que las Contralorías Internas o las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General del 
Distrito Federal puedan orientar sus seguimientos se recomienda: 
 
Comprometer al titular del área auditada con la atención de las recomendaciones. 
 
Promover que el área auditada programe acciones oportunas que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones. 
 
Evaluar los logros y mejoras alcanzadas como resultado de la aplicación de las recomendaciones. 
 
Establecer mecanismos que permitan comprobar el resultado de la aplicación de las recomendaciones, con el objeto de determinar si es 
adecuado o tiene fallas. 
 
De la misma manera que los Reportes de Observaciones hacen referencia a los hallazgos determinados durante la auditoría, los “Reportes 
de Auditoría de Seguimiento” manifiestan el avance en la atención de irregularidades. 
 
Este reporte es el resultado de las acciones de seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías, en el cual se constata 
que las recomendaciones hechas por el auditor y las acciones implantadas por el área auditada, hayan sido aplicadas y permitan la 
solución de la problemática o, en su defecto, el avance en su solución. 
 
Se utilizará el formato de Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría (A14), y se aplicará la clave que corresponda a la 
situación del seguimiento de observaciones, conforme el Catálogo respectivo. 
 
Esta etapa del proceso también será sujeta de supervisión, para garantizar tanto la aplicación de acciones como su avance, por parte de 
las áreas auditadas. 
 
En los casos que a juicio del Contralor Interno o del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría 
General del Distrito Federal, alguna(s) observación(es) que no haya(n) sido solventada(s), conlleva(n) a la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, instruirán a los responsables de la actividad a generar el “Oficio de Promoción de 
Fincamiento de Responsabilidades, que para su trámite deberá ir acompañado del Dictamen y expediente que corresponda. 
 
Esta situación será comunicada al titular de la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda, o ante el área de Quejas y 
Denuncias correspondiente. 
 

 
Sexto Lineamiento – Seguimiento a los Resultados de Auditoría 

 
 
Es responsabilidad del área que llevó a cabo la auditoría, en la cual determinó observaciones a cargo del área auditada, llevar a cabo el 
seguimiento en fechas cercanas a las acordadas como compromiso de atención por los titulares de las mismas, lo que le permitirá 
comunicar tanto a las Unidades Administrativas auditadas, como a la Contraloría General, la situación en que cada una se encuentra una 
vez realizada esta actividad. 
 
Reporte de Auditoría de Seguimiento de Observaciones 
 
Los resultados de esta actividad se plasmarán en el formato Reportes de Seguimiento de Observaciones de Auditoría (Formato A 14 de los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones). 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Encabezado Que se formulen convenientemente los 
formatos y estén debidamente soportados 
(Formato A13 Oficio de Seguimiento de 
Observaciones de los Lineamientos Generales 
para las Intervenciones). 

Comprobar que se hayan formulado reportes 
por todas y cada una de las observaciones 
que quedaron firmes y se les haya dado 
seguimiento. 
 

 Que por cada seguimiento a alguna 
observación se haya asentado correctamente: 

Comprobar que se hayan asentado 
correctamente los datos correspondientes. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 La Dirección General de Contralorías Internas 
que corresponda. 
 

En caso de haber cuantificado el monto en la 
observación, que esté registrado 
adecuadamente (miles) y se asiente la 
cantidad aclarada como resultado del 
seguimiento. 

 El número del emisor y de la observación 
(compuesto de 3 elementos: número de la 
auditoría, número de la observación, año y 
trimestre de generación) 

 

 El nombre del emisor, la Unidad Administrativa 
y área específica. 

 

 Nombre y clave de la auditoría 
Ejercicio auditado. 

 

 Fecha de Incurrencia.  

 Fecha compromiso de atención.  

 Fecha de atención.  

 Monto observado.  

 Monto aclarado en el período  

 Monto transferido  

 Monto pendiente por aclarar.  

Cuerpo Que se haya consignado la esencia de la 
observación. 

Comprobar que sea clara la redacción de 
cada observación así como de las acciones 
realizadas para su atención. 

 Que se describan claramente las acciones 
realizadas por el área auditada para aplicar las 
recomendaciones. 
 

Que se cuente con soporte documental 
proporcionado por el área auditada, que 
avale lo señalado y esté integrado en 
papeles de trabajo.  

 Que se detalle cómo se llevó a cabo el 
esclarecimiento del monto observado, sea 
parcial o total.  

Que se cuente con evidencia de la 
verificación en el área auditada, de las 
acciones realizadas. 

 Que haya congruencia con la observación. Que se cuente con papeles de trabajo en 
que conste la verificación en el área 
auditada de las acciones realizadas, así 
como el análisis por parte del personal a 
cargo del seguimiento, en que conste el 
resultado de su evaluación, respecto a la 
atención de la observación. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Las Cédulas de Seguimiento manifiestan el 
grado de avance en la atención de 
irregularidades y deben contener: la 
identificación de la auditoría, la observación a 
la cual se le da seguimiento, las acciones 
realizadas por el área operativa para resolver 
la observación, el juicio y opinión del auditor 
para considerar solventada o no la  
irregularidad, en caso de no estar solventada 
la observación, incluye el replanteamiento que 
propone el auditor y/o las medidas correctivas 
y preventivas para solventarla, la fecha 
compromiso en la que el área auditada 
considera resolver las irregularidades. 

 

 Tanto las cédulas de observaciones como las 
cédulas de seguimiento deberán ser 
comentadas con el responsable del área 
auditada, antes de quedar plasmadas en el 
informe correspondiente. 

 

Pie Que se haya considerado el nombre y cargo 
de los servidores públicos responsable del 
seguimiento y  el del Contralor Interno. 

Se haya considerado el nombre y cargo de 
los servidores públicos responsables del 
seguimiento, así como el del Contralor 
Interno. 

 Que se anote el trimestre en que se efectúa el 
seguimiento. 

Se haya asentado la clave de la situación de 
la observación, verificando que sea la que 
corresponde. 

 Que se asiente la clave de la situación de la 
observación, conforme el catálogo 
correspondiente. 

 

 Que esté adecuadamente paginado.  

 
Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría 
 
Es responsabilidad del área que llevó a cabo una Auditoría informar a la Contraloría General y a las Unidades Administrativas auditadas, 
por lo que de manera trimestral se deberá elaborar y remitir el Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría, (Formato A 14), 
en el que se indicará cuantitativamente la situación que guarden las observaciones de auditoría, solventadas o pendientes de ser 
solventadas, así como las que fueron enviadas a la Unidad de Quejas y Denuncias con el oficio de Fincamiento de Responsabilidades por 
no haber sido solventadas. Hay que considerar que la solventación de las Observaciones y Recomendaciones en términos de la Circular 
CG/ 02 /2009 de la Contraloría General, es de 45 días hábiles sin posibilidad de extensión del plazo. En el caso de Obra Pública, el informe 
se acompañará de los Reportes de Seguimiento de observaciones en sobre cerrado.   
 
Para la generación del Informe de Auditoría de Seguimiento, cada Contraloría Interna generará uno solo, sin importar si las observaciones 
a las que se haga seguimiento correspondan a mas de una auditoría y deberán reportarse además los seguimientos a las deficiencias 
determinadas en los seguimientos a los Controles Internos que no hayan sido reportadas como solventados, hasta su conclusión. 
 

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Encabezado Que se formule convenientemente el Informe y 
esté debidamente soportados (Formato A14 de 
Lineamientos Generales para las Intervenciones). 
 
 

Comprobar que se haya formulado el 
Informe tomando en consideración todas y 
cada una de las observaciones generadas 
reportadas en proceso de atención 
seguimiento y señalar el estado en que 
quedaron al concluir el seguimiento que 
corresponda. 



C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

 Que se señale el área actuante.  

 Que cuente con número de oficio del área 
emisora. 

 

 Que señale corresponder al Informe de 
Seguimiento de Observaciones. 

 

Cuerpo Que esté destinado al titular del área auditada. Comprobar que sea correcta la información 
que se presenta, apoyándose en los 
Informes de Observaciones de Auditoría y 
los Reportes de Auditoría de Seguimiento 
generados. 

 Que señale número, clave y nombre de las 
auditorías que se trate. 

 

 Que se refiera al nombre del área auditada y el 
ejercicio revisado. 

 

 Que señale el período de corte de la información.  

 Que se haya registrado la información 
correspondiente en el cuadro, por cada auditoría. 

 

Pie Que esté consignado el nombre y cargo del 
Contralor Interno o responsable del área. 

Comprobar que sean correctos los datos 
consignados. 

 Que se haya destinado copia a la Dirección 
General de Contralorías Internas que 
corresponda. 

 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
La interpretación de estos Lineamientos, corresponderá a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, quién deberá de 
proponer su actualización, en tanto las condiciones de las actividades del Órgano Fiscalizador, así lo determinen. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- La aplicación de la obligatoriedad de los Lineamientos, surge a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
Segundo.- Queda sin efecto el contenido de la Guía de Supervisión de Auditoría, de fecha 27 de febrero de 2009. 
 

Ciudad de México a 1º de octubre de 2010. 
Ricardo García Sáinz Lavista 

Contralor General 


