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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Gobierno 

ING. ERIC PATROCINIO CISNEROS BURGOS, Secretario de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me confiere el Acuerdo 
Delegatorio emitido por el Gobernador del Estado en fecha once de diciembre del año 
dos mil dieciocho, publicado el doce del mismo mes y año, en la Gaceta Oficial del 
Estado, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave número 
extraordinario cuatrocientos noventa y seis; y en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II, 3, 8 fracciones II, V, X, XI, XII, XVI, 9 fracciones I , y XXXV, 
168 fracción II, 178, 179, 180, 181 y demás relativos y aplicables de la Ley Número 585 del 
Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

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

1. Que el Licenciado Agustín Limón Krauss, actualmente se desempeña como Notario Titular
de la Notaría Número Dieciocho de la Décima Quinta Demarcación Notarial del Estado con 
residencia en la ciudad de Mariano Escobedo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Que la fracción II del artículo 168 de la Ley Número 585 del Notariado para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que el ejercicio de la función notarial de los Notarios 
Titulares puede darse por terminada de manera definitiva, por la Renuncia ante el Ejecutivo por 
conducto de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y 
Archivo General de Notarías. Asimismo, el último párrafo del artículo 168 de la Ley Número 585 
del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que se debe emitir el 
acuerdo de terminación definitiva del nombramiento para ejercer la función notarial, así como la 
vacancia de la Notaría. 

3. Que el Licenciado Agustín Limón Krauss, presentó el día veintitrés de noviembre del año dos
mil veintiuno, escrito ante el Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, mediante el 
cual expresa su formal Renuncia Voluntaria al cargo de Notario Titular de la Notaría número 
Dieciocho de la Décima Quinta Demarcación Notarial del Estado con residencia en la ciudad de 
Mariano Escobedo, Veracruz de Ignacio de la Llave; y  

4. Que con el propósito de facilitar a los usuarios de la Notaría número Dieciocho de la Décima
Quinta Demarcación Notarial del Estado con residencia en la ciudad de Mariano Escobedo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el trámite de los instrumentos ya iniciados, expedir los 
testimonios, copias certificadas o certificaciones que correspondan, a solicitud de la parte 
interesada, que hubieren quedado pendientes por el Notario en mención, la Encargada de 
Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y 
Archivo General de Notarías, realizará la respectiva recepción de la Notaría previa elaboración 
del inventario y actas correspondientes, el protocolo, los folios útiles, el Archivo y los sellos, 
para su resguardo correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DA LA TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL NOMBRAMIENTO DE 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DIECIOCHO CON RESIDENCIA EN 
MARIANO ESCOBEDO, VERACRUZ, OTORGADO AL LICENCIADO AGUSTÍN LIMÓN 
KRAUSS, Y SE DECLARA LA VACANCIA DE LA NOTARÍA. 

Primero. Se acepta la Renuncia Voluntaria y se da la terminación definitiva del cargo de 
Notario Titular de la Notaría Número Dieciocho de la Décima Quinta Demarcación Notarial del 
Estado con residencia en la ciudad de Mariano Escobedo, Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
venía ejerciendo el Licenciado Agustín Limón Krauss.  

Segundo. Se declara la Vacancia de la Notaría Número Dieciocho de la Décima Quinta 
Demarcación Notarial del Estado con residencia en la ciudad de Mariano Escobedo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Tercero. Se faculta a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección 
y Archivo General de Notarías, para recibir la Notaría Número Dieciocho de la Décima Quinta 
Demarcación Notarial del Estado con residencia en la ciudad de Mariano Escobedo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, previa elaboración del inventario y actas correspondientes, el protocolo, 
los folios útiles, el archivo, los sellos, así como los valores depositados, para su resguardo 
respectivo, con el propósito de facilitar a los usuarios de dicha Notaría el trámite de los 
instrumentos ya iniciados, expedir los testimonios, copias certificadas o certificaciones que 
solicite la parte interesada.  

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma. 

TERCERO. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al Colegio de Notarios Públicos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a las Oficinas del Registro Público de la 
Propiedad de la Décima Quinta Zona Registral con cabecera en Orizaba, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los efectos legales conducentes. 

CUARTO. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a 
cumplimentar el presente Acuerdo. 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Treinta y un días del mes de enero del 
año dos mil veintidós. 

Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica. 

folio 0187 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Gobierno 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 

de Inspección y Archivo General de Notarías 

LIC. CELINA QUINTERO PADILLA, en mi carácter de Encargada de Despacho de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, 
adscrita a la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, facultades que me 
fueron conferidas mediante el nombramiento expedido por el Ingeniero Eric Patrocinio Cisneros 
Burgos, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 12 
fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 15 del Reglamento Interior de esa 
Secretaría; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción III, 9 fracciones I, X, 78 
fracciones IV y V, 79 fracción I, y demás relativos aplicables de la Ley Número 585 del Notariado 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; manifiesto los siguientes: 

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

1º. Que la Licenciada Denise Dávila Estefan, Titular de la Notaría Cinco de la Vigésima 
Demarcación Notarial del Estado con residencia en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
términos del artículo 78 fracción IV de la Ley Número 585 del Notariado para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, solicita Licencia para estar separada del ejercicio de la función notarial 
hasta que recupere la salud, toda vez que se encuentra incapacitada para realizar sus actividades 
laborales y presenta un certificado médico expedido por la Dra. Amalia del Carmen Moreno Leal, 
con número de Cédula Profesional 4527165 y propone para suplir su separación temporal al 
Licenciado Carlos Campos Morales, Notario Adscrito. 

2º. Que el Licenciado Carlos Campos Morales, cuenta con Nombramiento de Notario Adscrito de la 
Licenciada Denise Dávila Estefan, Titular de la Notaría Cinco de la Vigésima Demarcación Notarial 
del Estado con residencia en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido por el Ejecutivo 
del Estado, mediante Acuerdo de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis. 
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Derivado de lo anterior, se emite el siguiente:  

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza a la Licenciada Denise Dávila Estefan, Titular de la Notaría Número Cinco 
de la Vigésima Demarcación Notarial del Estado con residencia en Acayucan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave; LICENCIA en términos del artículo 78 fracción IV de la Ley Número 585 del Notariado 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para estar separada del ejercicio de la función 
notarial hasta que recupere la salud. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 79 fracción I de la Ley de la materia, se le autoriza al 
Licenciado Carlos Campos Morales, en su carácter de Notario Adscrito, a suplir con estricto apego 
al derecho notarial la separación temporal del ejercicio de la función notarial de la Licenciada 
Denise Dávila Estefan, respondiendo de su propio ejercicio notarial, desde el momento en que 
inicie la suplencia y hasta el término de la presente licencia autorizada. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día siguiente de su publicación. 

TERCERO. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al Colegio de Notarios Públicos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Oficina del Registro Público de la Propiedad de la 
Vigésima Zona Registral con cabecera en Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales conducentes. 

CUARTO. Cúmplase. 

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil veintidós. 

Lic. Celina Quintero Padilla  
Encargada de Despacho de la Dirección General del Registro  

Público de la Propiedad y de Inspección  
y Archivo General de Notarías 

Rúbrica. 

folio 0190
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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGLAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA PÚBLICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO  

DE LA LLAVE, APLICABLES A LA CUENTA PÚBLICA 2021 

Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción III, de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 7, 30, 34, 35, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 83, 85, 
fracciones I, II y X y 90, fracciones I y VII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 3, 5, fracción I, 15 y 16, 
fracciones I y III, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

CONSIDERANDO 

I. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (en adelante Órgano) es un 
organismo autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al H. Congreso del Estado en el 
desempeño de su función de fiscalización superior. 

II. Entre sus facultades se encuentra la de revisar las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se
han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas, debiendo para ello fiscalizar los ingresos, egresos y
deuda pública; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos
estatales y municipales, así como la ejecución de obra pública.

III. Para tal efecto, los artículos 7, 85, fracción X y 90, fracción VII de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevén que
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado a través de la suscrita, emitirá las reglas
técnicas a que deberán sujetarse las modalidades y alcances de las auditorías,
procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las
Cuentas Públicas, verificando que sean presentadas en los términos de la Ley citada y de
conformidad con los principios y normas de contabilidad gubernamental que establezcan las
disposiciones aplicables. Dichas reglas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.

Por lo anterior, tengo a bien expedir las siguientes: 
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REGLAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA PÚBLICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

APLICABLES A LA CUENTA PÚBLICA 2021 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. 
Las presentes Reglas Técnicas tienen por objeto regular la realización y ejecución de las auditorías 
que se efectúen a fin de llevar a cabo la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes 
Fiscalizables, a través del Procedimiento de Fiscalización Superior, con la finalidad de verificar que 
éstas sean presentadas en los términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Ley) y de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad gubernamental y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 2. 
Para efectos de la aplicación e interpretación de las presentes Reglas Técnicas, además de las 
definiciones contenidas en los artículos 2 de la Ley y 2 del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (en adelante Reglamento), se entenderá por: 
 

I. Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, 
emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, 
declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés 
general. 
 

II. Alcance de la Auditoría: Se refiere al objeto y delimitación que tendrán las auditorías y que 
podrán ser: Financiera Presupuestal; Técnica a la Obra Pública; de Legalidad; Forense; de 
Desempeño o Cumplimiento de Objetivos; en  Materia de Deuda Pública, Obligaciones y 
Disciplina Financiera; de Orden Social, e Integral. Comprende la evaluación de los principales 
procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión y puede ser 
específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, actividad institucional, 
régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concurrente con el Ente 
Fiscalizable. 

III. Auditoría en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera: Es aquélla 
que se realiza para verificar el cumplimiento de las reglas y criterios presupuestarios y de 
ejercicio, así como de la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en las demás 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en esta materia. 

 
IV. Auditoría Forense: Es una revisión conformada por un conjunto de técnicas multidisciplinarias 

que tiene como finalidad el examen y la revisión exhaustiva de los indicios, procesos, hechos y 
evidencia para la detección y/o investigación de hechos que pueda implicar alguna irregularidad 
o conducta delictiva, con el propósito de documentar con pruebas legales y suficientes respecto 
de las observaciones determinadas. 
 

V. Auditores: Serán la, él, las o los servidores públicos adscritos al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado que son comisionados para efectuar las correspondientes auditorías, o 
bien, las personas físicas o morales en su calidad de Despachos y Prestadores de 
Servicios Profesionales de Auditoría que son habilitados para que actúen en su 
representación en la realización de las auditorías y que son incluidos en el Padrón de 
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría integrado por el Órgano.

VI. Archivo Municipal o Estatal: Lugar destinado por los Entes Municipales y Estatales para 
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conservar bajo su responsabilidad, el soporte documental físico y digital en original, que 
sustenta el contenido de sus Cuentas Públicas, correspondientes a los ejercicios de su 
gestión, así como de ejercicios anteriores que por Ley deban conservar. 

VII. Bitácora de Obra: Es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre la 
parte responsable de la obra o servicio relacionado con ella y el ejecutor de la misma, en 
el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución 
de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el 
cual se denominará Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), u otros medios en forma 
física con características específicas, en cuyo caso se denominará Bitácora Convencional. 
 

VIII. Calidad de los Bienes y Servicios Públicos: La capacidad de las instituciones del sector 
público para ofrecer bienes y servicios que respondan a los requerimientos del beneficiario-
usuario, tales como la satisfacción, disponibilidad, oportunidad y precio.

IX. Certificación: Acto cuya formulación está encomendada al servidor público competente dentro 
de la estructura orgánica del Ente Fiscalizable, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, para hacer constar la existencia dentro del mismo Ente, de documentos originales, 
sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las disposiciones y que 
consta en cada una de las fojas cotejadas y compulsadas.

X. CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet): Documento digital o electrónico integrado 
por archivos en formato XML y PDF que contienen los datos por los actos o actividades 
que realicen los Entes Fiscalizables, por los ingresos que perciban, los egresos que se 
lleven a cabo o por las retenciones de contribuciones que efectúen, emitidos con 
elementos de seguridad a través de internet, los cuales deben cumplir con los requisitos 
que establezcan las leyes fiscales y contar con una certificación del contribuyente y del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

XI. Competencia de los Actores Públicos: La atribución profesional, jurídica y operativa de 
quienes efectúan las funciones y tareas en el sector público.

XII. Concepto de Obra Preponderante: Descripción de un trabajo cuyo costo representa un 
porcentaje mayoritario del presupuesto total de la obra. 

 
XIII. Congruencia: Relación lógica o correspondencia de carácter documental y físico, que 

verifica el Ente Fiscalizador en los términos siguientes:

a) Congruencia Documental: Coherencia o relación lógica entre los documentos que 
integran la documentación justificatoria y comprobatoria que forman parte del 
expediente técnico unitario del gasto o inversión realizada.

b) Congruencia Física: Correspondencia de la documentación justificatoria y 
comprobatoria que integra el expediente técnico unitario del gasto o inversión, en función 
de la revisión de la inversión física y que se verifica en la modalidad de visita domiciliaria 
o de campo,  contra la información documental del expediente técnico unitario.

XIV. Despachos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría: Personas morales o 
físicas que desarrollan auditorías gubernamentales en carácter de representantes del Órgano, 
de conformidad con la comisión conferida y/o habilitación correspondiente.

XV. Deuda Pública: Cualquier financiamiento contratado por los Entes Públicos. 

XVI. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de 
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recursos y contratación de obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el 
crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero.

XVII. Dictamen de Legalidad: Opinión de carácter técnico-jurídico con un alcance determinado 
sobre un tema en particular, formulada a petición del área que lleva a cabo una auditoría o 
revisión durante el desarrollo de la misma, que puede contener recomendaciones y 
conclusiones de carácter jurídico, sin que constituya un procedimiento independiente de 
revisión.

XVIII. Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP): Documento por medio del cual la Secretaría 
de Finanzas y Planeación autoriza a las dependencias y entidades el ejercicio del gasto 
público asignado a sus programas presupuestarios y actividades institucionales, conforme a 
las normatividad aplicable.

XIX. Economía: Mide el costo de la política o programa público comparado contra los resultados 
obtenidos.

XX. Eficacia: Mide el logro de los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 
un tiempo determinado.

XXI. Eficiencia: Mide y califica el recorrido entre medios y fines, así como la capacidad de alcanzar 
los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando 
su optimización. 

XXII. Explosión de Insumos: Relación pormenorizada de los materiales para la construcción de 
cualquier obra pública, identificando su volumetría y su unidad de medida.

XXIII. Financiamiento: Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o 
préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la que se instrumente.

XXIV. Investigación de Mercado: Es la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo, a nivel internacional, nacional o regional, que servirá de base para 
el análisis del costo de cada concepto de obra o servicio, basado en la información que se 
obtenga de las fuentes siguientes:

a) La que se encuentre disponible en los sistemas de contrataciones gubernamentales.

b) La obtenida de organismos especializados; de cámaras, colegios de profesionales, 
asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien, de 
fabricantes o proveedores de bienes o prestadores de servicios.

c) La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, 
siempre y cuando se lleve un registro de los medios y de la información que permita su 
verificación.

XXV. Levantamiento Físico de Obra: Acción de medición en el sitio de los trabajos de las 
dimensiones físicas de los conceptos de obra preponderantes medibles y cuantificables de una 
obra pública, que se registra en los planos que conforman el proyecto ejecutivo o, en su forma 
más simple, mediante un croquis que realice el representante del Ente Fiscalizable en forma 
conjunta con el auditor técnico, que permita validar y verificar los volúmenes de obra respecto 
de los registrados en las estimaciones que se hayan tramitado para su pago y, en su caso, 
comparar los cambios efectuados al proyecto original durante su ejecución. 
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XXVI. Mecanismo Empleado como Fuente de Pago de la Deuda Pública u Obligaciones: Aquél 
que se constituya como fideicomiso o con naturaleza análoga, para administrar los recursos 
financieros que reciba para afrontar los compromisos de la deuda pública y obligaciones. 

 
XXVII. Modalidad: Las dos formas de verificación que se practican dentro del Procedimiento de 

Fiscalización Superior denominadas Revisión de Gabinete y Visita Domiciliaria o de Campo, 
conforme al artículo 49, fracciones I y II de la Ley.

a) Gabinete: Mediante solicitud a los Entes Fiscalizables para que exhiban, en el domicilio 
del Órgano, la información y documentación comprobatoria que corresponda, de manera 
física y en archivos electrónicos. Esta modalidad se podrá realizar por personal del 
Órgano o por Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 
contratados por el Ente Fiscalizable y/o habilitados por el Órgano. 

 
b) Visita Domiciliaria o de Campo: Por sí o por conducto de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría contratados y/o habilitados por el Órgano, en el 
domicilio legal del Ente Fiscalizable, o en el lugar donde se encuentren sus archivos 
físicos y electrónicos o en el sitio de la obra pública a fiscalizar.  

 
XXVIII. Muestra de Auditoría: Aplicación de procedimientos de auditoría a una cantidad inferior a la 

totalidad de los elementos de un conjunto o población, es decir, una selección representativa 
de menos del 100%, de tal manera que todas las unidades presenten la misma probabilidad 
de ser seleccionadas, con el propósito de evaluar a la población total. 

 
XXIX. Obligaciones: Los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 

financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas.

XXX. Obra Pública: Trabajos que tengan por objeto la excavación, construcción, instalación, 
conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles; la localización, 
exploración geotécnica y geofísica, y perforación para estudio y aprovechamiento del 
subsuelo; el despalme, desmonte y mejoramiento de suelos; el mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de equipos e 
instalaciones destinados a un servicio público cuando implique modificación al propio 
inmueble; la realización de infraestructura agropecuaria; la preservación, mantenimiento y 
restauración del medio ambiente; la ejecución de obras necesarias ante contingencias 
derivadas de caso fortuito o fuerza mayor; la instalación, montaje, colocación, aplicación o 
remoción, incluidas las pruebas de operación, de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o desinstalarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean proporcionados por el 
Ente Público al contratista; o cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten; la construcción de obras hidráulicas y de electrificación y todos 
aquellos trabajos de naturaleza análoga a los señalados anteriormente.

XXXI. Órgano Interno de Control u Órgano de Control Interno: Es el responsable de las 
funciones de control, evaluación, inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y 
obligaciones, durante el ejercicio presupuestal en curso, así como en su caso, de la 
investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

XXXII. Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones 
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

a) Partida Genérica.- Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización del Órgano.

b) Partida Específica.- Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades 
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administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y 
de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su 
apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con 
el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.

XXXIII. PDF (Portable Document Format, por sus siglas en inglés): Formato de documento 
portátil, el cual es un formato de almacenamiento para documentos digitales, compuesto por 
imágenes y texto.

XXXIV. Pliego de Observaciones: Documento en el cual se harán constar de manera 
circunstanciada los hechos u omisiones que entrañen presuntas irregularidades o 
incumplimiento de las disposiciones aplicables y que deberá hacerse del conocimiento de las 
o los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se hayan 
separado del cargo público, a efecto de que presenten las aclaraciones y la documentación 
justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente. 

XXXV. Precio Unitario: El importe que resulta del análisis detallado de los gastos que integran un 
concepto de obra, por unidad de medida, conforme al proyecto y especificaciones de 
construcción, que se integra por el costo directo y su factor de sobrecosto atendiendo a 
los precios de mercado o salarios que privan en una determinada zona económica o 
geográfica. 

a) Costo Directo: Es la cantidad y costo que resulta de la suma de los elementos siguientes: 
cantidad de materiales requeridos en el concepto de obra a ejecutar (explosión de 
insumos), cantidad de mano de obra necesaria para la ejecución del concepto y, en 
su caso, el rendimiento de la maquinaria o equipo.

b) Factor de Sobrecosto: Cantidad que resulta de la suma de indirectos, que son gastos de 
operación de la empresa contratista, integrada por las erogaciones por concepto de 
administración de oficina y de campo, pago de impuestos y aportaciones de seguridad 
social, fianzas, bodega, la utilidad, el financiamiento y demás elementos que demande la 
obra, estimables en moneda nacional.

XXXVI. Presupuesto Base: El presupuesto elaborado por el Ente Fiscalizable que determina el costo 
de la obra o servicio relacionado en fase de proyecto ejecutivo y que contiene la 
descripción pormenorizada de los conceptos y sus especificaciones técnicas, así como las 
unidades de medida, volumen  y precios unitarios, para determinar su costo. El 
presupuesto base deberá elaborarse para cualquiera de las modalidades de ejecución de la 
obra pública y servicios relacionados. 

 
XXXVII. Procedimiento de Fiscalización Superior: Es aquél a que se refiere el artículo 67, fracción 

III de la Constitución Política del Estado, así como el Capítulo Segundo del Título Segundo de 
la Ley, a través del cual se lleva a cabo la revisión de la Cuentas Públicas, bajo los principios 
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

XXXVIII. Programa Anual de Auditorías: Es el documento en el que se determinan los Entes a 
fiscalizar y las auditorías programadas a realizar por el Órgano en un ejercicio fiscal, teniendo 
como base para su elaboración la información financiera; presupuestal; programática; técnica; 
de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera; de legalidad, y de desempeño, así como 
aquéllas coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), identificando los 
ordenamientos que regulan el Procedimiento de Fiscalización Superior y sus principios 
constitucionales, y las evaluaciones de Participación Ciudadana.

XXXIX. Programa de Auditoría: Es el documento formulado para la realización de las auditorías o 
revisiones, que contiene en forma clara, ordenada, detallada y específica, el alcance y los 
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procedimientos de auditoría que serán ejecutados por los auditores durante el procedimiento 
de Fiscalización Superior.
 

XL. Recomendaciones: Son aquellas sugerencias que resultan de la ejecución de las diferentes 
auditorías y obedecen a conductas reiteradas, según su alcance, y que serán incluidas en los 
Informes Individuales, a las cuales deberá dar seguimiento el Órgano Interno de Control u 
Órgano de Control Interno del Ente Fiscalizable y rendir un informe al Órgano. 

 
XLI. Reglamento: Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 456, Tomo II, de 
16 de noviembre de 2021.

XLII. Reglas Técnicas: Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de 
Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta 
Pública 2021.

XLIII. Satisfacción del Beneficiario-Usuario: El grado de satisfacción que los ciudadanos perciben 
sobre los servicios y bienes que las instituciones públicas les proporcionan.

XLIV. SEFISVER: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

XLV. Servicios Relacionados con Obra: Comprenden conceptos de administración de obra, 
consultorías, coordinación de supervisión, estudios técnicos, gerencia de obra, proyectos, 
supervisión de obra y todas las demás acciones o servicios que se vinculen con el objeto de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, misma que establece que éstos pueden ejecutarse por Contrato o por 
Administración Directa. 

XLVI. SIGMAVER: Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz. 

XLVII. SIMVER: Sistema de Información Municipal de Veracruz, que es el sistema desarrollado por el 
Órgano para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley.

XLVIII. Solventación: Procedimiento de presentación de documentación justificatoria y 
comprobatoria, así como de aclaraciones, encaminadas a esclarecer las probables 
irregularidades o incumplimientos detectados. 

XLIX. XML (Extensible Markup Language, por sus siglas en inglés): Lenguaje de marcas o 
etiquetas extensibles que permite comunicar grandes cantidades de datos de modo 
estructurado y seguro, con la ventaja de ser compatible con distintas plataformas y sistemas 
operativos. El resultado de un archivo de facturación electrónica en formato XML debe 
contener los datos mínimos requeridos para ser un comprobante para efectos fiscales válido, 
de acuerdo con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 3. 
Corresponde a la Auditora General del Órgano la interpretación administrativa de las presentes 
Reglas Técnicas, así como resolver las dudas que se susciten con motivo de su aplicación. 

Artículo 4.  
El Órgano ordenará la práctica de auditorías, en las modalidades y con los alcances que al efecto 
señale la Ley, los cuales se determinarán en la correspondiente Orden de Auditoría, o bien, 
respecto de los actos que el H. Congreso le ordene a través de la Comisión, sobre aspectos 
específicos de la Cuenta Pública del año en revisión, el año en curso o, en su caso, de ejercicios 
anteriores.
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Artículo 5. 
La Auditora General del Órgano aprobará el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
de las Cuentas Públicas, el cual incluirá las modalidades, los alcances que al efecto señale la Ley 
y los Entes Fiscalizables a revisar. Asimismo, aprobará los ajustes y modificaciones 
correspondientes. 

Artículo 6. 
Con independencia de la fecha de entrega de las Cuentas Públicas por parte del H. Congreso del 
Estado, el Órgano podrá iniciar el Procedimiento de Fiscalización Superior a los Entes 
Fiscalizables que estén incluidos en el Programa Anual de Auditorías, el primer día hábil del año 
siguiente al cierre del ejercicio fiscal, las cuales darán inicio a través de la notificación de la Orden 
de Auditoría respectiva que será emitida por la Unidad Administrativa responsable.

Artículo 7. 
Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior, los auditores podrán auxiliarse de la 
práctica de inspecciones físicas, levantamiento de actas de hechos, compulsa con proveedores, 
entrevistas, llenado de cédulas y formatos, aplicación de cuestionarios, informes del Órgano 
Interno de Control u Órgano de Control Interno coordinados por el SEFISVER, instructivos, guías, 
manuales, criterios, lineamientos y demás instrumentos que emita el Órgano como pueden ser 
Dictámenes de Legalidad o Evaluaciones, para posibilitar la debida comprobación de la 
información requerida y presentada, según el alcance de auditoría de que se trate. 
 
Asimismo, podrán solicitar y obtener copia de la documentación que soporte los hallazgos u 
observaciones determinadas durante el proceso de revisión, la cual deberá ser certificada por el 
servidor público del Ente Fiscalizable que cuente con las atribuciones y/o esté facultado para ello 
por autoridad competente, misma que también podrá ser solicitada en archivos electrónicos 
mediante unidades externas de almacenamiento de datos (Memorias USB, Memorias Micro SD 
y/o Memorias SD) y/o discos compactos (CD’s y/o DVD’s) certificados por autoridad competente, 
cuando el volumen de la información sea extenso. 

Artículo 8. 
Para la Fiscalización Superior, el ORFIS podrá solicitar a los Entes Fiscalizables, responsables 
solidarios o terceros relacionados, información y documentación conforme a lo siguiente: 
 
I. En la etapa de planeación, los archivos electrónicos y la documentación justificatoria y 

comprobatoria necesaria para las auditorías que se practiquen, con antelación al inicio de las 
revisiones y en el momento en que el Órgano lo considere necesario para la planeación y 
programación de sus actos de fiscalización.

II. La información programática y financiera que los Entes Fiscalizables capturen en el SIMVER y 
en el SIGMAVER, cuando corresponda, se considerará oficial y definitiva para todas las etapas 
del Procedimiento de Fiscalización Superior y deberá cumplir con lo establecido en las Reglas 
de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal a través de Medios 
Electrónicos al Órgano.

III. Se aplicarán las medidas de apremio que se señalan en el artículo 15 de la Ley, cuando en la 
ejecución de las auditorías no exista congruencia documental y/o física, es decir, se 
identifiquen diferencias entre lo registrado en el SIMVER y la información presentada en la 
documentación comprobatoria por parte de los Entes Fiscalizables. 

IV. Los archivos electrónicos y la documentación justificatoria y comprobatoria necesaria para las 
auditorías que se practiquen, cuyo requerimiento se formalizará al momento de notificarse la 
Orden de Auditoría, al levantarse el Acta Circunstanciada o hasta antes de que ésta se cierre. 
Dicha información se solicitará por escrito al Ente Fiscalizable y, en caso de que a la fecha del 
Acta de Cierre de auditoría quedara información pendiente de entregar por el Ente 
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Fiscalizable, esto se plasmará en dicho documento y se podrá seguir solicitando información, 
en tanto no se haya realizado la entrega de los Informes Individuales y el Informe General 
Ejecutivo al H. Congreso del Estado a través de la Comisión.

En el caso de auditorías realizadas directamente por personal del Órgano en la modalidad de 
gabinete, se podrá solicitar información enviando el escrito al Titular del Ente o a la persona 
que funja como enlace de auditoría, mediante correo electrónico institucional, sin que esto 
afecte la validez de la solicitud, el cual deberá ser confirmado de recibido y se deberá entregar 
la información en los términos y condiciones requeridas.

V. En el caso de las revisiones de campo o visita domiciliaria, cuando se requiera información 
adicional, el Órgano le solicitará al Ente Fiscalizable, por sí o por conducto de los auditores de 
los Despachos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, por medio de oficio o en 
el Acta Circunstanciada la entrega en la fecha específica o dentro de un plazo de tres días 
hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga conocimiento. 
Este plazo será aplicable cuando no sea indicada fecha de entrega en el oficio de 
requerimiento correspondiente.

VI. Cuando los Entes Fiscalizables no entreguen los archivos electrónicos y la documentación
justificatoria y comprobatoria en el plazo que se les requiera, deberán acreditar y demostrar
fehacientemente las razones o causas de la falta de presentación, en los términos de la Ley de
la materia. El Órgano podrá aplicar las medidas de apremio que se señalan en el artículo 15
de la Ley, sin perjuicio de dar vista a las autoridades competentes para el ejercicio de sus
atribuciones y, de continuar el incumplimiento o desacato, se presumirá como daño patrimonial
el total de los recursos presupuestados sujetos a la fiscalización del Órgano.

VII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier figura
jurídica con los Entes Fiscalizables sujetos a la revisión del Órgano, la información relacionada
con la documentación justificatoria y comprobatoria de las Cuentas Públicas, ya sea física y/o
en archivos electrónicos, a efecto de realizar las compulsas correspondientes de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 13, fracción II y 44 de la Ley.

VIII. Copia de los archivos electrónicos de los CFDI, integrados por el documento en formato XML y
PDF, los cuales serán parte del soporte documental de las operaciones realizadas. La falta de
presentación de uno de los archivos mencionados, se considerará como carencia del soporte
documental, por lo que hace a las operaciones que se pretendieron amparar con ellos.

IX. En caso de que los CFDI hayan sido emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado (SEFIPLAN), los Entes Fiscalizables deberán gestionar ante dicha Dependencia para
que se los proporcione y estar en posibilidad de entregarlos al Órgano.

X. Cuando derivado del análisis de la documentación presentada por el Ente Fiscalizable se 
efectúen compulsas con autoridades competentes, proveedores, contratistas, prestadores de 
servicios y surjan discrepancias, diferencias o dudas fundadas sobre la validez de dicha 
documentación, se dará el seguimiento que corresponda y, en su caso, se determinará la 
inconsistencia correspondiente. 

XI. En cualquier momento podrá requerir al Órgano Interno de Control u Órgano de Control
Interno, información para la planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorías que se
practiquen, siendo responsabilidad del titular de dicho Órgano, coordinarse con las áreas
correspondientes del Ente Fiscalizable y validar la veracidad y congruencia de la información
que remita al Órgano.

XII. Cuando en las auditorías efectuadas a través de Despachos o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, exista incumplimiento respecto de la entrega de documentación
que integre la muestra de auditoría, por parte del Ente a éstos, deberá existir constancia de
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que fue formalmente solicitada y no proporcionada, a fin de que el Órgano utilice las medidas 
de apremio a las que hace referencia el artículo 15 de la Ley. 

Artículo 9. 
Los procedimientos de auditoría se realizarán con apego a las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA´S) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como en lo procedente 
conforme a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF), y con base en pruebas y/o muestras selectivas de los rubros o partidas, obras y 
acciones realizadas, así como de los archivos que contienen evidencia de la justificación del 
gasto, ya sea en forma física y/o electrónica. 
 
Las muestras deberán ser representativas y permitir a los auditores obtener y evaluar la 
evidencia comprobatoria respecto de las características del universo auditable para llegar a una 
conclusión. Asimismo, a criterio del auditor se obtendrá copia o digitalización de los documentos 
que juzgue necesarios para respaldar sus procedimientos de auditoría, y la documentación 
original que soporta la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable permanecerá en custodia y resguardo 
en el correspondiente archivo de los Entes Municipales y/o Estatales, por lo que el Ente 
Fiscalizable deberá proporcionar las facilidades para la certificación correspondiente a solicitud 
del Órgano. 
 
Artículo 10. 
En los procedimientos de auditoría se evaluará la eficacia y eficiencia de los actos ejecutados por 
las o los servidores o ex servidores públicos responsables de las funciones de Control Interno en 
los Entes Fiscalizables, con independencia de las demás responsabilidades en que pudieran 
incurrir con motivo del desempeño de sus atribuciones. 
 
De conformidad con los artículos 14 de la Ley, así como 16, fracción II y 49, fracción XXIII del 
Reglamento, el Órgano a través del SEFISVER, se coordinará y organizará con los Órganos 
Internos de Control de los Entes Fiscalizables para la generación de mecanismos de identificación 
de riesgos y evaluación del control interno, con el objetivo de apoyar a los Entes Fiscalizables a 
obtener una gestión financiera apegada a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 11. 
Las determinaciones, resoluciones o conclusiones que emita el Órgano con motivo de la revisión 
de las Cuentas Públicas, sólo tendrán efectos por cuanto a los alcances, porcentajes de revisión y 
pruebas y/o muestras selectivas de las obras, procedimientos legales y acciones relativas a la 
gestión financiera y su Fiscalización Superior, en términos de la Ley. 
 
Por lo tanto, las determinaciones, resoluciones o conclusiones de carácter definitivo emitidas por 
el Órgano, no liberan a las o los servidores o ex servidores públicos obligados a comprobar y 
solventar las inconsistencias detectadas, de cualquier otra responsabilidad de carácter 
administrativo, resarcitorio, civil o penal que pudiera derivarse del ejercicio del empleo, cargo o 
comisión desempeñado, cualquiera que sea su denominación. 

CAPÍTULO II
Aspectos Específicos para la Ejecución de las Auditorías

Artículo 12. 
Los auditores del Órgano y/o Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, 
en las revisiones que practiquen, deberán someter a la consideración de su superior jerárquico, 
de quien reglamentariamente le corresponda, o bien, en términos contractuales, los papeles de 
trabajo y soporte documental, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia y las 
disposiciones que de ella se derivan. 
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Los Entes Fiscalizables deberán informar al Órgano de la contratación de Despachos y/o 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría incluidos en el Padrón correspondiente. En 
caso de no haber contratado Despacho, podrán solicitar por escrito a la Auditora General del 
Órgano llevar a cabo las revisiones con personal del propio Órgano. 
 
Los Entes Fiscalizables que soliciten la habilitación del Despacho y/o Prestador de Servicios 
Profesionales de Auditoría deberán remitir copia certificada del acta de cabildo y/o acta de sesión 
de su máximo Órgano de Gobierno, en la que se autoriza dicha contratación y el contrato con sus 
anexos celebrado para tal fin, a más tardar 30 días hábiles posteriores a la fecha del contrato. 
 
Además, tendrán la obligación de salvaguardar y observar los principios de legalidad, 
confiabilidad, responsabilidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 
profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, 
eficacia, integridad y equidad, confidencialidad, compromiso institucional y cultura de convivencia. 
Asimismo, deberán atender los valores y las reglas contenidas en el Código de Conducta y el 
Código de Ética del Órgano. 
 
El Órgano analizará la procedencia de efectuar las auditorías contenidas en el Programa Anual de 
Auditorías, mediante Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, o bien, 
con personal del propio Órgano, pudiendo ser en conjunto. 

 
Artículo 13. 
Los papeles de trabajo se integran por el conjunto de cédulas, documentos y archivos 
electrónicos que contienen los datos e información obtenida en su revisión, la descripción de las 
pruebas de auditoría realizadas, los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las 
anotaciones que se consideran necesarias para sustentar y apoyar las observaciones, 
recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 
De igual forma, los que fueron proporcionados por el Ente Fiscalizable o por terceras personas y 
que conservará como parte del trabajo realizado, además de la descripción de las pruebas 
aplicadas y sus resultados, a fin de emitir y sustentar las conclusiones y opiniones. 

 
Asimismo, los papeles de trabajo elaborados por Despachos y Prestadores de Servicios 
Profesionales de Auditoría, se considerarán propiedad del Órgano, con independencia de que los 
mantengan bajo su custodia. No obstante, el Ente Fiscalizable cuando contrate un Despacho o 
Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría, deberá contar con el entregable del contrato 
suscrito, como evidencia de los términos en que fue signado. 
 
Además, las actas, los informes de auditoría pública y los dictámenes técnicos y financiero 
presupuestal que elaboren los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 
de los Entes Fiscalizables que los hubieren contratado, se sujetarán a las formalidades de 
revisión previstas en la Ley y se someterán a la aprobación del Órgano en la Fiscalización 
Superior. 
 
Los Entes Fiscalizables deberán observar en sus respectivos contratos que celebren con los 
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, lo previsto en la Sección 
Séptima del Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los 
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

Artículo 14. 
Durante la auditoría realizada a los Entes Fiscalizables por personal del Órgano o a través de 
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría contratados y/o habilitados, los 
auditores podrán detectar los hechos y omisiones que resulten de su revisión, para incorporarse 
como observaciones al Pliego respectivo, previa aprobación de su superior jerárquico, de quien 
corresponda reglamentariamente, o bien, en términos contractuales. Dichas observaciones 
podrán consistir en: 
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I. Observaciones que no implican daño: Señalamientos que denotan una deficiencia 
administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causan perjuicio a la Hacienda 
Pública, pudiendo indicar, en caso de ser susceptible de cuantificarse, un monto de referencia. 

 
II. Observaciones de presunto daño patrimonial: Señalamientos que hacen presumir el posible 

perjuicio o daño a la Hacienda Pública. Se considerarán los siguientes incisos para calificar 
los hechos, omisiones y negligencias determinados como presunto daño patrimonial 
generalmente acompañado por una salida de recursos del Ente Fiscalizable: 

 
a) Que exista una disminución, perjuicio o pérdida de los recursos públicos y que ésta sea 

identificable, cuantificable y comprobable. 
 

b) Que exista un incumplimiento a la normatividad aplicable a los recursos públicos ejercidos; 
es decir, que éstos no se hayan aplicado a los fines y objetivos a los que estaban 
destinados. 
 

c) Que derivado de lo establecido en el artículo 23 de estas Reglas, el Ente Fiscalizable no 
justifique y demuestre con la información suficiente, el destino y aplicación de los bienes o 
servicios contratados y/o pagados. 
 

d) Que no exista o falte documentación comprobatoria, con la que se ampare o acredite la 
salida del recurso público. 
 

e) Que los recursos públicos determinados como presunto daño se hayan pagado durante el 
periodo sujeto a revisión, independientemente de que se haya tramitado en ejercicios 
anteriores.  

 
f) Que el Ente Fiscalizable sea omiso, negligente o falsifique información financiera, contable, 

presupuestal o programática. 
 

g) Cuando el servidor público del Ente Fiscalizable ordene, autorice o realice el reintegro de 
recursos públicos a las cuentas bancarias, con la finalidad de resarcir el patrimonio público 
o solventar las observaciones que hayan sido determinadas y posteriormente los asigne o 
desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados 
por disposición de Ley. 
 

h) La existencia de erogaciones que tengan como soporte Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI), que al ser compulsados en el Portal Oficial de Internet de verificación 
de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria, se identifiquen 
reportados como cancelados por el proveedor y/o contratista. 

 
i) Cuando el Ente Fiscalizable haya ejecutado obras meritorias de validaciones, 

factibilidades, concesiones y/o permisos de su proyecto, sin contar con dichos documentos 
antes del proceso de contratación, conforme a las disposiciones aplicables. 

 
j) Los montos no enterados respecto de las contribuciones federales y estatales generadas 

en el ejercicio fiscal que se revisa, conforme al Código Fiscal de la Federación y el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como de las obligaciones 
de pago previstas en la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, y 
los accesorios que se generen y cubran en dicho ejercicio. 
 

k) Realizar obra pública en un bien inmueble, sin acreditar la propiedad correspondiente a 
favor del Ente Fiscalizable. 
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l) En el caso de las transferencias federales etiquetadas que se otorguen en términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, no cumplir con lo establecido en estos ordenamientos ni en otras 
disposiciones aplicables. 

 
m) La detección de pagos en exceso en obra pública, como son: costos elevados y volúmenes 

pagados no ejecutados; así como la existencia de obras con mala calidad o con vicios 
ocultos. 

 
III. Observaciones de presuntas faltas administrativas graves: Aquéllas que, con independencia de 

estar clasificadas como que no implican daño o de presunto daño patrimonial, son susceptibles 
de actualizar alguno de los supuestos contenidos en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y/o en el artículo 35, segundo y tercer párrafos 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

IV. Observaciones de presuntas faltas administrativas no graves: Aquéllas que, con independencia 
de estar clasificadas como que no implican daño o de presunto daño patrimonial, son 
susceptibles de actualizar alguno de los supuestos contenidos en el Título Tercero, Capítulo I, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
En caso de existir áreas de oportunidad derivadas de las debilidades en el control interno se 
emitirán recomendaciones, que son sugerencias de carácter preventivo, orientadas a mejorar los 
sistemas de control, las cuales también serán incluidas en los respectivos Informes Individuales. 
 
Las Auditorías sobre el Desempeño generarán recomendaciones, las cuales son definidas como 
proposiciones de carácter preventivo que formula el Órgano al Ente Fiscalizable para fortalecer su 
desempeño, la actuación de las y los servidores públicos, el cumplimiento de metas y objetivos y 
la elaboración o fortalecimiento de indicadores de gestión y servicios para el fomento de mejores 
prácticas gubernamentales. Son sugerencias sobre qué hacer y no sobre cómo hacerlo, para no 
limitar la libertad de gestión de la entidad auditada. 
 
Aquellas observaciones que no sean solventadas, así como las recomendaciones al desempeño 
que no sean atendidas durante el plazo establecido en el artículo 52 de la Ley, serán incluidas en 
los respectivos Informes Individuales. 
 
Artículo 15.
Cuando del análisis de la documentación presentada por el Ente Fiscalizable con motivo de la 
solventación del Pliego de Observaciones, se desprenda la existencia de más hechos y omisiones 
que constituyan observaciones simples, de presunto daño patrimonial, de faltas administrativas 
graves o de faltas administrativas no graves, que no formaban parte del Pliego de Observaciones 
notificado, éstas se incorporarán a los respectivos Informes Individuales. 
 
Para efectos del análisis de la solventación, los auditores deberán considerar lo siguiente:  

 
I. Que el Ente Fiscalizable haya presentado evidencia de algún hecho posterior o medida 

correctiva que subsane la inconsistencia. 
 

II. Que la información y documentación presentada sea suficiente, auténtica e idónea y que 
cumpla con las formalidades requeridas, dentro de los plazos legales establecidos.  

 
III. Que los argumentos aportados y el análisis de la información y documentación presentada por 

el Ente Fiscalizable sean idóneos y suficientes. 
 

IV. En caso de presentar un reintegro de recursos, éste deberá estar debidamente soportado a 
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través de la ficha de depósito, estado de cuenta bancario o, tratándose de  los reintegros 
realizados durante el mes de presentación de la solventación, el corte o detalle de movimientos 
bancarios, registro contable y recibo oficial de ingresos o similar. Además, se deberá dar 
seguimiento de su destino y aplicación en el siguiente ejercicio. 

V. Con respecto de las mejoras efectuadas y/o las acciones que el Órgano precise para atender 
las recomendaciones al desempeño incluidas en el Pliego de Observaciones, los auditores 
deberán considerar que exista evidencia suficiente y pertinente que refleje la factibilidad de su 
implementación, así como la certeza de que con ello se subsanarán los hallazgos que 
motivaron las recomendaciones.  

En el caso de que el Ente Fiscalizable justifique como improcedentes las recomendaciones al 
desempeño, los auditores verificarán que los argumentos emitidos sean razón suficiente y 
pertinente para desestimarlas.  

VI. Para efectos de la Auditoría Financiera  Presupuestal y Técnica a la Obra Pública, la Entidad
Fiscalizada deberá presentar un oficio de aclaraciones por las observaciones y/o
recomendaciones financieras y otro por las de carácter técnico a la obra pública, de manera
impresa y en archivo electrónico.

Los documentos presentados, relacionados en los oficios, con los que pretenda solventar las
observaciones y recomendaciones contenidas en el Pliego de Observaciones, tendrán que
cumplir con los siguientes aspectos:

a) Estar identificados por tipo de Observación y/o Recomendación.

b) Estar foliados por cada expediente que presenten.

c) Estar certificados en cada una de las fojas presentadas, con sello y firma por la autoridad
competente del Ente Fiscalizable o, en su caso, certificada por observación, en donde cada
una de las fojas deberá contener sello y rúbrica al frente, con la leyenda de certificación al
final, señalando los folios que lo integran.

CAPÍTULO III
De la Auditoría Financiera Presupuestal 

Artículo 16. 
La Auditoría Financiera Presupuestal se aplica a través de un conjunto de técnicas y 
procedimientos de revisión a un rubro, partida, partidas o grupo de hechos y circunstancias 
relativas a los estados financieros, presupuestos, planes y programas de los Entes Fiscalizables, 
para verificar que los recursos financieros relativos a su gestión se ajustaron en términos de 
destino, costo, ejecución, comprobación, resultado y registro, de acuerdo con las normas legales 
aplicables y con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que establecen los 
elementos fundamentales de referencia general para armonizar los métodos, procedimientos, 
operaciones y prácticas contables. 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior, se verificará la integración, procedencia y 
validez de la información, los documentos y archivos electrónicos entregados por los Entes 
Fiscalizables al Órgano, mismos que serán revisados con base en el Programa de Auditoría 
específico. 

Igualmente, se revisará la información que proporcionen los Entes Fiscalizables, respecto del 
ejercicio y destino de los recursos públicos que por cualquier concepto les hayan sido 
suministrados. 
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La auditoría se realizará con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´S) y en lo procedente 
conforme a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y se 
apoyará en la legislación y normatividad federal, estatal y municipal vigente para el ejercicio sujeto 
a revisión. Asimismo, se verificará que el Ente Fiscalizable haya cumplido en tiempo y forma con 
las obligaciones federales y estatales en materia fiscal y de seguridad social. 
 
Las Auditorías Financieras Presupuestales serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías, 
derivado de la obtención de hallazgos por algún otro tipo de auditoría practicada o de alguna queja 
ciudadana y en estos casos se harán con previa autorización de la Auditora General. Asimismo, 
podrán realizarse a solicitud expresa del H. Congreso del Estado. 

Artículo 17. 
La Auditoría Financiera Presupuestal podrá realizarse en las modalidades de gabinete y de visita 
domiciliaria o de campo, por personal del Órgano o a través de Despachos y Prestadores de 
Servicios Profesionales de Auditoría contratados y/o habilitados. En esta auditoría se verificará la 
correcta integración, procedencia y validez de los documentos entregados por los Entes 
Fiscalizables al Órgano, mismos que serán revisados con base en el Programa de Auditoría 
específico. 
 
En el caso de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, previamente a 
su contratación o habilitación, el Órgano deberá obtener de éstos la Declaración de No Conflicto 
de Interés con los Entes Fiscalizables, así como la manifestación de confidencialidad del manejo 
de la información, de los representantes legales de dichos Despachos y Prestadores de Servicios 
Profesionales de Auditoría y del personal que intervenga en la revisión, de conformidad con los 
artículos 19, 25, 45 y 47 del Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y 
Evaluación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 
 
Si el Órgano determina que se debe complementar la revisión, no obstante que la auditoría se esté 
realizando por Despacho habilitado, o sea de gabinete con personal propio, podrá comisionar 
auditores para que efectúen procedimientos de revisión de aspectos que sean de su interés. 

Artículo 18.  
En la Auditoría Financiera Presupuestal se verificará, analizará y evaluará el contenido de la 
Cuenta Pública entregada al H. Congreso del Estado por parte del Ente Fiscalizable, así como el 
soporte documental y archivos electrónicos que respaldan las cifras que se presentan en los 
Estados Financieros, la cual deberá elaborarse e integrarse de acuerdo con lo que señala la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, normas contables y lineamientos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), criterios y especificaciones para la integración de la información 
financiera y de deuda pública; entre otras disposiciones que emitan las autoridades competentes 
aplicables al ejercicio en revisión.  
 
Artículo 19. 
Con el fin de iniciar el Procedimiento de Fiscalización Superior, se podrá solicitar a los Entes 
Fiscalizables a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio, para los efectos de 
la Auditoría Financiera Presupuestal, la información enunciativa, más no limitativa que abajo se 
detalla: 

 
I. Designación, ratificación y nombramiento de las o los servidores públicos responsables del 

manejo de los recursos públicos de los Entes Fiscalizables; así como en el caso de los 
Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, el organigrama, plantilla de personal 
actualizada que incluya los importes de los sueldos y salarios aprobados para el ejercicio en 
revisión, directorio de los ediles y servidores públicos actualizado con identificación oficial 
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anexa. Asimismo, en caso de que se haya efectuado cambio de alguno de ellos durante el 
ejercicio, se deberán señalar los periodos y anexar los nombramientos correspondientes. 
 

II. Copias certificadas de los expedientes resguardados en el área de recursos humanos de los 
Entes Fiscalizables, referente a las o los servidores y ex servidores públicos que durante el 
ejercicio en revisión hayan sido responsables del manejo de los recursos públicos estatales. 
 

III. Soporte documental de los ingresos y egresos, para lo cual deberán anexar las órdenes de 
pago, pólizas de cheque y pólizas contables, autorizadas por las o los funcionarios 
responsables.

IV. Listado y copias certificadas de todas las cuentas bancarias que utilizaron durante el ejercicio 
en revisión, indicando el tipo de recurso, objeto, fecha de apertura y, en su caso, de 
cancelación; así como archivos electrónicos que contengan balanzas de comprobación 
mensuales de enero a diciembre del ejercicio, diario general y auxiliares de las cuentas 
contables que emita su sistema de contabilidad por todas las fuentes de financiamiento. 
 

V. Conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, reporte de transferencias a 
Dependencias y Entidades por cuenta por liquidar e identificando la fuente de financiamiento 
y reportes auxiliares de movimientos de todas las cuentas bancarias que manejaron en el 
ejercicio en revisión. 
 

VI. Reporte de las dispersiones realizadas durante el ejercicio en revisión, por quincena, en 
cuanto a nóminas de los Entes Estatales, Municipales y Paramunicipales. 

 
VII. Recibos de ingresos y/u oficios de participaciones y aportaciones federales recibidos en el 

ejercicio en revisión. 
 

VIII. Relación de Dictámenes de Suficiencia Presupuestal (DSP) emitidos a las Dependencias y 
Entidades, durante el ejercicio en revisión. 
 

IX. Matriz de gasto federalizado programable. 
 

X. Listado de convenios suscritos entre la Federación, el Gobierno del Estado y/o Municipios. 
 

XI. Pagos realizados a los proveedores y prestadores de servicios durante el ejercicio en 
revisión. 
 

XII. Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado que se 
relacionen con la obtención y aplicación de recursos del Ente Fiscalizable.

 
XIII. Donativos y/o apoyos otorgados al Ente Fiscalizable informado por las Dependencias 

federales o estatales, así como evidencia de su aplicación; resultados de las compulsas y/o 
solicitud de información a los Entes Fiscalizables, por parte del Órgano.

XIV. Informe acerca del seguimiento y atención sobre quejas formales de la ciudadanía por 
deficiencias o irregularidades en obras o acciones.

XV. Información financiera emitida por el Ente Fiscalizable a instancias federales, estatales e 
Instituciones de Crédito. 

XVI. Informe de los resultados y/o seguimiento de la Fiscalización Superior del ejercicio anterior, 
llevado a cabo por el Órgano Interno de Control u Órgano de Control Interno, avalado por el 
Presidente, Comisión de Hacienda y el Tesorero Municipal para el caso de los Entes 
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Municipales, incluyendo la identificación de los reintegros efectuados con motivo de la 
solventación, su destino y aplicación, así como sus equivalentes para el caso de los Poderes 
Públicos y demás Entes Fiscalizables.  
 

XVII. Información de deuda pública y/u obligaciones emitida por el Ente Fiscalizable a instancias 
federales, estatales e Instituciones de Crédito.

XVIII. Balance presupuestario, balance presupuestario de recursos disponibles, deuda contingente, 
financiamiento, financiamiento neto, gasto corriente, garantía de pago, inversión pública 
productiva, financiamientos, refinanciamientos y techo de financiamiento neto; y 
 

XIX. La información adicional necesaria para la planeación y Procedimiento de Fiscalización 
Superior. 

 
La información antes descrita también se podrá solicitar en archivo electrónico de acuerdo con las 
características que se indiquen en el documento respectivo. 
 
Artículo 20. 
La Auditoría Financiera Presupuestal se realizará conforme a pruebas y/o muestras selectivas de 
las operaciones realizadas en función de los recursos recibidos y ejercidos, sujetos a revisión y 
con base en los porcentajes de revisión establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría. 

 
Las pruebas y/o muestras selectivas determinadas, deberán ser representativas de: 

I. El cumplimiento de ordenamientos legales aplicables al ingreso, egreso, administración, 
ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos utilizados 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas.

II. Los ingresos recaudados y los recibidos por concepto de participaciones, aportaciones 
federales, donaciones, apoyos o subsidios, así como todos aquellos que hubiere recibido 
el Ente Fiscalizable, sin importar el carácter con el que hayan ingresado a la Hacienda 
Pública.

III. Las partidas en las que son registradas las erogaciones, derivadas de la aplicación 
de los ingresos comprendidos en la fracción anterior, así como de sus variaciones.

IV. Las cuentas contables que integran el estado de situación financiera y el estado de 
actividades. 

V. Las obras o acciones de cada una de las modalidades de ejecución (administración directa 
y contrato) y los tipos de adjudicación del contrato de obra o adquisición, previstas en la 
Ley, Reglamentos y demás normas aplicables. 

VI. Avance físico y financiero con el que fue reportada la obra. 

VII. Los apoyos o subsidios otorgados a beneficiarios de programas. 

VIII. El seguimiento de resultados de ejercicios anteriores. 

IX. El seguimiento al destino, aplicación y comprobación de los saldos de ejercicios anteriores 
y de los depósitos efectuados por los Entes Fiscalizables, por concepto de reintegros 
producto de la solventación de las inconsistencias del ejercicio o de ejercicios anteriores.  
 

X. La existencia, procedencia y registro de los pasivos de los Entes Fiscalizables, para 
verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros armonizados y 
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particulares de la Cuenta Pública; así como para fiscalizar la deuda pública en su 
autorización, contratación, financiamiento, registro, renegociación, administración, pago y 
aplicación de los recursos. 

XI. La información financiera emitida en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

XII. El cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 21. 
El Órgano proporcionará a los auditores, Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría el Programa de Auditoría específico, que deberá contener los procedimientos y 
requisitos mínimos a cumplir, el cual no será limitativo y, en caso de requerir procedimientos 
adicionales, en los plazos que al efecto se indiquen deberán realizar la modificación al programa y 
su correspondiente justificación, con el fin de obtener los elementos y evidencias que resulten 
suficientes y competentes para la revisión objetiva y profesional de la Cuenta Pública. En los 
mismos términos se deberá proceder en el supuesto de que los procedimientos no apliquen al 
Ente Fiscalizable.  

Artículo 22. 
Durante el proceso de auditoría, el Órgano, a través de los auditores, considerará los siguientes 
aspectos: 

I. Verificar, coordinar y evaluar los trabajos realizados. 

II. Realizar reuniones de trabajo, en las cuales levantarán Actas Circunstanciadas en las que se
establecerán los avances y plazos en que deban concluir totalmente las auditorías, el alcance
de la auditoría, la normativa aplicable, los procedimientos y técnicas que se consideren
necesarios, las observaciones debidamente soportadas que deban incluirse en el informe, el
seguimiento a los reintegros realizados por el Ente Fiscalizable, observaciones sujetas a
seguimiento y asuntos relevantes determinados en los mapas de riesgo, producto de la
revisión que se efectúe a los papeles de trabajo con el soporte documental debidamente
certificado y foliado por autoridad competente.

III. En el caso de los Entes Fiscalizables que hayan sido revisados por Despachos o Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría, se les requerirá mediante la orden de auditoría, el
resultado y el soporte documental de la Cuenta Pública entregada al H. Congreso del Estado,
mismos que deberán remitirse en los formatos y con apego a los procedimientos que, en su
caso, proporcione el Órgano.

IV. Presentar informes finales que cumplan con los requisitos solicitados por el Órgano, con la
documentación suficiente y competente.

Cuando existan limitaciones para el desarrollo y conclusión de los procedimientos de auditoría, 
debido a que el Ente Fiscalizable no proporcione la información solicitada, los auditores, 
Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría deberán informarlo 
inmediatamente al Órgano, anexando la evidencia que demuestre el incumplimiento, a fin de que 
aplique las medidas pertinentes. Estas limitaciones quedarán consignadas en las Actas 
Circunstanciadas de las reuniones de trabajo y dependiendo de la importancia de éstas, los 
auditores, Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría suspenderán 
temporalmente las revisiones hasta en tanto se emita una determinación.  

En ese caso, el Órgano dará vista al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, 
de dichas circunstancias. Asimismo, el Órgano podrá aplicar las medidas de apremio previstas 
en la Ley, independientemente de las demás acciones legales que deriven en términos del 
citado ordenamiento. 
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Artículo 23. 
Durante la práctica de auditorías de carácter financiero presupuestal a los Entes Fiscalizables, 
además de los aspectos incluidos en la muestra de auditoría y en el Programa de Auditoría 
específico, los auditores, Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 
contarán con la tarjeta de información y ficha general con los temas relevantes para considerar en 
la fiscalización y demás información proporcionada por el Órgano, debiendo para tal efecto: 

I. Verificar en los centros de trabajo la presencia física del personal incluido en la plantilla. 

II. Comprobar la veracidad de los padrones de ingresos sujetos a pagos periódicos.

III. Verificar en el caso de los permisos otorgados para la creación de fraccionamientos, los
expedientes con la documentación que los soporta y justifica legalmente.

IV. Verificar que respecto de los bienes adquiridos para ser donados, exista la evidencia
suficiente de su recepción por parte de los beneficiarios y, en su caso, efectuar la inspección
física.

V. Revisar los sistemas implementados para la recepción, manejo, resguardo y registro de 
bienes. 

VI. Verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales, a través de la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria.

VII. Realizar compulsas o solicitudes de información a prestadores de servicios, proveedores,
contratistas y, en general, a toda persona física o moral, pública o privada, que pudiere tener
información respecto de la documentación justificatoria y comprobatoria exhibida por el Ente
Fiscalizable, o de los recursos, apoyos, donativos en especie o en dinero que hubieren
otorgado y/o recibido.

VIII. Realizar de manera conjunta con el Ente Fiscalizable, las visitas a los domicilios fiscales de
los prestadores de servicios, proveedores, contratistas y, en general, a toda persona física o
moral, pública o privada, que realizó operaciones y que fueron reportadas por los Entes
Fiscalizables, a fin de verificar su existencia y que se encuentran en operaciones; así como el
giro o actividades comerciales, mismos que deberán corresponder a los servicios o bienes
adjudicados.

IX. Verificar, respecto de los bienes adquiridos o servicios contratados, que exista la evidencia de
entrada y salida del almacén o alta y baja del inventario, así como los respectivos controles
internos que permitan acreditar que el bien o servicio fue recibido y/o aplicado.

Artículo 24. 
Si de la revisión practicada se identifican recursos a los cuales el Ente Fiscalizable tenía derecho y 
que no fueron cobrados por causas imputables a las o los servidores públicos responsables, se 
determinará el ingreso omitido y se elaborará la inconsistencia correspondiente. 

Asimismo, cuando existan cobros efectuados por autorizaciones, planos, estudios, los cuales 
requieren de permisos del Ayuntamiento, de Dependencias federales y/o estatales y exista omisión 
al respecto, se deberá formular la inconsistencia correspondiente, para que en caso de problemas 
futuros se acrediten las responsabilidades a las o los servidores públicos que los autorizaron. 

Artículo 25. 
Cuando los Entes Fiscalizables entreguen recursos a asociaciones o sociedades de naturaleza 
civil, con el fin de que éstas realicen actividades operativas y administrativas, el alcance de la 
auditoría podrá extenderse a la revisión de la Gestión Financiera de estas asociaciones o 
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sociedades, por cuanto a la administración y aplicación de los recursos públicos que le fueron 
otorgados, determinándose su destino y aplicación. 
 
Asimismo, dicho alcance de auditoría podrá extenderse a las operaciones o actividades que las 
asociaciones o sociedades de naturaleza civil realicen en nombre del Ente Fiscalizable auditado, 
incluidas dentro de éstas los recursos que se obtengan directa o indirectamente. 

Artículo 26. 
Los Despachos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, además de los papeles de 
trabajo que respalden su opinión y comprueben el trabajo realizado, deberán proporcionar al 
Órgano la siguiente documentación: 

 
I. Acta de inicio, en su caso, de reanudación y cierre de auditoría. 

 
II. Programa de Auditoría específico con los procedimientos concluidos en su totalidad, 

debidamente firmado. 
 

III. En su caso, expediente de evidencia de haber informado al Ente Fiscalizable sobre los 
hallazgos determinados durante el transcurso de la revisión, así como la documentación 
certificada y legible con la que pretendieron aclarar o solventar las inconsistencias 
detectadas. Cuando a juicio del Órgano no sea suficiente la documentación para que 
se dé por aclarada o solventada la inconsistencia determinada por los auditores, ésta 
deberá ser incluida en el Pliego de Observaciones. 
 

IV. Expediente que contenga la relación de obras y copias fotostáticas de las fichas de 
depósito por concepto del 5 al millar retenido a los contratistas. 
 

V. Expediente con los documentos debidamente certificados, foliados y legibles que 
respalden las inconsistencias determinadas que no fueron solventadas durante el 
transcurso de la auditoría, mismas que serán notificadas al Ente Fiscalizable en el Pliego 
de Observaciones. 
 

VI. Las observaciones que se determinen deberán estar debidamente fundadas y motivadas. 
  
 

VII. Formato de limitaciones y/o falta de entrega de información. 
 

VIII. Los papeles de trabajo que el Órgano requiera, en archivo electrónico, digital (escaneado) e 
impresos. 

 
IX. Si derivado de la revisión de los papeles de trabajo presentados por el Despacho o por el 

Prestador de Servicios de Auditoría, los auditores del Órgano identifican hallazgos u 
observaciones que estén plenamente justificados, o exista una ampliación de 
procedimientos de auditoría y de la aplicación de éstos se determinan observaciones con 
importes sujetos a aclaración y/o administrativas, el Despacho o Prestador de Servicios de 
Auditoría deberá incluir los resultados en su informe, así como obtener del Ente 
Fiscalizable la documentación comprobatoria debidamente foliada, legible y certificada, por 
autoridad competente o facultada para tal efecto. 

 
Los papeles de trabajo deben ser suficientes, relevantes, pertinentes y presentados en el orden del 
Programa de Auditoría, para su revisión por parte del Órgano y/o por quien éste mismo designe, 
durante y al término de la auditoría y, de ser necesario, en fecha posterior. 

 
Artículo 27. 
Al término de su revisión, los Despachos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 
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deberán entregar al Órgano en forma impresa y digitalizada la siguiente información, misma que 
deberá contener las rúbricas y firma autógrafa del representante legal o responsable de suscribir 
los informes (indicando el número de Cédula Profesional y, en su caso, del Representante del 
Despacho y/o Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría), lo cual deberá coincidir con el 
oficio de habilitación y el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría emitido por el Órgano, para el ejercicio auditado: 

 
I. Informe de Auditoría Independiente: Documento que contenga la opinión sobre la razonabilidad 

de las operaciones y cifras que revela la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable, el cual 
deberá contener anexos los estados financieros definitivos, así como sus notas, firmados por 
los responsables de su elaboración y autorización, debidamente certificados por el Ente 
Fiscalizable. 

 
II. Informe Analítico del Resultado de la Auditoría: Documento que contenga, entre otra 

información, los alcances obtenidos a nivel de rubro o partida, el detalle de los resultados del 
proceso de revisión, las observaciones y/o recomendaciones que, al cierre de la auditoría, no 
hubieran sido aclaradas o solventadas durante el transcurso de la revisión. En caso de que al 
término de la revisión de un fondo o programa no se generen observaciones o 
recomendaciones, se deberá expresar en un párrafo especial en el texto de dicho documento.  
 
Este informe se emitirá de conformidad con los requerimientos que establezca el Órgano. 

 
III. Declaratoria del Contador Público que dictamina, debiendo expresar las conclusiones 

siguientes: 
 

a) Que en el desarrollo de la auditoría pública, el Despacho o Prestador de Servicios 
Profesionales de Auditoría realizó un examen a la Cuenta Pública, en apego a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como a las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA) y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, a los 
procedimientos que el Órgano estableció como requisitos mínimos a investigar, revisar, 
evaluar y analizar, señalados en el Programa de Auditoría, de acuerdo con los porcentajes 
de la muestra establecida por el Órgano. 

 
b) Verificación respecto de la falta de contenido de información sobre hechos falsos y que no 

se omitieron procedimientos sobre hechos o eventos relevantes que pudieran resultar 
necesarios para su correcta interpretación. 
 

c) Manifestar si se informó debidamente en tiempo y forma al Órgano sobre cualquier 
presunto ilícito o irregularidad atribuible al Ente Fiscalizable o, en su caso, si las presuntas 
inconsistencias fueron incluidas en su informe de auditoría. 
 

d) Determinar si los informes, reportes de auditoría pública y demás documentos derivados 
de la auditoría practicada a los Entes Fiscalizables fueron entregados dentro de los plazos 
establecidos por el Órgano. Asimismo, si éstos garantizan la calidad, eficiencia y eficacia 
de los trabajos realizados. 

 
e) Manifestar que en el desarrollo de la auditoría pública se revisó la información presentada 

por el Ente Fiscalizable relativa a la Cuenta Pública, de acuerdo con los porcentajes de la 
muestra establecidos por el Órgano.  
 
Además, que con base en la muestra revisada, la Cuenta Pública presenta razonablemente 
y en todos los aspectos importantes, la situación legal, financiera, presupuestal o técnica a 
la obra pública, de los actos, procedimientos y operaciones realizadas por el Ente 
Fiscalizable. 
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Asimismo, que se establecieron y mantuvieron controles internos y procedimientos para la 
revelación de información relevante y se aseguró de que los aspectos importantes y la 
información relacionada con el Ente Fiscalizable, fueron del conocimiento del Órgano. 

f) Si de la revisión efectuada al Ente Fiscalizable no se determinara ninguna observación, ya
sea de un Fondo en específico y/o de todos en general, el Despacho o Prestador de
Servicios Profesionales de Auditoría deberá expresarlo en su conclusión.

IV. Soporte documental de las observaciones determinadas, certificado y foliado por autoridad
competente.

V. Los demás informes e información que solicite el Órgano durante el Procedimiento de 
Fiscalización Superior mediante las Actas Circunstanciadas de las reuniones de trabajo. 

CAPÍTULO IV 
De la Auditoría Técnica a la Obra Pública 

Artículo 28. 
La Auditoría Técnica a la Obra Pública es el procedimiento de verificación que efectúa el Órgano, 
al cumplimiento de los objetivos en los planes y programas de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con ellas, que se contraten para ese fin, así como al ejercicio de los recursos y al 
desempeño de las funciones a cargo de los Entes Fiscalizables, en observancia al Procedimiento 
de Fiscalización Superior previsto en el Título Segundo, Capítulo II de la Ley. 

Las Auditorías Técnicas a la Obra Pública serán incluidas y podrán ampliarse en el Programa Anual 
de Auditorías, derivado de la obtención de hallazgos por algún otro tipo de auditoría practicada, o de 
alguna queja ciudadana, en estos casos serán con previa autorización de la Auditora General del 
Órgano. Asimismo, podrán realizarse a solicitud expresa del H. Congreso del Estado. 

Artículo 29. 
La Auditoría Técnica a la Obra Pública se realizará con base en muestras selectivas, conforme a 
las Normas Internacionales de Auditoría, de los programas de obras públicas, realizadas en 
función de los recursos recibidos y ejercidos, incluyendo obras de seguimiento y de ser necesario, 
atendiendo a quejas en materia de obra pública presentadas por parte de la sociedad civil. 

Artículo 30. 
La Auditoría Técnica a la Obra Pública se realizará directamente por personal técnico del Órgano o 
a través de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría habilitados y/o 
contratados por el Órgano para tal fin, o de manera coordinada en los procedimientos particulares, 
que así se acuerden, bajo la modalidad de gabinete o visita domiciliaria o de campo. Las revisiones 
se realizarán, entre otros aspectos, con el objeto de determinar la congruencia de lo proyectado, 
adjudicado, contratado o convenido con la obra realmente ejecutada y verificada en campo. 

Los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría habilitados y/o contratados 
por el Órgano tendrán el carácter de representantes de este último ante los Entes Fiscalizables, 
apegándose a los mismos principios de los Códigos de Ética y de Conducta. 

Artículo 31. 
Se verificará la correcta integración documental y el cumplimiento normativo de los procesos 
realizados en todas sus etapas por los Entes Fiscalizables, correspondientes a las obras y/o 
servicios relacionados con las mismas que formen parte de las muestras selectivas. 
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SECCIÓN PRIMERA 
Revisiones en la modalidad de gabinete 

APARTADO I 
Revisiones en la modalidad de gabinete relativas a obras por contrato 

Artículo 32. 
En las etapas de planeación, programación y presupuestación, se revisará: 
 

I. La elegibilidad de la fuente de financiamiento y la aplicación de sus reglas de operación.

II. La acreditación legal a nombre del Ente Fiscalizable, de la propiedad del inmueble destinado 
a las obras, en su caso.

III. Los permisos, licencias o concesiones que sean necesarios de acuerdo con el tipo de 
trabajos a realizar, emitidos en la etapa de planeación, debiéndose verificar que la fecha de 
emisión sea congruente con la fecha de la etapa en comento. 
 

IV. Las factibilidades y validaciones normativas que aprueban las autoridades competentes, 
emitidas en la etapa de planeación, debiéndose verificar que la fecha de emisión sea 
congruente con la fecha de la etapa en comento. 
 

V. Estudios preliminares. 
 

VI. Que la obra, previo a su licitación, cuente con el proyecto ejecutivo completo (estudio de 
mecánica de suelos, de impacto ambiental, topográfico, de evaluación socioeconómica, 
proyecto arquitectónico, de ingeniería, especificaciones, programas de ejecución, catálogo 
de conceptos, presupuesto base, números generadores y croquis de ubicación de los 
volúmenes de obra por ejecutar, bancos de desperdicio y de préstamo de material, padrón 
de beneficiarios, especificaciones generales y particulares) e investigación de mercado del 
costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como copia bibliográfica de los 
rendimientos en la mano de obra y en la maquinaria y/o equipo, a nivel regional. 

 
VII. Que el costo de las obras obtenido del presupuesto base se encuentre dentro de 

parámetros razonables en función del estudio de mercado vigente, para lo cual el Ente 
Fiscalizable deberá contar dentro del Expediente Técnico, con las tarjetas de análisis de 
precios unitarios del presupuesto base, soportados con los estudios correspondientes, por lo 
que se deberá contar con cotizaciones de los materiales, realizadas en la región y en la 
temporalidad que se ejecutó la obra, debiendo tener el soporte de los rendimientos de mano 
de obra, maquinaria, equipo y materiales, pudiéndose apoyar en bibliografía especializada 
en la materia. Todos los documentos antes mencionados se deberán presentar en formato 
PDF para su revisión. 

Artículo 33. 
En la etapa de adjudicación del contrato, se revisará: 

 
I. El proceso de contratación, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de Obras 

Públicas que corresponda y conforme a los montos previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación o Presupuesto de Egresos del Estado, según sea el caso. 

  
II. Que los proyectos de obras no hayan sido fraccionados para que queden comprendidos en 

los supuestos de excepción a la licitación pública. 
 
III. El cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria a la licitación. 
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IV. En los casos de excepción previstos en los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; así como 49 y 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificará 
la procedencia de las causales invocadas por los Entes Fiscalizables y la evidencia que dio 
lugar a dichas causales. 

 
V. Se haya asignado con criterios de calidad, economía, eficiencia e imparcialidad y la 

adjudicación haya sido puesta a consideración del Comité de Obras.  
 

VI. Que no exista conflicto de intereses entre las partes que tengan a su cargo la ejecución de la 
obra pública. 

Artículo 34. 
En la etapa de contratación, se revisará: 
 

I. Que los contratos de obra estén debidamente firmados, que no modifiquen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y que éstas se encuentren incluidas en el cuerpo del 
documento. 
 

II. Que en el contrato se establezca a detalle el objeto del mismo. 
 
III. Como parte del contrato, que se cuente con proyecto ejecutivo, presupuesto de obra, 

especificaciones generales y particulares, programas de ejecución general, de mano de obra, 
de materiales, equipo y herramientas. 

 
IV. Que se cuente con las garantías requeridas por la convocante, conforme a lo establecido por 

la normatividad aplicable. En el caso de las garantías de anticipo y cumplimiento se verificará 
la pertinencia de la documentación, que el monto de cobertura de las mismas sea acorde con 
lo señalado y que se hayan presentado en el tiempo y forma establecidos en la normatividad 
aplicable. 

 
Artículo 35. 
En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, se verificará: 
 
I. La existencia de la bitácora de obra, electrónica o convencional, según corresponda, 

cotejando las fechas de inicio y término registradas, conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

II. Las estimaciones presentadas con la evidencia técnica documental correspondiente, como lo 
son: números generadores y croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada, notas de 
bitácora, pruebas de laboratorio, en su caso, y reporte fotográfico. 
 

III. El cumplimiento de los programas de la obra y metas contractuales. 
 

IV. Si en la visita física a la obra, ésta se encuentra sin terminar o presenta un avance menor al 
reportado, se elaborará Acta Circunstanciada de los hechos y se requerirá al Órgano Interno 
de Control u Órgano de Control Interno el seguimiento que se haya dado al cumplimiento del 
contrato. 
 

V. Que se haya efectuado el control de calidad de los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones pactadas en el contrato. 

 
VI. En su caso, que el o los convenios modificatorios en monto y/o plazo estén sustentados con 

su dictamen técnico y los soportes que se deriven, la actualización de las garantías 
correspondientes, así como el porcentaje respecto del monto contratado de origen. 
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VII. Que se haya amortizado el total del anticipo, se hayan aplicado en su caso, las penas 
convencionales correspondientes y se cuente con los planos definitivos de la obra. 

 
VIII. Que se cuente con Actas de Entrega-Recepción de los trabajos del contratista al Ente 

Fiscalizable, del Ente Fiscalizable a los beneficiarios y, en su caso, al área responsable de su 
operación, acorde con los periodos de ejecución. 
 

IX. En caso de conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes, que estén justificados,
autorizados y que cuenten con la documentación técnica soporte suficiente. 
 

X.  Que se cuente con el finiquito de la obra. 
 

XI. Que en las estimaciones y el finiquito se hayan aplicado los precios unitarios contratados y/o 
autorizados en el Dictamen emitido por el titular del área técnica responsable. 
 

XII. Que el trabajo terminado cuente con garantía de vicios ocultos y acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, según sea el caso. 
 
En el caso de la garantía de vicios ocultos se verificará la pertinencia de la documentación, 
que se haya formalizado previamente a la recepción de los trabajos, que se haya garantizado 
el plazo de cobertura y que corresponda al porcentaje establecido en la normatividad 
aplicable. 
 

XIII. En caso de terminación anticipada o rescisión administrativa de contrato, que el 
procedimiento se haya efectuado en apego a lo establecido en la Ley de Obras que 
corresponda y se cuente con el finiquito correspondiente acorde con el avance ejecutado. 
 

XIV. En el caso de ajuste de costos, se deberá verificar la procedencia de acuerdo con el marco 
normativo aplicable. 

 
APARTADO II

Revisiones en la modalidad de gabinete relativas a obras por administración directa 

Artículo 36. 
Si la obra se ejecutó por administración directa: 
 

I. En las etapas de planeación, programación y presupuestación se verificará: 
 
a) Que el área ejecutora responsable acredite la capacidad técnica, maquinaria y equipo 

de construcción, personal técnico y trabajadores requeridos para el desarrollo y 
ejecución directa de los trabajos. 

 
b) La existencia del Acuerdo de ejecución emitido por el Titular del Ente Público. 

 
c) Que el presupuesto de la obra sea a costo directo, con cargos por conceptos de 

suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y que el costo de las 
obras se encuentre dentro de los parámetros razonables, en función del estudio de 
mercado vigente. 

 
d) Lo previsto en el artículo 32 de las presentes Reglas, en lo que resulte aplicable. 

 
II. En la etapa de ejecución, terminación y cierre administrativo de la obra por administración 

directa, se revisará: 
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a) La existencia de la bitácora de obra, ya sea electrónica o convencional, según 
corresponda. 
 

b) La documentación financiera comprobatoria con pólizas de cheque, facturas, recibos, 
listas de raya, contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo complementario, 
pago de cuotas o aportaciones obrero patronales y de seguridad social y la evidencia 
técnica documental correspondiente. 

 
c) Que no se rebase el porcentaje establecido de contratación de trabajos especializados, 

arrendamiento y adquisición de maquinaria y/o equipo, entre otros. 
 

d) El cumplimiento de los programas de la obra. 
 

e) Que se cuente con números generadores de los trabajos ejecutados debidamente 
avalados por el personal del Ente Fiscalizable responsable. 
 

f) Que se haya efectuado el control de calidad de los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones pactadas. 

 
g) En su caso, las reprogramaciones al plazo de ejecución, las variaciones al monto 

establecido en el acuerdo de ejecución, así como su justificación correspondiente 
mediante dictamen técnico. 
 

h) Actas de Entrega-Recepción de los trabajos del Ente Fiscalizable al área responsable 
de su operación o mantenimiento, planos definitivos, presupuesto, explosión de 
insumos final y reporte fotográfico de obra terminada. 

 
Artículo 37. 
Se deberán verificar los controles técnicos y administrativos del flujo del gasto en insumos, 
utilización de equipo y maquinaria y utilización de mano de obra, cargados al costo de la obra. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la visita domiciliaria o de campo 

Artículo 38. 
En la revisión física de obras ejecutadas por contrato o por administración directa, se deberán 
tener a la vista: el proyecto ejecutivo con planos definitivos, el contrato o el acuerdo de ejecución 
de la obra según sea el caso, los programas de ejecución y el presupuesto de obra, las 
estimaciones, finiquito o comprobaciones pagadas o devengadas con soportes correspondientes. 
 
Se realizará el levantamiento físico de la obra, el cual deberá contener los datos y las 
características que determine la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública del Órgano. En 
el mismo se consignarán las mediciones de los conceptos de obra preponderantes susceptibles 
de poderse medir en campo y que fueron seleccionados para su revisión. 
 
Se deberá verificar en la visita: 

I. En el sitio de la obra: 

a) La ubicación de la obra, georreferenciada mediante las coordenadas de latitud y longitud 
de acuerdo con el sistema de posicionamiento global (GPS conforme a sus siglas en 
ingles) y captada a través de la aplicación de Georreferenciación de Obras, la cual fue 
reportada mediante el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), por parte 
del Ente Fiscalizable. 
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b) Las medidas de los elementos seleccionados para revisión, deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo, en el presupuesto, en el contrato de 
obra, estimaciones, finiquito y en cualquier otro documento que le sea aplicable. 
 

c) Los materiales empleados y, en su caso, la existencia de materiales inherentes a la obra. 
 

d) Al día de la inspección se deberá verificar la situación física de la obra, su operatividad y 
efectuar el registro correspondiente mediante reporte fotográfico (en los términos 
solicitados en el inciso i) y, en su caso, el levantamiento de Acta Circunstanciada. 
 

e) El entorno físico de la obra, efectuando el registro correspondiente mediante Acta 
Circunstanciada y reporte fotográfico (en los términos solicitados en el inciso i). 
 

f) La distancia de los bancos de materiales a la obra, en su caso, con el nombre del banco de 
materiales y su ubicación georreferenciada, en caso de que ésta hubiera requerido material 
de banco o depositar material de desperdicio (para aprovechamiento o de depósito) 
registrando las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo con el GPS. 
 

g) La ubicación de puntos de conexión y/o descarga para obras hidráulicas y/o sanitarias, así 
como fuentes de abastecimiento, registrando las coordenadas de latitud y longitud de 
acuerdo con el GPS. 
 

h) En el caso de obras no concluidas, se deberá verificar la existencia de la fuerza de trabajo, 
material y equipo en obra, en su caso, efectuando el registro correspondiente mediante 
Acta Circunstanciada. 
 

i) El reporte fotográfico de los conceptos preponderantes, con las siguientes características: 
 
Generales: 

 Tomas abiertas para identificar el entorno y las zonas que fueron beneficiadas. 
 Capturar evidencia de la operatividad de la obra o de la falta de ella. 
 Capturar las particularidades que se detallen en las actas circunstanciadas. 
 Para evidenciar algún detalle, ponerlo en primer plano, para que se aprecie junto a 

su entorno. 
 Tomas cerradas para captar las particularidades o detalles de lo que se quiere 

evidenciar. 
 Tomas de diversos puntos para capturar la totalidad de la obra. 
 En caso de existir fuerza de trabajo, evidenciarlo, así como de las deficiencias 

técnicas constructivas detectadas. 
 Realizar tomas de todos los elementos que conforman la obra. 
 

Obras Sin Iniciar: 
 Tomas en las que se aprecie el entorno y la ubicación del terreno o área donde se 

había planeado la construcción de la obra y de datos que permitan identificar el 
sitio propuesto, así como las coordenadas de latitud y longitud de acuerdo con el 
GPS. 

 
Agua Potable y Drenaje Sanitario o Pluvial: 

 En caso de que sean visibles las tuberías, evidenciar los tramos en diferentes tipos 
de tuberías, materiales y/o diámetros. 
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 En el caso de sistemas de agua integral, identificar la fuente de abastecimiento 
(manantial, río, entre otros). 

 Realizar tomas de los bancos de materiales, en caso de que apliquen los rellenos 
de material de banco, como evidencia de la verificación de la distancia de acarreos, 
realizando tomas abiertas para verificar el entorno. 

 Tomas del punto final de vertido y su operación para drenaje sanitario o pluvial. 
 Vista general del eje de la tubería. 
 Abrir los pozos de visita para evidenciar los cambios de dirección y cambio de 

diámetros de tuberías, así como su profundidad y funcionamiento. 
 
Electrificaciones: 

 Capturar evidencia de la nomenclatura de los postes y capacidad de los 
transformadores. 

 Capturar si se encuentran energizados, es decir, si están conectados los 
transformadores y con las cuchillas conectadas, y si se cuenta con medidores de 
los muretes de acometidas domiciliarias. 

 Tomas de todos los tramos de la obra, capturando evidencia de los tipos de 
estructuras retenidas, tipo y cantidad de líneas en el cableado, registros 
subterráneos en su caso, y demás elementos.  

 
Pavimentos y Revestimientos: 

 Ubicación de las calles perpendiculares o aledañas a la obra para identificar su 
entorno. 

 Realizar tomas de los bancos de materiales, como evidencia de la verificación de la 
distancia de acarreos. 

 Evidenciar pozos de visita, registros y demás elementos complementarios a la obra 
de pavimentación. 

 
Obras No Colectivas: 

 Tomas de cada uno de los beneficiarios que se visita, tomando evidencia de la 
obra dentro de su entorno (no tomas cerradas). 

 Capturar la identificación del beneficiario, seguido de su coordenada y 
posteriormente realizar tomas del interior y exterior de los trabajos. 

 En el caso de obras adosadas a viviendas existentes (mejoramiento de viviendas) 
evidenciar la junta constructiva. En caso de que no se encuentre adosada la 
vivienda existente, realizar tomas abiertas que identifiquen la vivienda original. 

 
II. Se deberá verificar la congruencia del soporte documentado con los trabajos encontrados en 

campo, comprobando: 
 

a) Si los volúmenes de obra generados, resultado de la revisión física, corresponden a los 
de las estimaciones pagadas o devengadas y reconocidos en el finiquito de obra. 

 
b) Que se haya otorgado el anticipo conforme a las condiciones pactadas en el contrato, así 

como su aplicación. 
 

c) Que las estimaciones cuenten con los soportes necesarios. 
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d) Que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones autorizadas para pago. 
 

e) Si fueron aplicadas en las estimaciones, las deductivas a que hayan dado lugar. 
 

f) En su caso, la aplicación de retenciones o penas convencionales por atraso en el 
programa de ejecución de la obra. 
 

g) Las modificaciones en volumetría ya sea en demasía, disminución o volumen 
extraordinario, se refieran en la bitácora, de acuerdo con la normatividad. 
 

h) Que el reporte fotográfico presentado en cada estimación muestre congruencia con el 
programa de obra contratado y las notas de bitácora, en relación con: materiales, 
maquinaria, equipo, personal técnico y operativo. 

SECCIÓN TERCERA 
De los servicios relacionados con las obras públicas 

Artículo 39. 
El procedimiento de auditoría técnica a los servicios relacionados con la obra pública realizados 
por Contrato, tiene por objeto determinar la congruencia entre lo convenido en el contrato y los 
términos de referencia (alcances contractuales), con lo pagado en las estimaciones y finiquito del 
trabajo entregado y con la evidencia física del trabajo realizado. 

El procedimiento de auditoría técnica a los servicios relacionados con la obra pública realizados 
por Administración Directa, tiene por objeto determinar la congruencia entre lo proyectado y lo 
pagado con evidencia física del trabajo realizado. 

Artículo 40. 
En las etapas de planeación, programación y presupuestación, se revisará: 

a) Que se cuente con los términos de referencia o alcances necesarios.

b) Si el servicio del que se trata es de carácter profesional, de auditoría, de investigación, de 
consultoría o asesoría especializada o de dirección o supervisión; o de estudios y proyectos 
especializados para cualquiera de las fases de la obra pública. 

 
c) La justificación en la que se demuestre que el servicio coadyuva al cumplimiento de los 

objetivos y prioridades del Plan Estatal o Municipal de Desarrollo. 
 
d) En el caso de proyectos ejecutivos, que se haya realizado el trámite de verificación con las 

Dependencias o Entidades del Gobierno Estatal o Municipal, sobre la probable existencia de 
un proyecto similar. 
 

e) Que los contratos no modifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia, 
determinando los alcances del servicio, y que se cuente con las garantías requeridas por la 
convocante, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

Artículo 41. 
Referente a la adjudicación del servicio, se deberá verificar: 

I. El proceso de contratación, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de Obras 
Públicas que corresponda, considerando origen del recurso y conforme a los montos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o Presupuesto de Egresos del 
Estado, según sea el caso.
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II. Que los servicios no se hayan fraccionado para que queden comprendidos en los supuestos de
excepción a la licitación pública.

III. El cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria a la licitación.

IV. En los casos de excepción previstos en los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; así como 49 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificará la
procedencia de las causales invocadas por los Entes Fiscalizables y la evidencia que dio lugar
a dichas causales.

V. Que la adjudicación del contrato haya sido puesta a consideración del Comité de Obras 
Públicas y que se acrediten los criterios de calidad, economía, eficacia, eficiencia e 
imparcialidad. 

VI. Que no exista conflicto de intereses entre los contratistas adjudicados y los titulares,
representantes o funcionarios públicos de los Entes Fiscalizables Estatales que tengan a su
cargo la ejecución del servicio.

Artículo 42.
En la etapa de contratación del servicio, se deberá verificar:  

I. Que los contratos de servicios estén debidamente firmados, que no modifiquen las condiciones 
establecidas en la convocatoria y en los términos de referencia y que estas condiciones se 
encuentren incluidas en el cuerpo del contrato, o como un anexo del mismo. 

II. Que en el contrato se establezca a detalle el objeto del mismo.

III. Que el contrato de servicio incluya términos de referencia, presupuesto, programas de
ejecución general y de mano de obra.

IV. Que se cuente con las garantías requeridas por la convocante, conforme a lo establecido por la
normatividad aplicable. Para el caso de las garantías se verificará la pertinencia de la
documentación, que el monto de cobertura de las mismas sea acorde a lo señalado y que se
hayan presentado en el tiempo y forma establecidos en la normatividad aplicable.

Artículo 43. 
En las etapas de ejecución,  terminación y cierre administrativo,  se llevará a cabo la revisión 
y análisis conforme a lo siguiente: 

I. La bitácora del servicio, ya sea electrónica o convencional, de acuerdo con la modalidad 
aplicable, verificando las fechas de inicio y término registradas. 

II. Las estimaciones o controles de pago presentados y la evidencia técnica documental
correspondiente.

III. El cumplimiento de los programas del servicio relacionados con obra.

IV. Que se haya efectuado el control de calidad de los trabajos, de acuerdo con los términos de
referencia pactados en el contrato.

V. En su caso, el o los convenios modificatorios en monto y/o plazo, sustentados con su 

Viernes 4 de marzo de 2022 GACETA OFICIAL Página 35



correspondiente dictamen técnico, así como la modificación de las garantías 
correspondientes. 

 
VI. En caso de terminación anticipada o rescisión administrativa de contrato, que el 

procedimiento se haya efectuado en apego a lo establecido en la Ley de Obras que 
corresponda. 
 

VII. En el caso de ajuste de costos, se deberá verificar su procedencia de acuerdo con el marco 
normativo aplicable. 

 
VIII. Que se cuente con el finiquito del servicio. 
 
IX. Que se cuente con Actas de Entrega-Recepción de los trabajos del contratista al Ente 

Fiscalizable, así como con el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones de las partes en el contrato, según sea el caso. 

 
Con independencia de lo anterior, en la comprobación del recurso destinado al servicio, se 
verificará: 
 

a) Que se haya otorgado el anticipo conforme a las condiciones pactadas en el contrato. 
 
b) Que el gasto se haya soportado con las estimaciones, condiciones contractuales del pago, 

comprobaciones respectivas y los documentos que demuestren el avance de los trabajos 
motivo del servicio. 
 

c) Que se hayan aplicado los precios unitarios autorizados en los conceptos que contengan las 
estimaciones y el finiquito. 
 

d) Que se hayan justificado y autorizado por escrito los conceptos extraordinarios y volúmenes 
excedentes y que cuenten con recurso disponible, en su caso, anexando los documentos 
soporte. 

 
Al término del servicio se verificará: 

 
a) Que se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el contrato y conforme a los 

términos de referencia o los alcances convenidos. 
 

b) Que cuente con las responsivas técnicas necesarias, de acuerdo con el objeto del servicio. 
 

c) Que cuente con la garantía de cumplimiento. Para el caso de la garantía de cumplimiento se 
verificará la pertinencia de la documentación, que se haya formalizado previamente a la 
recepción de los trabajos, que se haya garantizado el plazo de cobertura y que corresponda 
al porcentaje establecido en la normatividad aplicable. 
 

d) Que se haya amortizado el total del anticipo otorgado. 
 

e) En su caso, que se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes por 
incumplimiento al contrato. 
 

f) Que cuente con el resultado final del objeto del servicio en los términos establecidos en el 
contrato reconocidos en estimaciones y finiquito, y que esté debidamente firmado por quien 
lo elaboró. 
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g) Que se haya realizado el entero del 5 al millar, en su caso. 

SECCIÓN CUARTA 
De las auditorías realizadas mediante Despacho y/o 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 

Artículo 44. 
Los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría contratados y/o 
habilitados por el Órgano para la revisión de las Cuentas Públicas conforme al Procedimiento 
de Fiscalización Superior previsto en la Ley, deberán cumplir con los requisitos que se 
establezcan en la misma, en las presentes Reglas y en el respectivo contrato de prestación de 
servicios. 
 
El alcance de los trabajos lo determinará el Órgano conforme a los acuerdos y/o contratos que 
suscriba con los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

 
En los contratos que celebren los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría con los Entes Fiscalizables, se deberán señalar los nombres de las personas 
autorizadas para dictaminar, de acuerdo con la información contenida en el Padrón de 
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que emita el Órgano. 
 
En estos servicios se revisará: 

 
I. La existencia del contrato del servicio. 

 
II. Evidencia de la revisión realizada. 

 
III. Los formatos requeridos por el Órgano. 
 

IV. La demás documentación soporte de la Auditoría. 

SECCIÓN QUINTA 
De la determinación de observaciones 

Artículo 45. 
Como resultado de la revisión de gabinete y de la visita domiciliaria o de campo practicadas, 
se determinarán las irregularidades y se clasificarán de conformidad con el artículo 14 de las 
presentes Reglas. 
 
En el caso de encontrar observaciones adicionales sujetas a aclaración que impliquen un 
monto de referencia, éstas deberán ser atendidas y clasificadas de acuerdo con el 
incumplimiento determinado. 

 
Las observaciones que se desprendan del estado que guarda la obra en la fecha de la visita, se 
clasificarán de acuerdo con los hallazgos determinados y en congruencia con el análisis 
documental del expediente. 

SECCIÓN SEXTA 
De las donaciones 

Artículo 46. 
Tratándose de las donaciones en especie como son: materiales pétreos, láminas, acero de 
refuerzo, tubería de acero nueva y de uso, combustibles o asfaltos como AC-20 o Pemex Ekbé 
Superpave PG, entre otros; se verificará además que los bienes donados se hayan destinado a las 
obras señaladas. 
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En relación con los asfaltos AC-20 y Pemex Ekbé Superpave PG, se deberá verificar, si fuera el 
caso, el uso y destino que se dio a sus subproductos. 
 

CAPÍTULO V
De la Auditoría de Legalidad 

 
Artículo 47.
La Auditoría de Legalidad tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y 
procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la 
Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al 
principio de legalidad. 

 
Se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Reglamento, el Manual del Auditor 
Legal, así como con lo señalado en las Normas de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, 
Normas Internacionales de Auditoría y demás disposiciones que resulten aplicables a la materia. 
Asimismo, los auditores de legalidad podrán auxiliarse de aquellos instrumentos que haya emitido 
el Órgano, relacionados con la materia.  
 
La Auditoría de Legalidad podrá realizarse bajo las modalidades de Revisión de Gabinete y Visita 
Domiciliaria o de Campo, previstas en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley. 

Artículo 48. 
Para la práctica de la Auditoría de Legalidad, los auditores deberán ajustarse además de lo 
señalado en la Ley y el Reglamento, a lo siguiente:  

 
I. Revisar la fundamentación y motivación de los actos jurídicos y procedimientos 

administrativos ordenados y ejecutados, para verificar la legalidad del conjunto de acciones 
administrativas emitidas. 
 

II. Examinar el conjunto de atribuciones indelegables, atribuciones delegables y tramos de 
competencia, responsabilidad y control, de y entre servidores públicos. 
 

III. Verificar el origen, aplicación y conclusión de los actos jurídicos y procedimientos 
administrativos inherentes al servicio público. 
 

IV. Efectuar el examen detallado del ejercicio de las facultades ejecutivas y su correcto 
cumplimiento. 

 
V. Relacionar el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables a los actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión; así como 
los contratos, convenios, órdenes e instrucciones recibidas y/o transmitidas a las o los 
servidores públicos.  
 

VI. Identificar las omisiones y errores en la fundamentación legal y motivación material de los 
actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión. 

 
Artículo 49. 
Las Auditorías de Legalidad serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías, sin perjuicio de 
que puedan realizarse a solicitud de un área administrativa del Órgano o derivado de la obtención 
de hallazgos en algún otro tipo de auditoría practicada, o bien de alguna queja ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. Asimismo, 
podrán realizarse a solicitud expresa del H. Congreso del Estado a través de la Comisión mediante 
el correspondiente punto de acuerdo o exhorto, publicado tanto en la Gaceta Legislativa como en 
la Gaceta Oficial del Estado. 
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Artículo 50.  
Las Auditorías de Legalidad se podrán realizar de manera conjunta, total o parcialmente, con 
otros alcances y enfoques de auditoría para los cuales el Órgano se encuentra facultado. 
 
Artículo 51. 
Con el fin de iniciar el Procedimiento de Fiscalización Superior, se podrá solicitar a los Entes 
Fiscalizables a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio, para los efectos de 
la Auditoría de Legalidad, la información enunciativa, más no limitativa que abajo se detalla: 

 
I. Designación, ratificación y nombramiento de las o los servidores públicos de los Entes 

Fiscalizables; así como en el caso de los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, el 
organigrama, plantilla de personal actualizada que incluya los importes de los sueldos y 
salarios aprobados para el ejercicio en revisión, directorio de los ediles y servidores 
públicos actualizado con identificación oficial anexa. Asimismo, en caso de que se haya 
efectuado cambio de alguno de ellos durante el ejercicio, se deberán señalar los periodos 
y anexar los nombramientos correspondientes. 

 
II. Copias certificadas de los expedientes resguardados en el área de recursos humanos de 

los Entes Fiscalizables, referente a las o los servidores y ex servidores públicos que 
durante el ejercicio en revisión hayan laborado en ellos. 

 
III. Información respecto de los ingresos y egresos de todas las fuentes de financiamiento. 

 
IV. Relación de Dictámenes de Suficiencia Presupuestal (DSP) emitidos a las Dependencias 

y Entidades de que se trate, durante el ejercicio en revisión. 
 

V. Listado de convenios suscritos entre la Federación, el Gobierno del Estado y/o Municipios 
relacionados con el Ente Fiscalizable. 

 
VI. Información respecto de pagos realizados a los proveedores y prestadores de servicios 

durante el ejercicio en revisión. 
 

VII. Donativos y/o apoyos otorgados al Ente Fiscalizable informado por las Dependencias 
federales o estatales, así como evidencia de su aplicación; resultados de las compulsas 
y/o solicitud de información a los Entes Fiscalizables, por parte del Órgano.

VIII. Informe de los resultados y/o seguimiento de la Fiscalización Superior del ejercicio 
anterior, llevado a cabo por el Órgano Interno de Control u Órgano de Control Interno, 
avalado por el Presidente, Comisión de Hacienda y el Tesorero Municipal para el caso de 
los Entes Municipales, incluyendo la identificación de los reintegros efectuados con 
motivo de la solventación, su destino y aplicación, así como sus equivalentes para el caso 
de los Poderes Públicos y demás Entes Fiscalizables.  

 
IX. La información adicional necesaria para la planeación y Procedimiento de Fiscalización 

Superior. 
 
La información antes descrita también se podrá solicitar en archivo electrónico, de acuerdo con las 
características que se indiquen en el documento respectivo. 
 
Artículo 52. 
Durante el proceso de auditoría, el Órgano, a través de los auditores considerará los siguientes 
aspectos: 
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I. Verificar, coordinar y evaluar los trabajos realizados. 
 
II. Realizar reuniones de trabajo, en las cuales levantarán Actas Circunstanciadas en las que 

se establecerán los avances y plazos en que deban concluir totalmente las auditorías. 
 

Cuando existan limitaciones para el desarrollo y conclusión de los procedimientos de auditoría, 
debido a que el Ente Fiscalizable no proporcione la información solicitada, los auditores deberán 
informarlo inmediatamente al Órgano, anexando la evidencia que demuestre el incumplimiento, a 
fin de que aplique las medidas pertinentes. Estas limitaciones quedarán consignadas en las Actas 
Circunstanciadas de las reuniones de trabajo y, dependiendo de la importancia de éstas, los 
auditores suspenderán temporalmente las revisiones hasta en tanto se emita una determinación. 
 
En ese caso, el Órgano dará vista al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión, de 
dichas circunstancias. Asimismo, el Órgano podrá aplicar las medidas de apremio previstas en la 
Ley, independientemente de las demás acciones legales que deriven en términos del citado 
ordenamiento. 

 
Artículo 53. 
Durante la práctica de auditorías de legalidad a los Entes Fiscalizables, además de los aspectos 
incluidos en el Programa de Auditoría específico, los auditores contarán con información de los 
temas relevantes para considerar en la fiscalización, pudiendo para tal efecto: 
 

I. Verificar en los centros de trabajo la presencia física del personal incluido en la plantilla. 
 

II. Fiscalizar los sistemas implementados para la recepción, manejo, resguardo y registro de 
bienes. 

 
III. Verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales, a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 

IV. Realizar compulsas o solicitudes de información a prestadores de servicios, proveedores, 
contratistas y, en general, a toda persona física o moral, pública o privada, que pudiere 
tener información respecto de la documentación justificatoria y comprobatoria exhibida por 
el Ente Fiscalizable, o de los recursos, apoyos, donativos en especie o en dinero que 
hubieren otorgado y/o recibido. 

 
V. Realizar de manera conjunta con el Ente Fiscalizable las visitas a los domicilios fiscales de 

los prestadores de servicios, proveedores, contratistas y, en general, a toda persona física 
o moral, pública o privada, que realizó operaciones y que fueron reportadas por los Entes 
Fiscalizables, a fin de verificar su existencia y que se encuentran en operaciones; así como 
el giro o actividades comerciales, mismos que deberán corresponder a los servicios o 
bienes adjudicados.  

CAPÍTULO VI
De la Auditoría sobre el Desempeño 

Artículo 54. 
La finalidad de la Auditoría sobre el Desempeño es la verificación del cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas estatales y municipales mediante la estimación o cálculo 
de los resultados obtenidos en términos cualitativos, cuantitativos, o ambos. 

La Auditoría sobre el Desempeño se efectuará de acuerdo con la Ley, el Reglamento, el Manual 
de Auditoría de Desempeño, las presentes Reglas Técnicas y con la normatividad estatal, 
municipal y federal relacionada con los planes y programas por auditar. Asimismo, se apoyará en 
las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) con la 
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finalidad de asegurar la calidad en la ejecución de las auditorías y, en consecuencia, generar 
confianza respecto de los alcances y resultados de los trabajos de fiscalización en las partes 
interesadas y, en su caso, en los lineamientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. 

 
De acuerdo con las NPASNF, este tipo de auditoría promueve la transparencia al ofrecer a los 
Entes Públicos y a los ciudadanos, una visión de la administración y los resultados de las 
diferentes actividades del gobierno, con lo que contribuye de manera directa al brindar 
información útil al ciudadano, mientras sirve como base para el aprendizaje y las mejoras. 

 
La Auditoría sobre el Desempeño podrá realizarse bajo las modalidades de revisión de gabinete y 
de visita domiciliaria o de campo previstas en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley. 
 
Artículo 55.
La Auditoría sobre el Desempeño se orientará a la valoración de la actuación de los Entes 
Fiscalizables en cuanto a: 
 

I. La eficacia en el logro de los objetivos y metas definidos tanto en los planes, como en los 
programas, en las actividades o por las instituciones, contrastando lo alcanzado respecto de lo 
propuesto. 

 
II. La eficiencia en la utilización de insumos para la ejecución de las acciones contenidas en 

planes, programas, actividades o por las instituciones, definidos para la obtención de las metas 
y objetivos con el mayor provecho de los recursos empleados, teniendo en cuenta la calidad, el 
tiempo, cantidad y el cumplimiento del marco regulatorio institucional. 

 
III. La economía de los planes, programas, actividades o de las instituciones, resultante de la 

comparación del costo de su operación contra los resultados y/o beneficios obtenidos, sin 
comprometer la calidad. 

 
IV. La competencia profesional de las o los servidores públicos que realizan las tareas y prestan 

los servicios definidos en los planes y programas públicos, así como la competencia legal y 
operativa de las instituciones encargadas de los mismos. 

 
V. La calidad de los bienes y servicios públicos.  

 
VI. La satisfacción de los beneficiarios-usuarios que reciben los bienes y servicios públicos. 

Artículo 56.  
Los auditores al practicar los procedimientos de Auditoría sobre el Desempeño de los Entes 
Fiscalizables, de acuerdo con la muestra determinada, en su caso, se ajustarán a lo siguiente: 

I. Establecerán claramente objetivos de auditoría que se relacionen con los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y, en su caso, con los principios de competencia de los actores, 
calidad en el bien o servicio y satisfacción del beneficiario-usuario. 
 

II. Diseñarán y aplicarán procedimientos de auditoría con un enfoque orientado a la verificación de 
los resultados obtenidos, del funcionamiento de los sistemas de gestión y/o de las causas y 
efectos de problemas particulares. 
 

III. Obtendrán evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante para determinar los 
resultados y conclusiones derivados de la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

IV. Propondrán recomendaciones constructivas que contribuyan a solucionar problemas o 
debilidades identificados por la auditoría. 
 

V. Pondrán a disposición del superior jerárquico, de quien corresponda reglamentariamente, los 
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resultados, conclusiones y recomendaciones derivados de la aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

VI. Documentarán la preparación de la auditoría, la aplicación de los procedimientos y la
determinación de los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría de acuerdo con
las circunstancias particulares de la misma.

Artículo 57. 
Como resultado de la revisión de gabinete y/o de visita domiciliaria o de campo, se determinarán 
las recomendaciones al desempeño de conformidad con el artículo 14 de las presentes Reglas. 
Una vez que el Ente Fiscalizable presente las precisiones con las que pretende atender cada una 
de las recomendaciones, éstas se clasificarán de la siguiente manera: 

I. RECOMENDACIÓN NO ATENDIDA: Aquellas recomendaciones notificadas en el Pliego de 
Recomendaciones y cuyas precisiones, presentadas por el Ente Fiscalizable, no contengan 
argumentos normativos y operativos que las justifiquen, o tampoco presenten acciones que 
atiendan o tendientes a atender las recomendaciones. 

II. RECOMENDACIÓN ATENDIDA CON MEJORAS EFECTUADAS: Aquellas recomendaciones
notificadas en el Pliego de Recomendaciones y cuyas precisiones, presentadas por el Ente
Fiscalizable, representan acciones concretas, materializadas, implementadas y operadas
sistemáticamente para atender la recomendación al desempeño.

III. RECOMENDACIÓN ATENDIDA SUJETA A SEGUIMIENTO: Aquellas recomendaciones
notificadas en el Pliego de Recomendaciones y cuyas precisiones, presentadas por el Ente
Fiscalizable, son propuestas, proyectos y/o compromisos de acciones de mejora que se
realizarán en el futuro, con las que se pretenden subsanar las recomendaciones.

IV. RECOMENDACIONES IMPROCEDENTES: Aquellas recomendaciones que hubieren sido
refutadas y desvirtuadas por el Ente Fiscalizable, mediante la presentación de evidencia
suficiente, pertinente y competente.

Artículo 58.  
Las Auditorías sobre el Desempeño se podrán realizar de manera conjunta, total o parcialmente, 
con otros alcances y enfoques de auditoría para los cuales el Órgano se encuentra facultado. 

Artículo 59.
Las Auditorías sobre el Desempeño serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías, sin 
perjuicio de que puedan realizarse a solicitud de un área administrativa del Órgano o derivado de la 
obtención de hallazgos por algún otro tipo de auditoría practicada, o de alguna queja ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. Asimismo 
podrán realizarse a solicitud expresa del H. Congreso del Estado a través de la Comisión. 

CAPÍTULO VII 
De la Auditoría Forense 

Artículo 60.  
La Auditoría Forense tiene por objeto el examen y revisión de los indicios, procesos, hechos 
y evidencias para la detección o investigación de posibles actos que puedan implicar 
alguna irregularidad o conducta delictiva, mediante el empleo de un conjunto de 
técnicas multidisciplinarias. 

La Auditoría Forense podrá realizarse bajo las modalidades de revisión de gabinete y de 
visita domiciliaria o de campo previstas en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley. 
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Artículo 61.  
La Auditora General podrá ordenar la práctica de auditorías forenses, así como las diligencias que 
resulten necesarias para su realización, de conformidad con el Procedimiento de Fiscalización 
Superior y en los términos que determina la Constitución Política del Estado, la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Para la realización de las auditorías forenses, la Auditora General constituirá el o los grupos 
multidisciplinarios de trabajo que resulten necesarios, los cuales podrán estar conformados por 
servidores públicos de las diversas áreas que conforman el Órgano que tengan conocimiento del 
funcionamiento del Ente Fiscalizable, así como de la forma de planificar, administrar y controlar sus 
procesos, al mismo tiempo que cuenten con conocimiento avanzado en tecnologías de 
información, competencias en el diseño y aplicación de técnicas de auditoría para prevenir hechos 
delictuosos, experiencia en el ámbito de la investigación forense, conocimientos jurídico-procesales 
principalmente del Sistema Penal Acusatorio, así como habilidades para la identificación de 
problemas financieros, obtención e interpretación de evidencias, interpretación de información 
financiera, reconocimiento de riesgos o evaluación de controles. 

Artículo 62.
La ejecución de las auditorías forenses se basará en evaluaciones minuciosas de procesos, 
procedimientos y transacciones que se lleven a cabo en los Entes sujetos a este tipo de revisión, 
que permitan definir e identificar procesos o partes de ellos, en los que se estén presentando 
hechos o infringiendo normas que puedan configurar posibles conductas irregulares constitutivas 
de delito.  
 
Para lo anterior, los grupos de trabajo utilizarán técnicas y herramientas propias de la investigación 
científica, previstas en las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSA, 
por sus siglas en inglés), Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), tales como estudios, análisis generales 
y específicos, investigaciones documentales y aplicadas, visitas domiciliarias, confirmaciones, 
compulsas, certificaciones, inspecciones, observaciones, entrevistas, interrogatorios, 
declaraciones, procesamientos de datos, recuperación de información por medios electrónicos, 
extracción y análisis de información oculta en grandes bases de datos. 
 
Para la ejecución de este tipo de revisiones, los auditores utilizarán como referencia las directrices 
y postulados profesionales que, en su caso, sean establecidas por las Normas Internacionales de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSA), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y 
demás normatividad aplicable al Ente Fiscalizable. 

Artículo 63.
Los resultados que deriven de auditorías forenses serán documentados en los informes previstos 
en la Ley, los cuales detallarán los hechos u omisiones que constituyan alguna irregularidad o 
conducta delictiva, especificando la evidencia encontrada. 
 
Dichos informes serán presentados a la Auditora General, quien determinará las acciones que se 
realizarán en consecuencia, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior y los 
ordenamientos relacionados con los hechos identificados. 
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CAPÍTULO VIII 
De las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 

Artículo 64. 
La Auditoría en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera tiene por objeto 
verificar lo siguiente: 

I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo con los términos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

II. Que la contratación de financiamientos y otras obligaciones se realice en apego a las
disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, en la Constitución Política del Estado y demás ordenamientos que resulten
aplicables; y que éstas se encuentren dentro de los límites establecidos por el sistema de
alertas de la referida Ley de Disciplina Financiera.

III. Si las operaciones relacionadas con la contratación de financiamientos y otras obligaciones se
formalizaron conforme a las bases autorizadas por el H. Congreso del Estado, para lo cual se
deberá comprobar:

a) Si se destinaron y ejercieron los financiamientos y otras obligaciones contratadas, a
inversiones públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura, y

b) Si se contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y hasta por el
monto y límite autorizados.

IV. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones
en el Registro Público Único establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, así como en los registros que a su vez se establezcan en las
disposiciones locales en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.

V. Que el mecanismo empleado como fuente de pago de la deuda pública u obligaciones no 
genere gastos administrativos superiores a los costos promedio en el mercado. Asimismo, que 
la contratación de los financiamientos y obligaciones se haya dado bajo las mejores 
condiciones de mercado, así como que se hayan destinado los recursos a una inversión 
pública productiva, reestructura o refinanciamiento, y 

VI. La instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para
fortalecer las finanzas públicas del Estado y los municipios, con base en la Ley de la materia y
en los convenios que para ese efecto se suscriban por el Estado y los municipios, para la
obtención u otorgamiento de la garantía correspondiente.

Artículo 65. 
Las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera se podrán 
realizar de manera conjunta con las Direcciones adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a 
Cuentas Públicas y con la Dirección de Legalidad y de Desempeño. 

Artículo 66. 
Las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera se llevarán a 
cabo de conformidad con lo dispuesto por la Ley, el Reglamento, las presentes Reglas Técnicas y 
demás disposiciones que resulten aplicables a la materia. 
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Artículo 67. 
Las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera podrán 
realizarse bajo las modalidades de Revisión de Gabinete y Visita Domiciliaria o de Campo, 
previstas en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley. 

Artículo 68. 
La Auditoría en Materia Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera se podrá realizar 
conforme a pruebas y/o muestras selectivas de los financiamientos y/u obligaciones adquiridos por 
los Entes Fiscalizables. 

Artículo 69. 
Las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera serán incluidas 
en el Programa Anual de Auditorías, sin perjuicio de que puedan realizarse a solicitud de un área 
administrativa del Órgano o derivado de la obtención de hallazgos por algún otro tipo de auditoría 
practicada, o bien con motivo de alguna queja ciudadana, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. Asimismo, podrán realizarse a solicitud expresa 
del H. Congreso del Estado. 

Artículo 70. 
Se podrá solicitar y revisar información en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 
Financiera de ejercicios anteriores en casos específicos, sin que ello implique aperturar las 
Cuentas Públicas revisadas con anterioridad. Esta información se considerará para la revisión de 
los créditos vigentes del año que se fiscaliza, o bien, para atender denuncias o instrucciones del H. 
Congreso del Estado. 
 
Artículo 71. 
Se podrán hacer revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 
cuando los Entes Fiscalizables no hayan contratado financiamientos u obligaciones en el ejercicio 
a revisar, pero sí en ejercicios anteriores y que se encuentren vigentes, cuya finalidad será verificar 
que los saldos reportados en su Cuenta Pública por concepto de financiamientos y obligaciones, 
coincidan con lo reportado en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y en el Registro de  Deuda Pública Estatal; la inscripción de los Financiamientos 
y/u Obligaciones en el RPU, así como la cancelación de los que ya fueron liquidados, y el 
cumplimiento en la entrega de la información para la evaluación del Sistema de Alertas. 
 
Las revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera podrán ser 
incluidas en el Programa Anual de Auditorías. 
 
Las inconsistencias derivadas de las revisiones se podrán incorporar a los Pliegos de 
Observaciones de las Auditorías Financieras Presupuestales, en coordinación con la Auditoría 
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. 

CAPÍTULO IX 
De la participación de los Órganos de Control Interno y los Órganos de Planeación Municipal 
 

Artículo 72. 
El Órgano podrá compartir programas de trabajo de fiscalización con la Contraloría General del 
Estado, con la finalidad de evitar revisiones simultáneas y duplicidad de actividades, teniendo en 
consideración los plazos establecidos en la normatividad aplicable, que cada uno debe observar. 
 
Asimismo, para determinar los alcances de las auditorías que practique, el Órgano podrá 
considerar los resultados determinados por los Órganos Internos de Control en las revisiones o 
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auditorías integrales que se realicen a través del SEFISVER y las realizadas conforme a su 
programa de trabajo.  

Artículo 73.  
Considerando la importancia e impacto de la participación social en el ámbito municipal, el Órgano 
revisará la conformación, aprobación y funcionamiento, conforme a la normatividad vigente, de las 
3 figuras fundamentales en la planeación municipal: el Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y el Comité de Contraloría 
Social (CCS).  

T R A N S I T O R I O S 

Primero. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 

Segundo. Se abrogan las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de 
Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicables a la Cuenta 
Pública 2020, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 094 de fecha 
ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

Dado en la sede oficial del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en la Ciudad 
de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

LA AUDITORA GENERAL 
TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS 
RÚBRICA.  

folio 0200 
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A V I S O 

A todos nuestros usuarios: 

Se les informa que el módulo de la Gaceta 
Oficial, en la ciudad de Xalapa, 
se encuentra ubicado en la siguiente 
dirección: 

Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 
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   Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia, remates, convocatorias para
fraccionamientos, palabra por inserción;

0.0360 $3.98

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.70

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 801.32

d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana
tamaño Gaceta Oficial.

2.2266 $ 246.38

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 234.64
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 586.62
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas; 6.3616 $ 703.93

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 469.29
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 66.88
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,759.84
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,346.45
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla; 8.4822 $ 938.58

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,290.55
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 175.98

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 96.22 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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Introducción 

 

El Manual de Auditoría de Desempeño, es un documento técnico que el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha elaborado, con el 

objetivo de establecer una herramienta metodológica para el desarrollo y 

ejecución de las auditorías sobre el desempeño, a los Entes Fiscalizables definidos 

en el artículo 67 Frac. III, bases 1 y 8 de la Constitución del Estado y Artículo 12 de la 

Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.  

 
Este documento es resultado de una adopción y adaptación de los lineamientos 

Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoria Superior, de la 

Federación cuyos conocimientos y experiencias en la materia, representan un 

punto de partida para la ejecución de este proceso en el Estado de Veracruz. 

 

Con base en los lineamientos mencionados, las características jurídicas de la 

Fiscalización Superior local y los aspectos técnicos y reglamentarios del ORFIS, se 

elaboró este Manual como una adecuación que contiene la metodología para 

desarrollar auditorías sobre el desempeño en los ámbitos estatal y municipal. 

 

El Manual de Auditoría de Desempeño está conformado por 5 capítulos en donde 

se describe la conceptualización de las auditorías sobre el desempeño, así como 

la metodología para la planeación, ejecución, elaboración del informe e 

integración del expediente de este tipo de revisiones, utilizadas por el ORFIS. 

 

Es importante resaltar que en el presente Manual, se ha permitido adoptar las 

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) 

con la finalidad de asegurar la calidad en la ejecución de las auditorías y, en 

consecuencia, generar confianza respecto de los alcances y resultados de los 

trabajos de fiscalización en las partes interesadas. 

 

En la sección de Generalidades de la Auditoría sobre el Desempeño, se detallan 

las conceptualizaciones, objetivos y contribuciones, los objetos y sujetos de revisión, 

el procedimiento general y el marco normativo en el ámbito local. 

 

En el primer y segundo capítulo, se establecen aspectos metodológicos para 

desarrollar la planeación de auditorías sobre el desempeño. El primero, presenta 

una visión genérica de la planeación, materializándose en las Propuestas de 

Auditoría y; el segundo, corresponde a la planeación específica de las auditorías 

autorizadas, en donde se analizan las características de la política pública, 

programa y/o ente público a fiscalizar y se definen los alcances, objetivos, hipótesis, 
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procedimientos y medios de verificación de la auditoría mediante el Protocolo de 

Auditoría. 

 

El capítulo tres, se refiere al procedimiento de ejecución de las auditorías sobre el 

desempeño, el cual, abarca la formalización de los trabajos, la aplicación de los 

procedimientos, la recopilación de evidencia, la determinación de los resultados y 

las recomendaciones al desempeño, la elaboración y notificación del Pliego de 

Recomendaciones, así como el análisis de las precisiones del Ente Fiscalizable 

resultantes. 

 

El capítulo cuarto, señala la estructura y procedimiento de elaboración, validación 

e integración del Informe de Auditoría sobre el Desempeño, mismo que sintetiza los 

resultados, las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones al desempeño, 

mismas que son determinados con base en el análisis de las precisiones realizadas 

por los Entes Fiscalizables. 

 

En el capítulo quinto, se señalan las características estructurales y de integración 

del Expediente de Auditoría. 

 

Finalmente, se incluye un glosario de los términos comúnmente utilizados en este 

documento. 

 

El presente documento será actualizado en ejercicios posteriores, con la finalidad 

de establecer las mejores prácticas que fomenten el rigor metodológico y la 

calidad de las auditorías sobre el desempeño desarrolladas por el ORFIS. 
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Generalidades 
 

Concepto de Auditoría sobre el Desempeño. 

 

Para establecer conceptualmente a la Auditoría sobre el Desempeño en el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), se analizaron las definiciones de la 

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por 

sus siglas en inglés), de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 

de Fiscalización (NPASNF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

 

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 

La INTOSAI emite las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI por sus siglas en ingles), que establecen principios y directrices 

generales para el desarrollo de la Fiscalización Superior a nivel internacional.  

 

A través de la norma ISSAI 3000, Normas y directrices para la auditoría del 

rendimiento basadas en las normas de auditoría y la experiencia práctica de la 

INTOSAI, define a la auditoría de rendimiento (sobre el desempeño) como un 

examen independiente de la eficiencia y la eficacia de las actividades, los 

programas o los organismos de la Administración Pública, prestando la debida 

atención a la economía, y con el propósito de llevar a cabo mejoras. 

 

 En la ISSAI 3100 Directrices para la auditoría de desempeño: principios clave, se 

define a la Auditoría sobre el Desempeño como una revisión independiente y 

objetiva de los proyectos, sistemas, programas u organizaciones gubernamentales, 

en cuanto a uno o más de los tres aspectos de economía, eficiencia y eficacia, 

con el fin de conducir a mejoras.  

 

 

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 

 

Las NPASNF están basadas en las ISSAIs. A través de estas normas se define a la 

Auditoría de Desempeño como una revisión independiente, sistemática, 

interdisciplinaria, organizada, propositiva, objetiva y comparativa sobre si las 

acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de 

acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y en su caso, 

identificando áreas de mejora.  
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La Auditoría de Desempeño busca brindar información, análisis o perspectivas, y 

cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Las Auditorías de Desempeño 

proporcionan información, conocimiento o valor al: proporcionar perspectivas 

analíticas de mayor amplitud y profundidad; hacer más accesible la información 

existente a las diversas partes interesadas; proporcionar una visión o conclusión 

independiente y rectora basada en la evidencia de auditoría; proporcionar 

recomendaciones basadas en un análisis de los resultados de auditoría. 

 

 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

De acuerdo con la ASF, la Auditoría sobre el Desempeño es una evaluación del 

quehacer gubernamental en la atención de determinados problemas públicos, 

para lo cual se miden: la eficacia por medio de resultados, con base en indicadores 

estratégicos; la eficiencia, por medio de la fidelidad de la operación del programa, 

y con apoyo en indicadores de gestión; la economía, se mide por el costo de la 

política pública comparado contra los resultados obtenidos. Además, de 

comprobar el efecto de los resultados en la población objetivo utilizando 

indicadores de calidad y de satisfacción del ciudadano. Finalmente, analiza el 

comportamiento de los actores o servidores públicos, tanto de la entidad 

responsable de poner en práctica la política pública como de los operadores de 

la misma. 

 

 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 

De acuerdo con la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 2, fracción V, 

se conceptualiza a la Auditoría sobre el Desempeño como la verificación del 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales 

mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos 

cualitativos o cuantitativos, o ambos. 

 

En este sentido, la Auditoría sobre el Desempeño es una revisión independiente, 

objetiva, confiable, sistemática, interdisciplinaria, propositiva y comparativa de la 

eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad 

del bien o servicio ofrecido y la satisfacción del beneficiario-usuario, así como el 

impacto social, económico y ambiental de la actuación de la administración 

pública y de los resultados obtenidos por los Entes Públicos. 

  



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 5 

 

Objetivo y contribuciones. 

 

De acuerdo al Manual del Programa de Residencias de la ASF, la Auditoría de 

Desempeño se enfoca en áreas en donde pueda añadir valor a los ciudadanos, y 

en las cuales tenga el mayor potencial para la mejora. Proporciona incentivos para 

que las partes responsables tomen las medidas apropiadas. 

 

La finalidad de la Auditoría sobre el Desempeño es verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en las políticas, programas y/o proyectos públicos, analizando 

la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto, o la consecuencia 

social y económica, durante el periodo que se evalúe, con el propósito de 

promover una gestión gubernamental pública económica, eficaz y eficiente.  

 

La Auditoría sobre el Desempeño contribuye a las mejores prácticas y a la rendición 

de cuentas al asistir a los responsables de la gestión de los recursos públicos y de 

las tareas de supervisión para mejorar su desempeño. Lo logra evaluando si las 

decisiones de los Entes Fiscalizables son preparadas e implementadas eficiente y 

eficazmente y si los ciudadanos han recibido el justo valor por sus contribuciones; 

se enfoca en áreas en donde pueda añadir valor y en las cuales tenga el mayor 

potencial para la mejora. Asimismo, proporciona incentivos para que las partes 

responsables tomen las medidas apropiadas.  

 

De acuerdo con las NPASNF, este tipo de auditoría promueve la transparencia al 

ofrecer a los Entes Públicos y a los ciudadanos, una visión de la administración y los 

resultados de las diferentes actividades del gobierno. Con ello, contribuye de 

manera directa al brindar información útil al ciudadano, mientras sirve como base 

para el aprendizaje y las mejoras. 
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Alcance y vertientes. 

 

 Este tipo de revisión verificará tanto el cumplimiento de las metas y objetivos 

definidos por los Entes Fiscalizables, como su rendimiento en la ejecución de las 

acciones establecidas para lograrlos. Analiza los fines, los medios y los recursos 

disponibles.  

 

En este sentido, la Auditoría sobre el Desempeño se fundamenta en tres vertientes 

principales, comúnmente denominadas “las tres e”.  En las NPASNF, este subtema 

está establecido como economía, eficiencia y eficacia las cuales define de la 

siguiente manera: 

 

La eficacia se refiere a cumplir los objetivos planteados y lograr los resultados 

previstos y metas programadas  

 

La eficiencia significa obtener el máximo de los recursos disponibles. De acuerdo a 

las NPASNF se refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados, 

en términos de cantidad, calidad y oportunidad. En términos generales es la  

capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos disponibles, logrando su optimización 

 

El principio de economía significa minimizar los costos de los recursos. Los recursos 

utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidad y calidad 

apropiadas y al mejor precio, lo que implica racionalidad.  

La economía mide el costo de la política o programa público comparado contra 

los resultados obtenidos. Además, comprueba el impacto de los resultados en la 

población objetivo utilizando indicadores de calidad y de satisfacción del 

ciudadano; por otra parte, analiza la competencia de los actores o servidores 

públicos. Estos elementos son vertientes secundarias, comúnmente conocidos 

como “las tres c”. Las seis vertientes ayudan a establecer líneas de investigación de 

acuerdo con diferentes aspectos de las acciones gubernamentales, cuyos 

elementos de revisión más comunes son los siguientes: 
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RTIENTE ASPECTOS ELEMENTOS 

P
 R

 I
 N

 C
 I

 P
 A

 L
 E

 S
 

EFICACIA Resultados 

Diseño y planeación de políticas, planes y programas 

públicos. 

Cumplimiento de mandatos normativos. 

Logro de propósitos, objetivos y metas. 

Definición y seguimiento a indicadores estratégicos. 

Impactos sociales. 

EFICIENCIA 

Operación 

de  

políticas y  

programas 

Operación de programas, manuales y procedimientos 

Definición y seguimiento de indicadores de gestión  

Sistemas de información. 

Ejecución de políticas, planes y programas públicos. 

Gestión de actividades y recursos. 

ECONOMÍA 
Costos y  

beneficios 

Ejercicio de los recursos públicos. 

Viabilidad económica y social. 

Beneficios y ahorros económicos. 

S
 E

 C
 U

 N
 D

 A
 R

 I
 A

 S
 

COMPETENCIA 

Actores o  

servidores  

públicos 

Ética y valores. 

Competencias profesionales. 

Servicios públicos de carrera. 

Estructura orgánica. 

Competencias institucionales. 

CALIDAD 

Servicios y 

bienes  

públicos 

Calidad en la prestación de servicios públicos. 

Calidad intrínseca de los bienes públicos. 

CIUDADANO Satisfacción 

Satisfacción que los ciudadanos perciben sobre los 

servicios y bienes que los gobiernos les proporcionan 

Utilidad de los bienes y servicios generados. 
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Marco normativo. 

 

El marco normativo de referencia respecto del Procedimiento de Fiscalización 

Superior, que se deberá tener en cuenta, al llevar a cabo Auditorias de 

Desempeño, entre otros, será el siguiente:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Convenios de colaboración.  

 

Además, deberán ceñir su actuación a los diferentes documentos normativos que 

contienen disposiciones de carácter interno; es decir, aquellos en los cuales se 

regulan las conductas del personal del ORFIS, de conformidad con la filosofía de la 

institución, como lo son:  

 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de 

Veracruz.  

 Código de Conducta.  

 Código de Ética.  

 Manual General de Organización.  

 

Igualmente, el Equipo Auditor deberá considerar en la práctica aquellos 

documentos o publicaciones que, por su contenido se vean relacionados con la 

materia por auditar, pudiendo ser éstos de carácter federal, estatal o municipal, 

mencionándose como ejemplo los siguientes:  

 

 Formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Tratados Internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.  
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 Decretos emitidos por la Federación o el Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

 Criterios jurisprudenciales. 
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Compromiso con la calidad. 

 

El ORFIS busca cumplir con su mandato y proyectarse como una institución que 

sustente su actuar en su credibilidad, competencia y excelente reputación, por lo 

que ha asumido el compromiso de realizar sus actividades con estándares de 

calidad de manera consistente, para lo cual, ha establecido y operado de manera 

sistemática y oportuna un Sistema Gestión de Calidad (SGC), el cual se encuentra 

certificado con base en la Norma Internacional ISO 9001:2015 y en su equivalente 

nacional NMX-CC-9001-IMNC2015. 

 

La política de calidad del ORFIS refleja el compromiso de los servidores públicos que 

lo conforman, consistente en la procuración de un proceso de fiscalización superior 

confiable, oportuno, transparente y de calidad, conforme a la normativa aplicable 

y con apego a principios éticos rectores, la promoción de la transparencia y 

rendición de cuentas, la mejora continua en los procesos y acciones de prevención 

orientadas a proporcionar herramientas a los Entes Fiscalizables para apoyarlos en 

la correcta aplicación de los recursos públicos; todo lo anterior, con el propósito de 

satisfacer las expectativas de los usuarios, y dar cumplimiento a la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 

Las Auditorías sobre el Desempeño forman parte del proceso esencial del ORFIS, 

reflejado en la fiscalización superior de las cuentas públicas estatales y municipales, 

motivo por el cual, como parte del SGC, se constituyó y se encuentra vigente el 

Procedimiento para la Realización de la Auditoría sobre el Desempeño a la Cuenta 

Pública de los Entes Fiscalizables, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los mandatos, políticas, programas y/o proyectos públicos 

de los Entes Fiscalizable, además de su efecto de promover una gestión pública 

económica, eficaz y eficiente. 

 

Entre otros elementos, el procedimiento establece detalladamente el objetivo, 

alcance, enfoque, responsabilidades, lineamientos, metodología, indicadores y 

marco normativo, que resultan necesarios para la correcta planeación, ejecución, 

supervisión, control y evaluación de las auditorías; de igual forma, como parte del 

control y valoración de la eficacia del SGC institucional, el procedimiento asociado 

a las auditorías de desempeño es sometido de manera constante y sistemática a 

revisiones internas y externas de expertos calificados en la Norma Internacional ISO 

9001:2015, lo que permite validar el cumplimiento de los estándares definidos, 

brindando garantía de la calidad de los trabajos realizados en la materia. 
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Proceso general. 

 

El Manual de Auditoría de Desempeño describe a lo largo de sus capítulos, las 

etapas del proceso de desarrollo, cuyo esquema general es el siguiente: 

 

 
 

ETAPA 1 

PLANEACIÓN 
 

 

 

ETAPA 2 

EJECUCIÓN 
 

 

 

ETAPA 3 

INFORME 
 

 

 

ETAPA 4 

EXPEDIENTE 
 

       

 

Capítulo 1 

Planeación 

Estratégica 
 

Capítulo 2 

Protocolo de 

Auditoría 
 

 

 

Capítulo 3 

Ejecución de la 

Auditoría 
 

 

Capítulo 4 

Informe de 

Auditoría 
 

 

 

Capítulo 5 

Expediente de 

Auditoría 
 

 

 

El Equipo Auditor está integrado por auditores de desempeño, mismos que son 

asignados y habilitados por el ORFIS para llevar a cabo los procedimientos definidos 

en el manual.  

 

Los trabajos de supervisión, aprobación y autorización de la metodología quedan 

a cargo del Director de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia, 

del Auditor Especial de Legalidad y de Desempeño y del Auditor General, según 

sea el caso. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

Estratégica 
Capítulo 1 
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Capítulo 1  

Planeación Estratégica 
 

 

1.1 Selección de tópicos. 

 

La planeación es fundamental para la correcta ejecución y obtención de 

resultados de las auditorías, constituyéndose como la base fundamental para la 

selección de los temas de la fiscalización superior sobre el desempeño.  

En términos generales, la planeación tiene como objeto identificar los temas, 

subtemas, componentes y programas que integran las finalidades de los Entes 

Fiscalizables que son susceptibles de ser auditados, considerando criterios que 

permitan distinguir aquellas políticas, planes, programas o acciones públicas que 

responden a las áreas estratégicas de los sectores gubernamentales, o bien, 

aquellos temas que resulten prioritarios en las agendas públicas locales. 

 

Es importante resaltar que en el caso de las NPASNF, este Capítulo se define como 

Planeación contando con uno de los dos subtemas que es la Selección de Temas, 

que para efectos del Manual y con base en los lineamientos de la ASF, está definido 

como “Planeación Estratégica”, derivando del mismo, un subtema establecido 

como Selección de Tópicos. 

 

La planeación de las auditorías sobre el desempeño del ORFIS, se sustenta en una 

visión estratégica que tiene como base el reconocimiento de la diversidad de los 

sujetos y objetos de revisión; así como de las limitaciones de los recursos disponibles; 

en este sentido, la planeación debe permitir el direccionamiento de los esfuerzos y 

recursos a la fiscalización, las políticas, planes, programas y/o actividades de los 

Entes Fiscalizables que, por su importancia o su grado de riesgo, resultan prioritarias 

para el Estado de Veracruz. 

 

Derivado de lo anterior, las auditorías sobre el desempeño que sean propuestas 

para su integración en el programa general de auditorías del ORFIS, tendrán como 

precedente el análisis sobre la importancia, pertinencia y factibilidad de las 

políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser 

auditadas, sustentando en un proceso de selección basado en una perspectiva 

estratégica y multianual, analizando los temas potenciales y llevando a cabo 

investigaciones para identificar las características de las intervenciones públicas, 

los problemas que se desean abatir y los riesgos a los que se encuentran sujetos; 

asimismo, este proceso de planeación y selección de tópicos tomará en cuenta la 
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perspectiva del ciudadano, respecto del desempeño de los Entes Fiscalizables, en 

la ejecución de sus acciones. 

 

Es importante señalar que, en casos específicos y claramente identificados, la 

selección de las auditorías sobre el desempeño se realizará por mandato legal o 

con base en la solicitud de alguna autoridad competente. 

 

En todos los casos, la selección de los tópicos a auditar, tendrán como premisa la 

maximización del impacto esperado de la auditoría, considerando en todo 

momento las capacidades y los recursos disponibles. 

 

La planeación se materializará en las propuestas de auditoría, las cuales tienen su 

origen en las antepropuestas, mismas que serán desarrolladas por el Equipo Auditor 

y revisadas por el Director de Auditoría de Desempeño y Evaluación de 

Transparencia (en adelante el Director de Auditoría); asimismo, las antepropuestas 

deberán ser aprobadas por el Auditor Especial de Legalidad y de Desempeño (en 

adelante Auditor Especial), convirtiéndose éstas en propuestas de Auditoría de 

Desempeño; una vez aprobadas, las propuestas de auditoría deberán ser 

sometidas a consideración del Auditor General para que, en su caso, sean 

autorizadas a través de su incorporación al programa general de auditorías del 

ORFIS. 

 

En razón de lo anterior, en este capítulo se establecen dos registros derivados del 

procedimiento de planeación y elaboración de propuestas; el primero, se refiere a 

la Cédula de Análisis-Resumen de Fuentes que comprende el análisis realizado en 

cada una de las antepropuestas y; el segundo, es la Ficha Básica de Programación, 

que valora cada una de las antepropuestas, a fin de determinar las propuestas que 

serán sometidas a consideración del Auditor General. 
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1.2. Indagación e interpretación de las fuentes de información. 

 

En la planeación de auditorías se establecen los procedimientos lógicos que evitan 

la discrecionalidad en la determinación de las antepropuestas.  

 

Para la búsqueda y recopilación de información se apoya en la heurística, que es 

la técnica de la indagación y el descubrimiento de documentos: datos, hechos o 

fuentes históricas. La heurística, en auditorías sobre el desempeño, comprende: los 

documentos normativos y operativos gubernamentales que, en general, contienen 

normas, objetivos, metas, estrategias, políticas y medidas operativas que serán 

aplicadas para la atención de las prioridades de la planeación gubernamental. 

 

Para conocer estos documentos, el Equipo Auditor debe recurrir a distintas fuentes 

de información con el propósito de analizarlos y, en su caso, registrar en las 

antepropuestas.  

 

Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información pueden 

clasificarse en primarias o secundarias. 

 

 

1.2.1. Fuentes primarias. 

 

Para los fines de esta auditoría, las fuentes primarias son aquellos documentos 

originarios que en general contienen objetivos, metas, estrategias, políticas y 

medidas operativas que serán aplicadas para la atención de las prioridades de la 

planeación gubernamental y que históricamente son los primeros en abordar los 

componentes que pueden ser objetos de revisión y son las siguientes. 

 

 Documentos programáticos de mediano plazo. 

 

Los documentos programáticos de mediano plazo son los instrumentos de los 

Sistemas de Planeación Democrática, siendo los más comunes los planes de 

desarrollo y los programas de mediano plazo.  

 

En este proceso, se analizan distintos documentos de planeación que se distinguen 

por su jerarquía, su cobertura espacial y temporal, así como por la función que 

cumplen dentro del sistema. Todos estos documentos constituyen el marco de 

referencia que se confronta con los resultados que se obtienen al ser ejecutados 

para el logro de ciertos fines. 
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 Planes de desarrollo. 

 

Tienen como función definir los propósitos, las estrategias generales y las principales 

políticas de desarrollo, así como indicar los programas de mediano plazo que 

deben elaborarse para atender los objetivos y prioridades económicas y sociales 

que regirán al quehacer gubernamental; en consecuencia, son el marco 

orientador de todos los demás documentos que conforman los Sistemas de 

Planeación Democrática.  

 

Los contenidos de los Planes de Desarrollo son básicamente cualitativos, en el 

entendido de que los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales 

deben contener los aspectos más específicos y la definición de metas 

cuantitativas. 

 

 Programas de mediano plazo. 

 

Tienen como función desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones 

generales de los Planes de Desarrollo, mediante la identificación de los objetivos, 

metas, políticas e instrumentos que, en su conjunto, contribuirán al logro de los 

objetivos y prioridades de los planes. 

 

Los programas son elaborados a partir de la identificación de los temas estratégicos 

o prioridades del desarrollo. Estos programas pueden ser: 

 

 Sectoriales. 

 Estratégicos. (Regionales y Especiales) 

 Institucionales. 

 Convenios y compromisos.  

 

  Documentos operativos de corto plazo. 

 

Se trata de documentos que tienen como propósito definir los objetivos, metas y 

acciones a realizar en un periodo menor o igual a un año, los más comunes son: 

 

 Leyes de ingresos. 

 Presupuestos de egresos. 

 Programas presupuestarios. 

 Reglas de operación. 

 Criterios de políticas económicas. 

 Programas operativos anuales. 
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 Instrumentos de control. 

 

En la etapa de control, el seguimiento de la ejecución de los Planes de Desarrollo y 

de los Programas de Mediano Plazo se lleva a cabo mediante evaluaciones 

parciales con cortes mensuales, trimestrales o semestrales, con objeto de aportar 

elementos de juicio sobre la evolución de los efectos producidos por las acciones 

ejecutadas y, en caso, de desviaciones respecto de lo planeado, instrumentar las 

medidas correctivas pertinentes, los más representativos son los siguientes: 

 

 Informes de actividades de los Entes Fiscalizables. 

 Informes de los órganos internos de control y evaluación. 

 Informes de auditores externos. 

 Convenios o bases de desempeño. 

 Evaluaciones del control interno. 

 

 Instrumentos de rendición de cuentas. 

 

Se trata de los instrumentos por medio de los cuales los actores gubernamentales 

informan, explican y justifican a los ciudadanos, de manera clara y transparente, 

las acciones realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones y objetivos, así 

como los recursos públicos ejercidos y los resultados obtenidos, los más comunes 

son los siguientes: 

 

 Informes de gobierno. 

 Informes de ejecución de los planes de desarrollo. 

 Cuentas públicas. 

 Versiones estenográficas de las comparecencias de funcionarios públicos. 

 Informes de los titulares de las entidades del sector paraestatal a sus órganos 

de gobierno. 

 Informes de labores. 

 Informes de evaluaciones externas por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social y despachos consultores o instituciones 

académicas. 

 Informes del Resultado de la Fiscalización Superior. 

 

 Documentos de la legislación y normativa. 

 

Son los documentos normativos que se relacionan con las atribuciones del Estado 

en materia de planeación, conducción, coordinación y orientación de la 

economía, así como aquellas de regulación y fomento. Entre los documentos de la 

legislación y normativa aplicables a la materia más relevantes se encuentran: 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz. 

 Leyes orgánicas. 

 Códigos. 

 Leyes secundarias. 

 Decretos. 

 Reglamentos. 

 Circulares. 

 Oficios. 

 Estudios y análisis. 

 

 Documentos internos del Ente Fiscalizable. 

 

Los principales documentos que se deben considerar son los siguientes: 

 

 Decreto de creación. 

 Actas constitutivas. 

 Manuales de organización. 

 Manuales de procedimientos. 

 Contratos de fideicomisos. 

 Estructura orgánica. 

 Recursos humanos, financieros y materiales. 

 Objetivo, misión y resultados. 

 Principales operaciones. 

 Principales servicios o bienes. 

 Mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización. 

 Sistemas de control. 

 Fortalezas y debilidades. 

 Estados financieros dictaminados. 

 

 

1.2.2. Fuentes secundarias. 

 

Son aquellas que analizan, estudian o evalúan las fuentes originales o primarias. 

Estas fuentes se generan en el medio académico o, por ser motivo de noticia, en 

los medios de comunicación. 

 

 Documentos académicos. 

 

Para las auditorías sobre el desempeño es importante identificar, analizar e 

investigar sobre los argumentos expuestos en aquéllos documentos elaborados por 

los especialistas en la materia que se auditará. Es importante tener en cuenta el 
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prestigio y las instituciones que avalan a los autores que realizan estos documentos, 

pues en ocasiones, se crean con determinados propósitos, ya que podrían 

confundir al Equipo Auditor. Los documentos académicos más comunes son: 

 

 Libros. 

 Revistas especializadas. 

 Artículos. 

 Conferencias. 

 Memorias de congresos o de mesas redondas. 

 Documentos de organismos nacionales e internacionales expertos en la 

materia por auditar. 

 Documentos de organismos nacionales e internacionales expertos en 

materia de fiscalización superior y auditoría gubernamental. 

 

 Documentos de la opinión pública. 

 

Se trata de los materiales que se encuentran contenidos en los medios siguientes: 

artículos periodísticos, entrevistas, revistas, reportajes, análisis de la opinión pública, 

denuncias ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz 

o, en su caso, ante el ORFIS. 

 

 Historia del Ente Fiscalizable o de la política pública. 

 

Es necesario investigar cuáles fueron las razones por las que se diseñó la política 

pública, o se creó el Ente Fiscalizable que se pretende auditar. Cuál era el problema 

que pretendían resolver con la instrumentación de la política, a fin de evaluar si 

estaba concebida de manera adecuada para resolver la problemática expuesta, 

generalmente, en sus documentos de diagnóstico. 

 

 Otros informes y documentos. 

 

Los titulares, además de estar obligados a informar sobre los resultados de los Entes 

Fiscalizables que encabezan, generalmente hacen declaraciones y citan a 

conferencias de prensa para promover sus actividades y las acciones que les 

interesan. 

 

Por otra parte, existen distintos documentos que pueden resultar de interés para el 

Equipo Auditor en el proceso de planeación genérica. Estos documentos pueden 

ser aquellos que son elaborados o emitidos por: 

  

 El H. Congreso del Estado de Veracruz. 

 La H. Cámara de Diputados. 
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 La Auditoría Superior de la Federación. 

 El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 Organizaciones profesionales y civiles, entre otros. 

 

 

 Análisis e interpretación de fuentes. 

 

En la planeación de las auditorías el análisis de fuentes es relevante, ya que con él 

se identifican los problemas estructurales y coyunturales del Ente que será objeto 

de revisión, así como las variables programático-presupuestarias y de desempeño 

que justificarán la elección de la política pública, programa o proyecto por auditar. 

 

Para este procedimiento, el Equipo Auditor deberá elaborar una Cédula de Análisis 

Resumen de Fuentes, en la que se incluya la fuente consultada; su ubicación 

específica; una síntesis de la información que contiene cada fuente consultada en 

relación con el componente o componentes que podrán ser auditados, así como 

las consideraciones propias del Equipo Auditor sobre dicha fuente.  

 

Después de que se tiene la información, hay que comprenderla, explicarla e 

interpretarla; la disciplina que nos enseña a hacer esas tres cosas con rigor técnico 

y metodológico es la hermenéutica, misma que ayuda a interpretar el valor de esa 

información. La hermenéutica tiene tres ejes:  

 

 El sentido sintáctico. Consiste en interpretar la coherencia de los fenómenos 

entre sí y con sus postulados generales; es la coherencia entre el objetivo y 

lo realizado, la relación fines–medios.  

 El sentido semántico. Es la capacidad auditora para interpretar 

correctamente los términos y construir un cuadro de abducción.  

 El sentido pragmático. Comprende hechos, evidencias, datos duros y datos 

cualitativos. 

 

Después de que el Equipo Auditor ha recopilado y ordenado la información, 

procede a discriminar, de entre todas las antepropuestas, aquellas que cumplen 

con los criterios de importancia y pertinencia, considerando las siguientes tres 

vertientes y sus respectivos ejes: 
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A. Diseño normativo de la política pública: 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3. Leyes Reglamentarias. 

4. Tratados, Acuerdos y Convenios Locales, Nacionales e Internacionales. 

 

B. Diseño programático–presupuestario: 

 

5. Planes de Desarrollo. 

6. Programas de Mediano Plazo. 

7. Presupuestos de Egresos y/o Leyes de Ingresos. 

 

C. Rendición de cuentas: 

 

8. Informes de Gobierno. 

9. Informes de los Entes Fiscalizables. 

10. Informes de Fiscalización. 

11. Cuentas Públicas. 

 

Con base en el análisis e interpretación de la información contenida en los once 

ejes, el Equipo Auditor obtiene elementos que le proporcionan certidumbre y 

seguridad razonables para determinar las antepropuestas que reúnen las 

características de importancia y pertinencia. 
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1.3. Elaboración y validación de antepropuestas y aprobación de 

propuestas. 

 

En este apartado se da a conocer la aplicación de los criterios de selección para 

elegir los sujetos y objetos por fiscalizar y el proceso que se tiene para la validación 

de las antepropuestas por parte del Auditor Especial y, posteriormente, la 

autorización del Auditor General del ORFIS. 

 

 

1.3.1. Elaboración de antepropuestas de auditoría. 

 

Con base en la visión estratégica y multianual de la planeación de las auditorías 

sobre el desempeño y una vez realizado el análisis de las fuentes de información, el 

Equipo Auditor, en coordinación y bajo la supervisión del Director de Auditoría, 

describirá los criterios utilizados para la selección de las antepropuestas de 

auditoría. 

 

Para ello, por cada antepropuesta que se genere, se deberá elaborar una Ficha 

Básica de Programación, la cual, contendrá los datos generales del planteamiento, 

una síntesis de los criterios utilizados para el análisis y selección de la misma, así 

como la justificación respectiva. Serán antepropuestas cuando dicha ficha 

presente las firmas del Equipo Auditor y de Director de Auditoría. 

 

La selección de las antepropuestas conlleva a la realización de un análisis que se 

agrupan en tres etapas: 

 

 La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta. 

 El análisis del diseño de la política pública, el programático-presupuestal y 

sobre la rendición de cuentas, y  

 El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño, 

 

Importancia, pertinencia y factibilidad. 

 

La definición de la importancia, pertinencia y factibilidad permitirá contar con los 

elementos fundamentales para seleccionar las antepropuestas de revisión más 

relevantes que puedan incluirse en el PAA. 

 

 Importancia del tema. Consiste en realizar un ejercicio hermenéutico de los 

elementos en los que se encuentras incluidos el diseño normativo y 

programático-presupuestal de una política pública o programa de 

gobierno.  
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Del análisis hermenéutico del diseño normativo, programático 

presupuestario, el Equipo Auditor deberá concluir sobre la correspondencia 

entre el problema que originó la intervención del gobierno y los objetivos y 

metas, así como sobre el diseño programático respecto del marco 

normativo. Para que la representatividad del gasto, destinado a cumplir su 

mandato, revele la importancia de la política pública en términos de los 

recursos destinados para su implantación y operación. 

 

 Pertinencia. Se refiere al análisis de los documentos de rendición de cuentas, 

ya que estos reflejan el estado actual de la materia por auditar. Para rendir 

cuentas sobre su proceder, todos los ejecutores del gasto tienen la 

obligación de consolidar información sobre su gestión financiera y sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. El análisis de los instrumentos de 

rendición de cuentas deberá dar cuenta de lo informado respecto del 

cumplimiento de los objetivos y metas en el año a fiscalizar, lo cual, permitirá 

identificar áreas con posibilidades de mejorar en la operación o corregir 

irregularidades, ineficiencias u omisiones. 

 

 Factibilidad. Analiza si la capacidad operativa, las condiciones funcionales 

y documentales del Ente Fiscalizable permiten seleccionar la materia por 

auditar y llevar a cabo la revisión para dar un mensaje integral, de manera 

que sea posible estimar previamente las implicaciones que su ejecución 

representa; y que su realización es viable en términos de tiempo, recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. 

 

Análisis del diseño. 

 

En cuanto los análisis del diseño de la política pública, del marco programático-

presupuestal y sobre la rendición de cuentas sustentados en la interpretación de la 

información contenida en los once ejes, el Equipo Auditor obtiene elementos que 

le permiten cuantificar los componentes que dan relevancia a la materia por 

fiscalizar, los cuales orientan la planeación de la fiscalización y que sirven de base 

para elaborar las antepropuestas. 

 

Impacto positivo. 

 

En cuanto al impacto positivo que se espera de la fiscalización sobre el 

desempeño, los criterios a aplicar se sustentan en los rubros siguientes:  
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 Fortalecer los mecanismos de operación: que se realizan en áreas 

detectadas con problemas en el diseño e implementación de las políticas 

públicas o programas. 

 Impulsar la utilización de sistemas de medición del desempeño: que se 

relaciona con la revisión de la evaluación de los sistemas de información y 

medición de la política pública o programa gubernamental, el propósito 

fundamental es mejorar los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 Fomentar la calidad de los bienes y la prestación de los servicios: que 

corresponde a revisiones enfocadas en la evaluación al cumplimiento de las 

metas programadas, el alcance de la cobertura y la calidad en la 

prestación de un servicio. 

 Fortalecer los mecanismos de control: que se refiere a revisiones donde se 

han detectado deficiencias en los procedimientos y en los mecanismos de 

control, lo que genera riesgos en la operación. 

 

 

1.3.2. Revisión y validación de las antepropuestas. 

 

Todas las antepropuestas que genere el Equipo Auditor, se analizarán y discutirán 

con el Director de Auditoría para que una vez validadas sean presentadas a 

consideración del Auditor Especial quien en su caso las aprobará, convirtiéndose 

éstas en propuestas de auditoría, por lo que la Ficha Básica de programación 

contendrá la firma del Auditor Especial en el apartado señalado. 

 

 

1.3.3. Aprobación de las propuestas. 

 

El Auditor Especial presentará al Auditor General los objetivos y características de 

cada una de las propuestas. Con base en el análisis, revisión y discusión de las 

propuestas, el Auditor General las autorizará, para que aquéllas que fueron 

elegidas se incluyan en el PAA que corresponda. En su caso, el Auditor General 

podrá indicar la realización de adaptaciones o adecuaciones a las mismas. 
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1.4. Requerimiento de información para la Planeación de Auditoría. 

 

Una vez que han sido autorizadas las propuestas que se incluirán en el PAA, el 

Equipo Auditor elaborará un proyecto de Requerimiento de Información, por medio 

del cual, solicitará al Ente Fiscalizable aquella documentación que considere 

necesaria para complementar la comprensión de la política pública o programa 

por auditar, así como definir la metodología, alcances, objetivos, hipótesis y 

procedimientos de la auditoría próxima a realizar. 

 

Además, podrá solicitar información a otras dependencias, entidades, organismos, 

etc., que estén relacionados con el funcionamiento de la política pública o 

programa por auditar. 

 

Elaborado el proyecto de requerimiento, el Equipo Auditor lo presentará al Director 

de Auditoría quien, de no requerir adaptaciones, lo someterá a consideración del 

Auditor Especial quien, en su caso, lo aprobará y presentará al Auditor General 

para su autorización y firma. Con el requerimiento autorizado y firmado, el Equipo 

Auditor, hará llegar dicho documento al Ente Fiscalizable, dependencia, entidad, 

organismo, etc., de que se trate. 

 

 



 

 

 



 

 

  

Protocolo de 

Auditoría  
                                  Capítulo 2 
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Capítulo 2 

Protocolo de Auditoría 
 

2.1. Aspectos generales. 

 

El Capítulo 2 se refiere a la planeación específica de la auditoría y tiene como 

objetivo estructurar de manera ordenada y con rigor metodológico el proyecto de 

investigación para llevar a cabo la revisión de la política pública, programa y/o 

actividad gubernamental previamente autorizada e incorporado en el PAA. El 

Equipo Auditor es responsable de la elaboración del protocolo para cada una de 

las auditorías que fueron autorizadas. 

 

En el caso de las NPASNF, este capítulo se define como “Diseño de la Auditoria”; 

para efectos del Manual, y con base en los lineamientos de la ASF, está definido 

como Protocolo de Auditoria. 

 

En ese sentido, el protocolo es el diseño previo de la auditoría y marca las líneas de 

investigación necesarias para cumplir con los objetivos centrales de las auditorías 

sobre el desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron 

los responsables de la operación de la política o programa; así como la calidad del 

bien o servicio, la competencia de los actores y la percepción del ciudadano-

usuario de la revisión. 

 

Este capítulo está integrado por ocho apartados, en los que se detallan los 

aspectos para la elaboración del protocolo; particularmente, lo que corresponde 

a la comprensión de la política pública o programa por revisar, la definición de los 

elementos conceptuales (abducción) y metodológicos de la auditoría, así como la 

elaboración de los documentos de programación y especificación de los detalles, 

funciones y responsabilidades relacionados con la integración y aprobación del 

protocolo. 

 

Cabe señalar que, si con la revisión de los documentos para la elaboración del 

protocolo, el Equipo Auditor tiene la sospecha de posibles fraudes por parte de los 

operadores de la política pública por auditar, deberán hacerlo de conocimiento 

del Director de Auditoría con el fin de informar esta sospecha ante el área del ORFIS 

correspondiente. 
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2.2. Comprensión de la política o programa por auditar. 

 

Una parte muy importante para la comprensión de la política pública o programa 

por auditar, proviene del análisis realizado en la fase de elaboración de propuestas, 

en donde se revisaron distintas fuentes de información. Sin embargo, para lograr 

una comprensión holística será necesario allegarse de más y mejor información, 

especialmente de aquella que no fue posible identificar durante el proceso de 

elaboración de la propuesta y con aquella que fuera necesaria para desarrollar el 

protocolo de acuerdo con lo establecido en los puntos de este apartado. 

 

Como se definió el Capítulo 1, la planeación, selección y aprobación de auditorías 

concluye con la notificación del requerimiento, tanto al Ente Fiscalizable como a 

aquellas dependencias, entidades, organismos, etc., que estén relacionados con 

el funcionamiento de la política pública o programa por auditar. 

 

De esta forma, para estar en posibilidades de analizar la información solicitada y 

una vez que sea entregada, de acuerdo con los términos y plazos de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas estatal, el Equipo Auditor deberá 

analizar que ésta coincida con lo requerido, por medio del Comparativo de 

Información Solicitada y Entregada. 

 

 

2.2.1. Contexto en la planeación y en la rendición de cuentas. 

 

Para iniciar el estudio y comprensión de la política pública o programa por auditar, 

es necesario ubicar en el marco normativo, los documentos rectores de su 

actuación: los Planes de Desarrollo, los Programas de Mediano Plazo, los 

Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.  

 

Esta labor se sintetiza en la construcción de mapas y esquemas que identifican la 

materia y la política pública o programa por auditar en el contexto de la 

planeación nacional, sectorial, estatal o municipal; de igual manera la importancia 

presupuestaria asignada dentro de los Presupuestos de Egresos y su comparación 

respecto del ejercicio del gasto en las Cuentas Públicas, en términos de la 

estructura programática y del presupuesto. 

 

Este ejercicio tiene como propósito verificar que, en principio, la política pública o 

programa por auditar efectivamente se llevó a cabo y, por lo tanto, es factible de 

fiscalizar; así como, identificar una parte de los elementos esenciales para la 

construcción de los busilis que delimitarán el alcance de la auditoría, el mandato 

a cumplir, la importancia relativa en la asignación del gasto, la cobertura dentro 
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de la acción sectorial, regional e institucional y las unidades responsables de operar 

la política pública. 

 

En el caso de la revisión a las políticas públicas es importante identificar la inserción 

de las sujetas a fiscalización en el entorno local, regional, nacional e internacional 

mediante la revisión de los compromisos de acción, de gasto y de resultados 

pactados en diversos convenios y tratados, lo que permitirá una comprensión 

holística del fenómeno por auditar. 

 

En el caso de revisar un programa presupuestario, es de fundamental  relevancia 

precisar su ubicación y trazabilidad, ya que éstos pueden no estar explícitamente 

señalados en la totalidad de los documentos de la planeación de mediano y corto 

plazo y de rendición de cuentas sino implícitos en temas de mayor alcance, 

situación que, de no ser correctamente identificada, puede afectar la 

comprensión de la política pública sujeta a revisión y, con ello, el diseño y los 

procedimientos de la auditoría. 

 

A partir de la identificación del programa presupuestario objeto de revisión, 

circunscribiéndose concretamente a éste y no a temas genéricos, se debe 

identificar cómo se inserta en el contexto de los documentos consultados, 

considerando especial cuidado en aquellos casos en los que dicho programa no 

se señale explícitamente, de modo que se precise con pertinencia su alcance, su 

mandato, la asignación del gasto, la cobertura dentro de la acción sectorial, 

regional e institucional y los operadores específicamente involucrados en el 

programa sujeto a fiscalización;  así como, Entes Fiscalizables que operan con un 

solo programa presupuestario para cumplir con los distintos aspectos de su 

mandato o, bien, casos en los que se programen y reporten actividades sin estar 

vinculadas a un programa presupuestario. 

 

Los instrumentos de rendición de cuentas proporcionan elementos cuantitativos y 

cualitativos para que el ORFIS fiscalice las acciones gubernamentales, con objeto 

de verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados y el 

correcto ejercicio de los recursos.  

 

En el análisis de los Presupuestos de Egresos y de las Cuentas Públicas se tiene que 

resaltar si la rendición de cuentas corresponde con el mandato y, por lo tanto, se 

debe presentar la comprensión de los resultados reportados por el Ente Fiscalizable. 

 

El Equipo Auditor deberá analizar el cumplimiento de las disposiciones para los 

ejecutores de gasto, respecto del establecimiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño estatal y, en su caso, federal; y, deberá estudiar si la materia por 
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auditar cuenta con los indicadores estratégicos y de gestión necesarios para la 

rendición de cuentas. 

 

Para la identificación o construcción de los indicadores estratégicos y de gestión, 

el Equipo Auditor debe conocer y comprender el marco jurídico y normativo del 

SED estatal y, en su caso federal; de la metodología para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); de los programas presupuestarios 

estatales y federales, así como de las actividades institucionales y fondos federales; 

y los resultados y tipos de evaluaciones de que hayan sido objeto los programas o 

políticas de evaluación, señaladas en los Programas Anuales de Evaluación de las 

administraciones federal, estatal y municipal. 

 

 

2.2.2. Problema público. 

 

Un problema es una situación no deseada que dificulta o entorpece la 

consecución de un objetivo, para cuya alteración el Estado ha decidido emplear 

los recursos públicos disponibles.  

 

El problema público es aquel fenómeno que la política pública o el programa 

sujeta a revisión intenta resolver o cambiar. Es tarea del Equipo Auditor identificar 

la definición del problema público realizada por el Estado, entendida como la 

delimitación del factor problemático, de sus causas y, en su caso, de sus efectos.   

 

En el informe el Equipo Auditor deberá emitir una opinión respecto del grado de 

atención del problema público logrado con las actividades fiscalizadas, por lo que 

sólo deberá pronunciarse sobre las relaciones causales efectivamente abordadas.  

 

La labor de identificación del problema público señala la importancia de 

comprender con claridad y precisión el problema público que pretende resolver la 

política pública sujeta a revisión. A su vez, permitirá identificar y definir cuáles serán 

los resultados que el Equipo Auditor necesita desarrollar. 
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Ejemplo: Contaminación del Agua 

 

La definición del problema debe decirnos de qué se trata la intervención del Estado, a dónde 

quiere llegar, qué efectos está buscando. Para identificar el problema público no basta con 

señalar “la creciente contaminación del agua” al ser solamente el factor problemático, sino 

que también será necesario indicar las causas consideradas por el Estado en sus diagnósticos, 

tales como: la deficiente regulación y supervisión de agentes contaminantes, la expansión de 

zonas urbanas, la falta de cultura del agua u otras; asimismo, de ser posible, habrían de 

identificarse los efectos del problema determinados por el Estado, tales como la desaparición 

de ecosistemas, la disminución del agua potable, la propagación de enfermedades, u otros. 

 

 

 

2.2.3. Historia. 

 

Es fundamental comprender en qué ha consistido el problema que, desde su 

origen, la política pública o programa en revisión ha pretendido resolver, sus 

posibles causas y los efectos en la población. Para lograrlo, el Equipo Auditor debe 

responder a las preguntas: ¿Qué problema ha pretendido resolver la política 

pública por auditar?; ¿Se han identificado las posibles causas del problema 

público?; ¿Se han establecido parámetros cuantitativos para medir el problema y 

sus posibles causas que permitan al responsable de la política pública tomar 

decisiones sustentadas sobre el estado del problema público?; ¿qué resultados ha 

obtenido?, ¿Se ha modificado el problema público? y, de ser el caso, ¿Por qué ha 

cambiado el problema? 

 

La finalidad de este apartado es explicar la evolución temporal de la relación entre 

problema público y la acción gubernamental para atender dicho problema, 

teniendo como punto de llegada la manera en cómo el Ente Fiscalizable está 

concibiendo el problema actualmente y las acciones que está implementando 

para atenderlo.  

 

Conocer la historia del tema por auditar nos indica la génesis, la formulación y los 

operadores de la política pública, que son indispensables para situarnos en el 

problema; permitiendo concebir las auditorías desde una enfoque más amplio y 

de mayor comprensión para elaborar las preguntas clave y conjeturar hipótesis 

adecuadas. 

 

Los considerandos de los decretos de creación de los Entes Fiscalizables son una 

fuente de información clave para entender los problemas que pretende resolver la 

política pública. Cada vez que se mencione la creación de un Ente Fiscalizable o 

la promulgación de una ley se deben referir los principales argumentos de la 

exposición de motivos. 
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2.2.4. Criterios. 

 

Para la realización de la auditoría es necesario establecer el conjunto de 

atribuciones, mandatos y objetivos del responsable de la política pública o 

programa en la que se sitúe la revisión; a dicho conjunto se le denomina “deber 

ser”, que son los “criterios” en correspondencia con las NPASNF y que son definidos 

como los puntos de referencia o parámetros utilizados para la revisión del objeto 

de la auditoría. Durante la ejecución de la auditoría, el deber ser constituirá la 

premisa universal respecto de la cual el Equipo Auditor contrastará los hechos 

observados. 

 

En el caso de Auditorías sobre el Desempeño a programas presupuestarios, la 

comprensión del deber ser debe delimitarse al propio programa presupuestario, no 

al Ente Fiscalizable que lo opera ni a todo un tema de política pública. 

 

Las áreas fundamentales de la fiscalización son cuatro:  

 

1. La comprobación del cumplimiento de la legislación vigente. 

2. La revisión y análisis del cumplimiento de los objetivos y metas. 

3. La comprobación y justificación del uso eficiente de los recursos.  

4. La verificación de la observancia de las normas de contabilidad 

gubernamental.   

 

Es fundamental que se identifique el deber ser del objeto y sujeto por auditar. El 

punto de partida para identificar el deber ser corresponde al trabajo realizado en 

la elaboración de las antepropuestas de auditoría (Capítulo 1). El Equipo Auditor 

no se limitará a transcribir normas jurídicas, sino que hará un trabajo de 

discriminación: de todas las disposiciones posibles será necesario saber cuáles 

establecen específicamente la materia de estudio, y de todos los artículos y 

fracciones, cuáles proporcionan información precisa sobre los objetivos y la 

operación del programa, proyecto o política pública en revisión. 

 

El deber ser ha de organizarse en los siguientes apartados: 

 

 Doctrina Jurídica. Leyes primarias y secundarias y decretos. 

 Doctrina Programática. Planes de desarrollo y programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales. 

 Doctrina Programática Presupuestal. Presupuestos de Egresos, Sistemas de 

Evaluación del Desempeño y Matrices de Indicadores para Resultados. Se 

trata de una revisión exhaustiva cuyos resultados, además de señalarse en 

el informe, deben usarse para el diseño de pruebas de auditoría, para 

delimitar su alcance. 
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 Esquema de Operación. Reglas de operación, lineamientos, convenios, 

contratos y similares. Éste debe sintetizarse en un flujograma o esquema de 

operación para identificar las actividades principales, los tramos de control 

y supervisión, y los reportes de rendición de cuentas que se producen. 

 

En el caso de las auditorías que abarquen la entrega de subsidios se debe revisar 

que en el diseño del programa se especifique la temporalidad del subsidio y su 

propósito. 

 

 

2.2.5. Referentes. 

 

La finalidad de este apartado es establecer los criterios de verificación que el 

Equipo Auditor utilizará para sus pruebas de auditoría.  

 

En materia de Auditoría sobre el Desempeño, los referentes son una herramienta 

fundamental para la comprensión del tema a revisar. Si bien, es básico conocer el 

significado de los conceptos expresados en los objetivos y el esquema de 

operación, también es relevante precisar la interpretación de los diseñadores y 

ejecutores de la política pública o programa en revisión. 

 

Después de definir los conceptos utilizados en los objetivos y esquemas de 

operación, será necesario confrontar los conceptos del Equipo Auditor con los 

conceptos de los diseñadores y operadores de los Entes Fiscalizables. Para tal 

efecto, deben realizarse las actividades siguientes: 

 

1. Identificar los conceptos básicos de los diferentes procesos de la gestión 

gubernamental: objetivos, esquema operativo, sistemas de rendición de 

cuentas, y sistemas de supervisión y control. 

2. Ordenar los conceptos seleccionados y agruparlos por temas que permitan 

su vinculación entre sí para facilitar su análisis y definición. 

3. Definir el significado de los conceptos de acuerdo con el contexto del 

deber ser. 

4. Revisar el glosario de términos para identificar si el Ente Fiscalizable cuenta 

con definiciones que permitan la cuantificación o al menos la verificación 

empírica del objeto definido. Éste es el tipo de definiciones a las que el 

Equipo Auditor debe aspirar, por ser las que le permitirán un trabajo de 

evaluación. 

5. Presentar los resultados del análisis que comprendan la revisión de los 

objetivos, el esquema de operación, el sistema de evaluación, y el sistema 

de control y seguimiento.  

 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 34 

 

La identificación y presentación de referentes para comprender la política pública 

no se limita a una definición conceptual, sino que se amplía a un análisis e 

interpretación del deber ser. 

 

 

2.2.6. Universales. 

 

La identificación de los universales permite definir el alcance de la política pública, 

en términos concretos y cuantificados. Los universales se refieren al todo del tema 

de estudio. 

 

En la Auditoría sobre el Desempeño deben definirse los universales con base en el 

conjunto de referentes identificados. Para ello, es conveniente valorar el conjunto 

de elementos que por sus cualidades son posibles de cuantificar, como la 

población, la superficie, la producción, los operadores, el gasto gubernamental, los 

impuestos y los ingresos, entre otros. 

 

La delimitación cuantitativa de los universales dependerá de los alcances de la 

política pública en revisión; si se trata de un programa presupuestario inserto en un 

conjunto de programas orientados a beneficiar a un determinado grupo social, el 

universal de interés para la auditoría corresponderá a la proporción que de dicho 

grupo pretende beneficiar el programa presupuestario sujeto a revisión. 

 

Con la determinación del ámbito de la auditoría se facilita la formulación de 

objetivos, preguntas clave e hipótesis de trabajo.  

 

 

2.2.7. Análisis de benchmarking. 

 

El benchmarking, también conocido como investigación referencial, es de gran 

ayuda para identificar las mejores prácticas en organizaciones de naturaleza 

similar; estas prácticas pueden ser regionales, nacionales o internacionales. La 

investigación referencial o benchmarking nos sirve: 

 

 Para la identificación de indicadores útiles. 

 Para el establecimiento de metas, considerando los estándares de otras 

instituciones similares.  

 

Para establecer las metas que serán medidas por los indicadores es útil identificar 

la “meta ideal o estándar”, el valor numérico de las mejores prácticas. El valor ideal 

o estándar proviene del nivel de logro alcanzado en el área de competencia por 

los países desarrollados o por las instituciones líderes en el campo de especialidad. 
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Cuando no existe información, el valor ideal o estándar puede establecerse 

mediante un análisis del nivel de logro requerido para satisfacer las necesidades 

del ciudadano-usuario. 

 

 

2.2.8. Resultados. 

 

Para la realización de la auditoría es necesario tener un panorama general de los 

resultados obtenidos por la acción del responsable de la política pública o 

programa en revisión, lo suficientemente claro como para generarse una 

expectativa, elemento clave para la formulación de hipótesis pertinentes y viables. 

 

Durante la formulación de las propuestas se deben revisar los resultados del 

programa, principalmente los reportados en las Cuentas Públicas, Informes de 

Gobierno, informes institucionales y estadísticas publicadas por los Entes 

Fiscalizables sujetos a revisión. El Equipo Auditor debe valorar si, en conjunto (no 

individualmente), la información reportada en los documentos de rendición de 

cuentas es suficiente para poder evaluar el grado de avance en el cumplimiento 

de metas y objetivos, cuya confiabilidad será corroborada con los trabajos de 

auditoría. De no ser suficiente, será necesario identificar la información que se 

requeriría para la ejecución de la auditoría.   

 

Tomando como punto de partida los apartados correspondientes a los Referentes 

y Universales, se deben identificar los indicadores, metas y datos relacionados con 

las acciones efectuadas por los Entes Fiscalizables. Asimismo, se deben retomar los 

resultados de auditorías previas (incluso si no han sido auditorías sobre el 

desempeño) relacionados con la materia. 

 

Se deben conocer las evaluaciones del Ente Fiscalizable por parte de actores 

externos, teniendo en cuenta: los objetivos de dichas evaluaciones; los enfoques y 

alcances; los métodos aplicados; y valorar de qué manera se puede aportar 

información adicional a dichas evaluaciones. 

 

De este apartado pueden desprenderse dos primeros resultados preliminares 

relacionados con la rendición de cuentas y el avance hacia los Sistemas de 

Evaluación del Desempeño.  

 

La revisión de los resultados de la acción pública por auditar debe permitir precisar 

los componentes siguientes: 
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 Antecedentes de revisión. Se determinan las fortalezas y debilidades de la 

evaluación reciente de la intervención pública con los distintos enfoques de 

análisis. 

 Enfoques. Se identifican los diferentes enfoques, metodologías y alcances de 

las investigaciones realizadas por organismos públicos, de educación 

superior y privados. 

 Objetivos. Se detallan los propósitos de la revisión. 

 Hipótesis. Se fundamentan las tesis por demostrar con argumentos 

cualitativos y cuantitativos. 

 Alcances. Se especifican los temas objeto de la revisión por realizar. 

 

Si bien, la investigación y el análisis de los resultados retroalimentan las diversas 

partes constitutivas del protocolo, en este apartado deben desarrollarse tres 

aspectos fundamentales: los resultados obtenidos en los procesos clave; el alcance 

de los indicadores estratégicos; y las fortalezas y debilidades observados en otros 

estudios recientes.  

 

 

2.2.9. Busilis. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el busilis es el punto 

donde estriba la dificultad o problema. Para la Auditoría sobre el Desempeño, el 

busilis representa la expresión más sintética, directa y concreta de la razón de ser 

del programa o política pública en revisión; tiene relación con los objetivos, las 

preguntas de la auditoría, la hipótesis central, los resultados clave y finalmente con 

la opinión. 

 

Idealmente, las decisiones de gobierno deberían quedar expresadas como los 

objetivos: nacionales, sectoriales, especiales, institucionales o de programa, y 

estatales y/o municipales si se trata de toda una política pública; especiales, 

institucionales y de programa si concierne a un programa. Para este ideal, se parte 

del supuesto que los objetivos van de lo general a lo particular; sin embargo, este 

ideal asume un modelo de administración por resultados que en México aún no 

está totalmente consolidado, por lo que, para algunas auditorías, será posible 

retomar como busilis prácticamente el enunciado de su objetivo programático 

presupuestario, mientras que para otras habrá que construir esta síntesis.  

 

En todos los casos, el Equipo Auditor debe distinguir dos niveles de busilis: 

 

 Busilis del hacer. Se trata de un enunciado que describe la operación 

concreta de la política pública, programa o conjunto de programas, 

según sea el alcance de la auditoría. 
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 Busilis de la teoría del cambio. Sintetiza el fin del programa o política 

pública, el aspecto y medida del estado de cosas en el que la decisión 

gubernamental busca injerir; este busilis se desglosa de acuerdo con la 

temporalidad del efecto esperado de la intervención gubernamental, 

clasificándose de la siguiente manera: 

 

 Busilis de la Teoría del Cambio Inmediato. Se trata del efecto 

esperado por la acción pública sobre el problema público en el 

corto plazo. 

 Busilis de la Teoría del Cambio Mediato. Se refiere a los efectos 

esperados por la intervención gubernamental sobre el problema 

público, bajo una visión de mediano plazo. 

 

La correspondencia entre estos busilis es una relación de medios y fines: se hace 

algo con determinados medios buscando determinados fines; por supuesto una 

relación de medios a fines puede ser más o menos compleja; se pueden tener fines 

inmediatos y fines mediatos, relacionados con los mismos medios.  

 

 

Ejemplo: Becas Económicas a Estudiantes pertenecientes a Grupos Étnicos 

 

El marco jurídico, normativo y programático de un programa presupuestario que otorga becas 

económicas a estudiantes universitarios pertenecientes a algún grupo étnico indican lo 

siguiente: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: toda persona tiene derecho a 

recibir educación. 

 Plan Nacional de Desarrollo: cerrar brechas entre sectores de la población en temas 

de educación. 

 Objetivo Sectorial: elevar la calidad educativa. 

 Objetivo MIR de Propósito: contribuir a que los estudiantes indígenas permanezcan y 

concluyan sus estudios universitarios. 

 

A partir de la información anterior, se observa que los medios (que se refieren a las acciones y 

actividades concretas que realiza el programa) son las becas económicas que entrega a 

estudiantes universitarios que pertenezcan a algún grupo indígena.  

 

Para este caso hipotético, si decidiéramos que el busilis de la teoría del cambio es elevar la 

calidad educativa, habríamos perdido la especificidad de que se trata de un sector de la 

población en particular. Muchas veces, los objetivos de los propios programas presupuestarios 

pierden de vista esta especificidad, pero es trabajo del Equipo Auditor retomarla.  

 

La propuesta de busilis sería ésta: 

 

 Busilis del Hacer: Otorgar becas económicas (se sobrentiende que se refiere a la 

población de estudiantes universitarios que pertenezcan a un grupo indígena). 
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 Busilis de la Teoría del Cambio: 

 

 Fin Inmediato: Contribuir a que los beneficiarios permanezcan y concluyan sus 

estudios universitarios. 

 Fin Mediato: Contribuir a cerrar brechas entre el sector indígena y el no indígena, 

respecto de la permanencia y conclusión de estudios universitarios. 

 

Habiendo expuesto de este modo los busilis, el Equipo Auditor prácticamente cuenta con la 

definición de las principales preguntas de auditoría, e incluso con las principales variables que 

debe medir: la correcta definición e identificación de población objetivo; la entrega (en 

tiempo y forma) de las becas económicas; el seguimiento a los beneficiarios para cuantificar 

la permanencia y la conclusión de los estudios universitarios; y medidas análogas de referencia 

para población no indígena.  

 

 

 

2.2.10. Consecuencia social esperada. 

 

Para articular las Consecuencias Sociales, el Equipo Auditor identificará dos de sus 

componentes básicos, que son:  

 

1. Los efectos que se busca generar con la implementación y operación de la 

política pública, y  

2. Los sujetos sociales receptores de dichos efectos. 

 

Las consecuencias sociales deben entenderse como el evento o conjunto de 

eventos circunscritos al plano de lo social, que tienen origen en la actuación del 

ejecutor de una política pública o programa orientados a atender un problema 

público.  

 

El plano social es el contexto sociocultural concreto donde surten efecto la 

implementación y la operación de las políticas públicas y programas 

gubernamentales. En ese contexto se ubican los sujetos sociales concernidos en las 

actuaciones de política, cuyo referente genérico (sobre todo en el caso de 

programas sociales) es el de población potencial y población objetivo. 

 

Como ejemplo de sujetos sociales pueden mencionarse: sectores de población 

delimitados por el espacio geográfico, la edad, el sexo, la ocupación, el rol, el nivel 

educativo o de ingreso, y los intereses comunes. Dicha interacción también puede 

tener un carácter jurídico formal, por lo que las organizaciones políticas, civiles y 

gubernamentales también son sujetos sociales. 
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Con base en la comprensión integral del programa o proyecto por auditar en el 

contexto de la política pública, y a efecto de que el Equipo Auditor disponga de 

los elementos básicos que le permitan determinar las consecuencias sociales de su 

operación al concluir la ejecución de la auditoría, será necesario: 

 

1. Identificar los efectos esperados de la intervención gubernamental y sus 

condicionantes, en términos de: 

 

 Generación de condiciones para el desarrollo de procesos, 

 Aceleración, inhibición o reversión de tendencias, y 

 Conservación del estado de las cosas. 

 

2. Identificar los sujetos sociales que en el marco de la política pública o 

programa tienen la calidad explícita de población objetivo, o que 

implícitamente son destinatarios de la intervención gubernamental, con 

referencia a: 

 

 La problemática, en términos de las demandas, necesidades o 

deficiencias que el agente ejecutor tiene encomendado resolver, y 

 Los propósitos (busilis del hacer) y finalidades (busilis de la teoría del 

cambio) de la intervención gubernamental, en términos de los intereses 

y expectativas que se propone satisfacer. 

 

3. Vincular los efectos esperados previstos con la población potencial y 

objetivo destinataria de la intervención gubernamental, especificando el 

significado de cada efecto para cada sujeto social afectado directa o 

indirectamente. 
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Ejemplo: Programa de Capacitación y Estímulos al Desempeño para Docentes 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO PARA DOCENTES 

Efecto Esperado 

Sujeto Social Consecuencias 

Sociales Esperadas 
(Vinculación del Efecto 

Esperado con los Sujetos 

Sociales) 

Involucramiento 

Directo 

Involucramiento 

Indirecto 

Conocimientos y 

habilidades otorga-

dos para mejorar el 

desempeño do-

cente. 

Docentes de educa-

ción básica. 

Estudiantes de educa-

ción básica. 

La capacitación y es-

tímulos otorgados a 

docentes de educa-

ción básica indujeron 

la mejora de su 

desempeño, lo que 

contribuyó a elevar el 

aprovechamiento de 

los estudiantes. 

Incentivos económi-

cos otorgados para 

mejorar el desem-

peño docente. 

Docentes de educa-

ción básica. 

Estudiantes de educa-

ción básica. 

A 

 

En su versión final, las Consecuencias Sociales constituyen una opinión sobre el 

efecto de la actuación gubernamental, no sobre los datos particulares ni aislados; 

se debe construir siempre con miras a la teoría del cambio. Esta interpretación que 

requiere una visión integral de la auditoría y no una visión de resultados particulares. 

 

 

2.2.11. Hilos conductores. 

 

Los hilos conductores refieren a la acción gubernamental y representan las líneas 

de investigación de las auditorías; constituyen las partes naturales de la acción 

gubernamental y son la guía para realizar la evaluación. 

 

Una vez que ha sido comprendida la problemática, el marco normativo, jurídico y 

programático del proyecto, programa o política pública por auditar, y que se 

tienen claros los busilis correspondientes, se debe identificar, separar y clasificar sus 

partes naturales a fin de determinar las líneas de investigación.  

 

La auditoría permitirá argumentar cómo se cumple con el busilis del hacer y con el 

busilis de la teoría del cambio; por ello, se insiste en que el criterio que privilegia al 

identificar los hilos conductores es el de las partes naturales de la acción 

gubernamental, que se concretizan en los busilis, y no las vertientes teóricas de las 

auditorías sobre el desempeño (tres “E” y tres “C”).  

 

Es importante tener en cuenta que los busilis pueden tener más de un componente 

claramente diferenciado por el tipo de acciones y por la población objetivo a la 

que se dirige; en este caso, cada componente podría ser un hilo conductor.  
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Ejemplo: Política Pública de Suministro de Agua Potable 

 

Supongamos que la política pública de suministro de agua potable tiene como objetivo, 

precisamente, garantizar el suministro del recurso bajo parámetros de cantidad y calidad 

determinados, para uso agrícola y para uso doméstico. ¿Cómo sabemos cuáles son las 

partes naturales de la política pública, que podamos usar como hilos conductores? Eso 

dependerá de la jerarquía entre conceptos: una opción es que los hilos conductores sean 

cantidad y calidad, y que la diferencia entre usos sirva para subdividir cada hilo; la otra 

opción es que los hilos conductores sean uso agrícola y uso doméstico, mientras que los 

parámetros de cantidad y calidad sean subdivisiones para cada uso. En este caso, lo que 

sucede es que los parámetros de cantidad y calidad se determinan obedeciendo el uso al 

que el agua se destine; por tanto, para el diseño de esta política pública, tienen mayor 

jerarquía los usos que los parámetros, lo cual se ilustra así: 

 

Hilos conductores Subhilos conductores 

Uso agrícola 
Cantidad 

Calidad 

Uso doméstico 
Cantidad 

Calidad 

A 

 

 

2.2.12. Matriz de consistencia lógica. 

 

La identificación de las principales partes o hilos conductores de la política pública 

permitirá la esquematización de la síntesis de las relaciones de todos los elementos 

de la comprensión del programa o política pública en revisión. Dicho esquema se 

hará en forma de matriz, de tal manera que, para cada hilo conductor, se pueda 

identificar la especificidad de sus normas y objetivos, al tiempo que se aprecie el 

modo en el que todos los elementos se relacionan. Este esquema es denominado 

Matriz de Consistencia Lógica, la cual está conformada por: 

 

 Datos de identificación. Es información que permite identificar el título de la 

auditoría, el Ente Fiscalizable y la Cuenta Pública que se revisa. 

 

 Aspectos generales. Es información general de la política pública o 

programa por auditar; permite conocer cuál es el problema público, los 

busilis y las consecuencias sociales. Este apartado estará conformado por: 

 

 Problema público. 

 Busilis del hacer. 

 Busilis de la teoría del cambio (inmediato y mediato). 

 Consecuencias sociales esperadas. 
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 Filas o renglones. Por cada una de ellas se colocarán los hilos conductores 

identificados; en caso de que existan elementos comunes en los renglones 

(como puede suceder con la definición de la problemática), la columna 

puede atravesarlos, no es necesario repetir celdas. 

 

 Columnas. Corresponden a los ordenamientos identificados en los 

documentos normativos y programáticos que fueron analizados, para cada 

uno de los hilos conductores definidos. Las columnas más comunes son: 

 

 Marco legal y normativo. 

 Documentos programáticos y presupuestarios. 

 Documentos de rendición de cuentas. 

 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 43 

 

 

Ejemplo: Sistema de Evaluación del Desempeño 
 

PROBLEMA PÚBLICO 
BUSILIS 

CONSECUENCIAS SOCIALES 
DEL HACER DEL CAMBIO MEDIATO 

Falta de medición en los recursos públicos, basado en términos de la eficiencia, 

eficacia y economía. 

Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez de la adminis-

tración de los recursos públicos. 

Vincular el resultado de la evaluación 

con el proceso presupuestario. 

Los resultados de las evaluaciones del SED Estatal contribuyeron a la 

distribución y administración de los recursos públicos en términos de 

eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia para mejo-

rar la resolución de los problemas públicos. 

 

HILOS 

CONDUCTORES 
MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

COMPONENTES 

PROGRAMÁTICO – 

PRESUPUESTARIOS 

DOCUMENTOS 

DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

HILO 

Constitución 

Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

Ley Federal del 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Código 

Financiero 

para el 

Estado de 

Veracruz 

Ley 

Orgánica 

del Poder 

Ejecutivo 

del Estado 

de 

Veracruz 

Lineamientos 

Generales 

para la 

Adopción 

del PbR y el 

SED del 

Estado de 

Veracruz 

Lineamientos 

para el 

Funcionamiento 

del SED del 

Estado de 

Veracruz 

Reglamento 

Interior de 

la SEFIPLAN 

Presupuesto 

de egresos 

2014 

Programa 

Sectorial 

SEFIPLAN 

Comparecencia del 

Secretario de la 

SEFIPLAN 

Evaluaciones al 

Desempeño y 

Vinculación al Ciclo 

Presupuestal 

Art. 134 

primero, 

segundo y 

cuarto 

párrafo. 

  
Artículo 2 

 

Artículos 

186 

fracción 

VI; 289, 

fracción III 

quinto al 

séptimo 

párrafo; 

289 Bis 

fracción I, 

Artículos 4 

y 

Transitorio 

Segundo 

del 

Decreto 

875 del 26 

de agosto 

de 2013 

Artículo 11 y 

del Anexo 

único  

numerales 

4.1, 4.2 y 4.3 

 

Artículos 

1, 4, 5, y 8. 

 

Artículos 

5, 14 

fracción IV; 

19 fracción 

XVII; 41 

fracciones 

III y XV y 45 

fracciones 

XIV y XV. 

Artículos 

1, 4,  5, 6, 8, 

30, 54, 74 y  

76, 

 

Objetivo 2, 

Estrategia 2.2, 

líneas de 

acción 2.2.1 y 

2.2.2 Objetivo 

4, Estrategias 

4.1, 4.2, 4.3 

“La Calidad y 

Eficiencia del Gasto 

Público en Veracruz 

mejoró, no solo por la 

aplicación de 

medidas de 

racionalidad, 

austeridad y disciplina 

presupuestal sino 

también por: 

-Mejoras en el proceso 

de planeación, 

programación y 

presupuestación. 

-Modernización del 

sistema Integral de 

Información para la 

planeación. 

-Instauración integral 

del presupuesto 

basado en resultados 

y el Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño”. 

Evaluaciones al 

Desempeño 
 

Artículo 

49 cuarto 

párrafo 

Fracciones II 

y V y sexto 

párrafo 

Artículos 1 

segundo 

párrafo; 82 

primer y 

segundo 

párrafo 

fracciones II; 85 

fracciones I y II; 

110 cuarto 

párrafo. 

Artículos 

54, 64, 68 

segundo y 

tercer párrafo; 

72 Párrafo 

primer y 

segundo 

párrafo, 

fracciones I, II y 

III; 79 primer y 

segundo 

párrafo y 80. 

Artículos 

289 Bis 

fracción. II 

a  X, 289 

Ter, 289 

Quinquies, 

289 Sexies 

segundo 

párrafo y 

291 

 

 

Artículo 10 

segundo 

párrafo; 

19, 20 

fracciones 

IV y LVIII; 

33 

Y 34 

fracciones 

I, II, IX y 

XXXIII 

 

 

 

 

Artículos 

9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 19, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 31, 

32, 33, 34, y 35 

   

Vinculación al Ciclo 

Presupuestal 
   

Artículos 61 

primer párrafo 

fracción II y 63. 

Artículos 

289 Ter 

Fracción 

VII, 292 

  

Artículos 29, 37 

y 38 

 

   

A 

 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 44 

 

2.3. Abducción de la auditoría. 

 

La abducción se entiende como el conjunto de los planteamientos, razonamientos 

o silogismos que inducen un conocimiento probable; ésta representa la elección 

de una hipótesis que sirve para explicar determinados hechos, sin que todavía se 

haya comprobado. 

 

El Equipo Auditor diseña el esquema de la auditoría con base en el mandato legal 

del ORFIS y en el conocimiento de la materia por auditar; define el esquema 

metodológico y asigna recursos para realizarla. La abducción de la auditoría 

permite precisar los elementos que intervienen en la revisión de la política pública 

o programa que será evaluado.  

 

El diseño de las auditorías sobre el desempeño debe considerar las tres “E” y las tres 

“C”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

En razón de la comprensión de todos los elementos de la política pública, el Equipo 

Auditor está en posibilidad de definir los objetivos específicos, los alcances y la 

estructura del proyecto de auditoría donde se define lo que se pretende hacer. 

 

Hacer que un resultado 

improbable ocurra 
EFICACIA 

Procesos con el mínimo necesario 

para lograr objetivos y metas 
EFICIENCIA 

La razón entre el mínimo costo y el 

máximo rendimiento ECONOMÍA 

Bienes y servicios ofrecidos CALIDAD 

Desempeño de los actores COMPETENCIA 

Percepción del ciudadano-usuario 
CIUDADANO-

USUARIO 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS 
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2.3.1. Alcances. 

 

Los alcances delimitan la operación concreta de la auditoría, mismos que se 

definen desde diversos enfoques: por la temporalidad de la revisión (Cuenta 

Pública concluida inmediata anterior al año de la fiscalización), por las unidades 

objeto de revisión, el monto del presupuesto ejercido, así como por la profundidad 

temática.  

 

Para la abducción de las auditorías sobre el desempeño, en el protocolo debe 

definirse la profundidad o alcance temático de la revisión, el alcance temporal que 

se usará como referencia para dimensionar los resultados del año fiscalizable y el 

alcance respecto de las unidades administrativas directamente responsables de la 

operación del programa o política en revisión. 

 

El alcance temático se define partiendo de los hilos conductores de la política 

pública; de ellos, se seleccionan los que correspondan específicamente al 

programa o política por auditar; si se tratara de una auditoría integral sobre el 

desempeño, es necesario abarcar todos los hilos conductores de la política 

pública. De los hilos conductores identificados como específicos para el programa 

o proyecto por auditar, aún se puede seleccionar un subconjunto, considerando la 

relevancia de los temas y la capacidad operativa del Equipo Auditor. 

 

En las Auditorías sobre el Desempeño, conforme al tema por auditar, se podrán 

incluir resultados sobre el estado de la rendición de cuentas del Ente Fiscalizable, su 

avance hacia el SED y el estado de su control interno.  

 

Los análisis, las interpretaciones y las conclusiones de la información de rendición 

de cuentas, del avance hacia el SED y del control interno podrán formar parte del 

protocolo pues son insumos que ayudan a definir el alcance de la auditoría, así 

como los objetivos específicos, las hipótesis y los procedimientos de pruebas de 

auditoría. Por ejemplo, haber identificado que los indicadores de la MIR de un 

programa presupuestario fueron incorrectamente construidos es en sí un hallazgo 

de auditoría, pero a su vez da origen a otra línea de investigación para que, en la 

ejecución, se puedan encontrar las causas de la deficiente construcción de los 

indicadores, a fin de generar recomendaciones concretas, focalizadas y efectivas.  

 

Para la definición del alcance temporal, el Equipo Auditor deberá estar consciente 

de que todas las revisiones deben referirse al año objeto de revisión de la Cuenta 

Pública. Ello no obstante, es posible y recomendable contar con datos de años 

anteriores, como referencia para dimensionar la magnitud de las acciones 

realizadas por el Ente Fiscalizable en el año fiscalizado. 
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En relación con el alcance respecto de las unidades administrativas del Ente 

Fiscalizable, es importante que se hayan determinado con precisión las 

atribuciones de cada área objeto de revisión, a efecto de tener certeza de la 

responsabilidad de esas unidades de los aspectos por revisar mediante el 

protocolo. Por lo anterior, el alcance deberá precisar las áreas objeto de revisión. 

 

 

2.3.2. Objetivos. 

 

La formulación del objetivo consiste en precisar lo que se pretende realizar en la 

auditoría; expresar un enunciado claro y preciso de lo que se persigue en la 

investigación. Al final de la auditoría, los objetivos deben ser identificables con los 

resultados; deben estar respondiendo a los objetivos propuestos. 

 

El objetivo general da origen a los objetivos específicos que indican lo que se 

pretende realizar en cada una de las etapas de la auditoría. Éstos deben ser 

evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados.  

 

El objetivo general de la auditoría se construye con la teoría del cambio, la cual 

debe construirse a partir del problema público que la política pública o programa 

pretende resolver; los objetivos específicos se arman con el hacer, el cual se 

desagrega en los hilos conductores. 

 

Dado que el objetivo se plantea, normalmente, en términos abstractos, para 

alcanzarlo, es necesario un conjunto de pruebas de auditoría; el objetivo sirve, 

precisamente, para organizar procedimientos de auditoría concretos.  
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Ejemplo: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena. 

 

 Busilis del hacer: otorgar subsidios, asistencia y capacitación a la población indígena. 

 

 Busilis de la teoría del cambio: 

 

 Inmediato: lograr que los indígenas tengan como fuente de ingresos los 

proyectos productivos que generen. 

 

 Mediato: contribuir a mejorar los ingresos de la población indígena. 

 

Objetivo General 

de auditoría:  

Verificar si la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) mediante este programa está logrando que la población indígena se 

haga de los medios para tener ingresos propios. 

Problema Público Hilo Conductor Objetivo Específico 
Vertiente de 

Revisión 

Debido a la falta 

de capital de tra-

bajo, capacitación 

y asistencia téc-

nica los pueblos in-

dígenas no tienen 

un medio para ha-

cerse de ingresos 

propios, ocasio-

nando que dichos 

pueblos no puedan 

cubrir con suficien-

cia los satisfactores 

básicos. 

 

Desarrollo de 

proyectos pro-

ductivos. 

Evaluar si los subsidios, la asistencia y la ca-

pacitación que otorga el programa están 

generando proyectos productivos sosteni-

bles en el tiempo. 

Eficacia 

Evaluar la capacidad de la CDI para aten-

der a la población con el problema. 
Eficacia 

Determinar el costo-beneficio de la opera-

ción del programa. 
Economía 

Evaluar la contribución del programa para 

mitigar los efectos del problema. 
Eficacia 

Apoyos del pro-

grama. 

Verificar que la CDI tenga criterios para fo-

calizar la atención del problema. 
Eficiencia 

Verificar el cumplimiento de las disposicio-

nes en materia de subsidios. 
Eficiencia 

Evaluar la pertinencia del diseño del pro-

grama para atender las causas del pro-

blema identificadas. 

Eficiencia 

Evaluar la pertinencia de la capacitación, 

la asistencia y de los subsidiados otorga-

dos para generar y operar proyectos pro-

ductivos sostenibles. 

Calidad 

Evaluar la capacidad de la CDI operar el 

programa. 
Competencia 

Mecanismos de 

seguimiento, 

evaluación y 

control. 

Determinar que en la operación del pro-

grama la CDI cumplió con las disposicio-

nes en materia de rendición de cuentas. 

Eficiencia 

Evaluar los mecanismos de control interno 

implementados en la operación del pro-

grama.  

Eficiencia 

Evaluar la pertinencia de los mecanismos 

de seguimiento y evaluación para cono-

cer los resultados. 

Eficiencia 

A 
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2.3.3. Vertientes. 

 

Todo desempeño se mide por el resultado y se compara con los costos y otros 

elementos adversos que hacen improbable su realización.  

 

Las vertientes son guías de investigación conceptuales que nos ayudan a calificar 

la acción gubernamental. Si en un hilo conductor asociado a la teoría del cambio 

los resultados muestran que se resolvió el problema, el calificativo sería que la 

acción gubernamental fue eficaz; si lo resolvió pero el costo supera los beneficios 

de resolver el problema, el calificativo es que no fue económico; si en un hilo 

conductor asociado al busilis del hacer se identifica que se hizo todo lo que debía 

hacer optimizando los recursos, el calificativo sería que fue eficiente, etc.  

 

Las Auditorías sobre el Desempeño se fundamentan en tres vertientes principales, 

comúnmente denominadas “las tres e”: la eficacia, la eficiencia y la economía; 

asimismo se valoran tres vertientes secundarias llamadas las “las tres c”: la 

competencia de los actores, la calidad de los bienes y servicios públicos y la 

satisfacción del ciudadano-usuario. 

 

2.3.3.1. Las tres “E”. 

 

El desempeño implica, en primer lugar, tres dimensiones: 

 

 La eficacia: hacer que un resultado improbable ocurra. 

 La eficiencia: ejecutar procesos con el mínimo necesario para lograr 

objetivos y metas. 

 La economía: la razón entre el mínimo costo y el máximo de rendimiento. 

 

Estas tres dimensiones responden a la pregunta de cuál es la probabilidad de que 

una política pública logre sus objetivos orientados a la solución del problema, con 

qué medios y a qué precio.  

 

Eficacia. 

 

La eficacia es un concepto ligado esencialmente con el logro de objetivos, los 

cuales habrían de estar ligados con un problema público que el gobierno 

seleccionó para atender.  

 

La eficacia hace referencia a la relación existente entre los objetivos propuestos, 

los productos o recursos aportados y los objetivos alcanzados: ¿Se cumplieron los 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 49 

 

objetivos de la política de acuerdo con los medios empleados y los recursos 

aportados?, ¿Los medios empleados y los resultados logrados son coherentes con 

los objetivos de la política aplicada?  

 

La eficacia consta del análisis de los resultados obtenidos y de su imputabilidad 

para juzgar en qué medida los acontecimientos observados corresponden a la 

política pública, lo cual requiere una comparación. Los indicadores estratégicos o 

de resultados son los parámetros de comparación de la eficacia con la que se 

cumplieron los objetivos de la política pública. 

 

Para evaluar la eficacia deben desarrollarse resultados que versen sobre el logro 

de los objetivos de una política pública y que, por tanto, aporten información para 

responder las preguntas: ¿Lo hecho resolvió el problema?, ¿Lo hecho administró el 

problema?, ¿Lo hecho está en camino de solucionar el problema? 

 

La eficacia debe aportar los principales datos duros que den cuenta de la medida 

en que se avanzó en la solución del problema. Asimismo, deben señalar el vínculo 

de esos resultados con la acción gubernamental; la finalidad es determinar, si la 

evidencia lo posibilita, la imputabilidad de la acción gubernamental en el estado 

que guarda el problema.  

 

Algunos aspectos a considerar para evaluar la eficacia en el cumplimiento de una 

política o programa pueden ser los siguientes puntos: 

 

 Identificar los objetivos estratégicos de la política pública o programa; 

dichos objetivos deben ser congruentes con los señalados en los Planes de 

Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo, y son los que reflejan el logro 

de sus objetivos. 

 Identificar los indicadores estratégicos, los cuales deben estar referidos al 

logro de los objetivos de la política pública o programa, por lo que es 

indispensable elegir los indicadores que reflejen con mayor claridad el logro 

de esos objetivos. Cada política o programa tiene particularidades en su 

naturaleza, enfoque y alcance, y los parámetros de medición elegidos 

deben mostrar dichas características. 

 Realizar un análisis hermenéutico del comportamiento de los indicadores 

estratégicos para validar el cumplimiento o no, de los objetivos definidos en 

la política o programa. 

 

Un sistema de indicadores estratégicos bien diseñado requiere de un profundo 

ejercicio hermenéutico que permita interpretar, analizar y contextualizar la política 
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pública, lo cual implica conocer el problema público, las causas y los efectos así 

como las acciones del gobierno para atenderlo.  

 

Cuando el Equipo Auditor no identifica indicadores estratégicos o considera que 

los existentes no son construidos correctamente, podrá diseñar sus propios criterios 

de evaluación. 

 

 

Ejemplo: Programa Nacional de Vacunación 

 

Para el programa nacional de vacunación, tendríamos el siguiente objetivo e indicador 

estratégico: 

 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATÉGICO 

Disminuir la incidencia de enfer-

medades prevenibles por vacu-

nación. 

Diferencia entre la tasa de inciden-

cia de enfermedades prevenibles 

por vacunación del año 1 y la tasa 

de incidencia de enfermedades 

prevenibles por vacunación del 

año 0. 

A 

 

Eficiencia. 

 

La eficiencia mide y califica el recorrido entre medios y fines; es la proporción entre 

la utilización de insumos, entre recursos, costos, tiempo y forma en la que se 

relacionan los fines con los medios. A mayor eficiencia, más racionalidad y 

optimización.  

 

Cuando se evalúa la eficiencia de un proceso asociado con una política o 

programa. Se parte del conocimiento de los procesos y procedimientos existentes, 

así como de los insumos y productos que garantizan su funcionamiento. 

 

Para evaluar la eficiencia de una política pública se deben tomar en cuenta las 

principales acciones que se desarrollaron para atender el problema de 

conformidad con los hilos conductores definidos con base en el busilis del hacer.  

 

La información que resulte de evaluar la eficiencia debe permitir establecer la 

conexión con lo que está logrando la política pública en relación con la atención 

del problema. 

 

Algunos aspectos a considerar para evaluar la eficiencia de un proceso asociado 

con la política pública o programa pueden ser los siguientes: 
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 Identificar las operaciones clave, todos los procesos y procedimientos que 

permiten que las políticas públicas se materialicen. 

 Identificar los indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento o 

incumplimiento de los procesos y metas.  

 Realizar un análisis hermenéutico de los insumos y productos, así como del 

comportamiento de los indicadores de gestión, para determinar la 

viabilidad y el cumplimiento de los procesos y procedimientos. 

 

Los indicadores de gestión deben permitir evaluar la eficiencia, ya que se centran 

en los procesos clave mediante los cuales opera el Ente Fiscalizable para cumplir 

con los objetivos de la política o programa. En la ejecución de los procesos, los 

servidores públicos deben mantener el control de las variables clave para el logro 

de los resultados esperados, prevenir desviaciones o identificar las causas por las 

cuales no fueron logrados.  

 

Al igual en la evaluación de la eficacia, cuando el Equipo Auditor no identifica 

indicadores de gestión o considera que los existentes no son construidos 

correctamente, podrá diseñar sus propios criterios de evaluación. 

 

 

Ejemplo: Programa Oportunidades 

 

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Las familias en pobreza extrema 

beneficiarias de Oportunidades 

amplían sus capacidades en 

educación. 

Porcentaje de becarios de Oportu-

nidades inscritos que transitaron a 

secundaria respecto de los beca-

rios de Oportunidades activos en 

primaria en el cierre del ciclo esco-

lar anterior. 

Familias beneficiarias que cum-

plieron su corresponsabilidad en 

salud con apoyos alimentario y 

nutricional. 

Porcentaje de familias beneficia-

rias a las que se les emitió apoyo 

monetario para alimentación. 

A 

 

Economía. 

 

La economía mide el costo o recursos aplicados en los objetivos de un programa o 

política pública contra los resultados obtenidos; implica racionalidad; es decir, 

elegir entre varias opciones la alternativa con el máximo cumplimiento de los 

objetivos con el menor gasto presupuestal posible. La principal interrogante es 

saber si, dentro del contexto político y social específico, los recursos han sido 

aplicados y utilizados con economía para lograr los fines. También se le conoce 

como valor por dinero. 
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La economía se puede determinar mediante la comparación del costo unitario real 

contra el costo unitario presupuestado; o el costo unitario real del Ente Fiscalizable 

auditado con el de empresas con servicios similares, como por ejemplo, servicios 

educativos o de salud; o el costo unitario real contra estándares internacionales, 

como es el caso del costo por barril de petróleo crudo. 

 

La economía también se puede analizar desde el costo-beneficio del programa. 

Esto requiere la cuantificación monetaria de los dos elementos. Determinar cuál fue 

el costo para la obtención de los bienes y servicios puede ser relativamente fácil; lo 

difícil es contar con información sobre el beneficio cuantificado en unidades 

monetarias. Por ejemplo, en materia de salud ¿Cómo cuantificar las vidas que se 

salvan por aplicar exámenes oportunos para prevenir el cáncer cervicouterino? 

 

 

Ejemplo: Programa de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

Un ejemplo lo encontramos en el Programa de Guarderías, a cargo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). En el reporte de los estados financieros se informó que para el año 2002 el 

instituto había erogado 8,350.6 millones de pesos en la atención de 142,136 niños; esto significó 

una erogación anual por niño de 58 mil 750 pesos y mensual de 4 mil 896 pesos. Con objeto de 

determinar la economía en el uso de los recursos, se examinaron los servicios subrogados y los 

que el IMSS proporcionó en forma directa. El resultado mostró que el Instituto no actuó con la 

economía debida, ya que el gasto por niño fue 10 veces mayor respecto de los servicios 

subrogados. 

 

Concepto Gasto Ejercido 
(Millones de Pesos) 

Niños 

Atendidos 

Costo Anual 

por Niño 
(Pesos) 

Costo Mensual 

Por Niño 

(Pesos) 

TOTAL 8,350.6 142,136 58,750.8 4,895.9 

1. Propias 6,193.5 31,623 195,854.3 16,321.2 

2. Subrogadas 2,157.1 110,513 19,519.0 1,626.6 

Diferencia (1-2) 4,036.4 (78,890) 176,335.3 14,694.6 

AA 

 

3.3.3.2. Las tres “C”. 

 

Se refieren a la competencia de los actores públicos, a la calidad del bien o servicio 

ofrecido y a la satisfacción del ciudadano-usuario. 

 

Competencia de los actores. 

 

Cuando hablamos de la competencia de los actores, nos referimos a quienes 

realizan las tareas en el sector público: las instituciones y los servidores públicos. 
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Para analizar la competencia de los actores, se formulan preguntas tales como: ¿el 

Ente Fiscalizable cuenta con un fundamento jurídico que señale de manera clara 

su mandato y los objetivos?, ¿El Ente Fiscalizable cuenta con normas y manuales o 

reglas de operación?, ¿Tiene una estructura orgánica adecuada a su mandato?, 

¿El servidor público es competente para realizar su función?, ¿Sabe hacer su 

función?, ¿Es el mejor? 

 

Las auditorías ayudan a formular recomendaciones sobre la congruencia de los 

objetivos del Ente Fiscalizable con su marco legal y determinar la existencia de 

instrumentos jurídicos e institucionales para alcanzar los objetivos; así como, si el 

Ente Fiscalizable ha buscado establecer mecanismos que permitan medir y 

determinar cuáles deben ser las características y habilidades de las personas en los 

cargos públicos, para fortalecer la organización interna y consolidar un proceso de 

mejora constante del quehacer institucional. 

 

El Servicio Profesional de Carrera es uno de los elementos que se debe valorar 

cuando se efectúa una auditoría sobre la competencia de actores. Este servicio 

de carrera parte de una planeación estratégica que fija objetivos claros, realizables 

y retadores; fundamenta el ingreso y la permanencia del personal en la 

administración pública según evaluaciones objetivas y transparentes de sus 

capacidades, competencias y desempeño, tanto personal como organizacional; 

es una herramienta que ayuda al gobierno a ser más eficiente, más profesional y 

contribuye a elevar la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. 

 

El perfil del puesto es fundamental en el Servicio Profesional de Carrera o Servicio 

Civil, pues establece un conjunto de características o rasgos peculiares del servidor 

público que desempeñe determinado puesto o cargo. La comparación del perfil 

del puesto con las características del servidor público que lo ocupa puede dar las 

medidas sobre la competencia de éste.  
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Ejemplo: Servicio Público de la Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Federal 

 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública establece que corresponde a 

la Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos formular y 

mantener actualizado el Catálogo Institucional de Puestos de la Secretaría.  

 

El mapa de puestos incluye los requisitos mínimos para los puestos del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los que se encuentran el objetivo 

del cargo, las principales funciones y actividades, así como los requisitos que deben cubrir 

los aspirantes, tales como escolaridad y experiencia.  

 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos del puesto se tomó una muestra de 93 

expedientes de un total de 495 plazas. Del total de plazas revisadas 88 estuvieron ocupadas 

y 5 vacantes. 

 

De las 88 plazas ocupadas seleccionadas para revisión, en 13 casos el nivel académico del 

servidor público no se correspondió con el perfil establecido. De estos 13 casos, en 8 se 

requirió contar con un título profesional y solo acreditaron a 1 como pasante, 3 con 

bachillerato, 2 con carrera técnica y 2 con secundaria; y en 5 casos que se requería como 

mínimo ser pasante de una carrera profesional se otorgó a 1 persona con nivel de 

bachillerato, 2 de secundaria y 2 de primaria. 

 

Además, se constató que el SESNSP no contó con procedimientos de control para verificar 

la experiencia laboral de los aspirantes. 

A 

 

Calidad del bien o servicio y el ciudadano–usuario.  

 

La corriente contemporánea denominada Calidad en el Servicio tiene como 

objetivo implementar reformas en la administración pública para mejorar la 

capacidad de respuesta y sensibilidad de las organizaciones del sector público, al 

requerir y alentar un mayor énfasis en el rendimiento. La teoría se orienta hacia los 

resultados en general, de los cuales las necesidades del Ciudadano-Usuario son un 

aspecto importante. 

 

La publicación del Servicio de Administración Pública de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos titulada “La Administración como Servicio: 

el Público como Cliente” sugiere que los componentes de una prestación de 

servicio se hacen conforme a los requerimientos del cliente o ciudadano-usuario, 

los cuales son: 

 

 Transparencia. Los ciudadanos-usuarios deben saber cómo trabaja la 

administración, quién es responsable de qué cosa y con qué remedios se 

cuenta en caso necesario. 
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 Participación del ciudadano-usuario. Los ciudadanos se resisten a ser 

tratados como receptores pasivos de aquello que la administración pone en 

sus manos. 

 

 Satisfacción de los requerimientos del ciudadano-usuario. En la medida en 

que sea posible, se debe ofrecer a los ciudadanos servicios para su particular 

situación. Los servicios del tipo “una talla le queda a todos” ya no son 

apropiados. 

 

 Disponibilidad. Los ciudadanos deben tener facilidad de acceso físico a la 

administración en horas convenientes y se les debe ofrecer información en 

lenguaje simple y llano. 

 

 Oportunidad. Significa que el bien o servicio debe estar disponible cuando 

lo requiera el ciudadano. 

 

 Precio. Significa que los bienes o servicios deben ser competitivos. 

 

 Alternativas para el ciudadano. Éste debe tener la oportunidad de elegir. 

 

Para medir la satisfacción del ciudadano-usuario las encuestas son un medio 

idóneo para conocer diversos aspectos relacionados con la prestación de servicios 

públicos, y la percepción de los beneficiarios; pues además de conocer la 

satisfacción del ciudadano, permiten formular recomendaciones para mejorar la 

prestación de los servicios. 

 

 

2.3.4. Preguntas clave. 

 

Las preguntas constituyen el primer eslabón entre la generalidad y abstracción de 

los objetivos planteados, y la concreción necesaria para operacionalizar la 

auditoría.  

 

El primer paso para concretar un objetivo planteado en términos abstractos es 

encontrar el significado del concepto principal del mismo, para lo cual el Equipo 

Auditor se vale de los referentes identificados durante la comprensión del deber 

ser. Es importante tener presente que un sólo concepto, regularmente, se 

descompone en varias notas o características que conforman su significado, que 

una vez identificadas, se presentan en forma de pregunta. 
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Las preguntas constituirán la guía de trabajo que nos acercará a la concreción de 

la operación. Tendremos tantas preguntas cuantas características compongan el 

significado del concepto principal. Si planteamos preguntas muy concretas, 

aunque las respuestas que obtengamos sí aporten información relacionada con la 

revisión, serán respuestas con datos inconexos; las preguntas de auditoría deben 

permitirnos organizar distintos datos bajo un mismo aspecto. 

 

 

Ejemplo: Programa de Becas Escolares. 

 

Nuestro objetivo general de auditoría, asociado al hilo conductor de la vertiente de 

eficacia, puede ser “Fiscalizar la mejora en el logro educativo de los estudiantes como 

resultado del programa de becas escolares”. De este objetivo, el concepto principal es 

“logro educativo”. Para pasar a la(s) pregunta(s) de auditoría, necesitamos saber qué 

significa logro educativo.  

 

Durante la construcción de los referentes, identificamos que el concepto logro educativo 

cuantifica el aprendizaje alcanzado por un estudiante en un nivel o grado educativo. En 

este caso, el concepto logro educativo no se descompone en más conceptos, por lo que 

lo tomamos así para plantear la pregunta de auditoría: ¿El otorgamiento de becas escolares 

ha tenido impacto en el logro educativo de los beneficiarios? 

 

Si logro educativo significara, por ejemplo, la cuantificación de su aprendizaje y el avance 

en grados y niveles escolares, entonces tendríamos que plantear dos preguntas de 

auditoría, una para cada nota que compone el significado del concepto. 

 

Si logro educativo significara, por ejemplo, la cuantificación de su aprendizaje, el avance 

en grados y niveles escolares y el ingreso a una institución de educación superior, entonces 

tendríamos que plantear tres preguntas de auditoría, una para cada nota que compone el 

significado del concepto. 

 

Si planteamos preguntas muy concretas como ¿Cuántos estudiantes beneficiarios del nivel 

educativo primaria obtuvieron mejores calificaciones este año respecto del anterior?, 

aunque sí es un dato útil y relevante para la revisión, nos dificultará organizar todos los datos 

semejantes que, en conjunto, integran un solo aspecto del concepto logro educativo. 

A 

 

 

2.3.5. Formulación y comprobación de hipótesis. 

 

La palabra hipótesis se deriva del griego hypo que significa debajo, y thesis postura, 

proposición. Por tanto, la hipótesis es un supuesto, una conjetura que se usa como 

punto de partida en la investigación. 

 

La hipótesis es la respuesta anticipada, provisional, explicativa y fundamentada al 

problema planteado en un trabajo de investigación, su función es organizar las 
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variables y las relaciones entre variables que el investigador someterá a prueba; en 

este sentido, decimos que es una respuesta anticipada; es provisional, en tanto no 

se someta a prueba, luego de lo cual la hipótesis se confirma como hipótesis, se 

verifica como tesis o conclusión, o bien, se refuta; es explicativa porque responde 

a la pregunta ¿Por qué sucede esto?; y tiene fundamento teórico, empírico o 

ambos, de lo contrario se constituiría en una mera opinión subjetiva. 

 

La hipótesis es el eje fundamental en el proceso de la auditoría; en ella se condensa 

el contenido lógico y el conocimiento que aporta el marco conceptual para la 

interpretación del problema objeto de revisión.  

 

La hipótesis es el punto del protocolo en el que buscamos operacionalizar el 

objetivo de la auditoría: si es un objetivo general, será una hipótesis general; a 

objetivos específicos corresponden hipótesis específicas. La construcción de 

hipótesis, por tanto, se logra teniendo como referencia: 

 

a) Qué es aquello que queremos conocer, cuál es el objetivo planteado; 

b) La viabilidad de someter a prueba la hipótesis mediante la información que 

estimamos que estará disponible (ya sea de manera directa o mediante un 

estudio independiente que contrate el ORFIS); y 

c) Que, al identificar las variables y los datos con referencia empírica que están 

involucrados en la concreción del concepto principal del objetivo, dichas 

variables y datos correspondan al significado identificado en los referentes 

consensuados con el Ente Fiscalizable. 

 

 

Ejemplo: Programa de Becas Escolares 

 

Si nuestra pregunta de auditoría es: ¿El otorgamiento de becas escolares ha tenido impacto 

en el logro educativo de los beneficiarios?, no tiene sentido que lancemos una hipótesis 

como la siguiente: El programa de becas escolares no ha tenido impacto en el logro 

educativo, porque no nos dice con qué revisamos el logro educativo.  

 

Una hipótesis adecuada debe decirnos con qué vamos a conocer lo que nos estamos 

preguntando. En este caso, si nos preguntamos por el logro educativo, y sabemos que fue 

definido como la cuantificación del aprendizaje alcanzado por un estudiante, nuestra 

hipótesis debe hacer referencia a los datos de dicha cuantificación. La hipótesis debe 

decirnos también el criterio con el que revisaremos los datos.  En este caso, podemos 

comparar los datos que corresponden a los beneficiarios del programa con los que 

corresponden a los no beneficiarios. La hipótesis quedaría como sigue: El promedio de 

calificaciones de los estudiantes becarios mejora más rápido que el de los no becarios. 

A 

 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 58 

 

Las hipótesis pueden referirse a una población abierta o a un grupo social 

determinado, también pueden comprender uno o varios periodos, o abarcar un 

territorio concreto o no tener límites espaciales. 

 

a) Elementos estructurales de las hipótesis: 

 

 Las unidades de análisis: individuos, grupos, viviendas, instituciones. 

 Las variables, o sea, las características o propiedades cualitativas o 

cuantitativas de las unidades de análisis. 

 Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las 

variables y éstas entre sí. 

 

b) En la formulación de las hipótesis deben considerarse: 

 

 Los objetivos y las preguntas clave. 

 El marco conceptual e histórico de la política pública. 

 La comparación entre el deber ser y los resultados observables. 

 La identificación clara de las variables a incluir y las utilizadas por los Entes 

Públicos o en otros estudios. 

 Evitar incluir juicios de valor. 

 

c) Para que las hipótesis puedan ser verificadas empíricamente deben reunir 

los requisitos siguientes: 

 

 Referirse sólo a un ámbito de la realidad social. 

 Los conceptos deben ser claros, precisos y deben contar con realidades 

o referentes empíricos u observables. 

 El planteamiento debe prever las técnicas para probarlas. 

 

Para plantear la abducción de la auditoría es necesario establecer mediante qué 

método someteremos a prueba las hipótesis, señalando los procedimientos de 

auditoría que nos permitirán hacer las observaciones empíricas necesarias. Una vez 

autorizada y aperturada la auditoría, lo óptimo es que nuestros requerimientos de 

información al Ente Fiscalizable nos aporten precisamente la información 

proyectada en la sección del método de prueba de la hipótesis. 

 

Algunas ideas generales de cómo seleccionar el tipo de método adecuado para 

la hipótesis propuesta serían: 

 

1. Para revisar la alineación de objetivos, se emplea un análisis conceptual 

(método del tipo cualitativo)y se analiza si unos conceptos se comprenden 
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en otros, si unos equivalen a otros, si términos diferentes están siendo 

empleados para nombrar el mismo concepto, etcétera. 

 

2. Para revisar control interno, se utilizan métodos y técnicas de evaluación de 

control interno (método del tipo cualitativo). 

3. Si en una prueba de auditoría se necesita contar cuántos individuos 

cumplen con determinada característica, se emplea un análisis estadístico 

(asignando valores cuantificables a los aspectos cualitativos, y luego 

contándolos). 

 

4. Si se quiere saber si 2 variables actúan simultáneamente, se emplea un 

análisis de correlación o regresión lineal simple. 

 

5. Si se busca conocer la trayectoria de una variable en el tiempo y su 

tendencia, se utiliza una gráfica de serie de tiempo y se calcula la tasa 

media de crecimiento. 

 

6. Si se pretende saber si una variable o un conjunto de variables están 

asociadas a otra variable de interés particular, se emplea un análisis de 

regresión: simple, múltiple o logística 

 

7. Si se revisa la factibilidad de que se cumplan metas de mediano plazo, se 

realizan: 

 

a. Proyecciones, si se analiza el comportamiento de una sola variable a 

lo largo del tiempo. 

b. Análisis prospectivos, si se analiza el comportamiento de una variable 

como función de otras variables también proyectadas. 

 

8. Cuando se revisa la MIR se emplea la Metodología de Marco Lógico. 

 

 

2.3.6. Tabla del onus probandi. 

 

Una vez que se tienen definidos los hilos y subhilos conductores, los objetivos 

específicos, las preguntas de auditoría, las hipótesis y el área de impacto de la 

consecuencia social, se ordenan en una tabla que haga manifiesta su 

congruencia pero sobre todo, la pertinencia y viabilidad de las hipótesis propuestas 

para las preguntas y objetivos definidos.  
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Para el diseño de la abducción, nos apoyaremos en el esquema denominado 

Tabla de Onus Probandi, que es un plano en el que se propone la carga de la 

prueba que habrá de sustentarse. 

 

En ocasiones, el Equipo Auditor puede idear buenas hipótesis, pero para cuya 

prueba se carecerá de información durante la auditoría, con lo que la hipótesis 

pierde viabilidad. Para cerciorarse de que esto no suceda, además de los 

elementos ya señalados, es necesario que la Tabla del Onus Probandi indique el 

modo en el que se someterá a prueba cada hipótesis. 

 

Lo concerniente al planteamiento de los busilis, del alcance de auditoría asociado 

a los hilos conductores y de los objetivos, así como de la construcción de referentes, 

ya ha sido expuesto. Ahora veamos cómo se utiliza todo ello para el planteamiento 

de preguntas de auditoría, hipótesis de trabajo y diseño de métodos de prueba.  
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Ejemplo: Programa de Becas Escolares 
 

Nombre de la Auditoría Programa de Becas Escolares  

Ente Fiscalizable Secretaría de Educación Pública 

Cuenta Pública 2010 

Busilis del Hacer Otorgar becas escolares 

Busilis de la Teoría del Cambio:  

- Inmediato 

- Mediato 

 

Mejorar el desempeño académico de los becados  

Incrementar la calidad de la educación 

Objetivo General 
Fiscalizar el Programa de Becas Escolares, en el cumplimiento de su 

objetivo de coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación 

Hipótesis General 
El promedio de calificaciones de los estudiantes becarios mejora más 

rápido que el de los no becarios 

Consecuencias Sociales 
Los estímulos otorgados por el Programa de Becas Escolares 

incrementaron el logro educativo de los estudiantes becados 

 

Delimitación 

de la Auditoría  
(Asociado a los 

hilos conductores) 

Objetivo 

Específico 

Pregunta de 

Auditoría 

Hipótesis 

Específica 

Métodos de Prueba de 

Hipótesis y 

Procedimiento de 

Auditoría 

 

EFICACIA. Me-

jora en el logro 

educativo de 

los estudiantes. 

 

Fiscalizar la mejora 

en el logro educa-

tivo de los estu-

diantes como re-

sultado del pro-

grama de becas 

escolares. 

 

¿Cuál ha sido el 

impacto del 

otorgamiento de 

becas escolares 

en el logro 

educativo de los 

beneficiarios? 

 

El promedio de 

calificaciones de 

los estudiantes 

becarios mejora 

más rápido que 

el de los no be-

carios.   

 

Método: análisis com-

parativo de la trayec-

toria del promedio de 

calificaciones de be-

neficiarios contra el 

análisis de la trayecto-

ria del promedio de ca-

lificaciones de no be-

neficiarios. 
 

Procedimientos de au-

ditoría: análisis de la 

base de datos que 

concentra información 

de las evaluaciones del 

logro educativo (por 

ejemplo, Enlace) de 

becarios y no becarios 

de los ciclos escolares 

2005-2006 a 2009-2010; 

la construcción de la 

base de datos será 

contratada con un es-

pecialista en manejo 

de bases de datos. 

 

 

Referente 

1: 

El logro educativo será medido como el promedio de calificaciones de una prueba es-

tandarizada. Dentro de la información que sabemos disponible, identificamos la existen-

cia de pruebas estandarizadas (Enlace, Excale, Pisa). 

AA 
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2.4. Metodología para ejecutar la auditoría. 

 

El siguiente tema hace referencia a la metodología para ejecutar la auditoría 

dentro del proceso del  protocolo, el cual, será aplicado en la ejecución, 

considerado en el capítulo siguiente.  

 

2.4.1. Método cualitativo o cuantitativo por aplicar. 

 

Una Auditoría sobre el Desempeño integra el método cualitativo y el método 

cuantitativo en su método de conocimiento.  En este caso, no se trata de elegir 

uno u otro, sino de entender a qué se refiere cada uno y usarlos conjuntamente 

para buscar la evidencia, analizarla, interpretarla, sintetizarla y comprobar la 

verdad de lo aprendido, de acuerdo con el método de conocimiento. 

 

Método cualitativo. 

 

Hace énfasis en la elaboración del protocolo de auditoría. Es de extrema 

importancia la elaboración de hipótesis apropiadas, pues han sido el vehículo 

principal para vincular la información y la generación de conocimiento mediante 

la hermenéutica. Se refiere también a la codificación de datos y su resguardo. 

 

Las técnicas de recopilación de información de acuerdo con los conceptos 

relevantes para someter a prueba las hipótesis son parte del método cualitativo. La 

generación de datos parte del método cualitativo mediante el diseño de un plan 

y una estrategia para medir y recopilar o generar datos. 

 

Método cuantitativo. 

 

Se refiere al uso de las distintas áreas de las matemáticas para facilitar el análisis y 

la síntesis.  En la investigación aplicada, es de particular relevancia la estadística 

como disciplina matemática, y se refiere a los métodos para el análisis de datos en 

una escala continua y datos discretos, así como a la inferencia a partir del análisis. 

 

Las técnicas estadísticas permiten al Equipo Auditor resumir y describir una 

colección de datos; identificar patrones y relaciones entre variables; modelar estos 

patrones y relaciones para explicar la aleatoriedad en los datos, y hacer inferencias 

sobre el proceso o la población bajo estudio. En contraste, el análisis cualitativo es 

una obra cuidadosa cuyos pasos requieren ser sistematizados con métodos 

rigurosos.  
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2.4.2. Sistemas de medición. 

 

Para conocer es necesario medir. La ciencia se dedica, en buena medida, a crear 

instrumentos de medición para comprender los fenómenos. Todas las disciplinas 

académicas (entre ellas, la auditoría) desarrollan métodos y técnicas para medir 

los fenómenos de estudio. Las políticas públicas no se conciben bien diseñadas, si 

no cuentan con sistemas de evaluación y control, con sistemas de medición. 

 

Para la construcción del sistema de medición son cuatro los conceptos por 

manejar: variable o concepto referencial, dato, indicador e índice. 

 

 Concepto referencial o variable. En las auditorías sobre el desempeño las 

“variables” corresponden a los principales referentes de la política pública o 

programa en revisión. Una variable, una dimensión o un referente 

conceptual designan un aspecto discernible de la política pública o 

programa.  

 

 Datos. Uno de los fundamentos sobre los que descansa la rigurosidad 

metodológica de la auditoría es la recolección de datos sobre dimensiones 

atributivas que son obtenidas y analizadas mediante una pluralidad de 

métodos. 

 

 Indicadores. Un indicador es la relación entre las dimensiones teóricamente 

definidas en el deber ser contra sus equivalentes empíricos respectivos. 

 

 Índices. Un índice es un valor numérico que expresa la relación entre varios 

referentes conceptuales o variables, correspondientes a un mismo 

fenómeno de estudio. El índice provee de información que permite valorar 

las características y la intensidad de un hecho o para determinar su 

evolución futura. En las políticas públicas, los conceptos aluden a 

propiedades o atributos latentes en el fenómeno por auditar no 

unidimensionales, sino pluridimensionales. Ejemplos: pobreza, marginación 

social, cohesión social de las comunidades, salud. 

 

Las características de un buen sistema de medición son: 

 

 Validez. La medición de un fenómeno se considera válida si logra captar el 

fenómeno. La validez es la propiedad de un indicador de demostrar lo que 

dice que mide. 
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 Confiabilidad. Implica las cualidades de estabilidad, consistencia y 

exactitud, tanto de los datos como de los instrumentos y las técnicas de la 

auditoría.  

 

 Precisión. La capacidad de limitación de los objetivos y del alcance de la 

revisión; además también se alude a la exactitud.  

 Control. Es el ejercicio de una influencia directa o regulativa sobre algo: 

restringe y guía, vigila, regula y verifica mediante procesos específicos. El 

Equipo Auditor ejerce control sobre y dentro de su revisión, a fin de dirigir su 

labor hacia su objetivo: la revisión de una política o programa. El control se 

integra de procedimientos para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de 

sus objetivos de auditoría. 

 

 Interacción. Se refiere a todo proceso en el que la acción de una entidad 

causa otra acción o un cambio en otra distinta. La interacción es por 

definición recíproca. El Ente Fiscalizable puede influir sobre el Equipo Auditor 

y viceversa, lo que puede afectar el registro y la interpretación que el último 

realiza respecto del fenómeno auditado, en algunos casos invalidando el 

proceso total. 

 

 Objetividad. Es la capacidad para desprenderse de situaciones con las que 

se está implicado personalmente y para examinar los hechos basándose en 

las evidencias y las razones y no en el prejuicio.  

 

 Error y sesgo. Son las equivocaciones o desviaciones de lo correcto y 

verdadero en el proceso de auditoría, así como en sus resultados, tanto en 

datos indicados o índices como en condiciones. El sesgo resulta de la 

recolección de evidencias de tal forma que una respuesta alternativa a la 

pregunta del Equipo Auditor resulta favorecida sobre todas las demás. 

 

 

2.4.3. Poblaciones y muestras. 

 

En estadística, se usa la palabra población para referirse no sólo a personas sino a 

todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, por ejemplo: 

expedientes, mediciones, requisitos, etc. El término muestra se usa para describir a 

una porción escogida de la población. 

 

En ocasiones no es conveniente o posible realizar un análisis de todos los elementos 

de una población, especialmente por la limitación de recursos (financieros, 
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humanos, materiales, etc.). Por ello, se selecciona una muestra, entendiendo por 

tal una parte representativa de la población. 

 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que 

se reproduzcan, de la mejor manera posible, los rasgos esenciales de la población 

que son importantes para la investigación, en este caso la auditoría.  

 

El muestreo es parte de la estadística aplicada y una herramienta de la 

investigación científica que se encarga de la selección de un subconjunto de 

elementos dentro de una población o universo (muestra), con el propósito de 

obtener cierto conocimiento del total de la población. 

 

Visto desde la fiscalización, el muestreo es una herramienta para seleccionar un 

subconjunto representativo de lo que se debe examinar, evitando selecciones 

viciadas. 

 

Para diseñar cada procedimiento de auditoría, que pondrá a prueba la hipótesis, 

el Equipo Auditor deberá identificar de forma clara la población que se desea 

observar, así como sus estratos, racimos o subconjuntos; y a partir de ella, definir 

una muestra que será sobre la que se aplicará el procedimiento de auditoría que 

corresponda. El Equipo Auditor emitirá su opinión sobre los resultados obtenidos, 

reconociendo que dichos resultados provienen de un análisis muestral. 

 

Para seleccionar las muestras para la prueba de hipótesis y aplicación de 

procedimientos de auditoría, el mecanismo a realizar será el muestreo estadístico, 

que, dependiendo de las características de la población, podrá ser probabilístico 

o no probabilístico.  

 

 

2.4.4. Tipos de muestreo. 

 

El muestreo utiliza métodos probabilísticos y no probabilísticos para construir 

conclusiones sobre la población. Para las auditorías sobre el desempeño se utiliza 

el método probabilístico para el manejo de datos numéricos; mientras que el 

método no probabilístico tiende a utilizarse en casos donde la muestra no se 

selecciona de manera aleatoria. 

 

2.4.4.1 Muestreo probabilístico. 

 

Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio 

de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 
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misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo nos aseguran la representatividad 

de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

 

 

 

Muestreo simple.  

 

En este procedimiento los elementos se seleccionan individualmente de la 

población con base en el azar. Esta selección al azar es semejante a la extracción 

aleatoria de números en un sorteo. Sin embargo, suele emplearse una tabla de 

números aleatorios o un programa generador de números aleatorios. Este 

procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es muy grande. 

 

Muestreo sistemático.  

 

En este procedimiento, los elementos de la población se seleccionan de la 

población a un intervalo uniforme en una lista ordenada. El riesgo este tipo de 

muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la población ya que 

al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante se puede 

introducir una homogeneidad que no se da en la población.  

 

Muestreo por estratos.  

 

Es aquel en que los elementos de la población son primeramente clasificados en 

distintos subgrupos, o estratos, sobre la base de una o más características 

importantes. Después, de cada estrato se toma por separado una muestra 

aleatoria simple o sistemática. Este plan de muestreo puede servir para la 

representación proporcional de la muestra de varios subgrupos de la población. 

 

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los 

procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. 

Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos), que poseen 

gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por 

ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.).  

 

Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 

estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada 

estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el 
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muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que 

formarán parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son 

demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población 

(tamaño geográfico, sexos, edades, etc.). 

 

 

 

Muestreo por conglomerados.  

 

Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar 

directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muéstrales 

son los elementos de la población. 

 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos 

de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Es un 

tipo de muestreo aleatorio en el que los elementos de la población ocurren 

naturalmente en subgrupos. 

 

Las unidades hospitalarias, los departamentos de una organización, una caja de 

determinado producto, etc., son conglomerados naturales. Cuando los 

conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas". 

 

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral 

establecido), y en investigar después todos los elementos que pertenecen a los 

conglomerados elegidos.  

 

2.4.4.2 Muestreo no probabilístico. 

 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones sobre la 

población), pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, 

ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos.  

 

En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. En 

algunas circunstancias los métodos estadísticos permiten resolver los problemas de 

representatividad aun en situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo, 
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los estudios de caso, donde los casos no son seleccionados de manera aleatoria 

de la población de estudio. 

 

Muestreo por cuotas.  

 

También denominado accidental, se asienta generalmente sobre la base de un 

buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

representativos o adecuados para los fines de la investigación.  Mantiene, por 

tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter 

de aleatoriedad. 

 

Se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas 

determinadas condiciones; por ejemplo: 20 mujeres de 25 a 40 años, residentes en 

México.Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que 

cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de 

opinión. 

 

Muestreo intencional.  

 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos de zonas que 

han marcado tendencias o preferencias. También puede ser que el investigador 

seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que 

se tiene fácil acceso. 

 

Muestreo bola de nieve.  

 

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así 

hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente 

cuando se hacen estudios con poblaciones marginales. 

 

 

2.4.5. Tamaño de la muestra. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra en cada tipo de estudio existe una 

fórmula estadística; normalmente estas fórmula se basa en el error estándar, que 

mide el intervalo de confianza de cada parámetro que se analiza (media 

aritmética, porcentaje, diferencia de medias, etc.), así como en la teoría de la 

distribución normal de probabilidad.  
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Algo fundamental para comprender el cálculo del tamaño de la muestra es que 

en tanto la precisión estadística aumenta y el error estándar disminuye, el tamaño 

muestral crece. Eso significa que entre más grande sea la muestra existen menos 

posibilidades de equivocarse, siendo lo contrario cuando la muestra es más 

pequeña. 

 

El tamaño de la muestra depende cuatro parámetros fundamentales: 

 

 Tamaño de la población. Se trata del número total de elementos que 

conforman la población. En ocasiones no es posible identificarlo porque se 

trata de poblaciones excesivamente grandes. Sin embargo, hay que saber 

que el tamaño de la muestra no se altera significativamente para 

poblaciones mayores de 20,000, por lo que en caso de no saberlo se puede 

suponer una población de 20,000 elementos. 

 

 Margen de error. Es el nivel de error que se puede tolerar al estimar el tamaño 

de la muestra. Una manera de verlo es pensar en las encuestas de opinión, 

este porcentaje se refiere al margen de error que el resultado que obtenga 

debería tener, mientras más bajo es mejor y más exacto. 

 

 Nivel de confianza. Es el nivel de incertidumbre que se está dispuesto a 

tolerar, por lo tanto mientras mayor sea el nivel de certeza más alto deberá 

ser este número, por ejemplo 99%, y por tanto más alta será la muestra 

requerida. 

 

 Proporción de la población de interés. Se trata de la proporción de 

individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 

es generalmente desconocido y se suele suponer que es del 50% 

 

Para el desarrollo de auditorías sobre el desempeño, el ORFIS ha establecido un 

nivel de confianza mayor o igual al 95%, un margen de error menor o igual al 5% y 

una proporción de la población de interés del 50% cuando se desconozca. Para 

determinar el tamaño de la muestra el Equipo Auditor utilizará el “Auxiliar para 

Calcular el Tamaño de la Muestra” (disponible en versión electrónica); se trata de 

una hoja de cálculo en la que se introducen los parámetros del cálculo de la 

muestra y de manera simplificada se determina el tamaño de la muestra. 
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2.4.6. Identificación de las poblaciones y muestras en el protocolo de auditoría. 

 

En el protocolo se especificará la población de estudio para cada uno de los 

procedimientos que haya definido en la abducción de la auditoría. Se debe 

determinar el tamaño de la muestra, así como su distribución por los estratos, 

conglomerados o subconjuntos que la conforman; o en su caso la no aplicación 

de una muestra debido a que no se reúnen las características necesarias, con la 

finalidad de que en la ejecución de la auditoría se formalice la cédula 

correspondiente. 

 

Una vez determinado, deberá indicarse el tamaño de la muestra para cada 

procedimiento, así como la distribución de la misma de acuerdo con los estratos, 

conglomerados o subconjuntos identificados en la población. 

 

 

Ejemplo. Identificación de poblaciones y muestras. 

 

Procedimiento de 

Auditoría 

Conceptos de la 

Población/Muestra 
Población 

Proporción 

por Estrato 
Muestra 

Revisar el cumpli-

miento de los re-

quisitos de perma-

nencia en el Servi-

cio Público de Ca-

rrera de servidores 

públicos del ente 

fiscalizable. 

 Expedientes 1,716 100% 562 

      

     Estrato A: Expedientes Zona 1 

 

429 

 

25% 

 

140 

     Estrato B: Expedientes Zona 2 343 20% 112 

     Estrato C: Expedientes Zona 3 171 10% 56 

     Estrato D: Expedientes Zona 4 258 15% 85 

     Estrato E: Expedientes Zona 5 515 30% 169 

A 

 

Puede suceder que al momento de desarrollar el protocolo, el Equipo Auditor no 

esté en posibilidades de identificar el tamaño de la población y, en consecuencia, 

el tamaño de la muestra, esto sucede debido a insuficiencias en la información 

disponible.  

 

En este caso, en el protocolo se deberán explicar los motivos por los cuáles no fue 

posible identificar una población y su muestra. Idealmente, el Equipo Auditor debe 

describir los posibles estratos, conglomerados o subconjuntos que conforman a la 

población no identificada. 

 

 

2.4.7. Herramientas de recolección de datos. 

 

Las auditorias sobre el desempeño pueden hacer uso de una amplia variedad de 

técnicas para la recopilación de datos, tales como: 
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 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 Grupos de enfoque. 

 Observaciones. 

 Análisis de documentos. 

 Prueba de transacción. 

 Análisis de los datos económicos, financieros y de desempeño. 

 En general, cualquier otra técnica de recopilación de datos. 

 

 

2.5. Documentos de programación.  

 

2.5.1. Programa de trabajo. 

 

En el Programa de Trabajo el Equipo Auditor detallará el método o conjunto de 

métodos que utilizará, la utilidad de cada uno de ellos en la revisión documental y, 

en su caso, estadística prevista a solicitar para obtener la evidencia suficiente, 

pertinente y competente de los resultados de la política pública o programa, así 

como los resultados esperados.  

 

 

2.5.2. Guía de auditoría. 

 

El Equipo Auditor debe elaborar una Guía de Auditoría, la cual especificará los 

procedimientos, las fechas de inicio y término previstas, el alcance de la revisión y 

la identificación de las áreas por evaluar. 

 

 Procedimientos. Estos deben establecer con claridad las técnicas aplicadas 

para la obtención y revisión de la evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante. Asimismo deben estar asociados a los objetivos 

específicos de la auditoría y la estructura del árbol definida para la revisión 

del programa o proyecto. 

 

 Fechas de inicio y término. Se debe establecer en cada procedimiento las 

fechas de inicio y término, ya que la auditoría debe realizarse en los tiempos 

establecidos, a fin de garantizar que los resultados se entreguen con 

oportunidad; además de que permite realizar el control de la ejecución de 

los trabajos y, en su caso, corregir posibles desviaciones. 
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 Alcance de la revisión. Se debe establecer la extensión y profundidad de la 

revisión, así como la representatividad de las operaciones y de los recursos 

que serán analizados para obtener conclusiones irrefutables conforme a los 

objetivos definidos. 

 

 Identificación de las áreas. Se deben tener plenamente identificadas las 

áreas que serán objeto de fiscalización, por su importancia dentro de la 

estructura organizacional, sus operaciones y transacciones y su 

representatividad en el ejercicio y aplicación de los recursos financieros. 

 

 

2.5.3. Orden de auditoría y acta circunstanciada de auditoría. 

 

Como parte de la elaboración del Protocolo, el Equipo Auditor diseñará un 

proyecto de Orden de Auditoría. En esta orden se incluirá el requerimiento de 

información para la ejecución de la auditoría, así como de la solicitud de 

designación de un enlace para el desarrollo de los trabajos correspondientes. 

 

El Equipo Auditor diseñará un proyecto de Acta Circunstanciada de Auditoría 

conforme a lo establecido en el formato que corresponda. 
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2.6. Integración y aprobación. 

 

El protocolo estará integrado por una introducción y cuatro capítulos elaborados 

en formato libre. El contenido mínimo del protocolo es el siguiente: 

 

 Introducción. 

 

 Capítulo 1. Comprensión de la Política Pública o Programa por Auditar. 

 

1.1. Contexto en la planeación y en la rendición de cuentas.  

1.2. Problema público. 

1.3. Historia. 

1.4. Deber ser. 

1.5. Referentes. 

1.6. Universales. 

1.7. Análisis de Benchmarking. 

1.8. Resultados. 

1.9. Busilis. 

1.10. Consecuencia social esperada. 

1.11. Matriz de consistencia lógica.  

 

 Capítulo 2. Abducción de la Auditoría. 

 

2.1. Alcances. 

2.2. Objetivos. 

2.3. Tablas del onus probandi. 

 

 Capítulo 3. Metodología. 

 

3.1. Metodología cualitativa y cuantitativa por aplicar. 

3.2. Poblaciones y muestras. 

3.3. Herramientas de recolección de datos. 

 

 Capítulo 4. Programación. 

 

4.1. Programa de trabajo. 

4.2. Guía de auditoría. 

4.3. Proyecto de orden de auditoría. 

4.4. Proyecto de acta circunstanciada de auditoría. 
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Cabe señalar que de acuerdo con las características propias de la política pública 

o programa por auditar, o por la inexistencia de información, en ocasiones, no se 

desarrollarán algunos apartados del protocolo, en cuyo caso, el Equipo Auditor 

deberá justificar en la Introducción las causas por los cuales no fue posible 

desarrollar los apartados omitidos. 

 

Concluida la elaboración del protocolo, éste debe ser revisado por el Director de 

Auditoría quien podrá indicar al Equipo Auditor que realice adecuaciones o 

modificaciones al mismo; una vez que se hayan realizado las modificaciones, o que 

no fuera necesario, el Director de Auditoría proporcionará el protocolo al Auditor 

Especial, quien lo aprobará en caso de no requerir adaptaciones finales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

Auditoría 
Capítulo 3 
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Capítulo 3 

Ejecución de la Auditoría 
 

 

3.1. Aspectos generales. 

 

Una vez aprobado el Protocolo y notificada la Orden de Auditoría, el Equipo Auditor 

tiene como interés principal comprobar o desechar sus hipótesis, mismas que 

estableció para orientar su labor y comparar con toda certidumbre el deber ser de 

la operación y de los objetivos de una política o programa, con lo que realmente 

ha sido.  

 

Los hallazgos y conclusiones de la auditoría conformarán los resultados que buscan 

explicar, comprobar, acreditar, demostrar el estado de las cosas frente a cómo 

deberían estar; y para llegar a ese punto, el Equipo Auditor habrá investigado los 

hechos o acontecimientos del pasado que sirvan como evidencia al momento de 

realizar la auditoría; y si es conveniente y está en el objetivo de la auditoría, se 

puede elaborar la predicción siempre y cuando existan los datos suficientes. 

 

El obtener evidencias de irregularidades existentes en el pasado permite prevenir 

sucesos irregulares en el futuro y mejorar el funcionamiento del Ente Fiscalizable, 

con ello se realizará una labor proactiva previniendo irregularidades. 

 

Para entender por qué se diseñó de tal forma la política pública o programa y qué 

pretende lograr, es un esfuerzo hermenéutico llamado explicación; mirar cómo se 

comportó la política pública o programa se denomina retrodicción; y ver las 

tendencias y consecuencias de la acción se llama predicción. El Equipo Auditor, 

en la ejecución de la auditoría, buscará la explicación, la retrodicción y la 

predicción, para demostrar el estado actual de la realidad contra el deber ser.  

 

Este Capítulo tiene por objetivo exponer la metodología que el Equipo Auditor 

debe utilizar para aplicar los procedimientos de auditoría y obtener la evidencia 

necesaria, con la cual se podrán determinar los resultados y recomendaciones al 

desempeño pertinentes; Cabe señalar que una vez discutidos y aprobados por el 

Director de Auditoría y el Auditor Especial, los resultados y recomendaciones al 

desempeño, tendrán el carácter de preliminares.  

 

Para la ejecución de la auditoría se podrá considerar de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, la contratación de un experto con habilidades 

especiales, conocimiento y experiencia en un campo en particular, para la 
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realización de alguna auditoría, con el fin de aumentar los conocimientos 

adecuados en relación a algún tema en específico.  Sera necesario asegurarse de 

que el experto cuente con la competencia necesaria requerida para los fines de 

auditoría. 
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3.2. Formalización de los trabajos de auditoría. 

 

El procedimiento de fiscalización inicia cuando el ORFIS recibe las Cuentas Públicas 

por parte del H. Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de la Comisión de 

Vigilancia; a partir de ese momento, comienza la fase de comprobación en la que 

el Equipo Auditor podrá comenzar con los trabajos de ejecución de las auditorías 

sobre el desempeño programadas. 

 

El ORFIS podrá realizar las auditorías en las modalidades siguientes: 

 

 Revisión de Gabinete, mediante solicitud a los Entes Fiscalizables para el fin 

de que exhiban, en el domicilio del ORFIS, la información y documentación 

comprobatoria que corresponda. 

 Visita Domiciliaria o de Campo, a realizarse en el domicilio legal de los Entes 

Fiscalizables, en el lugar donde se encuentren sus archivos o en el sitio de la 

obra pública a fiscalizar. 

 

La formalización de los trabajos de auditoría inicia con la Orden de Auditoría 

firmada por Auditor General; cuando la auditoría se lleve a cabo mediante visita 

domiciliaria o de campo, será necesaria la apertura de un Acta Circunstanciada.  

 

El Equipo Auditor es responsable de requisitar el formato de Orden de Auditoría, al 

finalizarla deberá turnarla al Director de Auditoría para su revisión; posteriormente, 

se presentará al Auditor Especial para su aprobación, quien enviará el documento 

al Auditor General para su firma de autorización.  

 

Una vez firmada la Orden de Auditoría por el Auditor General y rubricada por el 

Director de Auditoría y el Auditor Especial, esta deberá ser preparada para su 

notificación.  

 

En caso de que se trate de una visita domiciliaria o de campo, el Equipo Auditor 

deberá requisitar el Acta Circunstanciada, mientras que el Director de Auditoría 

deberá confirmar con los titulares del Ente Fiscalizable la reunión para dar inicio a 

los trabajos de auditoría y firma del acta; es importante dejar constancia de la 

designación de un funcionario que fungirá como enlace por parte del Ente 

Fiscalizable, mismo que será el encargado de atender la auditoría. 

 

Durante la etapa de ejecución el Equipo Auditor llevará a cabo los procedimientos 

definidos en la etapa de planeación, los cuales serán supervisados por el Director 

de Auditoría con base en la Guía de Auditoría; si derivado del desarrollo de los 
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procedimientos existiera la necesidad de requerir información adicional, el Equipo 

Auditor deberá realizar las solicitudes correspondientes. 

 

El Acta Circunstanciada podrá reanudarse cuantas veces sea necesario para 

asentar hechos relevantes o, en su caso, para requerir información adicional a los 

Entes Fiscalizables; asimismo, esta acta deberá cerrarse una vez que se hayan 

concluido los trabajos de auditoria. 
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3.3. Estudio y evaluación del control interno.  

 

El estudio y evaluación del control interno de los Entes Fiscalizables son instrumentos 

relevantes al inicio de los trabajos de auditoría, ya que con ellos es posible conocer 

la organización del Ente Fiscalizable y los métodos y procedimientos que adopta 

para cumplir sus objetivos, realizar con eficiencia sus actividades de gestión y 

verificar la razonabilidad y confiabilidad de sus sistemas de información financiera, 

presupuestaria y, de consecución de metas e indicadores. 

 

La evaluación del control interno podrá basarse en los antecedentes, los objetivos 

y al alcance de la auditoría; en este sentido, el Equipo Auditor podrá realizar un 

análisis sobre la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control, la confiabilidad 

de la información, el cumplimiento del marco normativo, la operación uniforme y 

sistemática del sistema de control, así como la actuación de los servidores públicos 

encargados de llevarlos a cabo, para concluir que operan adecuadamente para 

documentar las deficiencias detectadas, entre otros elementos de interés. 

 

Para la evaluación del control interno el Equipo Auditor podrá utilizar criterios y 

técnicas basadas en los Modelos de Evaluación de Control Interno en las 

Administraciones Públicas Estatal y Municipal, emitidos por la ASF, las cuales toman 

como referencia el Modelo Integral de Control Interno, documento elaborado 

conjuntamente por la ASF y la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo 

Federal, el cual está basado, entre otras, en las normas denominadas “Standards 

for Internal Control in the Federal Government” (Green Book) actualizadas por la 

“United States Government Accountability Office” (GAO) en septiembre de 2014, 

así como el informe COSO actualizado por el Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission en mayo de 2013. 

 

El Equipo Auditor, de acuerdo con el tema por auditar, podrá aplicar los criterios y 

técnicas de evaluación de control interno que estime necesarias, para obtener un 

diagnóstico y determinar si éste cuenta con áreas de riesgo. 
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3.4. Procedimientos de auditoría y obtención de evidencia. 

 

El Equipo Auditor es responsable de aplicar los procedimientos de auditoría para 

obtener la evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente con el fin de 

sustentar los resultados de auditoría. 

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a un grupo de hechos y circunstancias relativas al objeto de la revisión, 

mediante los cuales, es posible obtener las bases para fundamentar su opinión. 

 

Las actividades que el Equipo Auditor desarrolle, deberán ser supervisadas por el 

Director de Auditoría, con el fin de que la auditoría logre en tiempo y forma los 

objetivos de la revisión, conforme a la Guía de Auditoría, que será el documento 

fuente para la supervisión. 

 

 

3.4.1. Pruebas de auditoría. 

 

Los procedimientos que hayan sido diseñados en la etapa de planeación y que 

fueron asentados en la Guía de Auditoría, con el objetivo de recopilar, procesar y 

analizar las evidencias con las que se intenta comprobar una hipótesis, pueden 

estar conformados por una o varias pruebas de auditoría. 

 

Una prueba de auditoría es una demostración del pronunciamiento que se emita, 

respecto de si el Ente Fiscalizable cumple o no sus objetivos, si sus procedimientos 

son eficientes, en qué grado lo son y en qué etapas presentan fallas u 

oportunidades de mejora; si el ejercicio de los recursos se hace bajo criterios de 

economía o no, etc. 

 

Las pruebas de auditoría son la información recogida y utilizada que apoya los 

resultados de una revisión, así como las conclusiones y recomendaciones que 

aparecen en el Informe. De esta manera, se enfatiza la necesidad de que el Equipo 

Auditor deba reflexionar cuidadosamente acerca de la naturaleza y la calidad de 

las pruebas que obtengan. 

 

 

3.4.2. La evidencia. 

 

La evidencia es el conjunto de elementos lógicos, sistemáticos y argumentativos 

que aportan las pruebas obtenidas mediante el proceso de la auditoría, que 

proporcionan el sustento suficiente, competente, relevante y pertinente para que 
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el Equipo Auditor esté en posibilidad de emitir una opinión motivada y 

fundamentada sobre el asunto auditado. 

 

El Equipo Auditor debe ser creativo, flexible y cuidadoso, trabajando en todos los 

ámbitos en la búsqueda de evidencias que propicien argumentos convincentes y 

concluyentes; a veces resulta útil debatir previamente con el Ente Fiscalizable la 

naturaleza de la prueba y la forma en que el Equipo Auditor la analizará e 

interpretará. 

 

3.4.2.1. Características de la Evidencia. 

 

El Equipo Auditor deberá sustentar sus hallazgos en evidencia que tenga las 

siguientes características: 

 

 Suficiente: es cuando se obtiene en la cantidad necesaria para sustentar los 

hechos observados, los resultados y las conclusiones de las auditorías. Por 

consiguiente, debe obtenerse la mejor evidencia disponible de acuerdo 

con el costo de su obtención. Ello implica que sólo debe obtenerse lo 

necesario para cumplir con cada uno de los objetivos de la auditoría.  

 

 Competente: es cuando por sus características es capaz de persuadir su 

validez para apoyar las conclusiones y recomendaciones. El Equipo Auditor 

debe considerar cualquier razón que ponga en duda la integridad de su 

evidencia para en su caso, obtener mayor o mejor información o reflejar la 

duda de su informe. Una evidencia es competente cuando otorga las 

características de validez y/o confiabilidad. La evidencia es válida cuando 

las fuentes, las pruebas y la interpretación que de ellas se desprenden 

pueden otorgar la certidumbre de la aceptabilidad, la oficialidad de los 

documentos prueba, la confirmación de los hechos y una interpretación 

correcta y acorde con los objetivos, las leyes, las normas y las prácticas de 

la administración pública. 

 

 Confiable: al realizar muestras y pruebas adicionales se llega a la misma 

conclusión; o sí, con el mismo método, otro Equipo Auditor podría llegar 

también a una conclusión similar. 

 

 Pertinente: es cuando se exige que la prueba posea una relación clara y 

lógica con los objetivos y los criterios de la auditoría. Un enfoque de la 

planificación, de la recolección de datos consiste en enumerar, para cada 

tema y cada criterio, la naturaleza y la localización de la prueba que se 

necesita, así como el procedimiento que va a ejecutarse. 
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3.4.2.2. Tipos de evidencia. 

 

Cuando el Equipo Auditor, derivado de la ejecución de la auditoría, haya 

determinado una conclusión, se espera que presente las evidencias a través de 

documentación, inspección, testimonios o análisis que soporten su aseveración; las 

evidencias pueden ser: materiales, orales, documentales, analíticas, directas e 

indirectas.  

 

Evidencias materiales.  

 

La observación de personas y acontecimientos, o el examen de bienes, son formas 

de obtener pruebas materiales. Pueden consistir en fotografías, tablas, mapas, 

gráficos u otras representaciones mediante imágenes.  

 

Cuando la observación de un estado material es decisiva para lograr los objetivos 

de la auditoría, tendrá que ser confirmada. Esto puede lograrse haciendo que dos 

o más auditores lleven a cabo la observación, acompañados, si es posible, por 

representantes del Ente Fiscalizable. 

 

Evidencias orales.  

 

Las pruebas orales asumen la forma de manifestaciones que, por lo general, 

proceden de encuestas o entrevistas. Estas manifestaciones pueden proporcionar 

importantes indicios que no siempre cabe obtener mediante otras formas de 

trabajo de auditoría. Son efectuadas por colaboradores del Ente Fiscalizable, 

beneficiarios y clientes del programa que se fiscaliza, expertos y consultores 

contactados para que aporten pruebas que confirmen la prueba en relación con 

una fiscalización, y miembros del público en general.  

 

La confirmación de las pruebas orales puede efectuarse mediante confirmación 

por escrito del entrevistado, por el análisis de múltiples fuentes independientes que 

revelen los mismos hechos, o por comprobación posterior de los registros. 

 

Evidencias documentales.  

 

La forma más común de pruebas son las documentales de carácter material o 

electrónico. Pueden ser externas o internas al Ente Fiscalizable. Las primeras 

abarcan cartas o memorandums recibidas por el Ente Fiscalizable, facturas, 

arrendamientos, contratos, auditorías externas e internas y otros informes, y 

confirmaciones de terceros. En tanto que las segundas tienen su origen en el Ente 

Fiscalizable, tales como registros contables, copias de la correspondencia, 
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descripciones de puestos de trabajo, planes, presupuestos, informes y memorandas 

internas, y políticas y procedimientos. 

 

Evidencias analíticas.  

 

Surgen del análisis y verificación de los datos. El análisis puede realizarse sobre 

cálculos, razones aritméticas, tendencias y patrones de datos procedentes del Ente 

Fiscalizable u otras fuentes pertinentes. También pueden efectuarse 

comparaciones con las normas obligatorias o con las evaluaciones comparativas 

propias del sector. El análisis suele ser numérico, y toma en consideración las 

razones matemáticas entre productos y recursos, o el porcentaje del presupuesto 

que se ha gastado. Puede tener, asimismo, un carácter no numérico; como 

cuando se observa una tendencia coherente en la naturaleza de las 

reclamaciones realizadas respecto de un Ente Fiscalizable. 

 

Evidencias directas e indirectas.  

 

Pueden ser directas o indirectas, tanto en sentido metodológico como en el sentido 

de las pruebas de auditoría. Una evidencia lógicamente directa sobre una 

proposición o hallazgo es un dato que puede compararse contra dicha 

proposición, o con un caso o ejemplo de ello, si es general; por ejemplo, todo oficio 

de la autoridad o acta del Órgano de Gobierno da evidencia directa a favor o en 

contra de los hallazgos, y también son evidencias a favor de la hipótesis general de 

cómo se están haciendo las cosas.  

 

 

Ejemplo: Programa para Proteger los Procesos de Competencia y Libre Concurrencia 

(evidencia directa) 

 

Se auditó a la Comisión Federal de Competencia en su Programa para Proteger los procesos 

de Competencia y Libre Concurrencia, las Actas del Consejo de Administración para 

verificar que las resoluciones emitidas por este órgano de Gobierno correspondieran con lo 

reportado por este organismo.  

 

 

Una evidencia indirecta a favor de una proposición o conclusión (hallazgo) es 

aquella que coincide con ella, sin ser comparable.  
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Ejemplo: Política Pública contra las Drogas (evidencia indirecta) 

 

Si se auditara la política pública contra las drogas, podemos encontrar evidencias 

lógicamente directas; pero si nada de todo eso nos describe qué tan bien está funcionando 

la lucha contra las drogas podremos buscar evidencias indirectas, llamadas también 

colaterales a favor o en contra de la hipótesis planteada. El Ente Fiscalizable nos puede 

decir que aumentó el presupuesto, se contrató más personal, pero todo ello no nos explica 

si hay éxito o fracaso en la acción pública, por lo que podemos tener datos como el precio 

de la droga en el mercado, las estimaciones de producción de droga, el número de 

drogadictos delincuentes y en tratamiento, todo esto es evidencia indirecta conectada con 

la política pública. 

 

 

3.4.2.3. Obtención de la evidencia. 

 

Para hacer que la revisión sea objetiva, clara, convincente y exenta de 

interpretaciones erróneas, ésta debe estar respaldada por evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente. Para obtener este tipo de evidencia se 

aplican las técnicas de auditoría definidas como los métodos prácticos de 

investigación y prueba.  

 

Las técnicas de auditoría, dependiendo de sus características y condiciones de 

aplicación, se clasifican en: 

 

 Documentales: Son las que requieren del análisis y evaluación de 

documentos e informes redactados por el Ente Fiscalizable en el desarrollo 

de sus actividades. 

 Verbales: Se aplican por medio de una relación directa con el servidor 

público del Ente Fiscalizable, el tercero responsable o el relacionado con la 

operación sujeta a revisión. 

 Visuales: Se realizan en presencia física dentro del área de operación de las 

actividades sujetas a revisión. 

 Informáticas: Se realizan en un entorno de sistemas de información o relativas 

al procesamiento de datos e información. 

 

3.4.2.4. Confiabilidad de la evidencia. 

 

Son evidencias los datos que son relevantes para comprobar o refutar postulados 

o para estructurar conexiones de sentido. Se admite que un dato constituye una 

evidencia a favor de un postulado y se le atribuye credibilidad porque ésta explica 

o hasta predice.  
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Para medir que la información y los datos que respalden los hallazgos identificados 

efectivamente se sustentan en evidencia suficiente, competente, relevante y 

pertinente es preciso desarrollar las siguientes pruebas: 

 

1. El proceso de refinamiento de los datos (suficiencia). 

2. La relación tríadica (competencia y relevancia entre el deber ser, los 

hallazgos y las conclusiones). 

3. La potencia explicativa (pertinencia). 

 

La prueba, consiste en depurar los datos y la información disponible hasta 

incorporar al análisis solamente aquellos datos que son adecuados, suficientes y 

necesarios para corroborar o desechar las hipótesis planteadas.  

 

La evidencia (dato) es un concepto complejo, que tiene que alinearse con las 

particularidades de la hipótesis, y con el trasfondo del conocimiento de la política 

pública y tiene la estructura de una relación triádica: un dato relativo a alguna 

hipótesis en virtud de un cuerpo de conocimiento teorético.  

      

La auditoría no puede producir sólo una serie de recomendaciones que 

únicamente apunten al casualismo, a la coyuntura, al hecho aislado y que 

finalmente, sólo son reactivos, correctivos, sancionatorios. 

 

3.4.2.5. Estrategia y táctica para la obtención de la evidencia.  

 

La Guía de Auditoría considera la estrategia y la táctica; la estrategia comprende 

el método o conjunto de métodos que se aplicarán para el cumplimiento de los 

objetivos de la auditoría, responder a las preguntas clave y comprobar las hipótesis 

de trabajo. El método o conjunto de métodos son relevantes para el desarrollo de 

la auditoría, su utilidad es fundamental tanto para la revisión documental y 

estadística como para la obtención de la evidencia, así como los resultados que se 

esperan lograr con su aplicación. 

 

La táctica corresponde a las técnicas y procedimientos de auditoría por aplicar, su 

utilidad en el proceso de revisión y los resultados que se estiman obtener. Aquí se 

precisarán los documentos derivados de la aplicación de las técnicas, como son 

los cuestionarios. 

 

Las técnicas de auditoría son también métodos prácticos de investigación y de 

prueba que el Equipo Auditor utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para emitir su opinión profesional. 

 



MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 86 

 

Debido a que el Equipo Auditor no puede obtener el conocimiento que necesita 

para fundar su opinión en una sola prueba, es necesario que aplique varias 

técnicas sobre los hechos para llegar a sus conclusiones. Por lo tanto, se deduce 

que la combinación de dos o más técnicas de auditoría origina los procedimientos 

de auditoría. 

 

En el acopio de evidencia realizado durante la ejecución de una auditoría, los 

auditores deberán: 

 

 Examinar las características de los datos requeridos. 

 Recoger datos pertinentes para el logro de los objetivos de la auditoría. 

 Recoger datos basados en los criterios de auditoría expuestos en el 

Programa de Auditoría. 

 Recoger información suficiente y convincente que fundamente 

lógicamente el análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

3.4.3. Utilización de muestras. 

 

En la aplicación de procedimientos de revisión el Equipo Auditor podrá hacer uso 

de técnicas de muestreo estadístico, entendiendo éstas como el proceso de inferir 

conclusiones a partir del estudio de una parte de un todo denominado universo.  

 

De tal forma que, los elementos seleccionados como muestra de ese universo 

puedan proporcionar información del universo al que pertenecen, sin necesidad 

de tener que evaluarlo exhaustivamente. 

 

La decisión sobre si se debe usar o no un enfoque de muestreo estadístico es un 

asunto que se deja a juicio del Equipo Auditor, que debe buscar la manera más 

eficiente de obtener evidencia suficiente competente, relevante y pertinente, en 

las circunstancias particulares del caso. 

 

El Equipo Auditor determinará, según sea el caso, la utilización de muestras, además 

de realizar un análisis de la población; en la etapa de ejecución tendrá que 

elaborar la Cédula de Determinación de Muestra de Auditoría en el que señale: 

 

 El objetivo de la muestra. 

 Los procedimientos para analizar la muestra. 

 La hipótesis que se quiere someter a prueba haciendo uso de la muestra. 

 El tamaño total de la muestra a revisar. 

 La muestra de la población por estratos a revisar. 
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La Cédula de Determinación de Muestra de Auditoría formará parte de los papeles 

de trabajo.  

 

El Equipo Auditor deberá considerar que para que un conjunto de elementos 

pueda ser tratado estadísticamente, deberá presentar las siguientes 

características: 

 

 Masividad: que el universo por revisar sea extenso, es decir, que por el 

tiempo y recursos no sea posible revisar la totalidad. 

 Homogeneidad: que los elementos por revisar no presenten diferencias 

notables del resto con respecto a las características por revisar, debido a 

que esto puede distorsionar el resultado, si ello sucediese, será necesario 

subdividir el universo en grupos de elementos homogéneos.  

 Probabilidad: los elementos del universo deben tener las mismas 

probabilidades de pertenecer a la muestra.  

 

Para los procesos de la determinación de la muestra y selección de pruebas se 

debe considerar lo siguiente: 

 

1. El Equipo Auditor deberá presentar la Cédula de Determinación de Muestra 

de Auditoría para aplicar las pruebas de muestreo, así como el alcance 

previsto. 

2. El Director de Auditoría efectuará la supervisión sistemática y oportuna del 

trabajo realizado en el muestreo por el Equipo Auditor, además de revisar el 

contenido del resultado de la aplicación de las técnicas de muestreo en los 

papeles de trabajo y, con base en el resultado, podrá solicitar que se 

aumente el tamaño de la muestra para su revisión. 

 

Cuando el Equipo Auditor construya un resultado que se fundamente en el análisis 

de los hallazgos de una prueba de auditoría aplicada a una muestra, será 

necesario que en la redacción del hallazgo y/o de la conclusión se señale un 

párrafo cuya redacción se apegue a la redacción que se indica a continuación: 

 

Para verificar <<objetivo de la prueba de auditoría>>, de un universo de <<unidades 

de la población (N)>> se seleccionó una muestra de <<unidades de la muestra 

(n)>> con el método <<esquema de muestreo>>, un nivel de confianza del 

<<porcentaje del nivel de confianza>> y un margen de error del <<porcentaje del 

margen de error>>; con el análisis se detectó que <<hallazgo o conclusión>>. 
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Ejemplo: Verificación de Expedientes de las Visitas de Supervisión.  

 

Con el objeto de verificar la confiabilidad en la integración de los expedientes de las visitas 

de supervisión ordinarias directas realizadas por los supervisores del Instituto Federal de 

Defensoría Pública en 2012, del universo de 914 revisiones, se seleccionó una muestra de 

225 expedientes de supervisión en Defensa Penal, y 46 en materia de Asesoría Jurídica, con 

base en el método aleatorio estratificado, con un nivel de confianza de 95.0%, y un margen 

de error de 5.0%.  

 

De los 225 expedientes de las visitas de supervisión directa ordinaria en Defensa Penal, se 

constató que el 100.0% de los expedientes cumplió con los requisitos establecidos, lo que 

representó que el ámbito administrativo con la integración de expedientes y el ámbito 

sustantivo con la verificación de documentos procedimentales de carácter técnico, se 

haya realizado conforme a la norma aplicable en la materia, contribuyendo así, con el 

fortalecimiento en el acceso a la justicia entre la población menos favorecida del país, 

mediante la prestación de servicios de defensa penal. 
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3.5. Determinación y construcción de los resultados. 

 

Los resultados de la auditoría deben contener todos los argumentos e información 

necesaria para cumplir con los objetivos de la fiscalización y una comprensión 

adecuada y correcta de la materia que se informa. Cada resultado se conforma 

de una estructura triádica que muestra: el deber ser, el hallazgo y la conclusión 

que califica el cumplimiento o no de lo mandatado, así como las causas que lo 

originan y los efectos que provocan en el cumplimiento de los objetivos, metas, 

operación y ejercicio de los recursos. 

 

 

3.5.1. Construcción del resultado y su vínculo con la evidencia. 

 

El proceso para lograr la construcción requiere que el Equipo Auditor interactúe 

constantemente entre los objetivos de la auditoría, los métodos, los procedimientos 

y técnicas de auditoría para recabar la evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente y para realizar el análisis hermenéutico sobre la correcta 

interpretación de la información.   

 

Con todos los elementos considerados para el diseño de la auditoría, el Equipo 

Auditor formuló la Guía de Auditoría, en la cual registró los objetivos, métodos, 

procedimientos y técnicas para recabar la evidencia y procesar y analizar la 

información, así como las características de la evidencia para cumplir cada 

propósito de la revisión. A continuación, se muestra el proceso para desarrollar los 

resultados con el soporte fiable que requiere su elaboración: 

 

Objetivo específico   
Procedimiento para 

la revisión 
 

Requerimiento de 

Información 

Identifica el deber ser 

 

 Describe: El método, el 

proceso, y la técnica 

para recabar la 

evidencia y procesar la 

información  

 

 Define la evidencia 

requerida y establece 

que la evidencia sea:  

 Suficiente. 

 Competente. 

 Relevante. 

 Pertinente.  

 

La Guía de Auditoría define la relación triádica que debe contener el resultado y 

que está conformada por: el deber ser; el hallazgo que resulta de captar, procesar 

y analizar la evidencia; y la conclusión del Equipo Auditor que se obtiene mediante 

un ejercicio hermenéutico de análisis, interpretación y contraste entre el deber ser 

y el hallazgo. 
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Para cumplir con todos los objetivos de la auditoría y construir los resultados de la 

revisión, el Equipo Auditor aplicará el mismo procedimiento. Para cada objetivo 

existe un deber ser previamente determinado y los métodos, procesos y técnicas 

variarán según corresponda, al igual que la evidencia. 

 

 

3.5.2. La estructura triádica. 

 

Los resultados deben estar vinculados con los objetivos de la auditoría y sustentados 

con evidencias; deben ser explicables por sus causas, con base en las hipótesis que 

se hayan planteado y deben ser escritos verdaderos; deben ser relevantes y de 

utilidad. Además deberán tener una estructura triádica, la cual se detalla a 

continuación: 

 

1. El deber ser: que estará contenido en el mandato legal, programático o 

normativo. El Equipo Auditor debe constatar que el documento que 

contiene el deber ser, fue autorizado por la autoridad competente y que es 

vigente para el periodo revisado. El deber ser tiene que quedar evidenciado 

en el ángulo superior de la Tríada: 

 

 
 

Criterios establecidos para la auditoría 

El deber ser 

 

2. Los hallazgos: Es la descripción de los hechos encontrados con base en lo 

que se señala en el deber ser; ellos se demuestran con base en la evidencia 

suficiente, competente, pertinente y relevante, respecto del mandato legal, 

normativo y/o los estándares utilizados. Esta parte corresponde con el 

ángulo inferior izquierdo de la Tríada. 

 

 
 

Hallazgos (lo que es, los hechos) 
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3. Conclusión: señalará el pronunciamiento del Equipo Auditor, en el que se 

debe indicar de manera explícita si se cumplió o no con el mandato. En 

todos los casos debe hacerse el pronunciamiento respecto del deber ser, 

que se señaló al iniciar el resultado. Esta parte corresponde con el ángulo 

inferior derecho de la tríada. 

 

 

 

 Conclusión 

 

El deber ser estará sustentado en las funciones, atribuciones y obligaciones del 

ente, conforme a sus objetivos y metas establecidas en los documentos oficiales.  

 

El Equipo Auditor evitará presentar tríadas débiles, en las que el deber ser se defina 

con base en un enunciado general, o en un buen propósito. Una tríada será sólida 

en la medida en que se sustente en un mandato, norma concreta o un referente 

de aceptación universal, no en una generalidad.  

 

Vaciar datos en un resultado sin un deber ser, lo convierte en un informe de labores, 

sin potencia explicativa. 

 

El deber ser tiene dos categorías: 

 

a) El natural, que se encuentra establecido en los documentos legales o 

normativos; y 

b) El construido por el Equipo Auditor, con base en estándares o en sanas 

prácticas de gobierno generalmente aceptadas. Esta categoría se utiliza 

cuando no existe ningún mandato. 

 

Es más fuerte y contundente que un resultado afirme que no se contó con 

información para evaluar, que tratar de realizar la auditoría sin un deber ser. 

 

El Director de Auditoría, deberá supervisar la estructura triádica de los resultados de 

auditoría y el cumplimiento de las normas internas. 
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3.5.3. Registro y sustento de los resultados. 

 

Los resultados de auditoría se elaborarán con base en la estructura triádica antes 

definida, incluyendo en su redacción el deber ser, los hallazgos y las conclusiones, 

mismos que deberán asentarse en la Cédula de Resultados y Recomendaciones 

correspondiente. 

 

Los resultados deberán estar sustentados en los papeles de trabajo, los cuales 

documentan de manera detallada la ejecución de los procedimientos de 

auditoría, así como el análisis de las pruebas y evidencia. Los papeles de trabajo 

tienen tres propósitos: 

 

1. Proporcionar sustento al resultado que formula el Equipo Auditor. 

2. Efectuar la supervisión de la ejecución de los trabajos de auditoría. 

3. Demostrar la calidad de la misma. 

 

 

3.5.4. Tratamiento de irregularidades. 

 

El Equipo Auditor, en el curso de cualquier auditoría, deberá prestar atención 

especial a aquellas situaciones, operaciones y/o transacciones que denoten 

indicios de irregularidad, aun cuando éstas sean ajenas a los objetivos de la 

auditoría; y en cuanto tenga evidencia de ello, las hará del conocimiento de sus 

superiores para que éstos las notifiquen a las autoridades competentes. 
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3.6. Consideraciones para la formulación de conclusiones. 

 

Las conclusiones representan un punto fundamental en la construcción de los 

resultados de auditoría, pues estas constituyen una determinación que el Equipo 

Auditor sustenta con base en el análisis de evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente, obtenida como resultado de la aplicación de los 

procedimientos y pruebas de auditoría. 

 

En auditorías sobre el desempleo, la conclusión es una comparación objetiva entre 

el desempeño mostrado por el Ente Fiscalizable en cuanto al logro de los objetivos 

señalados en sus planes y programas, así como en el cumplimiento los criterios y 

requisitos señalados en los cuerpos normativos y operativos a los que estará sujeto 

(deber ser). 

 

Debido a su importancia, las conclusiones deben seguir un proceso de formulación 

que se sintetiza a continuación: 

 

Formulación de Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deber ser: 

Los objetivos y acciones que debe 

cumplir el Ente Fiscalizable conforme 

al marco normativo y operativo del 

objeto y sujeto de revisión. 

El Busilis de la teoría del cambio: 
 

El objetivo que, conforme al Ente Fiscalizable 

sujeto a revisión, debe lograr para atender el 

propósito central de la política pública o 

programa en revisión. 

El Busilis del hacer: 
 

Las acciones que, conforme al programa 

operativo del Ente Fiscalizable y el deber ser 

del hacer, son necesarias para lograr el busilis 

de la teoría del cambio identificado. 

Los hechos: 

 

Lo que logró el Ente Fiscalizable respecto al 

busilis de la teoría del cambio identificado. 

Los hechos: 

 

Lo que el Ente Fiscalizable realizó respecto del 

busilis del hacer. 

 

Conclusiones: 

Determinar el cumplimiento o incumplimiento 

del busilis, así como su congruencia con el 

deber ser identificado. 

Conclusiones: 

Determinar el cumplimiento o incumplimiento 

del busilis, así como su congruencia con el 

deber ser del hacer identificado. 
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Como ya se había mencionado, la formulación de las conclusiones responde al 

método de análisis tríadico, en el que, el vértice superior de la Tríada se compone 

por el marco jurídico que regula las políticas públicas o programas del Ente 

Fiscalizable sujeto a revisión, el deber ser y sus busilis; el segundo vértice, se refiere a 

los hallazgos encontrados una vez que se han ejecutado los procedimientos y 

pruebas de auditoría, mismos que fueron aplicados con la intención de comprobar 

las hipótesis formuladas; el tercer vértice, corresponde a las conclusiones. 

 

En su formulación, las conclusiones deben ser:  

 

 Puntuales, evitando mezclar varios asuntos;  

 Concisas, contundentes y breves en función de la evidencia obtenida; y  

 Claras, sintetizando cuando sea necesario lo asentado en el apartado de 

resultados. 

 

Las conclusiones deben ser importantes e imparciales, deben servir para propiciar 

las acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas, para 

mejorar la eficiencia en la operación de los procesos, para lograr la economía en 

el uso de los recursos ejercidos, para obtener la calidad de los bienes y servicios 

conforme a la normativa y a los estándares existentes, y para promover la 

competencia de los actores, mejorar el desempeño y la rendición de cuentas, 

entre otros.  De ahí que deban derivar exclusivamente de la evidencia obtenida 

en la auditoría y que por ello constituyan la base para señalar las recomendaciones 

al desempeño necesarias para lograr los cometidos antes descritos, así como para 

establecer, finalmente, la opinión de la auditoría.  
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3.7. Formulación de recomendaciones al desempeño. 

  

El principal objetivo de las recomendaciones al desempeño es proporcionar al Ente 

Fiscalizable elementos que le permitan implementar mecanismos que propicien 

mejores prácticas gubernamentales; para lograrlo, es necesario que los servidores 

públicos acepten y se comprometan a instrumentar y realizar las acciones que 

correspondan, por lo que los resultados deben de ser convincentes al responder a 

los objetivos de la auditoría. 

 

Para que las recomendaciones al desempeño tengan efectos de resultados en el 

Ente Fiscalizable, así como determinar las ventajas que se obtendrían con su 

implementación, se debe considerar que las recomendaciones estén derivadas de 

los resultados de la fiscalización, y que reflejen de manera adecuada las causas y 

efectos de las conclusiones. 

 

Así como su presentación debe ser clara y persuasiva, la información presentada 

debe ser suficiente para inducir al lector a aceptar la validez de los resultados, la 

justificación de las conclusiones y el beneficio de poner en práctica dichas 

acciones. 

 

Las recomendaciones al desempeño deben ser viables y aportar valor al Ente 

Fiscalizable, por lo cual en su formulación deberán: 

 

 Ser de carácter indicativo, destinadas a superar irregularidades, corregir 

desviaciones, promover cambios en la orientación y aplicación de la política 

pública, con criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

 Utilizar conceptos y lenguaje preciso, así como una redacción clara y 

directa; ya que esto condiciona la forma en que responden los Entes 

Fiscalizables. 

 

Las recomendaciones al desempeño se traducen en importantes instrumentos para 

que el ejecutor o los tomadores de decisiones puedan corregir, modificar, 

adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente sus programas y políticas, 

por lo que permiten inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos 

públicos, y promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Por sus características, las recomendaciones al desempeño permiten mejorar las 

formas de hacer las cosas, proponer cambios, eliminar lo que obstruye, mejorar lo 

perfectible; asimismo, obtener mejores resultados en cuanto a la aplicación de los 

recursos y la prestación adecuada de los servicios públicos. 
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3.7.1. Criterios de formulación.  

 
La principal utilidad de las auditorías sobre el desempeño se traduce en acciones 

correctivas y preventivas, que consisten en:  

 

 Verificar, ratificar o corregir el rumbo de la acción gubernamental. Se refiere 

al énfasis en las metas que tienen sanción oficial con el objetivo de que los 

implementadores conecten lo que están tratando de cumplir con sus 

actividades diarias. Este ejercicio de la racionalidad medios-fines es de una 

gran utilidad para corregir desviaciones de las políticas públicas. 

 

 Aprender de la experiencia y tomar decisiones sobre bases más sólidas. Se 

refiere a la extracción del conocimiento de lo ya hecho para mejorar el 

diseño y la implementación de las políticas públicas. La historia proporciona 

lecciones sobre lo que ha funcionado bien y lo que ha fallado, y las razones 

de éxitos y fracasos, propios y ajenos, de ahí la relevancia de retomarla. 

 

 Negociaciones presupuestales. En un sistema de administración por 

resultados, la evaluación facilita las negociaciones con los ministerios de 

finanzas. Es más sencillo demandar incrementos presupuestales cuando se 

pueden mostrar resultados tangibles de las asignaciones recibidas y 

gastadas, que en el caso contrario. 

 

 Las sanas prácticas gubernamentales. Un compromiso normal de la 

evaluación realizada por las auditorías sobre el desempeño está basado en 

la esperanza de que las prácticas inefectivas puedan ser identificadas 

mucho antes de que el error se vuelva una pandemia. La evaluación de los 

procesos del programa puede mandar señales tempranas acerca de lo que 

necesita atención. Una razón importante para emprender la evaluación es 

hallar pronto qué está sucediendo para hacer cambios correctivos hacia las 

mejores prácticas. 

 

 Ejercicio democrático de rendición de cuentas. Las acciones preventivas y 

correctivas deben servir como instrumento que permita, en los diferentes 

niveles de responsabilidad, rendir cuentas sobre la gestión y los resultados de 

un programa. El ciudadano tiene derecho a saber no sólo en qué se están 

empleando los fondos públicos, sino también con qué grado de idoneidad, 

eficacia y eficiencia se están asignando, gestionando y empleando dichos 

fondos.  

 

La efectividad de las recomendaciones al desempeño inicia cuando se logra su 

implementación por parte del Ente Fiscalizable. Para ello, es necesario que los 
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servidores públicos acepten y se comprometan a instrumentar y llevar a cabo las 

acciones pertinentes, por lo que los resultados deben ser convincentes al responder 

a los objetivos de la auditoría. 

 

En el proceso de elaboración de las recomendaciones al desempeño se deberán 

indicar las medidas para corregir las deficiencias, especificando la forma en que 

deben aplicarse.  

 

Al formular las recomendaciones el Equipo Auditor deberá:  

 
1. Considerar el costo y la factibilidad de las acciones que se proponen, así 

como medidas correctivas alternativas para su realización, en el caso que 

hubiese algún impedimento para operar las inicialmente sugeridas. 

2. Prever los efectos que tendrán las acciones en los resultados del Ente y 

exponer las ventajas que se obtendrían con su implementación. 

 

Asimismo, al formular las recomendaciones se debe considerar que éstas se derivan 

de los resultados de la fiscalización, y que deben reflejar de manera adecuada las 

explicaciones causales y los posibles efectos de las conclusiones. 

 

Las recomendaciones son sugerencias de carácter preventivo para fortalecer el 

desempeño de los Entes Fiscalizables mejorando la eficacia, eficiencia, economía, 

calidad de los servicios, satisfacción del ciudadano-usuario y la competencia de 

los actores; así como promover la creación y operación de indicadores 

estratégicos, de gestión y de servicios, para calificar el grado y forma en que se 

cumplen los objetivos, con el fin de fomentar las mejores prácticas de gobierno. 

 

 

3.7.2. Efecto esperado e impacto de las recomendaciones. 

 

El efecto esperado para las recomendaciones se clasifica en: 

 

 Fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia 

y economía. 

 Alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del 

desempeño. 

 Fomentar el óptimo aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes 

y la prestación de los servicios. 

 Promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa. 

 Fortalecer los mecanismos de operación y control. 

 Impulsar reformas a la legislación. 
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Con la emisión de las recomendaciones al desempeño, el Equipo Auditor 

determinará los impactos en el sentido siguiente: 

 

1. Repercusión en el control: si se detectan deficiencias en los procedimientos 

de control interno o en el desempeño del Ente Fiscalizable se emitirán 

acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de control y mejora del 

desempeño de la entidad. Debe ser redactado en presente, con la 

descripción de la situación observada consecuencia de la irregularidad. 

 

2. Errores y omisiones: se refiere a la cuantificación monetaria de las omisiones, 

errores numéricos y de cálculo, revelación insuficiente y aplicación de 

criterios divergentes para el registro contable, presupuestario, de las 

operaciones en incumplimiento, entre otros. 

 

3. Consecuencias Sociales: éstas deben ser entendidas como el evento o 

conjunto de eventos que tengan su origen en la actuación del ejecutor de 

una política pública o un componente o programa que se oriente a la 

atención de un problema público, circunscribiendo dicho evento o conjunto 

de eventos al plano social. 

 

 

3.7.3. Registro de las recomendaciones. 

 

Las recomendaciones al desempeño se elaborarán con base en los criterios de 

formulación antes expuestos y deberán asentarse en la Cédula de Resultados y 

Recomendaciones correspondiente. 
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3.8. Elaboración y notificación del Pliego de Recomendaciones. 

 

El Pliego de Recomendaciones es el documento mediante el cual se notifican los 

resultados y recomendaciones al Ente Fiscalizable determinados en el proceso de 

ejecución de las auditorías sobre el desempeño. Cuando las auditorías sobre el 

desempeño se ejecuten de manera conjunta con auditorías de distinto alcance 

(financiero-presupuestal, legalidad, a la obra pública, etc.), o formen parte de una 

auditoría integral, las recomendaciones al desempeño podrán ser incluidas en el 

Pliego de Observaciones correspondiente. 

 

Una vez que el Equipo Auditor ha determinado los resultados y recomendaciones, 

como consecuencia de la aplicación de los procedimientos y que el Director de 

Auditoría los ha revisado, evaluado y validado, deberá integrarse el Pliego de 

Recomendaciones, mismo que será presentado al Auditor Especial quien, de no 

indicar precisiones, lo pondrá a consideración del Auditor General para que, en su 

caso, lo autorice.  

 

El Pliego de Recomendaciones será notificado al titular del Ente Fiscalizable 

mediante un oficio institucional signado por el Auditor General, el cual se elaborará 

de acuerdo con el oficio proforma diseñado para tales efectos, mismo que, 

independientemente de las formalidades de un oficio, deberá contener como 

mínimo los siguientes elementos: 

 

 Información del titular del Ente Fiscalizable al que se dirige el pliego. 

 Fundamento legal por el que el ORFIS se encuentra facultado para realizar 

auditorías sobre el desempeño y con base en ella emitir y notificar las 

recomendaciones resultantes. 

 Apartado de recomendaciones al desempeño, en el cual se describirán de 

manera pormenorizada cada uno de los resultados de la auditoría, así como 

las recomendaciones consecuentes, los cuales que deberán retomarse de las 

Cédulas de Resultados y Recomendaciones autorizadas. 

 Resumen de recomendaciones al desempeño, en el que por medio de un 

cuadro de resumen se identificarán el número de resultados y 

recomendaciones incluidas en el Pliego, clasificados por las vertientes de 

auditoría aplicadas (eficacia, eficiencia, economía, competencia de los 

actores, calidad del bien o servicio y satisfacción del ciudadano). 

 Indicaciones sobre el seguimiento a las recomendaciones, en donde se le 

especificará al Ente Fiscalizable las condiciones y plazos para presentar al 

ORFIS las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la 

improcedencia de las recomendaciones que le son notificadas. 

 Firma del Auditor General. 
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Una vez que el Auditor General ha autorizado y firmado el Pliego de 

Recomendaciones, el Director de Auditoría deberá turnarlo para que sea 

notificado al Ente Fiscalizable. 

 

Durante la notificación del Pliego de Recomendaciones, el equipo auditor podrá 

dar, en caso de que así se le solicite, una breve explicación de cuáles fueron los 

hallazgos que motivaron las recomendaciones emitidas y las razones por las cuales, 

su atención, ayudará a la mejora de la gestión del Ente Fiscalizable. Durante este 

proceso, se expondrá, de manera proactiva, qué acciones pueden ser 

emprendidas por el Ente auditado, que eventualmente atiendan las 

recomendaciones notificadas. Así mismo, se podrán asentar los desacuerdos del 

Ente Auditado respecto a los criterios, métodos, hallazgos de auditoría etc., con la 

finalidad de que los resultados de la auditoría sean imparciales y veraces.  

 

Para dejar testimonio de lo anterior, se elaborará la Minuta Cédula de Precisiones. 
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3.9. Recomendaciones de las Precisiones del Ente Fiscalizable. 

 

De acuerdo con lo establecido en los cuerpos normativos y reglamentarios 

vigentes, una vez que el Pliego de Recomendaciones haya sido notificado, el Ente 

Fiscalizable deberá precisar al ORFIS las mejoras efectuadas y/o las acciones a 

realizar para atender las recomendaciones presentadas o, en su caso, justificar la 

improcedencia de las mismas. 

 

Con respecto de las mejoras efectuadas y/o las acciones que el Ente Fiscalizable 

precise para atender las recomendaciones que le fueron notificadas, el Equipo 

Auditor deberá considerar que exista evidencia suficiente, competente, confiable 

y pertinente que refleje que su implementación sea posible y factible, así como que 

con su implementación se subsanarán los hallazgos que motivaron las 

recomendaciones.  

 

Cuando el Ente Fiscalizable justifique como improcedentes las recomendaciones, 

el Equipo Auditor verificará que los argumentos emitidos sean razón suficiente y 

pertinente para desestimarlas. 

 

Como  resultado  de  la  revisión  de  gabinete  y/o  de  visita  domiciliaria  o  de  

campo,  se  determinarán las recomendaciones al desempeño de conformidad 

con las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave aplicables  a la cuenta 

pública;  una  vez  que  el  Ente  Fiscalizable  presente  las  precisiones  con  las  que  

pretende atender cada una de las recomendaciones, éstas se clasificaran de la 

siguiente manera:  

 

       Recomendación  No  Atendida:   

Aquellas  recomendaciones  notificadas  en  el  Pliego  de  Recomendaciones  y  

cuyas  precisiones,  presentadas  por  el  Ente  Fiscalizable,   no   contengan   

argumentos   normativos   y   operativos   que   las   justifiquen,  o  tampoco,  

presenten  acciones  que  atiendan  o  tendientes  a dar cumplimiento a las 

recomendaciones.  

 

        Recomendación   Atendida   con   Mejoras   Efectuadas:   

 Aquellas recomendaciones   notificadas   en   el   Pliego   de   Recomendaciones   

y   cuyas precisiones,   presentadas   por   el   Ente   Fiscalizable,   representan   

acciones concretas,    materializadas    institucionalizadas,    implementadas    y    

operadas    sistemáticamente para atender la recomendación al desempeño. 
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 Recomendación Atendida Sujeta  a Seguimiento:  

Aquellas recomendaciones  notificadas  en  el Pliego de Recomendaciones   y   

cuyas precisiones, presentadas por el Ente Fiscalizable, son propuestas, proyectos 

y/o compromisos  de acciones de mejora que se realizarán en el futuro, con las que 

se pretenden subsanar las recomendaciones. 

 

Recomendación   Improcedente: 

Aquellas   recomendaciones,   que hubieren  sido  refutadas  y  desvirtuadas  por  el  

Ente  Fiscalizable,  mediante  la presentación de evidencia suficiente, pertinente y 

competente. 

 

Para realizar el análisis de las precisiones del Ente Fiscalizable, el Equipo Auditor se 

apoyará en la Cédula de Análisis de las Precisiones del Ente Fiscalizable, la cual 

tiene por objetivo recopilar y analizar la información presentada por el Ente 

Fiscalizable para atender las recomendaciones al desempeño notificadas, así 

como sustentar las conclusiones del ORFIS con respecto de si las recomendaciones 

al desempeño se estiman atendidas o no. 

 

Una vez que esta cédula sea generada será revisada por el Director de Auditoría, 

quien de no indiciar mejoras la validará y la presentará a consideración del Auditor 

Especial quien en su caso la autorizará. 

 

La Cédula de Análisis de las Precisiones del Ente Fiscalizable que haya sido 

autorizada por el Auditor Especial, deberá utilizarse como base para la elaboración 

del Informe de Auditoría, pues en razón de si las recomendaciones al desempeño 

son consideradas como atendidas o no atendidas, se determinará su asentamiento 

el Informe de Auditoría. 
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Capítulo 4 

Informe de Auditoría 
 

 

4.1. Aspectos generales. 

 

En el presente capítulo se exponen las consideraciones a las que el Equipo Auditor 

deberá sujetarse para la elaboración de los Informes de Auditoría sobre el 

Desempeño, mismos que deberán ser claros, objetivos, concisos y de calidad, los 

resultados que se presenten deben ser relevantes y de utilidad.  

 

Para su elaboración, se llevan a cabo una serie de actividades que consideran la 

participación del Equipo Auditor, del Director de Auditoría, del Auditor Especial y 

del Auditor General. 

 

De acuerdo con el Artículo 19, Fracciones XIX y XX del Reglamento Interior del 

Órgano, será la Secretaría Técnica, la instancia que establezca los términos en que 

se elaborarán los informes de seguimiento a los que se refiere el artículo 61 de la 

Ley, para lo cual, la Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de 

Transparencia proporcionarán la documentación que le solicite. 

 

Cabe señalar que el informe debe integrarse una vez que se ha analizado la 

procedencia de las precisiones del Ente Fiscalizable sobre las recomendaciones 

notificadas; esto, debido a que el informe incluirá aquellas recomendaciones que 

el Equipo de Auditoría, con la validación del Director de Auditoría y la autorización 

del Auditor Especial, haya considerado no atendidas y como atendidas sujetas a 

seguimiento. 

 

Los informes de auditoría generados por el Equipo Auditor, deberán incluir la 

referencia a las NPASNF indicando:  

 

… Realizamos nuestra auditoría(s) de conformidad con (las normas) basadas en (o 

congruentes con) los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.  
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4.2. Características del Informe de Auditoría. 

 

El Informe es un documento técnico donde se presentan los datos e información 

que identifican la revisión, las conclusiones obtenidas por el Equipo Auditor y las 

recomendaciones al desempeño que se propondrán al Ente Fiscalizable.  

 

El contenido del Informe debe presentar las características siguientes: 

 

 Claridad: El contenido del Informe debe expresarse en términos accesibles y 

lenguaje sencillo, sin ambigüedades y conforme al formato aprobado para 

tal efecto. La organización lógica, la evidencia de los hechos y la precisión 

del deber ser.  

 

 Objetividad: Los resultados del Informe deben ser puntuales e imparciales, 

sin magnificar los hechos y los resultados. 

 

 Concisión: El contenido del Informe debe ser breve, sin detalles en exceso. 

Ser conciso exige que no sea más extenso de lo necesario para transmitir y 

apoyar la opinión. 

 

 Calidad: El Informe debe cubrir las características de: 

 

 Objetividad:  Concordancia entre el concepto y el hecho. 

 Imparcialidad: Ser neutral. 

 Confiabilidad: Certeza y seguridad de su contenido. 

 Integralidad: Inclusión de todas sus partes. 

 Competencia: Ser de calidad en sus componentes conceptuales que 

conforman el todo y con ello tener conocimiento puntual del objeto 

y sujeto de la revisión. 

 Convicción: Probar los hechos de manera que no se puedan negar 

racionalmente. 

 Utilidad: Que los resultados sirvan y se aprovechen para mejorar la 

acción pública. 

 

Los resultados que se presenten deben ser precisos e imparciales, deben mostrar 

los datos duros a fin de mostrar la importancia que tienen dentro del contexto, 

deben ser breves y sin detalles en exceso. 

 

La redacción del Informe deberá ser clara, objetiva, concisa y de calidad; debe 

realizarse de manera sencilla, sin tecnicismos y con un lenguaje directo.  
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4.3. Estructura y contenido. 

 

El Informe se formulará de acuerdo con los criterios de calidad establecidos y estará 

integrado por los elementos siguientes: 

 

1. Datos de identificación (Portada). Se debe especificar el título de la 

auditoría, el Ente Fiscalizable y la Cuenta Pública que se revisa, en función 

de lo definido en la propuesta y autorizado en el PAA. 

 

2. Introducción. Es una explicación, a grandes rasgos, de lo que trata el 

documento; debe describir la motivación, el objetivo general y el alcance 

de la auditoría.  

 

3. Criterios de selección. Es la justificación del por qué se programó y ejecutó 

la auditoria, este apartado contiene el objetivo del programa a auditar. 

 

4. Antecedentes. Se describe a grandes rasgos los aspectos y elementos más 

significativos de la política pública o programa auditado, con respecto de 

su creación, existencia y evolución.  

 

5. Objetivo de la Evaluación. Se refiere al objetivo general de la auditoría que 

fue establecido en la etapa de la planeación, en el que se describe la 

forma en que la revisión buscó verificar el cumplimiento del objetivo 

principal de la política o programa auditada. 

 

6. Alcance. Se refiere a los criterios que delimitaron la auditoría; de manera 

breve y concisa se especifica la temporalidad de la revisión, las unidades 

objeto de revisión, la profundidad temática y, en su caso, el monto del 

presupuesto ejercido de la política pública o programa auditada. 

 

7. Áreas revisadas. Se enlistan las unidades o áreas administrativas que se 

revisaron en la ejecución de la auditoría practicada. 

 

8. Fuentes de información. Se menciona de manera breve las fuentes por 

medio de los cuales se obtuvo la información para el desarrollo de la 

auditoria; se puede hacer referencia a los oficios que el Ente Fiscalizable 

presentó para atender los requerimientos de información realizados por el 

Equipo Auditor. 

 

9. Universal conceptual. Incluirá una tabla en la que se relacionen los 

procedimientos de auditoría aplicados, así como los resultados y 
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recomendaciones determinadas, de acuerdo con las vertientes de 

auditoría (tres e y tres c) correspondientes. 

 

 

Ejemplo: Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

Resumen de Procedimientos, Resultados y Recomendaciones 

SED del Estado de Veracruz 

Vertiente  Procedimientos Resultados Recomendaciones 

Eficacia 
1 1 1 y 2 

2 13 17 

Eficiencia 

3 3 3 

4 3, 4, 5 y 6 4, 5, 6 y 7 

5 7 8 y 9 

6 7 8 y 9 

7 8 10 y 11 

8 9 12 

9 10 13 

10 11 14 

11 12 15 y 16 

Transparencia 12 14 18 

Totales 12 14 18 

A 

 

10. Resultados y Recomendaciones. Los resultados deben expresar los hechos, 

evidencias y conclusiones obtenidas de la aplicación de los procedimientos 

y pruebas de auditoría e invariablemente deben contener la estructura 

tríadica. Se redactarán los resultados señalando lo alcanzado de la meta y 

evitar decir cumplió o no cumplió. Al final de cada resultado, de acuerdo 

con las conclusiones obtenidas, se especificarán las recomendaciones al 

desempeño resultantes.  

 

11. Opinión. Se refiere a una descripción en general de los resultados de la 

auditoría practicada, en términos de eficacia, eficiencia y economía de la 

política pública o programa revisado. 

 

12. Consecuencias sociales. Se describen los efectos positivos y/o negativos 

que tendrían las personas directamente beneficiadas del programa o 

política a auditar, con respecto de la eficacia, eficiencia y economía de la 

política pública o programa revisado. 
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4.4 Elaboración y autorización. 

 

La Cédula de Análisis de las Precisiones del Ente Fiscalizable que haya sido 

autorizada por el Auditor Especial deberá ser utilizada para la construcción del 

Informe de Auditoría, en razón de que el informe sólo deberá incluir aquellas 

recomendaciones que fueron consideradas como atendidas, sujetas a 

seguimiento y no atendidas, omitiendo del mismo las recomendaciones 

consideradas como atendidas o improcedentes. 

 

El Equipo Auditor es el responsable de elaborar el Informe de acuerdo con las 

características definidas en este capítulo, o en su defecto, de acuerdo a las 

disposiciones y formatos que se emitan de manera general por parte del Órgano 

para la elaboración de los Informes; así como de integrarlo al Expediente una vez 

que haya sido autorizado. 

 

El Informe será revisado por el Director de Auditoría quien de no tener 

recomendaciones lo pondrá a consideración del Auditor Especial. El Auditor 

Especial revisará el Informe y de no requerir adaptaciones o recomendaciones 

procederá a aprobarlo; una vez aprobado, el Informe será puesto a consideración 

del Auditor General quien, en su caso, lo autorizará. 
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Capítulo 5 

Expediente de Auditoría 
 

 

5.1. Importancia del Expediente de Auditoría. 

 

El Expediente de Auditoría es un instrumento imprescindible que recopila la 

información de la revisión, los resultados de los procedimientos y pruebas de 

auditoría aplicados. Integra la información suficiente, competente, pertinente y 

relevante de las conclusiones y hallazgos; asimismo sustenta y apoya las 

conclusiones, recomendaciones y opiniones. 

 

El expediente constituye una evidencia documental ante cualquier instancia 

administrativa o legal, de la aplicación de los procedimientos de auditoría que 

soportan el objetivo y los resultado se la revisión, así como de las conclusiones y 

recomendaciones al desempeño determinadas e incluidas en el Pliego de 

Recomendaciones correspondiente; asimismo, compila las precisiones que los 

Entes Fiscalizables realizan con respecto de las mejoras efectuadas, las acciones 

por realizar y/o las justificaciones de improcedencia de las recomendaciones que 

le fueron notificadas, así como el análisis que el Equipo Auditor realiza con respecto 

de dichas precisiones, situación que determina la elaboración definitiva del Informe 

de Auditoría, que también es incluido en el expediente. La documentación que el 

Ente Fiscalizable proporcione para su revisión, análisis y evaluación, y cualquier otra 

evidencia obtenida durante el proceso de la auditoría forman parte del 

expediente.  

 

El expediente se conformará y se identificará con una portada y contará con el 

índice general de su contenido, marcas, fechas de elaboración, firmas del servidor 

público que los elaboró y de quien supervisó el trabajo de acuerdo con la 

normativa institucional. 

 

El expediente incluirá la documentación relativa a la planeación, ejecución y 

elaboración del Informe. Asimismo, debe contener la información suficiente con la 

finalidad de permitir al Equipo Auditor, que no ha tenido ninguna conexión con la 

auditoria en cuestión, relacionar la evidencia que respalda sus conclusiones. 

 

El objetivo del expediente es controlar y conservar los documentos generados 

durante la fiscalización para su resguardo, identificación y accesibilidad. El 

Expediente es propiedad del ORFIS y su contenido podrá ser de carácter reservado 

y/o confidencial.  
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5.2. Estructura e integración. 

 

Por cada auditoría realizada el Equipo Auditor ordenará e integrará los 

expedientes; una vez integrados el Director de Auditoría los revisará y, en su caso, 

los autorizará. 

 

Existen dos tipos de expedientes: el del Proceso de Fiscalización y el de los Papeles 

de Trabajo. 

 

1. El Expediente del Proceso de Fiscalización contendrá la información de 

comunicados formales que se generaron para el desarrollo de la auditoría, 

correspondientes a la planeación, la ejecución, las precisiones del Ente 

Fiscalizable y la integración del informe; este expediente incluirá la siguiente 

documentación: 

 

1.1. Requerimiento de información para la Planeación. 

1.2. Oficio emitido por el Ente Fiscalizable, que contesta o envía la 

información de planeación. 

1.3. Protocolo de Auditoría 

1.4. Oficio de la Orden de Auditoría. 

1.5. Acta Circunstanciada: Inicio, Reanudación y Cierre de auditoría 

1.6. Oficio de aumento, disminución del personal habilitado. 

1.7. Oficio de solicitud de documentación complementaria. 

1.8. Oficios relacionados con prórroga. 

1.9. Oficios emitidos por el Ente Fiscalizable, en la etapa de ejecución. 

1.10. Oficio de solicitud de información a terceros. 

1.11. Oficio de intervención del Órgano Interno de Control. 

1.12. Otros documentos relevantes, actas, informes, etc. 

1.13. Pliego de recomendaciones. 

1.14. Oficio del Ente Fiscalizable correspondiente a las precisiones sobre el 

Pliego de Recomendaciones. 

1.15. Informe de Auditoría sobre el Desempeño. 

1.16. Otros documentos: (especificar). 

 

2. El Expediente de los Papeles de Trabajo contendrá la documentación que el 

Equipo Auditor desarrolló en las etapas planeación, la ejecución y las 

precisiones del Ente Fiscalizable, con el soporte documental que corresponda; 

el expediente incluirá la siguiente documentación: 
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2.1. Documentos de la Etapa de Planeación.  

 

2.1.1. Cédula de análisis-resumen de fuentes. 

2.1.2. Ficha básica de programación. 

2.1.3. Comparativo de información solicitada y entregada. 

2.1.4. Documentación presentada por el Ente Fiscalizable en la 

etapa de planeación. 

2.1.5. Marco Jurídico del Ente Fiscalizable que incluya, entre otros, 

leyes, reglamentos, normas y acuerdos aplicables a los 

programas bajo la responsabilidad del Ente Fiscalizable. 

2.1.6. Otros documentos relevantes derivados de la planeación. 

 

2.2. Documentos de la Etapa Ejecución.  

 

2.2.1. Evaluación de control interno. 

2.2.2. Guía de auditoría. 

2.2.3. Cédula de determinación de muestra de auditoría. 

2.2.4. Cédulas de resultados y recomendaciones. 

2.2.5. Otros documentos. 

 

2.3. Documentos de las Precisiones del Ente Fiscalizable.  

 

2.3.1. Cédula de análisis de las precisiones del Ente Fiscalizable. 

2.3.2. Documentación soporte de las precisiones del Ente 

Fiscalizable. 

2.3.3. Otros documentos (especificar). 

 

El archivo contiene información de interés permanente que se extiende más allá 

de cualquier periodo de auditoría. Se integra de documentación importante para 

la auditoría y para las que en lo sucesivo se practiquen. El archivo deberá 

incorporar el formato del índice señalando el contenido de los documentos 

incluidos. 
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5.3. Características de los papeles de trabajo. 

 

Los papeles de trabajo deben tener las siguientes características:  

 

 Claridad. 

 Pulcritud. 

 Exactitud. 

 Consignar los datos relativos al análisis. 

 Comprobación. 

 Conclusiones 

 

Los papeles de trabajo contenidos en el Expediente deberán cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

 Ser completos, exactos, claros, limpios, comprensibles y técnicamente 

elaborados. 

 Ser detallados en su lectura para que cualquier otro auditor ajeno a la 

auditoría esté en posibilidades de fundamentar las conclusiones. 

 Ser legibles y ordenados, y estar organizados adecuadamente para 

determinar su valor como evidencia. 

 Contener información relevante, esto es, limitarse a los asuntos pertinentes y 

competentes en cumplimiento del objetivo de la revisión. 

 Ser suficiente la evidencia para soportar los resultados de la revisión. 

 Incluir la opinión del Equipo Auditor como consecuencia del resultado del 

procedimiento aplicado. 

 Contener la evidencia de la supervisión realizada en la Guía de Auditoría, 

mediante la firma y, en su caso, los comentarios del Director de Auditoría. 

 La utilización, manejo y custodia de los datos e información recibida del Ente 

Fiscalizable en forma impresa, en medios electrónicos, magnéticos y ópticos, 

es propiedad del ORFIS. Una vez analizados, deberán formar parte del 

expediente.  

 

Para la guarda y custodia de los datos e información, contenidos en medios 

electrónicos, magnéticos u ópticos (CD, DVD, etc.) deberán tener los siguientes 

datos: 

 

 Nombre del archivo,  

 Título del documento,  

 Los datos generales de la revisión.  
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Se debe asegurar que la información en medios electrónicos sea accesible durante 

el tiempo de guarda y custodia. 
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5.4. Marcas de auditoría. 

 

En los papeles de trabajo durante el desarrollo de la revisión, las marcas de 

auditoría utilizadas deberán ajustarse al catálogo siguiente: 

 

MARCAS NOMBRE 

+ Suma correcta 

≠ Diferencia verificada 

 Verificado contra evidencia documental 

© Conciliado con Cuenta Pública 

^ No cuadra con Cuenta Pública 

 Dato correcto 

 Papel de trabajo preparado por el Ente 

↔ Ajuste 

 Pendiente 

n/a No aplicable 

n… Anotaciones específicas 

≈ Documentación en copia fotostática 

¢ Documentación Parcial 

n/p No presentó 

 

Las marcas de auditoría se señalarán en color rojo para lograr una identificación 

en los papeles de trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glosario y 

Bibliografía 
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Glosario 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Abducción Conjunto de planteamientos, razonamientos o silogismos que inducen un 

conocimiento probable. Elección de una hipótesis para explicar 

determinados hechos, sin haber sido comprobados. 

 

Auditor General Titular de la Auditoría General del ORFIS. 

 

Auditor Especial Titular de la Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño del ORFIS. 

 

Auditoría sobre el 

Desempeño 

Revisión independiente, objetiva, confiable, sistemática, interdisciplinaria, 

propositiva y comparativa de la eficacia, eficiencia, economía, 

competencia de los actores públicos, la calidad del bien o servicio 

ofrecido y la satisfacción del beneficiario-usuario, así como el impacto 

social, económico y ambiental de la actuación de la administración 

pública y de los resultados obtenidos por los entes públicos. 

 

Busilis Punto en que estriba la dificultad del asunto que se trata. Para los efectos 

de la fiscalización, el busilis es el referente de todo el proceso de revisión. 

Existen dos aplicaciones del término: busilis del hacer y busilis de la teoría 

del cambio. 

Busilis de la Teoría del 

Cambio 

Simple de lo que la política pública o programa pretende resolver en el 

mediano plazo. 

 

Busilis de la Teoría del 

Cambio Inmediato 

Efecto esperado por la acción pública sobre el problema público en el 

corto plazo. 

 

Busilis de la Teoría del 

Cambio Mediato 

Efectos esperados por la intervención gubernamental sobre el problema 

público, bajo una visión de mediano plazo. 

 

Busilis del Hacer Simple de lo que la política pública o programa precisa que se debe 

hacer. 

 

Calidad del Bien o 

Servicio 

Tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos servicios que correspondan 

a su particular situación cuando estos los requieran, así como generar 

reformas en la administración del sector público para mejorar la 

capacidad de respuesta y sensibilidad de las instituciones del sector 

público, requiriendo y alentando un mayor énfasis en el rendimiento. La 

teoría propone una orientación hacia los resultados en general, de los 

cuales las necesidades del “ciudadano-usuario” son un aspecto 

importante. 

 

Ciudadano-Usuario Persona que hace uso de los bienes y servicios que genera la 

Administración Pública. Se refiere a los componentes que la prestación 

de un bien o servicio público debe considerar respecto de los 

requerimientos del ciudadano-usuario: transparencia, participación, 

satisfacción, disponibilidad, oportunidad, precio y alternativas. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Claridad El contenido del resumen de auditoría debe expresarse en términos 

accesibles y lenguaje sencillo, sin ambigüedades ni tecnicismos. 

 

Competencia de los 

Actores 

Se refiere a la competencia de quienes efectúan las tareas en el sector 

público: las instituciones y los servidores públicos. 

 

Conclusión Pronunciamiento del Equipo Auditor en el Informe de Auditoría de 

Desempeño, en el que se debe indicar de manera explícita si se cumplió 

o no el mandato. 

 

Consecuencias 

Sociales 

Evento o conjunto de eventos que tengan su origen en la actuación del 

ejecutor de una política pública o un componente o programa que se 

oriente a la atención de un problema público, circunscribiendo dicho 

evento o conjunto de eventos al plano social. 

 

Control Interno Conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados por 

los titulares  de los Entes Fiscalizables, así como por los demás servidores 

públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito 

de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los 

objetivos y metas institucionales; obtener información confiable y 

oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.  

 

Criterios de Selección Conjunto de atributos de carácter cuantitativo y cualitativo, cuyo peso 

ponderado sustenta la importancia de la revisión. Su aplicación 

constituye el sustento metodológico fundamental de las propuestas y 

será la evidencia de su selección objetiva.  

 

Criterios Generales Orientación normativa y referencial para la identificación de los 

potenciales sujetos y objetos de revisión, así como para la determinación, 

la selección y el registro de las propuestas de revisión que determina el 

PAA. 

 

Cuenta Pública Es el documento que presentan los Entes Fiscalizables al Congreso, a fin 

de darle a conocer los resultados de su Gestión Financiera respecto del 

ejercicio presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año anterior al de su presentación.  

 

Descripción Teorética Definición de algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus 

distintas partes y cualidades desde el punto de vista del conocimiento 

científico y no de la acción ni de la práctica. 

 

Director de Auditoría Titular de la Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de 

Transparencia del ORFIS. 

 

Economía Medición del costo o recursos aplicados para lograr los objetivos de un 

programa o política pública contra los resultados obtenidos; implica 

racionalidad.  Elegir entre varias opciones la alternativa que conduzca al 

máximo cumplimiento de los objetivos con el menor gasto presupuestal 

posible. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Eficacia Concepto ligado esencialmente con el logro de objetivos. Hace 

referencia a la relación existente entre los objetivos propuestos, los 

productos o recursos aportados y los objetivos alcanzados. Capacidad 

de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles 

en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, 

tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. Grado en 

que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

 

Eficiencia Proporción entre la utilización de insumos, (recursos, costos, tiempo) y la 

forma en la que se relacionan los fines con los medios. A mayor eficiencia 

más racionalidad y optimización. La eficiencia mide (con indicadores de 

gestión) y califica el recorrido entre medios y fines. Relación entre los 

bienes y servicios producidos y los recursos usados para producirlos. Una 

operación eficiente produce un máximo de resultados con un mínimo de 

gastos o tiene el mínimo de entradas para cualquier cantidad y calidad 

de servicio producido. 

 

Entes Fiscalizables El Poder Público, los Organismos, la Universidad Veracruzana, los 

Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, Paramunicipales, Organismos 

Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal o 

Municipal, así como mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica; y, 

en general, cualquier persona física o moral, pública o privada, que 

recaude, administre, ministre, maneje o ejerza recursos públicos. 

 

Equipo Auditor Grupo de auditores de desempeño que son asignados y habilitados por 

el ORFIS para llevar a cabo los procedimientos de auditorías. 

 

Estrategias Comprende el método o conjunto de métodos aplicables para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría, responder a las preguntas 

clave y comprobar las hipótesis de trabajo. 

 

Estratégico Conjunto de actividades que suelen tener gran impacto para incidir en 

forma profunda y significativa en el entorno en el cual opera una 

organización, siempre se relacionan los recursos y capacidades de que 

se disponen para lograr los fines. 

 

Estructura Triádica Planteamiento analítico, sistemático y razonable que muestra los 

elementos fundamentales de un resultado de auditoría: el deber ser; el 

hecho que resulta de captar, procesar y analizar la evidencia, y la emisión 

de la opinión del Equipo Auditor. 

 

Evaluación de 

Política Pública 

Las políticas públicas son decisiones de Estado que involucran utilizar 

ciertos recursos públicos para atender problemáticas determinadas. 

Evaluar una política pública significa, en este sentido, analizar, reflexionar 

y valorar si las decisiones tomadas han tenido como resultado, 

efectivamente, la atención del problema que las justifica. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Evidencia Es el conjunto de elementos lógicos, sistemáticos y argumentativos que 

aportan las pruebas obtenidas mediante el proceso metodológico de la 

auditoría, y proporcionan el sustento para que un auditor esté en 

posibilidad razonable y convincente de emitir una opinión motivada y 

fundamentada sobre el asunto auditado. Por extensión es producir un 

estado de certidumbre en la mente de una o varias personas de la 

existencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de una proposición. 

Del latín evidentia “prueba clara, demostración”. 

 

Expediente de 

Auditoría 

 

Instrumento que recopila la información de la revisión, los resultados de 

los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Integra la 

información suficiente, competente, pertinente y relevante de las 

conclusiones y hallazgos. Sustenta y apoya las conclusiones, 

recomendaciones y opiniones. Constituye una evidencia documental 

ante cualquier instancia administrativa o legal, de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría que soportan el objetivo y el resultado de la 

revisión, el informe emitido y el alcance del objetivo propuesto. 

 

Factibilidad Consiste en valorar la viabilidad de una revisión en función de los recursos 

disponibles y su posibilidad de realización respecto de las condiciones 

operativas del Ente Fiscalizable. 

 

Fiscalización Superior Facultad que ejerce el ORFIS para la revisión de las Cuentas Públicas a 

cargo del Congreso y que se cumple con el procedimiento administrativo 

de revisión, comprobación y evaluación de los informes de la gestión 

financiera que los Entes Fiscalizables presentan anualmente para dar 

cuenta del cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas; de esta revisión puede derivarse la determinación de 

responsabilidades y/o el fincamiento de indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias, por las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen 

daño patrimonial. 

 

Fuentes Primarias Para los fines de las auditorías de desempeño, son aquellos documentos 

originarios que en general contienen objetivos, metas, estrategias, 

políticas y medidas operativas que serán aplicadas para la atención de 

las prioridades de la planeación, y que históricamente son los primeros en 

abordar los temas que nos ocupan. 

 

Fuentes Secundarias Para los fines de las auditorías de desempeño, son aquellas que analizan, 

estudian, evalúan o critican las fuentes primarias. Estas fuentes se generan 

en el medio académico, o, por ser motivo de noticia, en los medios 

impresos, radiofónicos y televisivos. 

 

Guía de Auditoría Documento en el que se determinan los procedimientos para llevar a 

cabo la revisión, con base en el resultado del análisis de la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada y de las auditorías practicadas 

en ejercicios anteriores. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Hermenéutica Disciplina que enseña con rigor técnico y metodológico a comprender, 

interpretar y explicar la información descubierta. 

 

Heurística Técnica de la indagación y el descubrimiento; búsqueda o investigación 

de documentos, datos, hechos, fuentes históricas. 

 

Hilo Conductor Mensajes o conceptos que van a articular el relato de la auditoría. 

Elementos que guiarán la exposición hacia el objetivo deseado. Serie de 

conceptos que suceden y se mencionan por su orden. 

 

Hipótesis Se deriva del griego hypo que significa debajo y thesis que 

etimológicamente es conclusión. Según su definición semántica, la 

hipótesis tiene los significados siguientes: debajo, base, fundamento y 

principio de la conclusión.  

 

Imparcial Condición neutral en la redacción de los resultados. 

 

Indicadores Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

 

Indicadores de 

Desempeño 

Parámetros que miden el comportamiento de un fenómeno o un 

proceso. En el contexto de la Administración Pública, los indicadores de 

desempeño son los que miden el logro de los objetivos de los programas 

gubernamentales o actividades institucionales, mediante los cuales los 

Entes Fiscalizables dan cumplimiento a su misión y objetivos. 

 

Indicadores de 

Resultados 

Parámetros que permiten cuantificar el logro del objetivo estratégico 

sobre la población o universo, identificando el producto o servicio. 

También, miden el grado de cumplimiento de las metas y prioridades en 

el contexto externo. 

 

Informe de Auditoría 

de Desempeño 

Documento técnico mediante el cual se presentan los datos e 

información que identifican una revisión, las conclusiones con y sin 

recomendaciones. 

 

Matriz de 

Consistencia Lógica  

Es una herramienta de planeación que permite analizar la lógica y 

consistencia de la política pública. La matriz se estructura después del 

proceso heurístico y hermenéutico realizado a la política pública, su 

utilidad es la consignación en un mapa mental de todos los aspectos que 

se interrelacionan en la conformación de una política pública. 

 

Meta Expresión cuantificada de los objetivos por alcanzar. 

 

Metodología Cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, indicando 

sus limitaciones y recursos, clarificando sus supuestos y consecuencias, y 

considerando sus potencialidades para los avances en la investigación. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Muestreo Acción de seleccionar una parte o un subconjunto de elementos de un 

grupo mayor, denominado población o universo. El grupo seleccionado 

se denomina “muestra”. 

 

Objetividad Actitud mental imparcial que permite al Equipo Auditor cumplir con sus 

compromisos de tal forma que tengan una fuerte creencia en la 

honestidad de su trabajo final y que la calidad de éste no se vea 

comprometida de ninguna manera. 

 

Objetivo Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el 

objetivo debe responder a la pregunta “qué” y “para qué”. Elemento 

programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una 

organización o a los propósitos institucionales si se trata de categorías 

programáticas. En programación, es el conjunto de resultados 

cualitativos que el programa se propone alcanzar mediante 

determinadas acciones. 

 

Órgano u ORFIS El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

Planeación genérica Son las actividades relacionadas con la declaración de los 

procedimientos y requisitos para la elaboración y diseño del PAA. 

 

Pliego de 

Recomendaciones 

Documento mediante el cual se notifican los resultados y 

recomendaciones al Ente Fiscalizable determinados en el proceso de 

ejecución de las auditorías sobre el desempeño. 

 

Políticas Públicas Son una selección y una definición de problemas; consisten, en rigor, en 

la utilización de los medios que tiene a su alcance el Estado para decidir 

en qué asuntos intervendrá y hasta qué punto lo hará.  

 

Precisiones del Ente 

Fiscalizable 

Son las especificaciones que el Ente Fiscalizable realiza con respecto de 

las recomendaciones al desempeño notificadas a través del Pliego de 

Recomendaciones. Las precisiones del Ente Fiscalizable pueden 

corresponder a mejoras efectuadas, acciones a realizar o, en su caso, 

justificaciones de improcedencia. 

 

Procedimientos de 

Auditoría 

Es un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a 

un grupo de hechos o circunstancias relativas al sistema sujeto a examen, 

con las cuales el auditor obtiene las bases para fundamentar su opinión. 

 

Programa Anual de 

Auditorías 

Es el documento en el que se determinan los Entes Fiscalizables y las 

auditorías programadas a realizar por el ORFIS en un ejercicio fiscal, 

teniendo como base para su elaboración la información financiera, 

identificando los ordenamientos legales que regulan al procedimiento de 

fiscalización y sus principios constitucionales. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Programa 

Presupuestario 

Categoría incluida en la estructura programática del Presupuesto de 

Egresos que permite la identificación directa de los programas y 

actividades específicos de cada dependencia o entidad, las unidades 

responsables que participan de la ejecución de los mismos y los recursos 

presupuestarios asignados para tal efecto. 

 

Protocolo de 

Auditoría 

Documento que estructura de manera ordenada y con rigor 

metodológico el proyecto de investigación para llevar a cabo una o 

varias auditorías de manera simultánea para abordar una política 

pública, programas o temas específicos. 

 

Proyecto Conjunto de acciones del sector público necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas de un programa o subprograma. 

 

Recomendación al 

Desempeño 

Sugerencia de carácter preventivo que formula el ORFIS al Ente 

Fiscalizable para fortalecer el desempeño, la actuación de los servidores 

públicos y el cumplimiento de objetivos y metas, y la elaboración de 

indicadores estratégicos, de gestión y servicios. 

 

Referentes Corresponde a todos y cada uno de los conceptos o aspectos 

cualitativos que, interrelacionados en forma lógica, constituyen y definen 

el mandato y los objetivos de un Ente Fiscalizable, de un programa 

gubernamental o de una política pública. 

 

Relevante Significa que tiene relieve, que sobresale de todo aquello que es plano, 

normal, regular, ordinario y rutinario. El relieve puede ser bajo 

“bajorrelieve” cuando los resultados son negativos o alto “altorrelieve” 

cuando los resultados son positivos en un grado significativo. 

 

Resultados Son cada uno de las conclusiones, hechos presentados y enumerados en 

el informe, los cuales deben estar vinculados con los objetivos de la 

auditoría, visita o inspección y sustentados con evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente. 

 

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

Conjunto de elementos metodológicos para realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 

impacto social de los programas y de los proyectos; así como la 

eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la Administración Pública. 

 

Técnica de Auditoría Conjunto de instrumentos (métodos, procedimientos, programas, bases 

de datos) y de habilidades que permiten obtener determinados 

resultados en las auditorías. Por medio de ellos, se obtiene la evidencia 

suficiente, competente, relevante y pertinente que sustente el resultado 

de la auditoría y la opinión profesional que emite el ORFIS.  

 

Universales Es aquello que comprende todo en la especie de que se trata. 
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PRESENTACIÓN  
 
El Manual del Auditor Legal, es un documento elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS), el cual constituye una herramienta que sirve 
de guía para dar a conocer la estructura, contenido y secuencia de las acciones de fiscalización, así 
como normar, estandarizar, facilitar, unificar las prácticas y procedimientos utilizados. 
 
 
Por ello, la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera 
(AELDDPDF), a través de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño (DALD), se dio a 
la tarea de sentar las bases para realizar las acciones de fiscalización, elaborando la TERCERA 
EDICIÓN del Manual del Auditor Legal, misma que obedece a la inclusión de las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), basadas en las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI, por sus siglas en inglés), con lo cual pretende asegurar la armonización e implementación 
de los Principios Fundamentales de Auditoría (NPASNF 100 Y 400), aprobadas en 2014 por el 
Sistema Nacional de Fiscalización.  
 
Su contenido está dividido en cuatro Capítulos, los cuales se enuncian a continuación: Capítulo 1. 
Del Manual del Auditor Legal; Capítulo 2. De las Acciones de Fiscalización; Capítulo 3. De la 
Auditoría de Legalidad; Capítulo 4. De la Evaluación de Cumplimiento Normativo; Capítulo 5. 
Expediente de Auditoría; así como también se encuentran anexos formatos que servirán de base 
para la ejecución de las acciones de fiscalización, los cuales consisten en cedulas y papeles de 
trabajo, formatos de oficios y Actas. 
 
Por otra parte, se sugiere al lector del presente Manual, consultar el “Glosario de Términos para la 
Fiscalización Superior”, documento editado por el ORFIS, el cual, es una herramienta auxiliar de 
consulta para uniformar la interpretación y conceptualización de los términos que son utilizados en la 
Fiscalización Superior. 
 
Finalmente, el trabajo que se presenta es susceptible de ser mejorado y actualizado; asimismo, se 
espera que la práctica de Acciones de Fiscalización en materia de legalidad y/o cumplimiento, se 
convierta en un instrumento valioso para el desarrollo de la Fiscalización Superior. 
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CAPÍTULO 1. 
 
DEL MANUAL DEL AUDITOR LEGAL 
 
1.1 OBJETIVO 
 
Proporcionar un instrumento de apoyo que facilite y estandarice las actividades del trabajo del 
personal que realiza las acciones de fiscalización en materia de legalidad en el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, desde su planeación hasta la 
presentación de los informes. 
  
Este Manual pretende ser un marco de referencia para garantizar la calidad u homogeneización en 
las acciones de fiscalización practicadas por el personal designado para ello; sin embargo, su 
aplicación total o parcial puede variar en función de las características del ente fiscalizable y del 
juicio, conocimientos y experiencia del grupo auditor.  
 
El lenguaje empleado en este Manual no pretende generar alguna clase de discriminación, ni marcar 
diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas a un género u 
otro representan tanto al masculino como al femenino, abarcando ambos sexos. 
 
1.2. MARCO NORMATIVO 
 
Para la práctica de las acciones de fiscalización, el equipo auditor deberá tener presente el marco 
normativo de referencia que corresponda, tanto al Ente Fiscalizable respecto de los actos o 
procedimientos sujetos a revisión y comprobación, como al Procedimiento de Fiscalización Superior.  
 
El equipo auditor deberá asegurarse de contar con toda la normativa que se hallaba vigente durante 
el período sobre el que se planificó llevar a cabo las acciones de fiscalización. 
 
El equipo auditor deberá tener una comprensión clara y precisa del objeto y alcance de las acciones 
de fiscalización, a efectos de encarar adecuadamente la recopilación de los documentos normativos 
necesarios. 
 
Por cuanto hace a las auditorías de legalidad, de acuerdo con la NPASNF No. 400/181, “Las 
disposiciones legales y normativas son el elemento más importante de la auditoría de cumplimiento 
ya que la estructura y contenido de éstas dan forma a los criterios de auditoría y, por lo tanto, son la 
base para saber cómo debe proceder la auditoría….”  
  
En ese entendido el equipo auditor, deberá tener presentes, entre otros, los cuerpos normativos 
siguientes:   
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                             
1 NPASNF No. 400/18, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 196.  
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• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley de Coordinación Fiscal Federal.  
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
• Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  
• Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Códigos Hacendarios Municipales equivalentes para los municipios que cuenten con ellos.  
• Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz.  
• Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Convenios de colaboración.  

  
  
Por otra parte, el personal que desarrolle las acciones de fiscalización también deberá ceñir su 
actuación a los diferentes cuerpos normativos que contienen disposiciones de carácter interno, es 
decir, aquellos en los cuales se regulan las conductas del personal del ORFIS, de conformidad con 
la filosofía de la institución, como lo son:  
  

• Código de Conducta del ORFIS.  
• Código de Ética del ORFIS.  
• Manual General de Organización del ORFIS.  

  
Igualmente, el equipo auditor que lleve a cabo las acciones de fiscalización, deberá tener en 
consideración aquellos documentos o publicaciones que, por su contenido se vean íntimamente 
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relacionados con la materia, pudiendo ser éstos de carácter federal, estatal o municipal, 
mencionándose como ejemplo los siguientes:  
  

• Formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

• Tratados Internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.  
• Decretos emitidos por la Federación o el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  
• Criterios jurisprudenciales  
• Normas profesionales de auditoría, del Sistema Nacional de Fiscalización (NPSNF).   
• Normas Internaciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).  

  
  
Por último, existe material de apoyo para la realización de las tareas de fiscalización , por lo que si 
bien no resulta exigible su observancia, debe conocerse y, en su caso, utilizarse para desarrollar de 
mejor manera la fiscalización; como ejemplo los siguientes:  
  

• Manual para la Gestión Pública Municipal.  
• Glosario de Términos para la Fiscalización Superior.  
• Guías de Auditoría a Fondos Federales.  

 
  
Es decir, el equipo auditor deberá poseer en conjunto el conocimiento y estar familiarizado con los 
ordenamientos legales invocados, así como conocer las operaciones y estructura del Ente público 
fiscalizable, lo cual le va a permitir tener la capacidad y experiencia necesarias para emitir un juicio 
profesional en cada acción de fiscalización.   
 
El auditor deberá dar énfasis al control del cumplimiento de las normas que tienden especialmente a 
organizar, dar publicidad y transparencia a la gestión de la entidad, como así también aquellas que 
establezcan pautas que aseguren a los administrados las garantías del debido proceso, y las 
referidas a los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos. 
 
Cabe mencionar que el marco normativo que ha quedado señalado en los párrafos anteriores, no es 
limitativo sino enunciativo, por lo que el equipo auditor deberá tener presentes todas aquellas 
disposiciones legales que resulten aplicables.     
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CAPÍTULO 2 
 
DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 
 
2.1 TIPOS DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. 
 
En primer término se considera necesario conocer las atribuciones normativas de la Dirección de 
Auditoría de Legalidad y de Desempeño, relativa a los tipos de acciones de fiscalización que puede 
realizar;  facultades que se encuentran establecidas en el artículo 37, fracciones IV y V del 
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por lo que se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 37. La Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, estará adscrita a la Auditoría 
Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, y su titular tendrá las 
siguientes facultades: 
 
IV. Ejecutar las auditorías de legalidad, sobre el desempeño y, en su caso, forenses, revisiones, 
inspecciones y evaluaciones que le sean ordenadas por la o el Auditor General, respecto de la 
materia de su competencia, así como las que de acuerdo con el Programa de Trabajo Anual del 
Órgano, le sean encomendadas; 
 
V. Ejecutar las auditorías de legalidad, sobre el desempeño y, en su caso, forenses, revisiones, 
inspecciones y evaluaciones que le sean ordenadas por el superior jerárquico, en el marco del 
Convenio de Colaboración entre el Órgano y la Auditoria Superior de la Federación;” 
 
Cabe destacar que el referido artículo señala que la Dirección de Auditoría de Legalidad y de 
Desempeño, posee dentro de sus facultades ejecutar y practicar tanto auditorías de legalidad, sobre 
el desempeño o en su caso forenses, como revisiones, inspecciones y evaluaciones en materia de 
su competencia, mismas que para mayor claridad se definen a continuación: 
 
2.1.1 AUDITORÍA DE LEGALIDAD. 
 
La Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción II, define a la Auditoría de Legalidad como:  
  

“Es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 
administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión 
Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al 
principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo segundo de la Constitución del 
Estado y demás disposiciones normativas aplicables;” 

 
2.1.2 AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO. 
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La Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción V, define a la Auditoría sobre el Desempeño como:  
 
“La verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y 
municipales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos 
o cuantitativos, o ambos.” 
 
2.1.3 AUDITORÍA FORENSE. 
 
La Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción III, define a la Auditoría Forense como:  
 
“Es una revisión conformada por un conjunto de técnicas multidisciplinarias que tienen como 
finalidad el examen y la revisión de los indicios, procesos, hechos y evidencias para la detección o 
investigación de posibles actos que puedan implicar alguna irregularidad o conducta delictiva.” 
 
 
2.1.4. REVISIONES.- Una revisión es descubrir errores o defectos, sacar nuevas conclusiones, 
efectuar adaptaciones, elaborar otras hipótesis.2 

 
“La revisión implica el examen y análisis detallado que se lleva a cabo sobre una determinada 
cuestión o cosa.”3  
 
“Es ver con atención y cuidado, someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o 
repararlo”.4 
 
 
2.1.5. INSPECCIONES.- Examen físico de bienes materiales o documentos, con objeto de 
cerciorarse de su existencia o autenticidad. 5  
 
“Es un procedimiento de auditoría, mediante el cual la Auditoría Superior verifica la existencia 

física de un activo o documento y/o el avance físico financiero de una obra pública, de una entidad 
fiscalizada.”6 
 

                                                             
2 De conceptos. Recuperado el 26 de octubre de 2021, https://deconceptos.com/general/revision  
3 Definicionesabc. Recuperado el 26 de octubre de 2021, https://www.definicionabc.com/general/revision.php  
4 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Recuperado el 26 de octubre de 2021, 

https://dle.rae.es/revisar?m=form   
5 Secretaría de la Función Pública, Marzo 2018, Guía General de Auditoría Pública. Recuperado el 26 de octubre de 

2021,https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326917/GUI_A_GENERAL_DE_AUDITORI_A_PU_BLICA_2018.
pdf  
6 Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Guía de Términos para 
la Fiscalización Superior, segunda edición, 2016, 
http://www.orfis.gob.mx/BibliotecaVirtual/archivos/23082016044912.pdf  

https://deconceptos.com/general/revision
https://www.definicionabc.com/general/revision.php
https://dle.rae.es/revisar?m=form
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326917/GUI_A_GENERAL_DE_AUDITORI_A_PU_BLICA_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/326917/GUI_A_GENERAL_DE_AUDITORI_A_PU_BLICA_2018.pdf
http://www.orfis.gob.mx/BibliotecaVirtual/archivos/23082016044912.pdf
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2.1.6. VERIFICACIONES.- La verificación suele ser “el proceso que se realiza para revisar si una 
determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstos.” 7 
 
Verificar es “comprobar o examinar la verdad de algo. Salir cierto y verdadero lo que se dijo o 
pronosticó.”8 
 
 
2.1.7. EVALUACIONES.- Daniel L. Stufflebeam define la evaluación como “...el proceso de 
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las 
metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 
guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del objeto que deben valorarse 
incluyen sus metas, su planificación, su realización y su impacto”.9 
 
De acuerdo a Stufflebeam, las evaluaciones deben tender hacia el perfeccionamiento, presentar 
informes responsables y promover el aumento de la comprensión de los fenómenos que se 
investigan.  El propósito más importante de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar. No 
podemos estar seguros de que nuestras metas son valiosas si no las comparamos con las 
necesidades de la gente a la que presuntamente sirven. 
 
Stufflebeam considera que la evaluación “es un instrumento para ayudar a que los programas sean 
mejores para la gente a la que deben servir.”10 
 
Evaluar “es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos momentos previos 
son los de fijación de características de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las 
mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio 
emitido” (Pérez y García, 1989:23). 11 
 
Si se hace un recorrido no exhaustivo a lo largo de la historia de la evaluación se observa que los 
chinos más de cuatro mil años atrás ya practicaban pruebas a los ciudadanos que pretendían 
alcanzar la función pública. Sócrates y diferentes filósofos griegos en el siglo V a. C. empleaban 
cuestionarios evaluativos en sus prácticas. 

                                                             
7Pérez Porto, Julián y Merino, María. Publicado: 2011. Actualizado: 2014.Definicion.de: Definición de verificación. 

Recuperado el 26 de octubre de 2021, https://definicion.de/verificacion/ 
8 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Recuperado el 11 de noviembre de 2021, 

https://dle.rae.es/verificar?m=form  
9 STUFFLEBEAM, Daniel L. y SHINKFIELD, Anthony J. 1987. Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Temas de 

educación. Paidós / MEC. España. 381 pp. 
10 Entorno Virtual para el Desarrollo de Competencias en Evaluación. Recuperado el 26 de octubre de 2021, 

http://entornovirtualparaeldesarrollode.weebly.com/215-daniel-stufflebeam.html 
11 Pérez Juste, Ramón; García Ramos, José Manuel. Diagnóstico, Evaluación y toma de decisiones. Serie: Tratado de 

educación personalizada. Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1989. 
 

https://definicion.de/verificacion/
https://dle.rae.es/verificar?m=form
http://entornovirtualparaeldesarrollode.weebly.com/215-daniel-stufflebeam.html
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2.2 DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
 
Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, definen en su artículo 2, fracción XXXVI, el Programa 
Anual de Auditorías como:  
   
 “…el documento en el que se determinan los Entes a fiscalizar y las auditorías programadas a 
realizar por el Órgano en un ejercicio fiscal, teniendo como base para su elaboración la información 
financiera, presupuestal, programática, técnica, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, 
legalidad, desempeño, así como aquellas coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) identificando los ordenamientos legales que regulan el Procedimiento de Fiscalización 
Superior y sus principios constitucionales. Así como las evaluaciones de Participación Ciudadana…”  
   
Contenido del Programa: 

 
• Una descripción de las Auditorías o Dictámenes a realizar.  
• La modalidad de la auditoría y su alcance.  
• Los objetivos que se persiguen con la práctica de la auditoría.  
• Plena identificación del Ente Fiscalizable.  
• Nombre de los responsables de su elaboración y visto bueno.    

 
(Ver FORMATO 1) 
 
 
2.3 DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Una vez enlistadas y definidas las acciones de fiscalización que se pueden llevar a cabo por la 
Dirección de Auditoría de Legalidad, se procede a describir de manera general el procedimiento 
para la elaboración del Plan de Trabajo. 
 

No. Responsable Fecha Actividad Documento Fuente 

1 Equipo auditor Diciembre 

Presentación del Proyecto del 
Plan de Trabajo para la realización 
de las acciones de fiscalización.  

Proyecto del Plan de 
Trabajo para la 
realización de las 
acciones de 
fiscalización. 

2 

Director/a de la 
Auditoría de 
Legalidad y  
Desempeño 

Diciembre 

Revisión del Proyecto Plan de 
Trabajo para la realización de las 
acciones de fiscalización. 

Proyecto del Plan de 
Trabajo para la 
realización de las 
acciones de 
fiscalización. 

3 Auditor/a Diciembre Aprobación y/o modificación del Proyecto del Plan de 
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Especial de 
Legalidad, 

Desempeño, 
Deuda Pública y 

Disciplina 
Financiera 

Proyecto Plan de Trabajo para la 
realización de las acciones de 
fiscalización.  

Trabajo para la 
realización de las 
acciones de 
fiscalización. 

4 

Auditor/a 
Especial de la 
Auditoría de 
Legalidad, 

Desempeño, 
Deuda Pública y 

Disciplina 
Financiera 

Diciembre 

Presentación del Proyecto Plan de 
Trabajo para la realización de las 
acciones  de fiscalización.  

Proyecto del Plan de 
Trabajo para la 
realización de las 
acciones de 
fiscalización. 

5 
Auditor/a 
General 

Diciembre 

Aprobación y/o modificación del 
Proyecto Plan de Trabajo para la 
realización de las acciones de 
fiscalización.  

Proyecto del Plan de 
Trabajo para la 
realización de las 
acciones de 
fiscalización. 

 
Actividad 1: Presentación del Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las  acciones de 
fiscalización. 
 
Responsable: Equipo auditor 
Fecha: Diciembre 
Documento Fuente: Proyecto del Plan de Trabajo para la realización de las acciones de 
fiscalización. 
 
Continuando la secuencia de actividades y una vez definidas las acciones de fiscalización a ejecutar 
se procede a desarrollar el Proyecto Plan de Trabajo, conforme con el contenido del Programa, que 
ya se mencionó. 
 
Actividad 2: Revisión del Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las Acciones de 
Fiscalización. 
 
Responsable: Director/a de la Auditoría de Legalidad y de Desempeño 
Fecha: Diciembre 
Documento Fuente: Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las acciones de fiscalización. 
 
Considerando la planeación y en apego con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procede a revisar que los tiempos y momentos se 
encuentre acorde con las fechas preestablecidas y con los trabajos que se desarrollan en el proceso 
de las acciones de fiscalización.  
 



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

13 
 
 

Actividad 3: Aprobación y/o modificación del Proyecto Plan de Trabajo para la realización de las 
acciones de fiscalización. 
 
Responsable: Auditor/a Especial de la Auditoría de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y 
Disciplina Financiera 
Fecha: Diciembre 
Documento Fuente: Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las acciones de fiscalización.  
 
Recibe el Proyecto del Plan de Trabajo, expuesto por el/la Director/a de Auditoría de Legalidad y de 
Desempeño, para analizar cumpla con las líneas de acción y encomiendas instruidas por la Auditora 
General del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS), una vez verificada la 
información se procede aprobar el documento, con la finalidad de que la Titular de la Auditoría 
General lo autorice. 
 
Actividad 4: Presentación del Proyecto Plan de Trabajo para la realización de las acciones de 
fiscalización. 
 
Responsable: Auditor/a Especial de la Auditoría de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y 
Disciplina Financiera. 
Fecha: Diciembre 
Documento Fuente: Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las acciones de fiscalización. 
 
Una vez aprobado el Proyecto Plan de Trabajo para la realización de las acciones de fiscalización, 
el/la Auditor/a Especial de la Auditoría de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina 
Financiera, los presentará ante la Titular de la Auditoría General, con la finalidad que pueda 
autorizarlo. 
 
Actividad 5: Aprobación y/o modificación del Proyecto Plan de Trabajo para la realización de las 
acciones de fiscalización. 
 
Responsable: Auditora General 
Fecha: Diciembre 
Documento Fuente: Proyecto: Plan de Trabajo para la realización de las acciones de fiscalización. 
 
Con un previo análisis y verificando que cumple con los tiempos que marca la Ley multicitada, la 
Auditora General procederá a dar como definitivo el Proyecto Plan de Trabajo para la realización de 
las acciones de fiscalización, mismo que será la base para que a partir de ese momento se esté en 
condiciones de ejecutar los trabajos de acciones de fiscalización a la Cuenta Pública. 
 
(Ver FORMATO 2) 
 
 
2.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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El tiempo programado para llevar a cabo las acciones de fiscalización lo  registrará el equipo auditor 
en el documento denominado Cronograma de Actividades a Desarrollar, en el que se describirán las 
actividades a efectuarse desde el inicio hasta su conclusión. Al finalizar las acciones de fiscalización 
se complementará el Cronograma de Actividades a Desarrollar con el tiempo real utilizado. 
 
(Ver FORMATO 3) 
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CAPÍTULO 3 
 
DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
3.1 DE LOS PRINCIPIOS  
   
Los Principios Generales como el juicio profesional, escepticismo profesional, control de calidad, 
gestión y habilidades del equipo de auditoría, riesgos de auditoría, importancia relativa, 
documentación, y comunicación, son indispensables para realizar una Auditoría de Legalidad, y los 
que el equipo auditor debe de considerar antes de iniciar su trabajo, durante el proceso y en más de 
una ocasión en aquellos momentos relacionados con los pasos a seguir dentro del proceso de la 
propia auditoría.  
   
De acuerdo con la NPASNF 400/32, el juicio y el escepticismo profesional son Principios Generales, 
fundamentales para realizar una auditoría de cumplimiento. 

  
  
“Juicio y escepticismo profesional  
  
Los auditores deben planear y llevar a cabo la auditoría con escepticismo profesional y 
ejercer su juicio profesional durante todo el proceso de la misma.”12  

  
  
El Juicio Profesional, consiste en que el equipo auditor aplique sus conocimientos y experiencias de 
auditoría, para la toma de decisiones de las acciones a seguir, de acuerdo con la materia y los 
riesgos de la revisión.  
  
Por Escepticismo Profesional, podemos entender que el equipo auditor evalúa de forma crítica la 
suficiencia y pertinencia de la evidencia obtenida, para la formulación de sus opiniones y 
conclusiones.  
  
El Juicio y el Escepticismo Profesional se aplican a todo el proceso de la Auditoría de Legalidad 
para evaluar los elementos de la auditoría, el objeto de la revisión,  los criterios adecuados, el 
alcance, el riesgo, la importancia relativa y los procedimientos de la auditoría, los cuales se 
utilizarán en respuesta a los riesgos.  
  

  
“Control de calidad 
  
Los auditores deben asumir la responsabilidad por la calidad general de la auditoría. El 
auditor es responsable de la ejecución de la auditoría y debe implementar procedimientos de 
control de calidad durante todo el proceso de la misma. Tales procedimientos deben tener 

                                                             
12 NPASNF 400/32. Op cit. p. 199.  
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como objetivo el asegurar que la auditoría cumpla con las normas aplicables y que el informe, 
la conclusión o el dictamen, derivados de la misma, sean los apropiados de acuerdo a las 
circunstancias…”13  

  
  
Como responsable de la realización de la auditoría, el equipo auditor debe estar consciente de la 
implementación de los controles de calidad que el ORFIS haya emitido, pues se debe asegurar que 
la auditoría se lleve a cabo de conformidad con la normativa aplicable. 

  
“Gestión y habilidades del equipo de auditoría  
  
Los auditores deben tener acceso a las habilidades necesarias. Las personas que conforman 
el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el conocimiento, las habilidades y la pericia 
necesarios para completar la auditoría. Esto incluye comprender y tener experiencia práctica 
en el tipo de auditoría que se realiza, estar familiarizado con las normas y disposiciones 
legales y normativas aplicables, conocer las operaciones del ente público auditado y tener la 
capacidad y experiencia necesarias para emitir un juicio profesional”14  

  
  
El éxito en la realización y práctica de la Auditoría de Legalidad, dependerá de las personas que 
conforman el equipo de auditores, por lo que, sus conocimientos, habilidades y pericia, serán 
determinantes para la emisión de un informe o dictamen ciento por ciento profesionales.  
 
Cuando en el desarrollo de una Auditoría de Legalidad, se requiera del uso de técnicas, métodos o 
habilidades especializadas de disciplinas, que no sean propiamente competencia del ORFIS, bajo la 
evaluación del equipo auditor, deberá someterse a consideración de la titularidad del ORFIS, la 
necesidad de contratar los servicios de expertos externos.  
  
El equipo auditor deberá encontrarse libre de obstáculos para proceder con autonomía y objetividad 
en todos los asuntos relacionados con las auditorías a su cargo, a fin de que sus opiniones, juicios y 
recomendaciones sean imparciales y puedan ser considerados así por terceros.   
  

 “Riesgo de auditoría  
 Los auditores deben considerar el riesgo de auditoría a lo largo del proceso de la misma. Las 
auditorías deben realizarse de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de auditoría a un 
nivel aceptable.”15  
  
  

Las Auditorías de Legalidad, deberán desarrollarse con el manejo adecuado de los riesgos de 
auditoría, siendo éstos de acuerdo con la norma nacional antes citada, los siguientes: “El auditor 

                                                             
13 NPASNF 400/33. Ibídem. p. 201.  
14 NPASNF 400/34. Ídem.  
15 NPASNF 400/35. Op.cit. p. 202 48  
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debe tomar en cuenta tres distintas dimensiones del riesgo de auditoría – riesgo inherente, riesgo 
de control y riesgo de detección – relacionados con la materia en cuestión y el formato de 
presentación de informe, es decir, si la materia es cuantitativa o cualitativa y si el informe de 
auditoría debe incluir un dictamen o conclusión.”  

  
“Importancia relativa  
  
Los auditores deben considerar la importancia relativa durante todo el proceso de la 
auditoría…es una cuestión de juicio profesional y depende de la manera en que el auditor 
interprete las necesidades de los destinatarios.”16  

  
  
La importancia relativa se debe de tomar en cuenta para fines de planeación, evaluación de la 
evidencia obtenida y elaboración de informes.  

  
  
“Documentación  
  
Los auditores deben preparar la documentación de auditoría suficiente. La documentación 
debe prepararse en el momento adecuado y debe explicar claramente los criterios 
empleados, el alcance de la auditoría, los juicios hechos, la evidencia obtenida y las 
conclusiones a las que se llegó.”17  

  
  
La documentación de la Auditoría de Legalidad, deberá ser lo suficientemente completa y detallada, 
para que cualquier auditor pueda entender el trabajo que se ha realizado, para alcanzar las 
conclusiones de la revisión.  

  
  
“Comunicación  
  
Los auditores deben mantener una comunicación eficaz durante todo el proceso de 
auditoría.”18  

  
La comunicación, se encontrará presente durante todo el desarrollo de la Auditoría de Legalidad, 
pues todas aquellas dificultades que encuentre el auditor en el ejercicio de sus actividades de 
revisión, así como los casos de incumplimiento que sean detectados, deberán hacerse del 
conocimiento de los servidores públicos responsables del Ente auditado; asimismo, la comunicación 
incluye el informar a la parte responsable, de los criterios utilizados en la auditoría.  

  

                                                             
16 NPASNF 400/36. Ídem. 
17 NPASNF 400/37. Op cit. p. 203  
18 NPASNF 400/38. Ibídem. p. 204.  
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“Una buena comunicación con la entidad auditada durante todo el proceso de auditoría puede 
contribuir a que éste resulte más eficaz y constructivo.”19  

   
 
3.2 PLANEACIÓN  DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
La planeación de la auditoría consiste en establecer la base sobre la cual se desarrollarán las tareas 
preliminares, la investigación previa que permita conocer los antecedentes respecto del Ente, 
conocer su estructura orgánica, control interno y posible problemática, con el fin de determinar los 
objetivos, alcance, procedimientos, reglamentación legal aplicable, tiempos asignados para la 
auditoría, aspectos que se precisarán en el Cronograma de Actividades a Desarrollar  y personal 
necesarios para llevar a cabo la realización de la auditoría. 
 
Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 
establecen que “los organismos auditores son responsables de planificar y ejecutar su trabajo con 
herramientas adecuadas para promover la rendición de cuentas y la transparencia de sus 
actividades, con el propósito de cumplir con sus atribuciones de manera plena y objetiva.”20  
  
Los aspectos de planeación que se incluyen en la NPASNF 400 señalan que, los auditores deben 
desarrollar una estrategia y un plan de auditoría, así como el de considerar las respuestas 
planeadas de la auditoría ante los riesgos específicos mediante la elaboración de un plan, los 
cuales se documentarán por escrito. La planeación no es una fase diferente de la auditoría sino un 
proceso continuo y reiterativo. 
 
De conformidad con lo anterior, según lo establecido por la ISSAI 410021, la Planeación constará de 
los aspectos siguientes:  

  
  

a) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Implica la necesidad de identificar desde el principio 
cuales son las partes intervinientes, el mandato del Ente Fiscalizador, las obligaciones de los 
auditores, y la naturaleza y obligaciones constituidas de la entidad auditada, para determinar 
el fundamento jurídico de dicha auditoría.   

  

b) MATERIA CONTROLADA: Ésta debe ser identificable y mensurable a partir de criterios 
adecuados. Además, su naturaleza debe ser tal que resulte posible obtener suficiente 
evidencia sobre la información correspondiente para fundamentar una conclusión.  

  

                                                             
19 ISSAI 4100. Op cit. p. 33.  
20 NPASNF 20. “Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas”. p. 51.  
21 ISSAI 4100. “Directrices para las auditorías de cumplimiento, realizadas separadamente de la auditoría de 
estados financieros”. Pp. 204-206.  
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c) COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA: La comprensión de su entorno y de los 
programas pertinentes reviste particular importancia dado que servirá para determinar la 
materialidad y analizar los riesgos.  

  

d) ESTRATEGÍA Y PROGRAMA DE AUDITORÍA: A la hora de formular la estrategia, el equipo 
auditor deberá tomar en consideración los aspectos siguientes:   

  
• Los objetivos, el alcance y el objeto de control, los criterios y otras características de la 

auditoría.  
  
• La comunicación de obligaciones, objetivos y la modalidad en que debe hacerse.  
  
• La materialidad y el análisis de riesgos de la auditoría.  
  
• La composición del equipo de fiscalización y la asignación de tareas.  
  
• El calendario de la auditoría.  

  
  

e) COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO: El equipo auditor deberá adquirir la 
comprensión del control interno requerida por el objetivo de la auditoria y verificar mediante 
pruebas el funcionamiento de los controles sobre los que tienen previsto apoyarse.  

  

f) EVALUACIÓN DE RIESGOS: El equipo auditor debe realizar una evaluación de riesgos para 
determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría a ser 
llevados a cabo.  

  
De lo antes señalado, podemos resumir lo siguiente:  
  
La Planeación conlleva una serie de acciones que nos permitirán conocer y entender al Ente 
Fiscalizable que será auditado, para determinar el alcance y definir los objetivos de la revisión, los 
recursos que serán necesarios para su desarrollo, el personal que intervendrá  en el trabajo, tiempo 
estimado para desahogar cada fase de auditoría, y las áreas que representen un riesgo; asimismo, 
nos permitirá conocer los sistemas y controles internos que operan; todo ello para poder integrar 
adecuadamente un Plan de Trabajo o Programa de Auditoría, mismo que podrá ser objeto de 
revisión durante el proceso de la auditoría, y en caso necesario, se modificará en los términos que 
procedan. 

 
  

3.2.1 FASES DE LA PLANEACIÓN  
  
En general, la Planeación deberá ceñirse a las fases siguientes: 
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1) “Determinación de criterios para la selección de dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados, entidades, órganos autónomos y rubros por auditar; 
  

2) Determinación de objetivos de la revisión.”22 
 

  
3.2.1.1 FASE 1. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS SELECCIONADOS   
  
Para determinar los criterios de selección del Ente a Fiscalizar y los rubros que se revisarán, deben 
tomarse en consideración, las fuentes de información siguientes:  
  

a) Documentos operativos a mediano plazo: los cuales tienen como función detallar los 
planteamientos y orientaciones generales del Plan de Desarrollo, mediante la identificación de 
los objetivos, metas, políticas e instrumentos que en su conjunto contribuyan al logro de los 
objetivos y prioridades de los planes; tales como:  

  
• Plan Veracruzano de Desarrollo;  
  
• Los programas sectoriales y regionales de mediano plazo;  
  
• Programa de inversión de mediano plazo;  

  
• Así, como todos los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el 

Bienestar, que señala el artículo 12, de la Ley Número 12 de Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

  
b) Documentos operativos de corto plazo: los cuales tienen como propósito definir los 

objetivos, metas y acciones a realizar en un periodo menor o igual a un año; como:  
  

• Cuenta Pública;  
  
• Ley de ingresos;  
  
• Presupuesto de egresos;  
  
• Programas operativos anuales; entre otros.   

  
c) Instrumentos de control: los cuales tienen como finalidad dar seguimiento de la ejecución 

del Plan de Desarrollo y de los programas de mediano plazo, mediante las evaluaciones 
parciales con cortes mensuales, trimestrales o semestrales, tales como:  

  
                                                             
22 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). “ELEMENTOS 

PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LAS EFSL”. p. 21. Localizado en:  
http://www.ofsnayarit.gob.mx/capacitacion/2010/0624-25_1m01.pdf  
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• Informes de actividades de los Entes Fiscalizables.  
  
• Avance programático presupuestal de los sujetos obligados:  
  
• Evaluaciones de control interno.  
  
• La información proporcionada al ORFIS, por los órganos internos de control de los Entes 

Fiscalizables;  
  
• La información que en su caso, pudiera solicitarse a los Entes Fiscalizables, para planear 

los actos de fiscalización a realizar.  
  
Lo anterior, constituyen procedimientos lógicos que evitan la discrecionalidad en la determinación de 
las propuestas de auditoría de la AELDDPDF que integrarán el Programa Anual de Auditorías (PAA) 
del ORFIS.  
  
Por su parte la NPASNF 100/37, establece que “…los auditores deben tener comprensión clara de 
la naturaleza del ente auditado o programa que se va a evaluar. Esto incluye la comprensión de los 
objetivos, las operaciones, el entorno normativo, los controles internos, los sistemas financieros y de 
otra índole, y los procesos relevantes, así como la investigación de las posibles fuentes de 
evidencia de la auditoría…”23  
  
En virtud de lo que propone la Norma de Auditoría, es que el equipo auditor, debe conocer las 
fuentes antes señaladas, para lograr una amplia comprensión del tema que se va a auditar y de su 
contexto.  
  
  
3.2.1.2 FASE 2: DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE REVISIÓN  Y MODALIDAD DE 
AUDITORÍA 
  
Para determinar los objetivos de la revisión, deberá ponerse atención en los aspectos siguientes:  
  

a) Considerar resultados de revisiones en ejercicios anteriores y riesgos determinados. 
 

b) El resultado del análisis efectuado a la información señalada en la etapa anterior.  
  

c) La evaluación de la información relacionada con el control interno del Ente auditable, que le 
permita al equipo auditor identificar las áreas que representen un riesgo para la fiscalización a 
futuro.  

  

                                                             
23 NPASNF 100/37. “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público”. p. 98.  
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d) Una vez definido el Ente a auditar y el rubro a revisar de su Gestión Financiera, se procederá 
a la definición de la modalidad de revisión, que para los efectos de la auditoría de legalidad se 
requiera.  
 

El Ente Fiscalizador podrá ejecutar el Procedimiento de Fiscalización Superior, conforme a las 
modalidades siguientes: 
 
I. Revisión de Gabinete, mediante solicitud a los Entes Fiscalizables para el fin de que exhiban, en el 
domicilio del Ente Fiscalizador, la información y documentación comprobatoria que corresponda; y  
 
II. Visita Domiciliaria o de Campo, por sí o por conducto de Despachos, en el domicilio legal del Ente 
Fiscalizable, en el lugar donde se encuentren sus archivos o en el sitio de la obra pública a fiscalizar. 
 
El Ente Fiscalizador llevará a cabo el Procedimiento de Fiscalización Superior, en cualquiera de las 
modalidades previstas en la Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de manera conjunta, indistinta o sucesiva. 

 
Una vez obtenido el resultado del análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, el 
equipo auditor identificará los criterios de selección, para elegir los sujetos y objetos a fiscalizar. 
  
Para ello, elaborarán Ante propuestas de Auditorías, las cuales contendrán los datos generales del 
planteamiento, una síntesis de los criterios utilizados para la selección del tema, así como la 
justificación y el marco normativo de referencia. Dichas Ante propuestas, deberán ser aprobadas 
por el/la Director/a de Auditoría de Legalidad y de Desempeño y por el/la Auditor/a Especial, para 
posteriormente ser presentados a la Auditora General, para su autorización correspondiente e 
inclusión en el Programa Anual de Auditoría, de acuerdo a lo establecido por los artículos 12, 
fracción IX y 37, fracción II,  del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización (RIORFIS).  
 
(Ver FORMATO 4) 
 
 
3.3.  EL PROTOCOLO 

 
  
Una vez aprobado y publicado el Programa Anual de Auditoría, el equipo auditor elaborará los 
Protocolos de Auditoría, uno por cada una de las auditorías aprobadas en el Programa, el protocolo 
contendrá información suficiente, la cual ha sido recabada de la revisión de las fuentes información, 
dicho documento se compondrá de los apartados siguientes:  
  

a) Datos de Identificación: Datos generales de la auditoría, como el tipo de auditoría, número, 
tema, Ente Fiscalizable, titular del Ente y ejercicio fiscal a revisar.   

  

b) Ente Auditado: Contiene una breve descripción del Ente, lo cual va a permitir tener un 
conocimiento más a fondo del Ente a Auditar.  
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c) Objetivo General y Específico de la Auditoría.  
 

d) Alcance de la Auditoría. Se refiere al objeto y delimitación que tendrán las Auditorías y que 
podrán ser: Financiera Presupuestal, Técnica a la Obra Pública, Legal, Forense, de 
Desempeño o Cumplimiento de Objetivos o Integral, conforme a lo que establece el artículo 2, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 

e) Modalidad. Se refiere a la forma de ejecución del procedimiento de fiscalización, bien sea de 
Revisión de Gabinete y/o Visita Domiciliaria o de Campo. 

 

f) Antecedentes: Incluye todo lo relacionado con el origen del tema a auditar.  
  

g) Marco Legal.  Se refiere al conjunto de normas, principios y criterios. 
  

h) Documentación necesaria para la Planeación: Descripción de los documentos que van 
solicitarse al Ente.  

  

i) Equipo Auditor: Se especifican los nombres de los auditores responsables de la Auditoría y 
se describen las responsabilidades del personal involucrado.  

  

j) Definiciones: Se incluyen todas las que sean necesarias para la práctica de la auditoría.  
  

k) Fecha y firma del auditor que la elaboró y del Director de Auditoría de Legalidad y de 
Desempeño.  

  
(Ver FORMATO 5) 
 
En atención a lo anterior podemos definir al Protocolo de Auditoría de Legalidad, como el 
documento previo al inicio de la Auditoría de Legalidad, el cual presenta la información que ha sido 
recabada por el equipo auditor, a través de diversas fuentes de información; que tiene por objeto, 
proporcionar un panorama general de la auditoría, incluye una breve descripción del Ente a 
fiscalizar, el objetivo y el alcance de la auditoría; así como, establecer el marco legal para la revisión 
y la documentación que será requerida de inicio, para la Planeación de la Auditoría de Legalidad.  
  
En el Protocolo de Auditoría, se definirán los documentos e informes, que se consideren necesarios 
para poder desarrollar la etapa de planeación, para lo cual, el equipo auditor, elaborará el Oficio de 
Solicitud de Información y documentación, que se notificará al titular del Ente a Fiscalizar; dicha 
solicitud, deberá estar firmada por la Auditora General.  
  
  
Por su parte, el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas (LFSRC), 
señala lo siguiente:  
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“…El Órgano podrá solicitar en cualquier momento, a los Entes Fiscalizables, responsables 
solidarios o terceros relacionados, datos, documentos e información del ejercicio en curso, 
respecto de procesos concluidos; así como, aquellos que considere necesarios para la 
planeación y programación de las auditorías.  
 
 
De igual manera, podrá solicitar los datos personales identificativos para la integración de 
información en los sistemas informáticos desarrollados por el Órgano...”.  

  
Dicha solicitud deberá sujetarse a los términos siguientes:  

  

a) Deberá ser notificada al Ente Fiscalizable, responsable solidario o tercero relacionado.  
  

b) Deberá indicar el lugar y el plazo en que deberán de ser presentados y proporcionados, los 
datos, informes y documentos solicitados.  

  

c) La documentación, datos e informes requeridos, deberán presentarse por escrito y 
debidamente firmados en forma autógrafa por la persona a quien fue dirigida la solicitud o por 
su representante legal, con personalidad debidamente acreditada.  

  

d) La documentación deberá ser entregada por punto requerido, en carpetas conforme fue 
solicitada, en copia debidamente certificada y foliada por el funcionario competente para ello, 
y en dispositivo electrónico, sin perjuicio de que el Órgano requiera en los casos que 
considere necesarios, los originales para cotejo; y.  

  

e) El escrito a través del cual se dé cumplimiento, deberá ser dirigido al titular del ORFIS, 
haciendo referencia al número de oficio con que le fueron solicitados los datos, informes y 
documentos.  

  
(Ver FORMATOS 6, 7 y 8) 
 
 
3.4. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO.  
   
Para lograr la comprensión del Ente a Fiscalizar, se debe conocer su entorno, programas, proyectos 
y procedimientos de control interno implementados para su gestión que sean relevantes para la 
auditoría.  
  
La NPASNF 400/42, señala que “…Los auditores deben comprender el ambiente de control y los 
controles internos, y considerar si es posible asegurar el cumplimiento. El conocimiento del Ente 
público auditado y/o el objeto relevante para el alcance de la auditoría depende del conocimiento 
que el auditor tenga del ambiente de control. El ambiente de control es la cultura de honestidad y 
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comportamiento ético que proporciona los cimientos del sistema de controles internos para asegurar 
el cumplimiento de conformidad con las disposiciones legales y normativas…”24  

  
Durante la etapa de Planeación, se analizará la información que se reunió en torno del Ente 
auditable, lo cual, permitirá evaluar las medidas de control interno y conocer el grado de riesgo de la 
revisión a realizar; dependerá entonces del panorama que se tenga del Ente Fiscalizable, la 
determinación de las técnicas de auditoría que deberán implementarse durante el proceso de 
revisión.  

  
En la Norma Internacional de Auditoría ISSAI 4100 de las “Directrices para las auditorías de 
cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros”, se expone 
que para llevar a cabo la ejecución de una auditoría en el sector público, los auditores de la entidad 
fiscalizadora deberán examinar y valorar el grado de fiabilidad del control interno25, definiéndose 
dichas acciones de la manera siguiente:  

  
“En la auditoría de cumplimiento, esta obligación implica examinar y valorar los controles que 
sirven de apoyo a la dirección en el cumplimiento de leyes y reglamentos…”  

  
  

En nuestro sistema “La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 
procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 
objetivos específicos de la entidad.”26  
  
  
De acuerdo con el Boletín 3050 del “Estudio y Evaluación del Control Interno”, emitido por la 
Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
la estructura del Control Interno, comprende los rubros siguientes:  

  
a) Ambiente de Control.  
b) La evaluación de riesgos.  
c) Los sistemas de información y comunicación.  
d) Los procedimientos de control.  
e) La vigilancia.  

  
Para la práctica de la Auditoría de Legalidad, se recomienda dar seguimiento a las directrices que 
se establecen en el Boletín 3050, para el desarrollo de los puntos que conforman la estructura del 
control interno, con la finalidad de poder obtener los mejores resultados que permitan evaluar el 
impacto de los controles internos, en el Ente auditable.  

                                                             
24 NPASNF No. 400/42, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 205.  
25 ISSAI 4100. “Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría 
de estados financieros”. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). p. 
23. Localizado en: http://www.intosai.org  
26 Razo García, José Humberto. “Boletín 3050. Estudio y Evaluación del Control Interno”. Comentarios.  

Localizado en: http://www.cuci.udg.mx/docs/curso%20de%20auditoria2010B.pdf  
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Asimismo, siguiendo las recomendaciones formuladas en la Norma Internacional ISSAI 410027, 
durante la evaluación del control interno, los auditores de legalidad, deberán prestar especial 
atención en los aspectos siguientes:  
  

• Deberán valorar el riesgo de que los sistemas de control interno, no prevengan o detecten el 
incumplimiento significativo, de la normativa que regula la gestión del Ente Fiscalizable.  

  
• Verificar que los sistemas de control interno del Ente auditable, incluyan controles o medidas 

correctivas, en caso de incumplimiento de las leyes y reglamentos que le rigen.  
  
• Comprender y entender los sistemas de control interno del Ente a revisar, en relación con el 

objetivo de la auditoría. 
  
• Verificar mediante pruebas que los sistemas de control interno realmente funcionen.  
  
• Por medio de la evaluación que realice el auditor de legalidad, se podrá determinar el nivel de 

confianza (fiabilidad) de los controles internos.  
  
Por lo anterior, se considera que será de gran importancia para el desarrollo de una auditoría de 
legalidad, que el equipo auditor pueda verificar que los Entes Fiscalizables cuentan con los controles 
internos adecuados, que garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable a su gestión 
financiera.   
 
 
3.5. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD  
  
El artículo 43 de la LFSRC, señala que “...El Procedimiento de Fiscalización Superior, podrá iniciar a 
partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso, realice el Órgano se refieran a la información 
definitiva presentada en las Cuentas Públicas…”  

  
De lo anterior, se infiere que con el inicio del procedimiento de fiscalización superior, en el ejercicio 
de las atribuciones que le confiere el artículo 35 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 
(RIORFIS), la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, 
podrá llevar a cabo el desarrollo de la auditoría de legalidad.  
  
Será entonces, a partir del momento enmarcado por el artículo 43 de la LFSRC, cuando se empieza 
a ejecutar la auditoría de legalidad de manera formal, ya sea en la modalidad de Revisión de 
Gabinete y/o de Visita Domiciliaria o de Campo, como lo describe el artículo 49 de la LFSRC, dicho 
periodo deberá de concluir en periodo no mayor a un año.  
  

                                                             
27 ISSAI 4100. Op cit. p. 23.  
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3.5.1 ORDEN DE AUDITORÍA 
 
El artículo 45 de la LFSRC, señala que “…El Procedimiento de Fiscalización Superior, inicia con la 
notificación personal o por correo registrado con acuse de recibo, a los Titulares de los Entes 
Fiscalizables, del oficio que contenga la Orden de Auditoría….”  
   
La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito que se denomina Orden de 
Auditoría con las características siguientes: 
 
a) Dirigirse al Titular o servidor público de mayor jerarquía  responsable del Ente, área o programa 
por revisar. 
 
b) Estar debidamente fundamentada en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; así como en las Reglas Técnicas de 
Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave Aplicables a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal que se audita. 
 
c) Citar a los auditores que practicarán la revisión, incluyendo al responsable del área de auditoría, 
quienes podrán practicarla en forma conjunta o separada; 
 
d) Describir de manera general los alcances de los aspectos y el periodo por revisar. 
 
e) Estar firmada por el titular del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
La orden de auditoría se entregará a quien va dirigida, obteniendo de puño y letra de éste, el acuse 
de recibo en una copia de la misma (o en su caso se entregará al servidor público designado para el 
efecto). Además se turnará copia a las instancias que lo requieran. 
 
Es frecuente que durante el desahogo de los trabajos de auditoría se requiera ampliar o reducir el 
grupo de auditores o sustituir a alguno de sus elementos; en cualquiera de los casos la modificación 
se hará del conocimiento mediante oficio al servidor público al que se le envió la orden de auditoría  
y se levantará el acta respectiva. 
 
La Orden de Auditoría,  cuando se realice mediante la modalidad de Revisión de Gabinete, indicará 
entre otras cosas28:  
  

                                                             
28 Artículo 50, Ley Número 364, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz,  de 

Ignacio de la Llave.  
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a) El objeto de la revisión;  
  

b) El alcance que deba tener;  
  

c) Su duración;  
  

d) El ejercicio presupuestal a que se refiere; y  
  

e) El plazo en el que se deberán proporcionar en el domicilio del ORFIS los documentos o 
informes requeridos.  

  
Los informes o documentos requeridos deberán ser proporcionados por el servidor público que 
acredite el nombramiento, titularidad o representación legal del Ente Fiscalizable, en original o copia 
debidamente certificada.  
 
(Ver FORMATO 9, 10 y 11) 
 
 
3.5.2 Acta de Inicio de Auditoría 
 
En todas las revisiones que practique el Órgano de Fiscalización Superior, invariablemente se 
levantará Acta de Inicio de Auditoría, en la que se harán constar los aspectos siguientes: 
 
a) La denominación del Ente Fiscalizable. 
 
b) Lugar, hora y fecha del acto. 
 
b) Nombre de los auditores comisionados, su número de identificación institucional y unidad 
administrativa de adscripción. 
 
c) Orden de autoría que promovió el levantamiento del acta, su número, fecha, a quién fue dirigida y 
quién la emitió. 
 
d) El apartado de hechos del acta, describirá la forma en que se presentaron los auditores 
actuantes, con quién se presentaron y el documento con el que se identificaron los que intervienen 
en el acta. Asimismo, se hará constar la entrega de la orden de auditoría a quien va dirigida a la 
persona designada para atenderla, de la que se obtendrá el acuse de recibo de su puño y letra y 
estampará el sello oficial del Ente auditado en una copia de la orden de auditoría.  
 
e) En el levantamiento del acta se requerirá a la persona con quien se entiende la diligencia, el 
nombramiento de dos testigos de asistencia; en caso de negativa, los auditores actuantes 
nombrarán a dichos testigos, hecho que quedará asentado en el acta. 
 
También serán plasmados los datos de los testigos, siguientes: 
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a) Nombres completo. 
 
b) Número de identificación con que acreditan su personalidad. 
 
c) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. 
 
d) Nacionalidad. 
 
e) Señalamiento de que dichos testigos aceptaron el nombramiento. 
 
f) Posteriormente, los auditores actuantes solicitarán a la persona con quien se entiende la 
diligencia, si desea agregar algún otro hecho. 
 
g) En caso positivo se le otorgará la palabra y, en caso negativo, se procederá al cierre y término 
del acta. 
 
Los testigos podrán ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se realice 
la visita, por ausentarse antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de 
ser testigo. En cualesquiera de estas circunstancias, el representante del Ente Fiscalizable deberá 
designar de inmediato a otros testigos y, ante la negativa o imposibilidad de los designados, los 
auditores nombrarán a quienes deban sustituirlos. 
 
(Ver FORMATO 12) 
 
 
3.5.3 Ejecución del Trabajo. 
 
La ejecución del trabajo de auditoría es una serie de actividades que se aplican de manera lógica y 
sistemática para que el auditor se allegue de los elementos informativos, necesarios y suficientes 
que permitan determinar el grado de razonabilidad de las situaciones observadas, la veracidad de la 
documentación revisada y confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para cubrir sus 
pruebas selectivas y pueda emitir una opinión sólida, sustentada y válida. 
 
La Ejecución de una Auditoría de Legalidad se realizará mediante la aplicación de los 
procedimientos de auditoría sobre los rubros a revisar, para obtener las bases y evidencia 
suficiente, competente, pertinente y relevante29 que le permitan al auditor fundamentar su opinión y 
conclusiones.  
  

• La suficiencia, es una medida de la cantidad de evidencia, es decir, debe ser la necesaria 
para sustentar y soportar los resultados, observaciones, conclusiones, recomendaciones y 
juicios significativos.  

                                                             
29 NPASNF No. 400/42, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 208.  
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• La competencia, debe corresponder a los hallazgos de la revisión y tener validez y 

confiabilidad para apoyar los resultados, las recomendaciones, acciones promovidas y el 
dictamen.  

  
• La pertinencia, se relaciona con la calidad de la evidencia y deberá de corresponder al 

propósito de la auditoría;  
  
• La relevancia, se vincula con la importancia, coherencia y relación lógica que debe tener con 

los hallazgos determinados en la auditoría para sustentar el dictamen.  
  
  
Con base en la planeación detallada, deberán seleccionarse las técnicas y los procedimientos de 
auditoría que le permitan al equipo auditor, obtener evidencia suficiente, para cumplir con los 
objetivos de su revisión.  
  

“PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: Son el conjunto de técnicas de investigación y prueba 
aplicables a un concepto o partida, o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los 
hechos a auditar, mediante los cuales se obtienen las bases para fundamentar la opinión.”30  

  
“TÉCNICAS DE AUDITORÍA: Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 
auditor utiliza para obtener información y comprobación necesarias que respalden los 
resultados de su revisión y las respectivas recomendaciones, así como el informe sobre la 
razonabilidad de la información reportada por el sujeto de fiscalización.”31  

  
En la ejecución de una Auditoría de Legalidad, se debe exaltar la obtención de evidencias.  
 
 (Ver FORMATO 13) 
 
 
3.5.4 OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS  
  
 
Para la obtención de evidencias, el equipo auditor deberá recopilar las pruebas suficientes y 
necesarias, que le permitan fundamentar sus opiniones y conclusiones, por ello el auditor debe ser 
muy cuidadoso en su solicitud y explícito en sus requerimientos. 
 
Los auditores podrán solicitar y obtener copia certificada de los libros, registros, sistemas y demás 
documentos que contengan información sobre el ejercicio de los recursos públicos asignados al  
Ente Fiscalizable, la que podrá ser expedida por el servidor público del Ente Fiscalizable facultado 
para ello, por autoridad competente o por fedatario público. 

                                                             
30 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Op cit. p. 38.  
31 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Ibídem. p. 39.  
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Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizan durante una auditoría, con la obtención de 
una sola prueba el auditor no podrá tener el conocimiento de todos los aspectos que requiere para 
formular su opinión, por lo que será necesario que se apoye en diversas técnicas de auditoría.  
  
Para el desarrollo de los trabajos de la Auditoría de Legalidad, consideramos que las técnicas de 
auditoría32 que se podrán utilizar, entre otras, son las siguientes:  
  
 Observación. Consistirá en presenciar físicamente el desarrollo de un proceso o 

procedimiento.  
  
 Inspección. Consiste en el examen físico de documentos, libros, registros, expedientes y 

demás elementos que se utilicen en el desarrollo del rubro a revisar.  
  
“Los auditores del sector público analizarán la fiabilidad de los documentos inspeccionados y 
tendrán presente el riesgo de fraude y la posibilidad de que no sean auténticos.”33  

  
 Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al Ente auditable, pudiendo realizarse a través de 
requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados o 
en apoyo de alguna otra técnica de auditoría.   

  
 Confirmación. Es concebida como un tipo de indagación, que consiste en allegarse de 

información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, sobre el rubro 
o programa a revisar.  

  
“En una auditoría de cumplimiento, la confirmación puede implicar que el auditor interrogue 
directamente a los beneficiarios para saber si han recibido las ayudas u otros fondos que la 
entidad auditada afirma haberles abonado, o si los fondos han sido utilizados para la finalidad 
específica fijada en un convenio de financiación o subvención.”34  

  
 Repetición. Actualmente, existe la posibilidad de utilizar esta técnica de auditoría, pues 

mediante la asistencia tecnológica y de personal experto, podrían realizarse nuevamente los 
procedimientos ejecutados por el Ente Fiscalizable.  

  
“…si la selección de ofertas en una licitación se basa en el respeto de determinados 
requisitos, el proceso podrá repetirse para ver si se han seleccionado las ofertas 
correctamente.”35  

  

                                                             
32 ISSAI 4100. Op cit. pp. 29-32.  
33 ISSAI 4100. Ibídem. p. 30.  
34 ISSAI 4100. Ibídem. p. 31.  
35 ISSAI 4100. Ibídem. p. 32.  
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 Procedimientos analíticos. Mediante dicha técnica se realiza la comparación de información 
y datos investigados o allegados al auditor de legalidad, con la finalidad de advertir errores o 
incoherencias.  

  
“En una auditoría de cumplimiento, dichos procedimientos pueden consistir, por ejemplo, en 
comparar un incremento de los pagos en concepto de pensiones de un año a otro con datos 
demográficos como puede ser el número de ciudadanos que han alcanzado la edad de 
jubilación durante el último año.”36  

  
  

Adicionalmente a las técnicas de auditoría antes descrita, se considera que el equipo auditor, 
también podrá allegarse de evidencia, a través de los medios siguientes:  

  
 Declaración. Serán aquellas manifestaciones que se hacen constar por escrito, en un acta 

administrativa o circunstanciada, con la firma autógrafa de los servidores públicos que la 
realizan, respecto de la información o datos que fueron solicitados por el equipo auditor.  

  
“Cuando ocurran eventos en el desarrollo de la auditoría y que, por su importancia, se estime 
conveniente hacerlos constar en acta administrativa…”37  

  
 Certificación. Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, en el cual se 

asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso, así como la legitimidad de un documento, 
haciéndose constar por quien tenga fe pública o atribuciones para ello, respecto de la materia 
sujeta a revisión o de la naturaleza del Ente auditable.  

  
“El uso de técnicas de auditoría informáticas suele ser útil y en muchos casos formará parte 
integrante de las auditorías de cumplimiento.”38  

  
  

El equipo auditor deberá tener presente que durante la obtención de las evidencias deberá llevar a 
cabo el registro de las acciones y los datos, relativos al análisis, comprobación, comparaciones y 
conclusiones que va alcanzando en el desarrollo de su auditoría, para lo cual deberá hacer uso de 
los denominados Papeles de Trabajo39.  

  
• “Papeles de Trabajo. Se integran por el conjunto de cédulas y documentos que contienen 

los datos e información obtenida en su revisión, la descripción de las pruebas de auditoría 
realizadas, los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las anotaciones que se 
consideran necesarias para sustentar y apoyar las observaciones, recomendaciones, 
acciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. De igual forma, 

                                                             
36 ISSAI 4100. Ídem.  
37 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Op cit. p. 40.  
38 ISSAI 4100. Op cit. p. 29.  
39 ORFIS. “Glosario de términos para la fiscalización superior”. Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercera Edición. 2019.   
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los que fueron suministrados por el Ente Fiscalizable o por terceras personas, y que conservó 
como parte de su trabajo realizado, además de la descripción de las pruebas aplicadas y sus 
resultados, para emitir y sustentar las conclusiones y opiniones que contiene su informe.”  

  
• “Los documentos de trabajo deben ser lo suficientemente completos y detallados como 

para permitir a un auditor experimentado, sin relación previa con la auditoría, descubrir a 
través de ellos el trabajo realizado para fundamentar las conclusiones.”40  

 
 
Las reglas generales para la elaboración de los papeles de trabajo son: 
 
a) Identificar el proyecto, programa, área o rubro revisado, la fecha de elaboración de la cédula, 
nombre y firma del auditor que la elaboró y firma del Director de Auditoría de Legalidad y de 
Desempeño como evidencia de la supervisión que realizó. 
 
b) Deben ser completos, exactos y permitir su inmediata comprensión sin dificultad alguna y sin 
perder claridad. 
 
c) Ser ordenados y legibles. 
 
d) Deben elaborarse en impresiones claras de computadora, con el fin de asegurar la información 
plasmada en ellos. 
 
e) La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial y exclusiva de la 
instancia fiscalizadora; no obstante el auditor podrá proporcionarlos cuando reciba un requerimiento 
judicial para brindar la información contenida en ellos. 
 
f) La custodia de los papeles de trabajo, deberá cumplir con las disposiciones normativas del archivo 
gubernamental. 
 
g) Al concluir la revisión, los papeles de trabajo formarán parte del expediente de la auditoría, por lo 
que deben integrarse en legajos ordenados de manera lógica y, ser resguardados en un archivo 
específico. 
 
(Ver FORMATO 14) 
  
Durante las tareas de recopilación de la información, el auditor de legalidad deberá tener siempre 
presente lo siguiente:  
  

a) Que para la obtención de evidencias, deberá aplicar los procedimientos de auditoría que 
resulten idóneos, de acuerdo con el objetivo específico de la revisión.  

  

                                                             
40 ISSAI 4100. Op cit. p. 32.  
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b) Que deberá evaluar suficiencia e idoneidad de la evidencia obtenida.  
  

c) Que exista la posibilidad de obtener evidencias adicionales, de ser necesario para alcanzar 
una conclusión debidamente fundamentada.  

  

d) “La documentación es una actividad que tiene lugar durante toda la auditoría.”41  
 
 

Sí producto de la revisión de los documentos o de los informes presentados por los Entes 
Fiscalizables, el equipo auditor encuentra algún incumplimiento de las disposiciones que regulan la 
Gestión Financiera, se formulará el Pliego de Observaciones.  

 
 
3.5.5. ACTA DE CIERRE 
 
En la auditoría de legalidad que practique el Órgano de Fiscalización Superior, invariablemente se 
levantará un Acta de cierre de Auditoría, en la que se harán constar los aspectos siguientes: 
 
a) Lugar, hora y fecha del acto. 
 
b) Nombre de los participantes por parte del Órgano Fiscalizador, el Ente Auditado y los testigos de 
asistencia, su número de identificación institucional, nombramiento y unidad administrativa de 
adscripción, credencial oficial en su caso. 
 
c) Orden de autoría que promovió el cierre del acta, su número, fecha, a quién fue dirigida y quién la 
emitió. 
 
d) El apartado de manifestaciones de los intervinientes, en el que los representantes del Ente 
Fiscalizado y de los representantes del Órgano Fiscalizador, manifestarán lo que consideren 
necesario de acuerdo al desarrollo de la auditoría, asimismo, los representantes del Órgano de 
Fiscalización Superior manifestarán que los resultados de la auditoría correspondiente, se darán a 
conocer a los servidores públicos o personas responsables de las observaciones y 
recomendaciones que hubiesen resultado, mediante la notificación del Pliego de Observaciones, de 
conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Además se hará constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas  del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que el 
Procedimiento de Fiscalización Superior no ha concluido, por lo que el Órgano podrá solicitar, en su 
caso, información y demás documentación a partir de la fecha del Acta de Cierre y hasta en tanto no 
se haya realizado la entrega de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, al 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Comisión de Vigilancia, y 

                                                             
41 ISSAI 4100. Ídem.  
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que debido a lo anterior el Ente deberá proporcionar los documentos requeridos por el 
Representante del Órgano previamente establecidos. 

 
e) En el levantamiento del acta se requerirá a la persona con quien se entiende la diligencia, el 
nombramiento de dos testigos de asistencia; en caso de negativa, los auditores actuantes 
nombrarán a dichos testigos, hecho que quedará asentado en el acta. 
 
También serán plasmados los datos de los testigos, siguientes: 
 
a) Nombres completo. 
 
b) Número de identificación con que acreditan su personalidad. 
 
c) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. 
 
d) Nacionalidad. 
 
e) Señalamiento de que dichos testigos aceptaron el nombramiento. 
 
f) Posteriormente, los auditores actuantes solicitarán a la persona con quien se entiende la 
diligencia, si desea agregar algún otro hecho. 
 
g) En caso positivo se le otorgará la palabra y, en caso negativo, se procederá al cierre y término 
del acta. 
 
Si al cierre del acta la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a 
firmarla, o el representante del Ente Fiscalizable se negare a aceptar copia de la misma, esta 
circunstancia también se asentará en la propia acta, sin que afecte su validez y valor probatorio, 
dándose por concluida la visita. 
 
(Ver FORMATO 15) 
  
 
3.5.6 PLIEGO DE OBSERVACIONES  
  
  
Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 
Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción XXXII, define al Pliego de 
Observaciones como:   
  
“...Documento en el cual se harán constar de manera circunstanciada los hechos u omisiones que 
entrañen presuntas irregularidades o incumplimiento a las disposiciones aplicables y que deberán 
hacerse del conocimiento a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, 
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aun cuando se hayan separado del cargo público, a efecto de que presenten las aclaraciones y la 
documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente…”  
 
 

Si como resultado de la ejecución del Procedimiento de Fiscalización Superior practicada a los 
Entes Públicos resultaren observaciones, el equipo auditor elaborará el documento de proyecto de 
Pliego de Observaciones, posteriormente el Auditor Especial de la Auditoría de Legalidad, 
Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, lo turnará a la Secretaria Técnica quien lo 
revisará y aprobará, para que lo autorice el/la Auditor/a General. 
 
Posteriormente, una vez autorizado por el/la Auditor/a General, el Ente Fiscalizador notificará el 
Pliego de Observaciones a los Titulares de los Entes Fiscalizables, servidores públicos o personas 
responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público, concediéndoles 
un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos 
la notificación respectiva, para que éstos presenten las aclaraciones y la documentación 
justificatoria y comprobatoria que solvente las observaciones correspondientes.  
 
 
Para la notificación del pliego de observaciones, corresponde al Auditor Especial de Legalidad, 
Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, dentro de sus atribuciones, designar al personal 
comisionado de las áreas que integran la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda 
Pública y Disciplina Financiera, para llevar a cabo las notificaciones que ordene, respecto de los 
actos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones, así como, de aquellos, que emita el/la 
Auditor/a General relacionados con su competencia. Así como también el Director General de 
Asuntos Jurídicos dentro del ejercicio de sus facultades podrá realizar las notificaciones de las 
resoluciones que emita el Órgano, y todas aquellas que instruya el/la Auditor/a General; conforme a 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior y las disposiciones que 
resulten aplicables. 
 
El Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño verificará que se realicen, las notificaciones 
que le sean ordenadas, respecto de los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades, 
conforme a la Ley, este Reglamento y las disposiciones que resulten aplicables; así como, de 
aquellos, que emita el/la Auditora General relacionados con la materia de su competencia. 
 
Cuando no hubiere observaciones, el Ente Fiscalizador emitirá una determinación en ese sentido, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 51 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
“XII. Cuando no hubiere observaciones, el Ente Fiscalizador emitirá determinación en ese sentido 
para su inclusión en los Informes Individuales correspondientes y en el Informe General Ejecutivo, 
que sólo tendrá efectos respecto de los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas 
o muestras selectivas sobre las que se haya practicado la fiscalización.” 
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(Ver FORMATO 16) 
 
3.5.7 SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES.  
 
Cuando el ORFIS reciba la contestación del Pliego de Observaciones, el equipo auditor analizará su 
contenido y procederá a determinar las observaciones que fueron solventadas y, en su caso, 
aquellas que no lo fueron y que impliquen alguna irregularidad, incumplimiento de disposiciones o 
posible comisión de faltas administrativas graves o delitos, respecto de la Gestión Financiera del 
Ente Fiscalizable de que se trate, que haga presumir la existencia del daño patrimonial, para su 
inclusión en los Informes Individuales e Informe General Ejecutivo; así como, en su caso, para 
promover las responsabilidades que sean procedentes.42  
 
En caso de no presentarse las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria, se 
tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la formulación de los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo correspondiente.   
 
(Ver FORMATO 17) 
 
 
3.5.8 DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD  
   
El resultado final del trabajo de una auditoría, es la emisión de un Dictamen o Informe. La 
elaboración de un informe requiere de la evaluación de los resultados de la auditoría.  
 
Si después de haber notificado el Pliego de Observaciones a los Entes Fiscalizables, éstos no 
presentan las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria, se tendrán por 
admitidas las observaciones para los efectos de la formulación de los Informes Individuales y el 
Informe General Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la LFSRC.  
  
    
Para efectos del artículo 2, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas, se entiende por Informes Individuales, como: “…Los informes de cada una de las 
revisiones, auditorías y evaluaciones, practicadas a los Entes Fiscalizables, con motivo de la 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas…”  
  
  
A través del informe individual, el equipo auditor emitirá su opinión profesional sobre los temas que, 
de acuerdo con los objetivos de la auditoría se revisaron; asimismo, formulará las conclusiones 
alcanzadas, con base en la evidencia obtenida y las actividades desarrolladas durante su ejercicio.  
  
  

                                                             
42 Artículo 52, Ley Número 364, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz,  de Ignacio 

de la Llave.  



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

38 
 
 

Como si se tratara de un paso previo a la formulación del dictamen o informe, se recomienda al 
equipo auditor, que no pierda de vista la materia de la auditoría, la cual se refiere comúnmente a “… 
la información, condición o actividad que se examina de acuerdo con ciertos criterios”43; mismos que 
deberán ser adecuados a las circunstancias de dicha auditoría.  
  
A lo largo del presente documento, se ha hecho mención que acorde con la LFSRC, una auditoría 
podrá tener un alcance legal y que podrá ejecutarse en las modalidades de Revisión de Gabinete 
y/o de Visita Domiciliaria o de Campo; sin embargo, será en la etapa de elaboración del informe 
correspondiente, cuando la auditoría de legalidad se diferencie del resto, pues tratándose de la 
revisión al cumplimiento normativo, las observaciones que se formulan lo son respecto de actos o 
procedimientos, que normalmente se encuentran concluidos o en desarrollo, por lo tanto, no son 
susceptibles de enmendarse en su incumplimiento u omisión, pues ante su hallazgo y 
comprobación, lo que corresponde a continuación, será la formulación de recomendaciones 
constructivas y prácticas, para mejorar la actividad gubernamental.  
  
  
La diferencia referida al final del párrafo anterior, se verá enmarcada de acuerdo con la perspectiva 
que el ORFIS decida darle a las auditorías que tengan un alcance legal; es decir, sí la revisión del 
cumplimiento al principio de legalidad, se relaciona con la revisión a la gestión financiera del Ente 
Fiscalizable, o bien, de manera independiente o separada, respecto de alguna otra materia 
fiscalizable.  
  
  
Lo anteriormente resaltado, determinará en su momento, la forma en la cual se darán a conocer los 
resultados de la auditoría de cumplimiento (legalidad), pues tratándose de aquellas que se realicen 
como complemento de la revisión a la gestión financiera, el equipo auditor deberá formular sus 
opiniones en razón de los rubros financieros que fueron fiscalizados, adquiriendo así congruencia y 
coherencia en sus conclusiones; sin embargo, como hemos señalado al principio de este manual, la 
auditoría de cumplimiento puede realizarse de forma independiente a la revisión de la gestión 
financiera, por lo que, el informe correspondiente podrá ser en su momento de manera individual y 
concluyente.  
  
  
La NPASNF 400/48, recomiendan que el equipo auditor deberá preparar un informe44 sustentado en 
cuatro principios:  
  
  

1. El Principio de Integridad, requiere que el auditor considere toda la evidencia relevante de 
la auditoría antes de emitir su informe.  

  

                                                             
43 NPASNF 100. “Principios fundamentales de auditoría del sector público”. p. 88.  
44 NPASNF 400/48.  “Principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento”. p. 209.  
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2. El Principio de Objetividad, requiere que el auditor aplique el juicio y escepticismo 
profesional para garantizar que todos los informes sean correctos, y que los resultados se 
presenten de manera significativa y equilibrada.  

  

3. El Principio de Oportunidad, implica elaborar el informe en el tiempo debido.  
  

4. El Principio vinculado con un Proceso Contradictorio implica el verificar la exactitud de 
los hechos con el Ente público auditado e incorporar las respuestas de los funcionarios 
responsables, según corresponda.   

  
Tanto en su forma como en su contenido, el informe de una auditoría de cumplimiento debe cumplir 
con todos estos principios.  
  
  
El último de los cuatro principios señalados (principio vinculado con un proceso contradictorio), 
variará en su cumplimiento dependiendo de la perspectiva que se le haya dado al alcance de la 
revisión, pues tratándose de las auditorías de legalidad vinculadas a la revisión de la gestión 
financiera, la verificación de los hechos u omisiones halladas, podrá verse refutada o desvirtuada de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 50, fracción IV, 51, fracción X y 52, de la LFSRC.  
  
  
Ahora bien, siendo el caso de las Auditorías de Cumplimiento o de Legalidad, que se realicen de 
manera independiente de la revisión a la gestión financiera, el cumplimiento al mencionado Principio 
Vinculado con un Proceso Contradictorio, se dará cuando el equipo auditor mediante alguna de las 
técnicas de auditoría antes mencionada, hubiere constatado con el Ente auditado, los hechos 
descubiertos durante la revisión, pudiendo incorporar en su informe las respuestas de los servidores 
públicos responsables.  
  
El equipo auditor no debe perder de vista, lo que al efecto se establece sobre el principio en 
comento, en las “Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la 
auditoría de estados financieros”45:  
  

“Este principio hace referencia a una manera de presentar insuficiencias o constataciones 
críticas que aliente la adopción de medidas para remediar la situación (ISSAI 400, 4.0.20 y 
4.0.24) e implica llegar a un acuerdo con la entidad auditada sobre los hechos para garantizar 
que se presentan de forma exhaustiva, exacta y fidedigna.”  

  
  
Así también, por cuanto hace a la forma que deberán revestir los informes de la Auditoría de 
Legalidad, lejos de establecer sus características físicas, pues ello invariablemente se determinará 
por parte de la titularidad del ORFIS, se debe señalar que los Dictámenes o Informes, podrán variar 
entre breves y extensos, de acuerdo a numerosos factores como lo son: la normativa aplicable al 

                                                             
45 ISSAI 4100. Op cit. p. 42.  
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ORFIS, por cuanto hace a su mandato (LFSRC); los cuerpos legales y reglamentarios aplicables a 
la materia de la auditoría de legalidad, el objetivo mismo de la revisión y, en su caso, la complejidad 
del tema auditado.  
  
Para la elaboración del Dictamen o Informe de Legalidad, deberá contemplarse lo dispuesto por el 
artículo 57, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, refiere que los 
Informes Individuales, debe contener mínimo lo siguiente:   
  

a) Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y 
el dictamen de la revisión;  

  

b) El cumplimiento, de las leyes de Ingresos y de Egresos, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicables, según sea el caso, de acuerdo 
con el alcance de la revisión;  

  

c) Los resultados de la fiscalización efectuada a cada Ente Fiscalizable, en particular;  
  

d) Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta 
responsabilidad administrativa, y en su caso, denuncias de hechos; 

  

e) Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluya una 
síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los Entes Fiscalizables hayan 
presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho 
durante las revisiones y 

 

f) En su caso, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas y 
subprogramas Estatales y Municipales aplicados, con base a los resultados de las auditorías 
sobre el desempeño practicadas. 

 
En general, se considera que el auditor de legalidad no debe olvidar, que el dictamen o informe que 
realice, deberá abarcar tres rubros:  
  
 

“…El de objetivos. Allí se establecen las metas de las auditorías tanto las genéricas como las 
específicas, todas son el motivo de la revisión, verificación o fiscalización. El narrativo e 
histórico. En el que se detallan los hechos y circunstancias encontradas, y analizadas. El 
valorativo. En el cual con base en la experiencia hipotética (plasmada en el primer rubro) e 
histórica (contenido del segundo rubro) se proponen soluciones a problemas encontrados o, 
en su caso, se establecen los resultados satisfactorios obtenidos. Todos los asertos se 
prueban, fundamentan y motivan.”46  

  

                                                             
46 Saíd, Alberto. Op cit. pp. 61, 62.  
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Recomendamos que llegado el momento de la elaboración del dictamen o informe, se tenga claro 
cuál será el formato que ha determinado la titularidad del ORFIS para presentar el trabajo; 
posteriormente, y dependiendo de la perspectiva que se le hubiere dado a la auditoría, será 
conveniente que identifiquen los elementos que componen la estructura del formato establecido 
para la presentación del informe, pues en relación con esto último, será de suma importancia que en 
el contenido del informe, se contenga lo siguiente47:  
  

a) Título.  
  

b) Destinatario.  
  

c) Antecedentes relacionados con la auditoría realizada.  
  

d) El alcance de la auditoría.  
  

e) Objeto de la auditoría.  
  

f) Criterios de selección.  
  

g) Identificación de las normas de auditoría y del marco legal aplicadas al realizar el trabajo.  
  

h) Procedimientos y técnicas de auditoría utilizados.  
  

i) Los resultados (hallazgos u omisiones) de la auditoría.  
  

j) Conclusiones.  
  

k) Comentarios del Ente Auditado.  
  

l) Recomendaciones.  
  

m) Fecha del informe.  
  

n) Firma del titular del ORFIS.  
 
 

Hasta aquí se ha presentado, algunos de los aspectos que debe tener presentes el equipo auditor, 
al formular el dictamen o los informes relativos, lo cual no es limitativo; asimismo, se recomienda 
que para elevar el nivel de calidad de los trabajos de auditoría, se atienda a lo dispuesto por las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),  así como a las 

                                                             
47 NPASNF 400/48.  “Principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento”. pp. 210, 211.  
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Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 
especialmente, las siguientes:  

  
  

• ISSAI 400 - Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento.  
  

• ISSAI 4000 - Directrices para la auditoría de cumplimiento. Introducción general.  
  

• ISSAI 4100 - Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la 
auditoría de estados financieros.  

  
• ISSAI 4200 - Directrices para las auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de 

estados financieros.  
  

• NPASNF 400 - Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento.  
  
  
Por último, el artículo 58 de la LFSRC nos señala, que:  
  
  

“…los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo se entregarán al Congreso, por 
conducto de la Comisión, a más tardar el primer día del mes de octubre del año de 
presentación de las Cuentas Públicas correspondientes. Los Informes Individuales y el 
Informe General Ejecutivo, tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en el portal de 
internet del Órgano….”.  

   
     
3.5.8.1 VALOR DE LA MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA  
  
Cuando el equipo auditor emite sus opiniones y formula el dictamen o informe correspondiente, 
inevitablemente hará uso del concepto de materialidad o importancia relativa.  
  
La relevancia que adquieren las cuestiones o hallazgos, puede ir desde lo esencial a lo importante, 
de acuerdo a las consecuencias que produzca su conocimiento en él o los destinatarios del Informe 
de auditoría; lo anterior es así, en la razón de la influencia que produce en la toma de decisiones, el 
conocimiento e interpretación de la información contenida en el dictamen o Informe de auditoría.  

  
  
“Determinar la importancia relativa es una cuestión de juicio profesional y depende de la 
interpretación del auditor sobre las necesidades de los destinatarios. Este juicio puede 
relacionarse con un elemento individual o con un grupo de elementos tomados en su 
conjunto. La importancia relativa a menudo se considera en términos de valor, pero también 
posee otros aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Las características inherentes de 
un elemento o grupo de elementos pueden hacer que un asunto sea importante por su propia 
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naturaleza. Un asunto también puede ser importante debido al contexto dentro del cual 
ocurre.”48  

  
  
En las Auditorías de Legalidad, veremos cómo los aspectos cualitativos de los hechos o hallazgos, 
conocidos y encontrados durante la revisión, adquieren mayor importancia, por encima de aquéllos 
que puedan ser cuantificables, pues el incumplimiento normativo, no solamente conlleva una falta 
de tipo material, sino que repercutirá en el Ente Fiscalizable, dependiendo de los efectos y 
consecuencias que le produce, produjo o producirá; por lo tanto, se recomienda prestar especial 
atención a los factores que incrementan49 la importancia relativa o materialidad, al elaborar el 
dictamen de auditoría:  
  

 La frecuencia del incumplimiento.  
 Si afecta los principios de la normativa aplicable.  
 Si afecta a áreas o actividades clave de la entidad.  
 Si implica la existencia de irregularidades o fraudes.  
 Si el efecto del incumplimiento de acuerdo con la regulación aplicable puede ser 

significativo.  
 Si puede afectar de forma importante a la eficiencia, eficacia o economía de las actuaciones 

de la entidad auditada.  
 Si puede implicar consecuencias futuras significativas para la entidad auditada, tales como 

sanciones, demandas judiciales, etc.  
  
  
Igualmente, es recomendable que el equipo auditor, identifique los factores que disminuyen50 la 
materialidad o importancia relativa:  

  
  

• Si el incumplimiento es meramente formal y no tiene otras consecuencias;  
  

• Si el incumplimiento se refiere a procedimientos de obligado cumplimiento, que, si se 
hubieran realizado, no afectarían de manera sustancial a la actuación realizada, a su 
resultado y a los principios de la normativa aplicable.  

  
  
En resumen, la materialidad o importancia relativa es “…normalmente una cuestión en la que 
interviene el juicio profesional”51; asimismo, el auditor de legalidad no debe olvidar que su 
importancia, radicará también en lo siguiente:  

  

                                                             
48 NPASNF 100.“Principios fundamentales de auditoría del sector público”. p. 96.  
49 Martínez Fuentes, Ángel Luis. Op cit. p. 6.  
50 Martínez Fuentes, Ángel Luis. Ídem.  
51 ISSAI 4100. Op cit. p. 25.  
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“Las expectativas de los ciudadanos y el interés público constituyen también factores cualitativos que 
pueden incidir en la determinación de la materialidad por los auditores del sector público.”52   
    
  
3.5.8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
  
Durante el desarrollo de la auditoría de legalidad y al momento de formularse el dictamen o informe 
correspondientes, el equipo auditor deberá identificar y evaluar los riesgos que denoten el 
incumplimiento del objeto de la auditoría de legalidad, y que considere relevantes para alcanzar el 
objetivo de la revisión.  

  
  
“El incumplimiento puede deberse a fraude, a un error, a la naturaleza inherente del objeto y/o 
a las circunstancias de la auditoría… Como parte de la evaluación de riesgos, el auditor debe 
valorar cualquier circunstancia de incumplimiento para determinar si es o no importante.”53  
  
  

Para poder identificar el posible riesgo de fraude, el equipo auditor debe realizar tantas 
averiguaciones, como sean necesarias, acorde con el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones que resulten aplicables a la actividad de fiscalización superior; así también, mediante 
la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, buscará responder a las posibilidades de la 
existencia o advertencia del riesgo de fraude.  

  
  
“El fraude en la auditoría de cumplimiento se relaciona principalmente con la violación de las 
disposiciones legales y normativas aplicables, pero también con la presentación de informes 
fraudulentos en materia de cumplimiento.”54  
  
  

La actitud del equipo auditor para afrontar la posibilidad de la existencia del riesgo de fraude, 
requerirá de su escepticismo profesional, durante el desarrollo de la revisión.  

  
  
“Si el auditor encuentra casos de incumplimiento que puedan ser indicativos de fraude, debe 
ejercer el debido cuidado profesional para no interferir con cualquier proceso legal o 
investigaciones futuros.”55  

  
  

                                                             
52 ISSAI 4100. Ídem.  
53 NPASNF 400/43. Op cit. p. 206.  
54 NPASNF 400/44. Ibídem. p. 207.  
55 NPASNF 400. Ídem.  
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El equipo auditor tendrá presente en todo momento, que su tarea es alcanzar el objetivo de la 
revisión, por lo que, ante la probable existencia de un riesgo por fraude, error o acción deliberada, 
se enfocará en agotar las hipótesis de su configuración.  

  
  
“Sólo un órgano judicial puede decidir si una operación concreta es ilegal. Aunque los 
auditores del sector público no determinen si se ha producido una acción ilegal, sí que tienen 
la obligación de evaluar si las operaciones de que se trate resultan conformes o no con las 
leyes y los reglamentos aplicables.”56  

  
  
3.5.8.3 RECOMENDACIONES  
  
  
Al formular sus conclusiones en el Dictamen o Informe, el equipo auditor podrá realizar 
recomendaciones correctivas o constructivas a los destinatarios del mismo, a las cuales deberá 
darles el debido seguimiento.  
  
Mediante el seguimiento de las recomendaciones u observaciones, se podrán implementar acciones 
correctivas en el Ente Auditado, y de retroalimentación con el Órgano Fiscalizador, por lo que, la 
actuación del equipo auditor, no concluye propiamente con la entrega de su Informe o Dictamen 
Final.  
  
Las recomendaciones correctivas, requieren de acciones inmediatas para solucionar el 
incumplimiento detectado, sobre la materia de la auditoría.  
  
Las recomendaciones propositivas o constructivas, se formularán de manera positiva y clara, pues 
tendrán como fin la consecución de un resultado determinado, relacionado con la materia de la 
auditoría, por lo que, incluso podrán señalar las formas y personas, que deberán realizar las 
acciones necesarias para su cumplimiento y seguimiento; lo anterior, sin olvidar que, el auditor no 
debe asumir el papel del servidor público, encargado de la Dirección del Ente auditable.  

  
   

“Si bien la formulación de recomendaciones prácticas y constructivas contribuye a promover la 
buena gestión pública, los auditores del sector público deberán prestar atención a no 
presentar recomendaciones tan detalladas que les hagan asumir el papel de la dirección y 
vayan en detrimento de su objetividad.”57    
 

Por último el Auditor Especial de la Auditoría de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina 
Financiera enviará el informe a la Secretaria Técnica para su integración correspondiente. 

  

                                                             
56 ISSAI 4100. Op cit. p. 34.  
57 ISSAI 4100. Ibídem. p. 46.  
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CAPÍTULO 4 
DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
  

  
4.1. FUNDAMENTO JURÍDICO 
  
  
La Evaluación de Cumplimiento Normativo, tiene su fundamento en los artículos 35, fracción II y 37, 
fracción IX del RIORFIS, en donde se establecen las atribuciones de la Auditoría Especial de 
Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera.   

  
  
“Artículo 35…  
…  
II. Coordinar y supervisar la práctica de las auditorías de legalidad, de desempeño, y en 
materia de deuda pública, obligaciones y reglas de disciplina financiera, así como forenses 
cuando proceda, revisiones, inspecciones y evaluaciones, que le competan y las que 
conforme al Programa de Trabajo Anual del Órgano le sean encomendadas, a fin de verificar 
el debido cumplimiento de las disposiciones jurídicas por parte de los Entes Fiscalizables, su 
correcto funcionamiento, distribución, administración y aplicación de los recursos públicos;”  

  
Asimismo, el artículo 37, fracción IX, del citado Reglamento Interior, señala las atribuciones de la 
Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.  
  

“Artículo 37…  
…  
IX. Practicar las auditorías de legalidad, revisiones, inspecciones y evaluaciones, que le 
competan y las que conforme al Programa de Trabajo Anual del Órgano le sean 
encomendadas, a fin de verificar que los Entes Fiscalizables cuentan con las disposiciones 
jurídicas adecuadas para su correcto funcionamiento, administración, aplicación, uso y 
distribución de los recursos públicos;”  
  

      
 
4.2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
  
La Evaluación de Cumplimiento Normativo tiene como objetivo, el verificar si los Entes Fiscalizables 
cumplen con las disposiciones legales y normativas que rigen su actuación; para determinar si sus 
actos, fueron tramitados o ejecutados conforme al Principio de Legalidad.  
 

  
  

4.3 PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
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Para la planeación de una Evaluación de Cumplimiento Normativo, el equipo auditor deberá 
considerar previamente toda la información que le va a permitir de manera oportuna conocer al 
Ente Fiscalizable evaluado, como sus atribuciones, funciones, legislación aplicable; así como, 
determinar el tema a evaluar, las preguntas que se formularán, la metodología de evaluación y las 
posibles recomendaciones a los sujetos evaluados. 
  

 
4.4 ELECCIÓN DEL TEMA A EVALUAR 

 
Para la elección del tema de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, el equipo auditor  debe de 
considerar los elementos siguientes:  
 

a) Población a evaluar: Son los Entes Fiscalizables a quienes se les va a aplicar la evaluación, 
para verificar si sus actos están apegados a las normas que los rigen; y 

 

b) El tema a elegir: Puede obtenerse de Resultados de Evaluaciones y/o Auditorías Anteriores, 
en virtud de que éstos nos proporcionan un dato más preciso de los temas en los que son 
más vulnerables los Entes Fiscalizables. 

 
 
 

4.5 CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.  
El equipo auditor, deberá buscar que la evaluación sea objetiva y apegada a la normativa que rige al 
Ente evaluado. 
 
La Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, es el documento que nos permitirá medir el 
grado de cumplimiento de los servidores públicos evaluados, respecto de sus obligaciones; con lo 
cual, se busca que se incremente su eficacia, en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
La Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se integrará de la forma siguiente: 
 

1. SECCIÓN DE DATOS GENERALES: En esta sección es solo de carácter informativo, ya que 
incluye los datos que identifican al sujeto evaluado, con la finalidad de conocerlo de manera 
particular, y se constituirá de los apartados siguientes: 

 

a) Nombre del Ente. 

b) Área evaluada. 

c) Nombre del titular del área. 

d) Profesión y/o grado máximo de estudios. 

e) Fecha de inicio del cargo. 

f) Fecha de evaluación. 

g) Correo electrónico oficial y particular. 
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2. SECCIÓN DE PREGUNTAS. Se encuentra compuesta de los apartados siguientes: 
 

a) Preguntas o reactivos.  Las preguntas o reactivos, deberán formularse para detectar el 
cumplimiento o incumplimiento del Ente evaluado, respecto de sus atribuciones y/o facultades, 
conforme a la normativa que les resulte aplicable, a la materia de la evaluación. 
 
Las preguntas o los reactivos, podrán formularse en forma INDEPENDIENTE o 
COMPLEMENTARIA. 
 

 Serán INDEPENDIENTES, las preguntas o los reactivos que no necesitan de otra pregunta 
para ser verificables, es decir, que se formulen de manera que su comprobación se 
encuentre implícita en la respuesta. 

 

 Las preguntas o los reactivos COMPLEMENTARIOS, serán aquellos que para su 
comprobación, requieran de dar respuesta a otros cuestionamientos. 

 

b) Cumplimiento. El equipo auditor formulará los reactivos, para que sean respondidos 
únicamente es sentido afirmativo o negativo, es decir, SÍ cumple o, NO cumple. 
 

 Para poder llevar a cabo el registro de las respuestas, la Cédula de Evaluación de 
Cumplimiento Normativo contendrá dos casilleros, en los cuales el servidor público del 
área correspondiente del Ente evaluado, deberá responder SI cumple o, NO cumple, con la 
materia de la pregunta formulada. 

 

c) Medios de Verificación. Documentos o evidencias, que demuestran la veracidad o, 
confirman las respuestas en sentido afirmativo. 

 

 En la Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, deberá indicarse, en caso de 
resultar necesario, el nombre del documento o el tipo de evidencia, que deberá acompañar 
o presentar el servidor público del área correspondiente del Ente evaluado, a quien se esté 
aplicando la evaluación correspondiente. 

 
 

d) Fundamento. En la Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, deberán señalarse los 
fundamentos legales y el nombre del ordenamiento legal, que se tomaron como base, para 
formular la pregunta o el reactivo. 

 
(Ver FORMATO 18) 
 
 

 
4.6 PLANTILLA DE RECOMENDACIONES. 
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En cada ejercicio de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se deberá incluir una Plantilla de 
Recomendaciones, que contendrá todas las preguntas de la evaluación, su fundamento legal y las 
recomendaciones, para cada una de ellas. 
 
La Plantilla de Recomendaciones, tiene por objeto uniformar las recomendaciones que se realicen al 
Ente evaluado, procurando evitar que se formulen de manera subjetiva o parcial, así como, en forma 
ambigua. 
 
Las Recomendaciones, se encuentran definidas en la fracción XXXVIII, del artículo 2, de las Reglas 
Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de Llave, de la forma siguiente: 

 
“Son aquellas sugerencias que resultan de la ejecución de las diferentes auditorías, y 
obedecen a conductas reiteradas, según su alcance y que serán incluidas en los Informes 
Individuales, a las cuales deberá dar seguimiento el Órgano Interno de Control y/o Órgano de 
Control Interno del Ente Fiscalizable y rendir un informe al Órgano.” 

 
 
El equipo auditor deberá procurar en todo momento, que la redacción de las recomendaciones sea 
en forma clara, lógica y con estricto apego a lo que disponga la normativa aplicable a la materia de la 
evaluación.  
 
(Ver FORMATO 19) 
 
 
4.7 METOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

   
Para determinar el grado de cumplimiento del área correspondiente del Ente evaluado, será 
necesario establecer el valor numérico que se le asignará, a cada una de las preguntas o de los 
reactivos formulados.  
  
Los valores podrán ser de 10 puntos a los reactivos INDEPENDIENTES y de 5 puntos a los 
reactivos COMPLEMENTARIOS.   
  
Independientemente del número de preguntas o reactivos, que se formulen en cada Evaluación de 
Cumplimiento Normativo, la suma total del puntaje representará el 100% (Cien por ciento), en la 
escala de valores, como se representa a continuación:  
  

ESCALA DE VALORES 

PUNTOS PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

 100 AL 90% BIEN 

 89 AL 61 % REGULAR 
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 60% o menos DEFICIENTE 

 
 
El total de puntos obtenidos en la evaluación correspondiente, definirá el porcentaje que le 
corresponda en la escala de valores; así como, la calificación que obtendrá el Ente Fiscalizable, 
como resultado de la Evaluación de Cumplimiento Normativo.  

  
  

 
4.8. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS CÉDULAS DE EVALUACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

  
Para ejecutar una Evaluación de Cumplimiento Normativo, deberán aplicarse las Cédulas diseñadas 
para ello, bajo el procedimiento siguiente:  

  
1. Elaboración de Oficio. Deberá elaborarse un oficio dirigido a los servidores públicos titulares del 

área a evaluar, el cual, deberá enunciar los elementos siguientes:  
  

a) Periodo en el que se llevará a cabo la aplicación de la  “Evaluación de Cumplimiento 
Normativo”.  

  

b) Forma de aplicación.  
  

c) Tema de la evaluación.  
  

d) Información general de la Evaluación.  
  

e) Instructivo para tener acceso a la Evaluación y dar contestación.  
  

f) Correos electrónicos, números telefónicos y horario de atención, para cualquier duda o 
comentario.  

  
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 de la LFSRC, el oficio correspondiente deberá 
girarse con atención al Contralor Interno del Ente Fiscalizable, para el debido seguimiento y 
verificación de la participación de las áreas involucradas:  

  
“Artículo 14. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos Internos de Control, deban colaborar 
con el Ente Fiscalizador, establecerán una estrecha coordinación a fin de garantizar el debido 
intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgarán las facilidades que permitan 
al equipo auditor, llevar a cabo el ejercicio de sus funciones.  
  
Los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, deberán proporcionar la 
documentación que les solicite el Ente Fiscalizador, con motivo de las actividades de control y 
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evaluación que efectúen, o cualquier otra que se les requiera, relacionada con el ejercicio de 
las facultades de fiscalización superior.”  
  

  
2. Aplicación de la Cédula de Evaluación:  
 
Para la aplicación de las Cédulas de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se solicitará el apoyo 
de la Dirección General de Tecnologías de la Información del ORFIS, para:  
 

a) Utilizar la herramienta informática denominada Sistema de Encuestas;  
  

b) Obtener la autorización para el ingreso al Sistema de Encuestas;  
  

c) La elaboración de la plantilla electrónica de la Cédula de Evaluación de Cumplimiento 
Normativo;  

  

d) La creación de las claves de usuario y la generación de contraseñas para los sujetos a 
evaluar.  

  
Una vez obtenidas las claves de usuario y las contraseñas correspondientes, los sujetos a evaluar 
podrán ingresar al Sistema de Encuestas, a través de la página web oficial del ORFIS, mediante el 
link: http://www.orfis.gob.mx/, identificándolo con el banner siguiente:   
  

 
  
El ingreso al Sistema de Encuestas, únicamente podrá realizarse por los sujetos a evaluar, durante 
el plazo establecido por la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño; por lo tanto, una 
vez concluido dicho período de tiempo, no se podrá acceder al sistema, considerándose como no 
atendida la evaluación correspondiente.  
  
3. Recolección de datos:  
Concluido el plazo para la contestación de la evaluación, el equipo auditor recolectará en una base 
de datos, toda la información recibida, para su evaluación y procesamiento, para la posterior 
entrega del Informe respectivo.  
  
4. Evaluación y Calificación:  
La evaluación se realizará por el equipo auditor, analizando cada una de las respuestas de los 
sujetos evaluados, verificando que los reactivos hayan sido contestados de manera correcta, para 
asignarle a cada uno el valor que les corresponda; al final, se sumarán los puntos obtenidos por 
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cada sujeto evaluado, para conocer el total, lo cual determinará el porcentaje y la calificación 
correspondientes, conociéndose en consecuencia el resultado de la evaluación.  
  
5. Cédula de Resultados y Recomendaciones de la Evaluación de Cumplimiento Normativo.  
  
Mediante la “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, el ORFIS dará a conocer a los Entes 
Evaluados los resultados obtenidos, priorizando las observaciones y hechos de particular 
importancia y trascendencia, con el propósito de informarlos oportunamente y permitirles que 
realicen las acciones de seguimiento, ya sea de naturaleza preventiva o correctiva, según 
corresponda.  
  
La información contenida en la “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, deberá ser clara y 
objetiva, redactada en términos comprensibles para los Entes Evaluados, para facilitar el 
seguimiento y la atención, de las Observaciones y Recomendaciones.  
  
La “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, deberá incluir los elementos siguientes:  
 

a) Nombre de la Auditoría Especial que realiza la evaluación;  

b) Nombre de la Dirección encargada de elaboración y aplicación;  

c) Fecha de aplicación;  

d) Fecha de evaluación;  

e) Área Evaluada;  

f) Nombre del titular;  

g) Municipio;  

h) Objetivo general;  

i) Objetivo específico;  

j) Marco Legal;  

k) Método de evaluación;  

l) Observaciones derivadas de la evaluación;  

m) Resultados obtenidos;  

n) Recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación;  

o) Responsabilidades administrativas de los servidores públicos;  

p) Recomendaciones en lo particular; y  

q) Firmas de los servidores públicos del ORFIS, quienes elaboraron, revisaron y autorizaron la 
“Cédula de Resultados y Recomendaciones”.  

 
(Ver FORMATO 20) 
 
  
4.9.  INFORME FINAL DE RESULTADOS.  

  
La Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera presentará 
al Auditor General del ORFIS, un Informe Final de Resultados, por cada ejercicio de Evaluación de 
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Cumplimiento Normativo realizado, dicho documento contendrá un concentrado de los resultados 
obtenidos por cada uno de los Entes Evaluados.  
  
El Informe Final de Resultados, deberá estructurarse, por lo menos, con los elementos siguientes:  
  
INTRODUCCIÓN: Breve descripción de los antecedentes de la evaluación, explicación del tema (s) 
a evaluar, los Entes y áreas de aplicación de la evaluación, lo cual permitirá al lector darse una 
imagen general del contenido del documento.  

  
OBJETIVO GENERAL: Exponer lo que se pretende alcanzar con la evaluación.  

  
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: Explicación de los temas abarcados en la evaluación, el 
total de reactivos, de la estructura de la cédula de evaluación, puntuación de cada reactivo, 
transcripción de las preguntas, porcentajes del total de puntos y de la calificación que se obtiene de 
cada uno.  

  
CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN: Descripción de cada uno de los 
pasos seguidos para aplicar la evaluación, incluyendo las áreas involucradas del ORFIS.  

  
RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN: Concentrado de los resultados obtenidos, 
desde lo general hasta lo particular, incluyendo en este segmento del documento, graficas con 
porcentajes, tablas y cualquier medio visible, que le permitan al lector tener una comprensión clara 
de los resultados.  

  
CONCLUSIONES: Breve explicación de los resultados relevantes obtenidos en la evaluación; así 
como, propuestas que den solución a los problemas encontrados.  
  
Atendiendo al Principio de Máxima Publicidad, el Informe Final de Resultados, deberá ponerse a 
disposición de las partes involucradas en la evaluación de cumplimiento normativo, y darse a 
conocer al público en general; para lo cual, el ORFIS hará uso de las herramientas de transparencia 
y difusión, así como, de las herramientas de comunicación, que conforme a las leyes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, resulten aplicables, y a través de los medios que considere 
pertinentes.   
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CAPÍTULO 5 
EXPEDIENTE DE AUDITORÍA 
 
5.1. IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE DE AUDITORÍA. 

 
El Expediente de Auditoría es un instrumento imprescindible que recopila la información 

de la revisión, los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. 

Integra la información suficiente, competente, pertinente y relevante de las conclusiones y 

hallazgos; asimismo sustenta y apoya las observaciones, conclusiones, recomendaciones 

y opiniones. 

 
El expediente constituye una evidencia documental ante cualquier instancia administrativa 

o legal, de la aplicación de los procedimientos de auditoría que soportan el objetivo y los 

resultados de la revisión, así como de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de legalidad, determinadas e incluidas en el Pliego de Observaciones 

correspondiente; asimismo, compila las precisiones que los Entes Fiscalizables realizan 

con respecto de las observaciones que le fueron notificadas, las  solventaciones de las 

observaciones, así como el análisis que el Equipo Auditor realiza con respecto de dichas 

precisiones, situación que determina la elaboración definitiva del Informe de Auditoría, que 

también es incluido en el expediente. La documentación que el Ente Fiscalizable 

proporcione para su revisión, análisis y evaluación, y cualquier otra evidencia obtenida 

durante el proceso de la auditoría forman  parte  del expediente. 

 
El expediente se conformará y se identificará con una portada y contará con el  índice 

general de su contenido, marcas, fechas de elaboración, firmas del servidor público que 

los elaboró y de quien supervisó el trabajo de acuerdo con la normativa institucional. 

 
El expediente incluirá la documentación relativa a la planeación, ejecución y elaboración 

del Informe. Asimismo, debe contener la información suficiente con la finalidad de permitir 

al Equipo Auditor, que no ha tenido ninguna conexión con la auditoria en cuestión, 

relacionar la evidencia que respalda sus conclusiones. 

 
El objetivo del expediente es controlar y conservar los documentos generados durante la 

fiscalización para su resguardo, identificación y accesibilidad. El Expediente es propiedad 

del ORFIS y su contenido podrá ser de carácter reservado y/o confidencial. 
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5.2 ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN 
 

Por cada auditoría realizada el Equipo Auditor ordenará e integrará los expedientes; una 

vez integrados el Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño los revisará y, en su 

caso, los autorizará. 

 
Existen dos tipos de expedientes: el del Proceso de Fiscalización y el de los Papeles de 

Trabajo. 

 
1. El Expediente del Proceso de Fiscalización contendrá la 

información de comunicados formales que se generaron para el 

desarrollo de la auditoría, correspondientes a la planeación, la 

ejecución, las precisiones del Ente Fiscalizable y la integración 

del informe; este expediente incluirá la siguiente 

documentación: 

 
1.1. Requerimiento de información para la Planeación. 

1.2. Oficio emitido por el Ente Fiscalizable, que 

contesta o envía la información de planeación. 

1.3. Protocolo de Auditoría 

1.4. Oficio de la Orden de Auditoría. 

1.5. Acta Circunstanciada: Inicio, Reanudación y Cierre de auditoría 

1.6. Oficio de aumento, disminución del personal habilitado. 

1.7. Oficio de solicitud de documentación complementaria. 

1.8. Oficios relacionados con prórroga. 

1.9. Oficios emitidos por el Ente Fiscalizable, en la etapa de 

ejecución. 

1.10. Oficio de solicitud de información a terceros. 

1.11. Oficio de intervención del Órgano Interno de Control. 

1.12. Otros documentos relevantes, actas, informes, etc. 

1.13. Pliego de recomendaciones. 

1.14. Oficio del Ente Fiscalizable correspondiente a las 

precisiones sobre el Pliego de Recomendaciones. 

1.15. Informe de Auditoría sobre el Desempeño. 

1.16. Otros documentos: (especificar). 

 
2. El Expediente de los Papeles de Trabajo contendrá la 

documentación que el Equipo Auditor desarrolló en las etapas 
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planeación, la ejecución y las precisiones del Ente Fiscalizable, 

con el soporte documental que corresponda; el expediente 

incluirá la documentación siguiente: 

2.1. Documentos de la Etapa de Planeación. 

 
2.1.1. Cédula de análisis-resumen de fuentes. 

2.1.2. Ficha básica de programación. 

2.1.3. Comparativo de información solicitada y entregada. 

2.1.4. Documentación presentada por el Ente 

Fiscalizable en la etapa de planeación. 

2.1.5. Marco Jurídico del Ente Fiscalizable que 

incluya, entre otros, leyes, reglamentos, normas 

y acuerdos aplicables a los programas bajo la 

responsabilidad del Ente Fiscalizable. 

2.1.6. Otros documentos relevantes derivados de la 
planeación. 

 

2.2. Documentos de la Etapa Ejecución. 

 
2.2.1. Evaluación de control interno. 

2.2.2. Guía de auditoría. 

2.2.3. Cédula de determinación de muestra de auditoría. 

2.2.4. Cédulas de resultados y recomendaciones. 

2.2.5. Otros documentos. 

 

2.3. Documentos de las Precisiones del Ente Fiscalizable. 

 
2.3.1. Cédula de análisis de las precisiones del Ente 

Fiscalizable. 

2.3.2. Documentación soporte de las

precisiones del Ente Fiscalizable. 

2.3.3. Otros documentos (especificar). 

 

El archivo contiene información de interés  permanente que se extiende más allá de 

cualquier periodo de auditoría. Se integra de documentación importante para la auditoría y 

para las que en lo sucesivo se practiquen. El archivo deberá incorporar el formato del 

índice señalando el contenido de los documentos incluidos. 
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5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 
Los papeles de trabajo deben tener las características siguientes: 

 Claridad 

 Exactitud 

 Pulcritud 

 Consignar los datos relativos al análisis 

 Comprobación 

 Conclusiones. 

 

Los papeles de trabajo contenidos en el Expediente deberán cumplir con los  requisitos siguientes: 

 

a) Ser completos, exactos, claros, limpios, comprensibles y técnicamente elaborados. 

b) Ser detallados en su lectura para que cualquier otro auditor ajeno a la auditoría esté en 

posibilidades de fundamentar las conclusiones. 

c) Ser legibles y ordenados, y estar organizados adecuadamente para determinar su valor 

como evidencia. 

d) Contener información relevante, esto es, limitarse a los asuntos pertinentes y competentes en 

cumplimiento del objetivo de la revisión. 

e) Ser suficiente la evidencia para soportar los resultados de la revisión. 

f) Incluir la opinión del Equipo Auditor como consecuencia del resultado del procedimiento 

aplicado. 

g) Contener la evidencia de la supervisión realizada en la Guía de Auditoría, mediante la 

firma y, en su caso, los comentarios del Director de Auditoría. 

h) La utilización, manejo y custodia de los datos e información recibida del Ente 

Fiscalizable en forma impresa, en medios electrónicos, magnéticos y ópticos, es 

propiedad del ORFIS. Una vez analizados, deberán formar parte del expediente. 

 

Para la guarda y custodia de los datos e información, contenidos en medios electrónicos, 

magnéticos u ópticos (CD, DVD, etc.) deberán tener los datos siguientes: 

 
a) Nombre del archivo,  

b) Título del documento, 

c) Los datos generales de la revisión 



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

59 
 
 

 

Se debe asegurar que la información en medios electrónicos sea accesible durante        el 

tiempo de guarda y custodia. 

 

5.4 MARCAS DE AUDITORÍA 
 

En los papeles de trabajo durante el desarrollo de la revisión, las marcas de auditoría 

utilizadas deberán ajustarse al catálogo siguiente: 

 

MARCAS NOMBRE 

+ 
Suma correcta 

≠ 
Diferencia verificada 

 

 

Verificado contra evidencia documental 

©  
Conciliado con Cuenta Pública 

^ 
No cuadra con Cuenta Pública 


Dato correcto 

 

 

Papel de trabajo preparado por el Ente 

↔ 
Ajuste 

 

 

Pendiente 

n/a No aplicable 

n… 
Anotaciones específicas 

≈ 
Documentación en copia fotostática 

¢ 
Documentación Parcial 

n/p No presentó 

 
Las marcas de auditoría se señalarán en color rojo para lograr una identificación en 

los papeles de trabajo. 
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FORMATOS 
FORMATO 1 

 

 

  AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO,  
           DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 
 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 
                PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  

ENTE FISCALIZABLE:  
 

EJERCICIO: 
 

 

Número 
asignado 

Nombre 
Ente 

Auditado 

Ente 
que lo 

Ejecuta 

Monto 
Original 

Monto 
Modificado 

Monto 
Ejercido 

Al 
31/12/__ 

Monto Pagado 
Al 30/12/__ 

Objetivo del 
Programa 

Objetivos del 
Plan 

Veracruzano 
De Desarrollo 

Alineado 
al Eje del 

PVD 

Alineado 
al Eje del 

PND 

Alineado 
a la 

Agenda 
2030 

Desarrollo 
Sostenibl

e 
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FORMATO 2 
 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO,  
        DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 
 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 
     PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

ENTE FISCALIZABLE:  
 

EJERCICIO: 
 

 
 

 

Objetivo  
Inicio de la  

Revisión  
__/__/__ Término de la Revisión N/A 

 

Número Procedimiento o Actividad 
Cédula  

Utilizada 

Iniciales 

Elaboró 
Estatus 

Fecha 
Comentarios 

Inicio Término Supervisión 

1. Inicio de Auditoría y Evaluación del Control Interno 

1.1.01.LD Orden de Auditoría 

 

       

1.1.02.LD Acta Circunstanciada 

 

       

2. Cumplimiento Normativo. 

2.1. Revisión de las normas jurídicas aplicables 

2.1.1.L         

2.2 Revisión de programas, contratos y convenios. 

2.2.1.L         
3. Objetivos y metas.  

3.1.  

3.1.1.D         

3.2.  

3.2.1.D         

3.3.  

3.3.1.D         

4. Gestión Presupuestal (Vertiente Economía) 

4.1. Efectivo Caja y Bancos 

4.1.1.D         
4.1.2.D         
4.2. Anticipos 

4.2.1.D         
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4.3. Cuentas por cobrar 

4.3.1.D         

4.4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

4.4.1.D         

4.5. Cuentas por pagar 

4.5.1.D         
4.6 Ingresos 

4.6.1.D         

4.7. Ingresos Estatales 

4.7.1.D         

4.8. Ingresos Propios 

4.8.1.D         

4.9. Egresos 

4.9.1.D         

4.10. Materiales y suministros; y servicios generales 

4.10.1.D         
4.11. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

4.11.1.D         
4.12. Adquisiciones 

4.12.1.D         
4.13. Presupuesto 

4.13.1.D         

4.14. Transferencia de Recursos a Programas Seleccionados, 

4.14.1.D         
 

PERSONAL ASIGNADO 

Puesto Nombre Iniciales 

Auditor/a Especial de Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Disciplina Financiera 

  

Director/a de Auditoría de Legalidad y de 

Desempeño 

  

Auditores   

 

Elaboró 
 

 
Supervisó 

Director/a de Auditoría de 

Legalidad y de Desempeño 
Autorizó  

Fecha de 

Elaboración 
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FORMATO 3 
 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO,  
        DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 
 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 
           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

ENTE FISCALIZABLE:  
 

EJERCICIO: 
 

 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 

LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO  
CUENTA PÚBLICA ______ 

ACTIVIDAD SUSTANTIVA: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
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FORMATO 4 
 

CÉDULA ANTE-PROPUESTA 
 

 

Auditoría Especia l de 

Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Discip lina 

Financiera  

Dirección de Auditoría de 

Legalidad y de Desempeño 

 

Cédula  de  Trabajo:  Ante  

propuestas  de  Audi torías  
T i po  de  Aud i t o r í a :   Moda l i dad :   

En t e  F i s ca l i zab l e :   Cuen t a  Púb l i ca :   Al cance :   

 

 
 

No. 
Datos 

generales 

Síntesis de los 
criterios 

utilizados 
Justificación Marco Normativo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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FORMATO 5 
 

EL PROTOCOLO 
 

 

 

PROTOCOLO DE 

AUDITORÍA DE 

LEGALIDAD  

NÚMERO  

 

AELDDPDF/DALD/001/20__ 
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ÍNDICE 

 Pág. 

1. Datos de Identificación…………………………………………. 

 

 

2. Ente Auditado…………………………………………………… 

2.1. Nombre del Ente Auditado………………………………. 

2.2. Descripción del Ente……………………………………… 

 

 

3. Objetivo General………………………………………………... 

 

 

4. Objetivo Específico……………………………………………... 

 

 

5. Alcance de la Auditoría………………………………………… 

 

 

6. Antecedentes del tema a auditar…………………..……….….. 

6.1. Datos del Ente Auditado………………….……………… 

 

7. Marco Legal………………………………………………………. 

 

 

8. Documentación necesaria para la Planeación………………….. 

 

 

9. Equipo Auditor…………………………………………………… 

9.1. Responsabilidades del Equipo Auditor…………………... 

 

 

10. Definiciones………………………………………………..  
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Tipo de Auditoría: Auditoría Integral/Auditoría de Legalidad 

Número: AEDLDPDF/DALD/ 001 /20__ 

Tema:  

 

Ente Fiscalizable: 

 

 

Titular del Ente Fiscalizable:  

Cuenta Pública:  

 

2. ENTE AUDITADO. 

 

2.1. Nombre del Ente Auditado. 

 

 

2.2.  Descripción del Ente. 

  

 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 
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6. ANTECEDENTES: 

 

 

 

7. MARCO LEGAL. 

 

8. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PLANEACIÓN. 

 

 

9.  EQUIPO AUDITOR. 

 

 

9.1. Responsabilidades del Equipo de Auditor. 

 

a. Jefe Auditor: 

 

1. Elaborar el Programa Anual de Auditorías de Legalidad. 

2. Dirigir la planeación, programación y ejecución de la Auditoría de 

Legalidad. 

3. Revisar los Oficio de Solicitudes de Información y documentación 

para la planeación, las Ordenes de Auditoría y ordenar la 

notificación de los mismos. 

4. Elaborar los proyectos de Pliego de Observaciones y 

Recomendaciones Legales. 

 

b. Equipo auditor: 

 

1. Realizar el Estudio General del Ente a Fiscalizar. 
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2. Elaborar los Oficio de Solicitudes de Información y documentación 

para la planeación, las Ordenes de Auditoría y realizar la notificación 

de los mismos. 

3. Revisar y analizar durante la práctica de la Auditoría, la 

documentación y la información remitida por el Ente Fiscalizable. 

4. Integrar el expediente de Auditoría. 

 

En general ambas partes, deberán de acatar todo lo estipulado en el Manual del Auditor 

Legal y el Procedimiento para la Realización de la Auditoría de Legalidad. 

 

10. DEFINICIONES: 

 

ALCANCE DE AUDITORÍA. Se refiere al objeto y delimitación que tendrán las Auditorías 

y podrán ser: Financiera Presupuestal, Técnica a la Obra Pública, Legal, Forense, de 
Desempeño o Cumplimiento de Objetivos o Integral. Comprende la evaluación de los 
principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión 
y puede ser específica en cuanto a la Fiscalización de una política, programa, actividad 
institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es 
concurrente con el Ente Fiscalizable. 

 
AUDITORES. Serán él o los servidores públicos adscritos al Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado que son comisionados, o bien, las personas físicas o morales en su 
calidad de Despachos Externos o Prestadores de Servicios de Auditoría que son 
habilitados, para que actúen en su representación en la realización de las auditorías y que 
son incluidos en el Padrón de Despechos Externos y Prestadores de Servicios 
Profesionales de Auditoría integrado por el Órgano. 

 
AUDITORÍA DE LEGALIDAD. Es aquélla que tiene por objeto revisar, comprobar y 
verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de 
derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se 
instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone el 
artículo 4, párrafo segundo de la Constitución del Estado y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

 
CUENTA PÚBLICA. Es el documento que presentan los Entes Fiscalizables al Congreso, 
durante los plazos establecidos en la Constitución del Estado y la Ley, a fin de darle a 
conocer los resultados de su Gestión Financiera respecto del ejercicio presupuestal 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su 
presentación.  
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ENTES FISCALIZABLES. Tendrán ese carácter, las Dependencias y Entidades de los 

Poderes, los Organismos Autónomos, la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, 
Entidades Paraestatales y Paramunicipales, los organismos descentralizados, los 
organismos desconcentrados, las empresas de participación estatal o municipal, así como 
cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tenga el control sobre sus 
decisiones o acciones; los mandantes y mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como, los mandatos, fondos o 
fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos 
públicos estatales o municipales y demás que competa fiscalizar o revisar al Órgano, y 
aun cuando pertenezcan al sector privado o social; y, en general, cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, 
ministrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos estatales o municipales, incluidas aquellas personas morales de 
derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos 
por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. 

 
EXPEDIENTE. La unidad documental constituida por uno o varios documentos, 

ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos 
obligados. 

 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Facultad que ejerce el Órgano para la revisión de las 

Cuentas Públicas a cargo del Congreso. 
 

HALLAZGOS. Hechos irregulares detectados por el auditor, en el control interno del Ente 

auditado, que deben ser comunicados a los responsables del Ente Fiscalizable, para que 
se adopten las medidas correctivas. 

 
INFORMES DE SEGUIMIENTO. Documentos que deberán entregarse al Congreso, los 

primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, para informarle 
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales. 

 
INFORMES INDIVIDUALES. Los informes de cada una de las revisiones, auditorías y 

evaluaciones, practicadas a los Entes Fiscalizables, con motivo de la fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas. 
 
MODALIDAD DE REVISIÓN DE GABINETE. Mediante Solicitud a los Entes Fiscalizables 

para el fin de que exhiban, en el domicilio del Ente Fiscalizador, la información y 
documentación comprobatoria que corresponda. 

 
MODALIDAD DE VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO. Por sí o por conducto de 

Despachos, en el domicilio legal del Ente Fiscalizable, en el lugar donde se encuentren 
sus archivos o en el sitio de la obra pública a fiscalizar.  

 
OBSERVACIÓN. Es el apartado del Pliego, en donde el Auditor señala hechos u 

omisiones, que entrañen incumplimiento y que le parece relevante registrar, mismas que 
hará del conocimiento del servidor público o persona responsable para su debida 
solventación.  
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PAPELES DE TRABAJO. Se integran por el conjunto de cédulas y documentos que 

contienen los datos e información obtenida en su revisión, la descripción de las pruebas 
de auditoría realizadas, los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las 
anotaciones que se consideran necesarias para sustentar y apoyar las observaciones, 
recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 
correspondiente. De igual forma los que fueron suministrados por el Ente Fiscalizable o 
por terceras personas y que conservará como parte de su trabajo realizado, además de la 
descripción de las pruebas aplicadas y sus resultados, a fin de emitir y sustentar las 
conclusiones y opiniones. 

 
EQUIPO AUDITOR: Personal adscrito a la Dirección de la Auditoría de Legalidad y de 

Desempeño, encargado de las auditorías. 
 

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO). Documento en el cual se harán constar de manera 

circunstanciada y concreta los hechos u omisiones que entrañen irregularidades o 
incumplimiento a las disposiciones aplicables, y que deberán hacerse del conocimiento 
del servidor público o persona responsable, para su debida solventación. 

 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Es aquél a que se refiere el artículo 
67, fracción III de la Constitución del Estado; así como, el artículo 3° segundo párrafo de 
la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través del cual se lleva a cabo la revisión de las Cuentas Públicas, 
bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. Es el documento en el que se determinan los 

Entes a fiscalizar y las auditorías programadas a realizar por el ORFIS en un ejercicio 
fiscal, teniendo como base para su elaboración la información financiera, presupuestal, 
programática y técnica, identificando los ordenamientos legales que regulan el 
Procedimiento de Fiscalización Superior y sus principios constitucionales. 

 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE LEGALIDAD. Es el documento donde se 

describen las auditorías de legalidad que se deben de realizar para la revisión de la 
gestión financiera de los Entes Fiscalizables para su integración al Programa de Trabajo 
Anual del Órgano. 
 
RECOMENDACIONES. Son aquellas que resultan de la ejecución de las diferentes 
auditorías, según su alcance y que podrán ser incluidas en el Pliego de Observaciones, 
informes individuales y/o Informe General Ejecutivo. 

 

             Xalapa, Veracruz, a ___ de ____ de 20___. 

 

ELABORARON REVISÓ 
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EQUIPO AUDITOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 

LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR/A DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y 
DE DESEMPEÑO 
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

NÚMERO DE 

OFICIO: 

OFS/AELDDPyDF/___/___/20___ 

EXPEDIENTE: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE 

LEGALIDAD, DESEMPEÑO, 

DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA 

FINANCIERA 

 

 

FORMATO 6 
 

OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
ASUNTO: 

 
Solicitud de información para la 
planeación de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, por el 
ejercicio 
20__.  

Xalapa de Enríquez, Veracruz,  __de _____ de 20___. 
 
 

C. TITULAR DEL ENTE FISCALIZABLE  

PUESTO Y/O ENCARGO 

P R E S E N T E.     
 
 

Con el objeto de efectuar la planeación de la fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

20__ y con ello determinar el alcance de las auditorías sobre la Legalidad y el desempeño por el 

uso de los recursos públicos, así como, con fundamento en los artículos 14, 16 y 116, fracción II 

párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; 33 fracción 

XXIX y 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 

fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, vigente; 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 44, 83, 

85, fracciones I, II, XIX y XXXI, 86, 90, fracciones I, II, XIII, XX y XXV, 91 y 92 de la Ley Número 

364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 502 de fecha 18 de 

diciembre de 2017; 1, 3, 5, fracción VII, inciso a), 6, 7, 15, 16, fracciones VI, IX, XXI, XXV, XXVI, 

XXX y LII, 34 fracciones I, IV, V, VII, XIII, XIX, XX, 35, fracciones II, III y XXIII, 36, 37, fracciones 

V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XXVI y XXVII y Segundo Transitorio del Reglamento Interior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número 

Extraordinario 456 de fecha 16 de noviembre de 2021; solicito a Usted, de la manera más atenta y 

respetuosa su valiosa colaboración institucional, a efecto de que instruya a quien corresponda, 
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para que nos facilite de manera impresa certificada y mediante dispositivo “CD”, la información y 

documentación que se detalla a continuación: 

 

1. (RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN A SOLICITAR) 
 

En términos de lo dispuesto por los artículos 11, 13 y 44, de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, vigente; la documentación antes 

requerida se deberá entregar en copia debidamente certificada, foliada, en forma completa, correcta 

y oportuna, mediante escrito signado por el servidor público que esté facultado para hacerlo, 

dirigido al titular de este Órgano de Fiscalización Superior, haciendo referencia al número del 

presente oficio, mismo que deberá entregarse para su validación en la Auditoría de Legalidad y 

Desempeño de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con domicilio en 

Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, 

C.P. 91096, Xalapa Veracruz, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 

horas. 

 
Asimismo, se hace de su conocimiento que para la entrega de la documentación e información 

antes señalada, se le otorga un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio. 

 
También se hace de su conocimiento que los ciudadanos ________, Auditor/a Especial de 

Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, _______________, Director/a de 

Auditoría de Legalidad y de Desempeño, serán los servidores públicos de este Órgano, que, 

conforme a su ámbito de competencia, atenderán cualquier duda que se suscite con motivo del 

presente requerimiento. 

 
No dudando de su atención al presente, le envío un cordial saludo. 

 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

AUDITORA GENERAL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 

    NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA GENERAL) 

 

 

 
 

 
 

 
 

C.c.p. _________, Secretaría Técnica del ORFIS.- Para su conocimiento.  
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_________, Auditora Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera. - Mismo fin. 

_________, Director Auditoría de Legalidad y de Desempeño. - Mismo fin.  

_________, Director Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera. - Mismo fin. 

Archivo y Minutario. 

 
FORMATO 7 

OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL TERCERO RELACIONADO 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, ___ de _____ de 20__. 

 

C. TITULAR DEL ENTE SEÑALADO COMO TERCERO RELACIONADO 

PUESTO O ENCARGO 

P R E S E N T E 

 

Con el objeto de dar puntual seguimiento y determinar lo procedente en la auditoría integral sobre la 

Legalidad, Desempeño y de Gestión Financiera que se viene practicando a los recursos públicos ejercidos o 

administrados durante el periodo de revisión del ejercicio 20___ que formen parte del patrimonio del Ente 

Auditado denominado ____________, derivada del Exhorto realizado a este Órgano de Fiscalización 

Superior por la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 

DEPENDENCIA:  ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

  

NÚMERO DE OFICIO:  OFS/AELDDPDF/    /__/20__  

  

EXPEDIENTE: AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, 

DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y 

DISCIPLINA FINANCIERA. 

 

ASUNTO: Solicitud de información en seguimiento a la 

Orden de Auditoría Integral número 

OFS/AG_AELDDPDF/___/__/20__ practicada al 

(Ente Fiscalizable). 
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Número Extraordinario ___ de (día) de (mes) de 20___; y con fundamento en los artículos 14, 16 y 116, 

fracción II párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 33, fracción 

XXIX y 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción 

XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente; 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 44, 83, 85, fracciones I, II, XIX y XXXI, 86, 90, 

fracciones I, II, XV y XXV, 91 y 92 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, fracción VII, inciso a), 6, 7, 15, 16, fracciones VI, 

IX, XXI, XXV, XXVI, XXX y LII, 34 fracciones I, IV, V, VII, XIII, XIX, XX, 35, fracciones II, III y XXIII, 

36, 37, fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XXVI y XXVII y Segundo Transitorio del Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 456 de fecha 16 de noviembre de 2021; así como los diversos 2, 

fracciones XXXIII, XXXVII y XLII, 7, 8, 9, 47, 48, 49 y 50 de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el 

Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicables a la 

Cuenta Pública 20__, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario ___ de (día) de 

(mes) de 20__; solicito a Usted atenta y respetuosamente su valiosa colaboración institucional, a efecto de 

que instruya a quien corresponda para que se facilite a este Órgano de Fiscalización Superior, de manera 

impresa y mediante dispositivo “CD”, la información y documentación que se detallan a continuación: 

 

1.- (RELACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN) 

 

En términos de lo dispuesto por los artículos 13, 20 y 44 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz vigente, la documentación antes requerida se deberá entregar 

en copia debidamente certificada, foliada, en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito signado 

por el servidor público que esté facultado para hacerlo, dirigido a la titular de este Órgano de Fiscalización 

Superior, haciendo referencia al número del presente oficio, mismo que deberá presentarse en la Oficialía de 

Partes de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con domicilio en Carretera Xalapa-

Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz, 

de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 horas. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para la entrega de la documentación e información antes 

señaladas, se le otorga un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación del presente oficio. 

 

Cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción III, segundo párrafo, de las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a las Cuentas Públicas 20__ y 20__ publicadas en la Gaceta 

Oficial del Estado el (día) de (mes) de 20__ y 31 de (mes) de 20__, respectivamente, esta solicitud de 
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información se le enviará mediante correo electrónico institucional, sin que se afecte la validez de la solicitud, 

el cual deberá ser confirmado de recibido por esa autoridad en cuanto sea recepcionado.     

 

También le informo que los ciudadanos ______________, Auditor/a Especial de Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Disciplina Financiera y ____________________, Director/a  de Auditoría de Legalidad y de 

Desempeño, serán los servidores públicos de este Órgano, que conforme a su ámbito de competencia 

atenderán cualquier duda que se suscite con motivo del presente requerimiento. 

 

No dudando de su atención al presente, le envío un cordial saludo. 

 

(NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA GENERAL) 

AUDITOR/A GENERAL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

C.c.p  C.__________________, Secretaría Técnica del ORFIS.- Para su conocimiento.  
 C.__________________,  Auditor Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera.- Mismo fin. 
 C:__________________, Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.- Mismo fin. 
 C:__________________, Director de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera.- Mismo fin. 
 Archivo y Minutario.  
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FORMATO 8 
 

CÉDULA DE TERCERO RELACIONADO 
 

 

Auditoría Especia l de 

Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Discip lina 

Financiera  

Dirección de Auditoría de 

Legalidad y de Desempeño 

 

Cédula  de  Trabajo No.  2 –

REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN-  

T i po  de  Aud i t o r í a :   Moda l i dad :   

En t e  F i s ca l i zab l e :  En ca l idad  

de  Tercero Relac ionado.   

Cuen t a  Púb l i ca :   Al cance :   

 

No. Documento 
Emisor/Autoridad 

emisora 
Descripción Análisis/Revisión 

N
ú

m
. Fo

jas 

C
ertificad

as 

(C
) 

Sim
p

les (S) 

O
rigin

ales (O
) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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FORMATO 9 
ORDEN DE AUDITORÍA 

 

®®   
 

 
 
 
 

A

SUNTO: Orden de Auditoría (Legalidad o 

Integral) en la modalidad de  Revisión de 

Gabinete y/o Visita Domiciliaria o de 

 Campo. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, (fecha) de (mes) de (año). 

LIC. (nombre del titular del Ente Fiscalizable) 
(Puesto o encargo) 
P R E S E N T E. 
 
Estimado/a (Secretario, Director, Encargado/a Despacho): 
 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, fracciones V y XV de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aprobó el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (año). 
 

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 33, fracción XXIX 
y 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción XXIX 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 
26, 34, 35, 36, 39, 40, fracción I, inciso a), 41, 43, 45, 46, 48, 49, fracciones I y II, y segundo párrafo, 51, 83, 
85, fracciones I, II, IV, V, VI, XVI, XIX, XXVII y XXVIII, 86 y 90, fracciones I, V, XIII, XV y XXV de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, fracción XV, 
289 Bis, último párrafo, 289 Ter y 289 Quater del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 1, 3, 5, fracción VII, inciso a), 6, 7, 15, 16, fracciones VI, IX, XXI, XXV, XXVI, XXX y LII, 
34 fracciones I, IV, V, VII, XIII, XIX, XX, 35, fracciones II, III y XXIII, 36, 37, fracciones V, VIII, IX, X, 
XI, XII, XV, XXVI y XXVII y Segundo Transitorio del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 456 
de fecha 16 de noviembre de 2021; así como lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 47, 48, 

DEPENDENCIA:  ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

  

NÚMERO DE OFICIO:  OFS/AG_AELDDPDF/---/__/20__ 

  

EXPEDIENTE: AUDITORÍA ESPECIAL DE 

LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA 

PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA. 
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49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de las de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de 
Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicables a la Cuenta Pública (año), 
publicadas el día (fecha) de (mes) del (año) en la Gaceta Oficial del Estado mediante el número 
extraordinario (número), se emite la presente Orden de Auditoría para realizar el Procedimiento de 
Fiscalización Superior al (Ente Fiscalizable), correspondiente al ejercicio (año), que tiene por objeto revisar, 
comprobar y verificar que los actos, procedimientos administrativos y demás actos jurídicos de derecho 
público o privado, relativos a la Gestión Financiera del Ente Fiscalizable, se instruyeron, tramitaron o 
ejecutaron conforme al principio de legalidad; así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas estatales y municipales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en 
términos cualitativos o cuantitativos, o ambos, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la 
materia, en el periodo que corresponde a la Cuenta Pública en revisión. 
 
La auditoría se efectuará a partir de la recepción de la presente en (el nombre del Ente Fiscalizable), ubicado 
en (dirección del Ente Fiscalizable) Calle _____  número ____, Zona ____, C.P. ____ Xalapa - Enríquez, 
Veracruz, y en el lugar donde se encuentren las demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar; 
concluyendo conforme a lo previsto en el artículo 45, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en un período no mayor de un año a 
partir del inicio formal del Procedimiento de Fiscalización Superior. 
 
Asimismo, se le comunica el nombre del equipo auditor designado para la práctica de la citada auditoría, que 
puede actuar de forma individual o conjunta, y tienen el carácter de representantes del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, quienes se identificarán con credenciales expedidas por este 
Órgano Fiscalizador: 
 
1. (Nombres del Equipo auditor) 
2. (Nombres del Equipo auditor) 
 
Cabe mencionar que los auditores que practicarán la diligencia se podrán sustituir, aumentar o reducir en 
cualquier momento, lo cual será notificado por este Órgano de Fiscalización Superior, en tiempo y forma. 
 
En relación con lo anterior, se hace del conocimiento del Representante Legal del Ente Fiscalizable con quien 
se entienda la visita, que para el correcto desempeño de sus funciones, deberá permitirse a los auditores 
designados, el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como poner y mantener a su disposición los 
libros, registros, sistemas y demás documentos que contengan información sobre el ejercicio de los recursos 
públicos asignados al Ente Fiscalizable, los cuales serán examinados en el domicilio de éste, en el lugar 
donde se encuentren sus archivos o en el lugar de la obra de que se trate. Los auditores podrán solicitar y 
obtener copia certificada de dichos documentos, la que podrá ser expedida por el servidor público del Ente 
Fiscalizable facultado para ello, por autoridad competente o por Fedatario Público. Asimismo, se le requiere la 
asignación de un espacio físico de acceso restringido, adecuado y con el mobiliario necesario, donde se 
garantice a los auditores designados, la seguridad, custodia, reserva y confidencialidad de la información 
requerida para efectuar la revisión indicada, por lo que se señala que la revisión ordenada, comenzará a partir 
de la notificación de la presente Orden y con la elaboración del Acta correspondiente, en la que se 
circunstanciará la notificación de la entrega de la misma. 
 
Para el inicio del procedimiento de revisión dentro de la presente Auditoría (alcance de la Auditoría: de 
Legalidad o Integral de Legalidad y de Desempeño) sobre la administración de los recursos ejercidos o 
administrados durante el periodo de revisión que formen parte del patrimonio del Ente Auditado al ejercicio 
(año de la cuenta pública que se audita), en las modalidades de (Revisión de gabinete y/o visita 



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

82 
 
 

domiciliaria o de campo), y de acuerdo con los artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscalización citada, se le 
requiere para que instruya a los responsables de las áreas que tengan a su cargo el manejo de la 
documentación que a continuación se relaciona para que la proporcionen conforme lo solicitado en esta 
orden, así como para que asistan cada vez que se les requiera, para proporcionar toda la información 
necesaria para conocer el ejercicio de las atribuciones relativas a la Gestión Financiera de ese Ente 
Fiscalizable en las áreas de su competencia, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen a la organización y su funcionamiento, la que deberá presentarse ya sea en copia digital certificada 
en dispositivo “CD” o “USB”, o en archivos impresos debidamente foliados y certificados, según sea el caso: 
 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
LEGALIDAD 
 
1. (Contratos y convenios). 
2. (Acuerdos, convenios y toda clase de documentos e instrumentos jurídicos.) 
3. (Documentación que acredite) 
4. (Estructura orgánica) 
5. (Reglas de Operación y/o Lineamientos de Programas y Políticas vigentes durante el ejercicio)   
6. (Expedientes completos de contratación en cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de la 

materia) 
7. (así como toda la documentación necesaria que se requiera para el desarrollo de la Auditoría) 
 
DESEMPEÑO 
 
8. (Información que solicite por parte el área de Desempeño) 

 
En términos de lo dispuesto por los artículos 11, 13 y 50, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz vigente, la documentación antes requerida se deberá 
entregar en copia digital certificada en dispositivo “CD” o “USB”, en forma completa, correcta y 
oportuna, mediante el instrumento legal respectivo, debiendo exhibir el nombramiento de ley que acredite el 
cargo con que se ostenta o el instrumento notarial relativo en original o copia debidamente certificada, 
dirigido a la suscrita, haciendo referencia al número de oficio consignado en esta orden, mismo que 
deberá presentarse en la Oficialía de Partes de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, con domicilio en Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, 
Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
 
En caso de que al (nombre del Ente Fiscalizable) no le aplicara la elaboración o presentación de alguna 
documental enunciada anteriormente, deberá presentar oficio firmado por el/la (Titular del Ente Fiscalizable) 
en el que declare o manifieste, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el cual dicha documentación, que 
deberá relacionar, no fue presentada para la presente revisión. 
 

Por lo tanto, para atender esta Auditoría, se le solicita designe a través de oficio al servidor público a quien 
legalmente corresponda la representación del Ente Fiscalizable o a quien se encuentre facultado para ello 
mediante el instrumento legal respectivo, debiendo exhibir el nombramiento de ley que acredite el cargo con 
que se ostenta o el instrumento notarial relativo en original o copia debidamente certificada, quien además, 
deberá identificarse plenamente ante el personal visitador con credencial oficial.  
 
Se hace de su conocimiento que la información y/o documentación requerida, deberá ser entregada en un 
plazo máximo de 10 días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la 
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presente orden, de conformidad con el “Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido 
del (fecha) de (mes) de (año) al (fecha) de (mes) del mismo año, a efecto de desahogar todas las diligencias 
que se originen con motivo del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes 
Fiscalizables correspondiente al Ejercicio Fiscal (año)”, (en caso que se habiliten los días) publicado en el 
número extraordinario (número) de la Gaceta Oficial del Estado, el (fecha) de (mes) de (año). 
  
Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de no presentar la información, documentos y 
colaboración requerida en el presente oficio sin causa justificada, se actualizará lo señalado en el artículo 16 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para efectos de la imposición de la sanción referida en la fracción I del artículo 15 del mismo ordenamiento 
legal, con independencia de que, en caso de requerirse por una segunda ocasión e incumplirse, se procederá 
conforme al numeral 17 de la referida Ley. 
 
Los hechos u omisiones observados o el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la Gestión 
Financiera que no hubieren sido aclarados, se asentarán en las Actas Circunstanciadas respectivas, las 
cuales se le darán a conocer mediante el Pliego de Observaciones correspondiente, así como a los demás 
servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo 
público, conforme lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Finalmente se hace de su conocimiento que el ciudadano (nombre de persona designada), (cargo de la 
persona designada), será el servidor público de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que 
conforme a su ámbito de competencia, atenderá cualquier duda que se suscite con motivo del presente 
procedimiento. 
 

No dudando de su atención al presente, le envío un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA AUDITORA GENERAL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  

SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
 
 
 
 
 

(NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA GENERAL) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

C.c.p. (Nombre del Contralor (a), Contralora General del Estado.- Para su conocimiento. 
 (Nombre de la Secretaría Técnica), Secretaría Técnica del ORFIS.- Mismo fin. 
 (Nombre del Auditor Especial) Lic. Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera.-Mismo fin. 

 (Nombre del Director), Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.- Mismo fin. 
 (Nombre del Director), Director de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera.- Mismo fin.  

 Archivo/ Minutario 
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FORMATO 10 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA 

PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO  

                        ACTA DE NOTIFICACIÓN 
En la ___________________________________, siendo las _____________ horas, con 

_________________ minutos, del día ____________________, del mes de 

____________________, del año dos mil __________________, el suscrito 

C.__________________________________________________, personal comisionado 

por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en lo sucesivo el 

“Órgano”, mediante oficio ______________________________________, quien se 

identifica con credencial con número ________________________________ expedida 

por el “Órgano”, con vigencia 

del________________________________al________________________________, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6, 21, fracción I, 22, 23, 24 y 40, fracción I, 

inciso a) y Quinto Transitorio de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 502, de fecha 18 de diciembre de 2017; 34, fracciones 

V y XX, 35, fracción XXIII y 37, fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 456 de fecha 16 de noviembre de 2021; me constituí 
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en el domicilio ubicado en 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ y 

habiéndome cerciorado de que se trata del domicilio correcto, por así conocerse de 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

a continuación, procedo a requerir la presencia del (de la) C. 

________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________,apersonándose  

el(la) C.______________________________________________________, en su 

carácter de ________________________________________________________, 

identificándose con ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

la cual exhibe y que coincide con los rasgos fisonómicos de dicha persona, en lo sucesivo 

el(la) ________________________________, quien tiene libre acceso al interior del 

domicilio y uso del equipo de oficina, manifestándome que en este momento la persona 

buscada _____________ se encuentra presente en el domicilio antes señalado, por el 

motivo consistente en 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ razón  

por la cual ________ puede  atender  la  presente  diligencia;  por  lo  que _________ 

habiendo precedido  Citatorio  de  Espera,  procedo  a  desahogar  la  notificación  

personal, con el C. ______________________________________________________, 

con el carácter antes mencionado, persona que se encuentra en este momento en el 

domicilio buscado, haciéndole saber que de negarse a recibirla, se realizará la notificación 
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por estrados en las oficinas del “Órgano”, en términos de lo dispuesto en los artículos 21, 

fracción III y 22, de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a lo cual el(la) 

______________________________, responde que __________ acepta recibir el 

documento consistente en 

________________________________________________________________________ 

contenido (a) en el oficio número __________________________________________, de 

fecha _________________________________________________, emitido  (a)  por el/la 

(Nombre del/la Titular), Auditora General,  Titular  del  “Órgano”, entregándole  un  tanto  

del (de la) 

mismo(a)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Acto  seguido,  se  requiere  a  la  persona  con  quien  se  entiende  la  diligencia,  para  
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que firme  la  presente  Acta   de   Not i f icac ión ,  quien  manifiesta  

que___________ acepta,  así como  el  tanto  de  acuse  de  recibo  del  documento  

entregado,  para  los  efectos  legales procedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Previa lectura del presente documento y enterada la persona con quien se entiende de su 

contenido y alcance, al no haber otra diligencia más que llevar a cabo, se da por 

concluida la presente siendo las ___________________ horas, con 

_____________________ minutos  del  mismo  día  de  su  inicio,  firmando  al  calce  

las  personas  que  intervinieron  y  así  quisieron  hacerlo.  CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - -  
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_________________________________ 

Nombre y Firma del 

PERSONAL COMISIONADO 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz 

________________________________ 

Nombre y Firma del 

Persona con quien se entiende 

la Diligencia de Notificación 
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FORMATO 11 
 
 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA 

PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO  

                         CITATORIO DE ESPERA 
 

En la ___________________________________, siendo las _____________ horas, con 

_________________ minutos, del día ____________________, del mes de 

____________________, del año dos mil __________________, el suscrito 

C.__________________________________________________, personal comisionado 

por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en lo sucesivo el 

“Órgano”, mediante oficio ______________________________________, quien se 

identifica con credencial con número ________________________________ expedida 

por el “Órgano”, con vigencia del 

______________________________al_________________________________, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6, 21, fracción I, 22, 23 y 40, fracción I, 

inciso a) y Quinto Transitorio de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 502, de fecha 18 de diciembre de 2017; 34, fracciones 

V y XX, 35, fracción XXIII y 37, fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 456 de fecha 16 de noviembre de 2021; me constituí 

en el domicilio ubicado en        

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ ___           ___, 

y habiéndome cerciorado de que se trata del domicilio correcto, por así conocerse de 

___________________________________________________________________    ___ 

_           _______________________________________________________ 

_____________, a continuación procedo a requerir la presencia del (de la) C. 

_______________________________________________________________            __, 

apersonándose el (la) C. ____________________________________________________ 
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en su carácter de 

___________________________________________________________________         , 

identificándose con________________________________________________________ 

_________________________________________________________  ___________, en 

lo sucesivo “tercero compareciente”, manifestándome que en este momento la persona 

buscada________________________________________________________, por el 

motivo consistente en 

________________________________________________________________________

________________________________________________ _________________,razón 

por la cual no puede atender la presente diligencia de notificación personal.- - - - - - - - - - - 

Por consiguiente y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Número 

364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, antes mencionada, 

procedo a dejar CITATORIO DE ESPERA, con el “tercero compareciente”, para el 

efecto de que la persona buscada y/o su Representante Legal,  se  sirva(n)  esperar  

en  el  domicilio  antes  señalado,  al  personal  comisionado adscrito  a  esta  autoridad  

fiscalizadora,  a  las  ___________________ horas, con                   

________________________ minutos,  del  día _______________________ del  mes de 

_______________________ del  año  dos  mil __________________________ para  el  

efecto  de  llevar  a  cabo  la  notificación  y entrega de 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ contenido(a) en el oficio número 

___________________________________________________________________ de 

fecha __________________________________________________emitido (a) por la 

(Nombre de la Titular), Auditor/a General, Titular del “Órgano”.- - - - - - - - - - - - - - - -  

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 antes invocado de la ley 

en mención, se apercibe a la persona buscada y/o su Representante Legal que de hacer 

caso omiso a la presente citación, la diligencia de notificación correspondiente se 

realizará con la persona que se encuentre en ese momento en el domicilio antes 

señalado; asimismo, en caso de existir negativa para recibir el documento que se 

pretende notificar por parte del interesado, la persona buscada, su representante legal y/o 

el tercero compareciente, se procederá a realizarse por estrados en las oficinas del 
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Órgano, en términos de lo señalado por los artículos 21, fracción III y 22 de la Ley Número 

364  de  Fiscalización   Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del  Estado,  en mención;  así  
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también, de encontrarse cerrado el domicilio buscado, la notificación se entenderá con el 

vecino más cercano, fijándose una copia en la puerta o lugar visible del domicilio de 

conformidad con el numeral citado en último término, de la ley antes invocada. - - - - - - - -  

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido y alcance por parte del 

“tercero compareciente”, quien atiende esta diligencia en el domicilio antes señalado 

manifiesta que ____________ acepta firmar de recibido, por así estimarlo necesario y 

conveniente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

No  habiendo  más  hechos  que  hacer  constar  en  el  presente  acto,  siendo las 

________________________horas, con ________________________ minutos del 

mismo día de su inicio, firman al calce las personas que intervinieron en el mismo y así 

quisieron hacerlo. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma del 

PERSONAL COMISIONADO 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma del 

“TERCERO COMPARECIENTE” 

Persona que recibe 

el Citatorio de Espera 
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FORMATO 12 
ACTA DE INICIO 

 
  

 

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA 
AUDITORÍA INTEGRAL 

 

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 20__ 
 

 

 

Ente Fiscalizable:  
______________________________ 
 
Orden de auditoría número:  
OFS/AG_AELDDPDF/____/___/20___ 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I. LUGAR Y FECHA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, siendo las trece horas con treinta minutos del día ___de (mes) de (año), y 

con motivo de la Orden de Auditoría contenida en el Oficio Número OFS/AG_AELDDPDF/___/___/20__ de 

fecha (día) de (mes) de (año), emitida por el/la Auditor/a General del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, nos constituimos en el domicilio ubicado en la Calle ________, Número __, de la Colonia 

____, Código Postal _____, de la misma Ciudad, a efecto de dar inicio a la presente Acta de Auditoría Integral 

de legalidad y de desempeño sobre la gestión financiera de los recursos ejercidos durante el periodo de 

revisión que formen parte del patrimonio del Ente Auditado, del ejercicio 20____, en la modalidad de visita 

domiciliaria o de campo al Ente Fiscalizable denominado ________________, en lo sucesivo el “Ente 

Fiscalizable”, por parte del personal habilitado del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en lo sucesivo 

el “Órgano”, que tendrá lugar en el domicilio que ocupan las oficinas del Ente Fiscalizable en mención, o en el 

lugar donde se encuentren sus archivos y/o en el lugar donde se localicen los inmuebles objeto de revisión y/o 

en el lugar en el que se realicen las funciones del Ente Fiscalizable objeto de esta Auditoría.- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - II. FUNDAMENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 49, penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 60 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 33 fracción XXIX y 67 fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 26, 34, 35, 36, 39, 40 

fracción I, inciso a), 41, 43, 45, 46, 48, 49, fracciones I y II, y segundo párrafo, 51, 83, 85 fracciones I, II, IV, V, 

VI, XVI, XIX, XXVII y XXVIII, 86 y 90 fracciones I, V, XIII, XV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción XV, 289 Bis último párrafo, 

289 Ter y 289 Quater del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, 

fracción VII, inciso a), 6, 7, 15, 16, fracciones VI, IX, XXI, XXV, XXVI, XXX y LII, 34 fracciones I, 

IV, V, VII, XIII, XIX, XX, 35, fracciones II, III y XXIII, 36, 37, fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XXVI 

y XXVII y Segundo Transitorio del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 456 de fecha 16 

de noviembre de 2021; así como lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55 y 56 de las de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Aplicables a la Cuenta Pública (año), publicadas el 

día __ de (mes) del (año) en la Gaceta Oficial del Estado mediante el número extraordinario (número).- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - III. ANTECEDENTES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Como 

antecedente de este acto, se tiene que el (día) de (mes) de (año), el/la _______________, Auditor/a General 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, emitió la Orden de Auditoría Integral contenida 

en el Oficio Número OFS/AG_AELDDPDF/___/___/20__, dirigida al (Titular del Ente Auditado), (Puesto), en la 

modalidad de (Revisión de Gabinete y/o Visita Domiciliaria o de Campo), sobre la legalidad y el desempeño 

en la gestión financiera de los recursos ejercidos durante el periodo de revisión que formen parte del 

patrimonio del Ente Fiscalizable al ejercicio 20__; misma que se notificó el (día) de (mes) de 20__.- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  IV. PARTICIPANTES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para tal 

efecto se apersonan en nombre y representación del Órgano el C. ________________ en su carácter de 

Director de Auditoría de _________, las CC. _________________, ambas Auditoras adscritas a la Dirección 

de Auditoría de Legalidad y de Desempeño y ________________, Asistente Profesional, adscrita a la 

Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, quienes se identifican con credenciales números 

_______, respectivamente, expedidas por el/la (Titular de la Auditoría General), en su carácter de Auditor/a 

General del Órgano, con vigencia de ______ de 20___ a ____ de 20___, así como con credenciales para 

votar con fotografía número _________, clave de elector ________________, año de emisión ________ y 

vigencia a los años _______, respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con 

la reforma constitucional aprobada por el H. Congreso de la Unión, publicada el (día) de (mes) de 20___ en el 

Diario Oficial de la Federación, quienes fueron habilitados en la orden respectiva, para practicar las diligencias 

de esta Auditoría Integral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por el Ente Fiscalizable, se apersona la C. 

_________________________, en su carácter de Encargada de Departamento Administrativo del Ente 

Fiscalizable quien, con fundamento en lo establecido en el artículo ___ fracciones ___ del Reglamento Interno 

del (Ente Fiscalizable), publicado en la Gaceta Oficinal Núm. Ext. ___, del (día) de (mes) de (año), está 

facultado para fungir como enlace ante autoridades correspondientes, para el desahogo y trámite de los 

asuntos de carácter administrativo, financiero y de servicios generales del Instituto y las demás que señalen 

las leyes y reglamentos que les rigen, según lo establecido en el oficio número _______, de fecha (día) de 

(mes) de (año), quien se identifica con credencial para votar con fotografía número ___________, clave de 

elector _____________, vigencia _____, expedida por el Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto 

Nacional Electoral de acuerdo con la reforma constitucional aprobada por el H. Congreso de la Unión, 

publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, misma que coincide con los rasgos 

fisionómicos de la compareciente, así como con copia simple del nombramiento expedido el (día) de (mes) 

de (año), por (Titular del Ente Auditado y Puesto o Encargo); señalando como domicilio propio para todos los 

efectos legales y bajo protesta de decir verdad el siguiente: Calle _________, Número ____, de la Colonia 

___, Código Postal _______, en Xalapa, Veracruz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se solicitó a la C. _______________, en su carácter de Encargada del Departamento Administrativo del 

Ente Fiscalizable, con quien se entiende la visita, designara dos testigos de asistencia, bajo el 

apercibimiento de que en caso de no designarlas, designarlos o las, los designadas, designados no 

aceptaren, las, los mismas, mismos serán designadas, designados por las auditores actuantes; por lo que 

procedió a nombrar a las CC. ____________________, quienes se identificaron con credencial para votar con 

fotografía vigentes número ______________ y clave de elector __________________, respectivamente, 

expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional 
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Electoral de acuerdo con la reforma constitucional aprobada por el H. Congreso de la Unión, publicada el (día) 

de (mes) de (año) en el Diario Oficial de la Federación.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -V. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES.- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Del Órgano:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El C. ___________, las CC. _____________, en su carácter de representantes del Órgano, en uso de la 

palabra, hacen del conocimiento de la C. _______________________, en su carácter de Encargada del 

Departamento Administrativo, así como Enlace  de Auditoría del Ente Fiscalizable, lo siguiente:- - - - - - - - - - - 

1. Que en el transcurso de la revisión, los auditores designados podrán solicitar información y documentación 

relacionada con la auditoría, así como copias certificadas de los documentos que soporten el trabajo 

realizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

2. Que deberá estar presente durante el procedimiento de revisión hasta su conclusión, fecha en que se 

firmará el cierre del Acta de la Auditoría Integral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del Ente Fiscalizable:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La C. _____________________, en su carácter de Encargada del Departamento Administrativo del Ente 

Fiscalizable, así como Enlace de Auditoría, en uso de la palabra, hace del conocimiento del C. 

__________________, en carácter de representantes del Órgano, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Declara no tener ninguna manifestación al respecto sobre el levantamiento del Acta de Inicio de Auditoría. - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. CIERRE DEL ACTA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las ______ horas con ______ minutos 

del (día) de (mes) de (año), se suspende la presente acta, misma que se reanudará para dar continuidad al 

procedimiento de fiscalización y una vez concluidos los trabajos inherentes a la auditoría, sin menoscabo de 

que esta acta pueda reanudarse en cualquier momento a petición de las partes; firman en dos tantos al 

margen de todas las hojas y en la última foja al calce las que en ella intervinieron entregando un ejemplar 

completo la Encargada de Despacho del Ente Fiscalizable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

POR EL “ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ” 

 

 

_____________________________________                

LIC.______________________________  

DIRECTOR/A DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

_____________________________________                    _______________________________________ 

LIC. ___________________ 

AUDITOR/A ADSCRITA A LA 

 LIC. ________________ 

AUDITOR/A ADSCRITA A LA  
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE 

LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

POR EL “(ENTE FISCALIZABLE)” 

 

 

 

C. ____________________ 

  

 

 

ENCARGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

“TESTIGOS DE ASISTENCIA” 

 

 

 

 

C. ______________________   C. ____________________ 

 

 

 

 

 

Nota: Las presentes firmas son parte integrante del Acta de Visita Domiciliaria de la Auditoría Integral 

practicada al  (Ente Fiscalizable), el (día)  de (mes) de (año). 
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FORMATO 13 
 

CÉDULA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

Auditoría Especia l de 

Legalidad, Desempeño, 

Deuda Pública y Discip lina 

Financiera  

Dirección de Auditoría de 

Legalidad y de Desempeño 

 

Cédula  de  Trabajo No.  1 –

REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN-  

T i po  de  Aud i t o r í a :  Audi toría  de  

Legalidad 
Moda l i dad :   

En t e  F i s ca l i zab l e :   Cuen t a  Púb l i ca :   Al cance :    

 

No. Documento 
Emisor/Autoridad 

emisora 
Descripción Análisis/Revisión 

N
ú

m
. Fo

jas 

C
ertificad

as 

(C
) 

Sim
p

les (S) 

O
rigin

ales (O
) 

1        0 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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FORMATO 14 
 
 

CÉDULA DE HALLAZGOS 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, 

DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

CEDULA DE TRABAJO QUE DOCUMENTA LOS HALLAZGOS Y/O 
IRREGULARIDADES DETECTADAS LAS CUALES SERÁN INCLUIDAS EN EL 

PROYECTO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ENTE FISCALIZABLE:  EJERCICIO:  

ANÁLISIS HALLAZGOS OBSERVACIONES DERIVADAS DE 
LOS HALLAZGOS DETECTADOS 

Revisión de las normas jurídicas 
aplicables. 
 
 

 Observación Número:   
. 
 

Revisión de las normas jurídicas 
aplicables. 
 
 

 Observación Número:   
 
 

Revisión de las normas jurídicas 
aplicables. 
 
 

 Observación Número:   
 
 

Revisión de las normas jurídicas 
aplicables. 
 
 

 Observación Número 
 
 

Revisión de las normas jurídicas 
aplicables. 
 
 

 Observación Número:   
 
 

      

______________________  ______________________ 
ELABORÓ  REVISÓ 
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FORMATO 15 
ACTA DE CIERRE 

 
 

 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I. LUGAR Y FECHA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, siendo las ___ horas del día ___ de ___ de 20__, y con motivo del 
seguimiento a la Orden de Auditoría contenida en el Oficio Número 
OFS/AG_AELDDPDF/___/__/20__ de fecha (día)  de (mes) de (año), emitida por la Auditora General 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, nos constituimos en el domicilio 
ubicado en la Calle __________, Número ___, de la Colonia _____, Código Postal ______, de la 
misma Ciudad, a efecto de proceder al levantamiento del Cierre del Acta de Auditoría Integral de 
legalidad y de desempeño, sobre la gestión financiera de los  recursos ejercidos durante el periodo 
de revisión que formen parte del patrimonio del Ente  Auditado, del ejercicio 20__, en la modalidad 
de visita domiciliaria o de campo al Ente Fiscalizable denominado ______________________, en lo 
sucesivo el “Ente Fiscalizable”, por parte del personal habilitado por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, en lo sucesivo el “Órgano”, en términos de lo establecido en el artículo 171, 
fracción IX del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de aplicación supletoria en concordancia con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. FUNDAMENTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Con fundamento en lo establecido por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 
60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 33 fracción XXIX 
y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción 
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, 
6, 11, 12, 13, 26, 34, 35, 36, 39, 40 fracción I, inciso a), 41, 43, 45, 46, 48, 49, fracciones I y II, y 
segundo párrafo, 51, 83, 85 fracciones I, II, IV, V, VI, XVI, XIX, XXVII y XXVIII, 86 y 90 fracciones I, 
V, XIII, XV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción XV, 289 Bis último párrafo, 289 Ter y 289 Quater del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5, fracción VII, inciso a), 
6, 7, 15, 16, fracciones VI, IX, XXI, XXV, XXVI, XXX y LII, 34 fracciones I, IV, V, VII, XIII, XIX, XX, 
35, fracciones II, III y XXIII, 36, 37, fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XXVI y XXVII y Segundo 
Transitorio del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 456 de fecha 16 de noviembre de 
2021; así como lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55 y 56 de las de las. Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 

  

ACTA DE CIERRE DE LA 
AUDITORÍA INTEGRAL 

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 20__ 

Ente Fiscalizable: 
___________________________________ 

 

Seguimiento a la Orden de auditoría número: 

OFS/AG_AELDDPDF/_____/__/20__. 
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Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Aplicables a la Cuenta Pública (año), 
publicadas el (día) de (mes) del (año) en la Gaceta Oficial del Estado mediante el número 
extraordinario (número).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. ANTECEDENTES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El (día) de (mes) de (año), el/la (Titular de la Auditoría General), Auditor/a General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, emitió la Orden de Auditoría Integral contenida en el 
Oficio Número OFS/AG_AELDDPDF/____/__/20__, dirigida a (Nombre del titular del Ente), (Puesto 
o encargo), en la modalidad de Revisión de Gabinete y Visita Domiciliaria o de Campo, sobre la 
legalidad y el desempeño en la gestión financiera de los recursos ejercidos o administrados durante 
el periodo de revisión que formen parte del patrimonio del Ente Fiscalizable al ejercicio 20__; 
misma que fue notificada el (día) de (mes) de 20__. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Derivado de la citada Orden de Auditoría, el (día) de (mes) de 20__, se iniciaron los trabajos de la 
auditoría señalada, según consta en el Acta de Visita Domiciliaria de la Auditoría Integral levantada 
y en la que participaron, por parte de este Órgano de Fiscalización Superior el C. _____________, 
Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño y los/las CC. _________________, Auditores 
Adscritos/as a la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, como representantes del 
Ente Fiscalizable la C. ___________ y fungiendo como testigos de asistencia los/las CC. 
_____________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -IV. CIERRE DE LA VISITA DOMICILIARIA DE LA AUDITORÍA INTEGRAL- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, no habiendo más diligencias que realizar dentro 
del procedimiento de revisión que se está llevando a cabo al Ente Fiscalizable con motivo de la 
Auditoría Integral practicada al amparo de la Orden contenida en el Oficio Número 
OFS/AG_AELDDPDF/____/___/20__, emitida por la Titular del Órgano, se procederá al 
levantamiento de la presente Acta de Cierre de la Visita Domiciliaria de la Auditoría Integral, misma 
que tuvo lugar en el domicilio que ocupan las oficinas del Ente Fiscalizable, o en el lugar donde se 
encontraron sus archivos, objeto de revisión, de conformidad con lo señalado en la Orden antes 
descrita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V. PARTICIPANTES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Para tal efecto, se apersonan en nombre y representación del Órgano el C._________________, 
Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño y las/los CC. ____________ Auditores Adscritos 
a la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, __________________, quienes se 
identifican con credenciales números ______, respectivamente, expedidas por la (Nombre del Titular 
de la Auditoría General), en su carácter de Auditor/a General del Órgano, con vigencia de (mes) de 
(año) a (mes) de (año), así como con credenciales para votar con fotografía número 
____________________, clave de elector ________________, año de emisión _________ y 
vigencia a los años ____________, respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, 
de acuerdo con la reforma constitucional aprobada por el H. Congreso de la Unión, publicada el 10 
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de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, quienes fueron habilitados en la orden 
respectiva, para practicar las diligencias de esta auditoría integral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Por el Ente Fiscalizable, se apersona la/el C. _______________, en su carácter de Encargada del 
Departamento Administrativo del Ente Fiscalizable, quien se identifica con credencial para votar con 
fotografía número ___________________, clave de elector _____________, año de vigencia 
__________, expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que coincide con los rasgos 
fisionómicos del compareciente; señalando como domicilio propio para todos los efectos legales y 
bajo protesta de decir verdad el siguiente: Calle _________, Número ___, de la Colonia ____Código 
Postal _____, en Xalapa, Veracruz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VI. MANIFESTACIONES DE LOS INTERVINIENTES. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del Órgano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - 
Los C. ___________, Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño  y las/los CC. 
___________ Auditores Adscritos/as a la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, en 
sus carácter de representantes del Órgano, en uso de la palabra, hace del conocimiento a el/la  C. 
_____________, en su carácter de Encargada de Departamento Administrativo del (Ente 
Fiscalizable) y Enlace del Ente Fiscalizable en la presente auditoría, que las observaciones de la 
auditoría integral practicada, correspondiente al ejercicio 20___, se darán a conocer mediante la 
notificación del Pliego que para tales efectos formule el Órgano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -De las Partes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --  
Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las ___ horas con ___ minutos 
del día ___ de (mes) de 20__, con fundamento en el artículo 51, de la Ley Número 364 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
concluye con el levantamiento de la presente Acta de Cierre de la Visita Domiciliaria de la Auditoría 
Integral, misma que se firma en dos  tantos al margen de todas las hojas y en la última foja al calce 
los que en ella intervinieron entregando un ejemplar completo al Ente Fiscalizable.- - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- 
 
 
 

POR EL “ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ” 
 
 

_______________________________________ 
LIC.______________________________ 

DIRECTOR/A DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 
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______________________________________ 

LIC. ______________________ 
AUDITORA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE 
DESEMPEÑO 

 ____________________________________ 
LIC. ______________________ 

AUDITOR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE 

DESEMPEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL (“ENTE FISCALIZABLE”) 
 
 
 

C.________________________ 
ENCARGADA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Y ENLACE DESIGNADO 

  

 
 
 
 

“TESTIGOS DE ASISTENCIA” 
 
 
 
 
 

C. _________________________  C. ________________________ 
 
 
 
Nota: Las presentes firmas son parte integrante del Acta de Cierre Visita Domiciliaria de la Auditoría 
Integral practicada al (Ente Fiscalizable), el día __ de (mes) de 20__. 
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FORMATO 16 
PLIEGO DE OBSERVACIONES 

(NOMBRE DEL ENTE AUDITADO) 
 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

CARÁCTER OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

LEGALIDAD (NÚMERO) (NÚMERO) 
   
   
   

SUMA (NÚMERO) (NÚMERO) 
 

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LEGALIDAD  
 

OBSERVACIONES DE LEGALIDAD: 
 

SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LEGALIDAD 

 

En cumplimiento de las disposiciones aplicables, se dan a conocer las observaciones derivadas de 

la revisión realizada a la documentación presentada por el Ente Fiscalizado durante el desarrollo de 

la Auditoría de Legalidad, como parte de la auditoría integral practicada, con la finalidad de verificar 

que los actos realizados por dicho Ente se hayan llevado a cabo con apego al Principio de Legalidad 

que debe regir en las actuaciones de los Ente Públicos en la aplicación de los recursos públicos.  

 

Cada una de las Observaciones cuenta con sus correspondientes Consideraciones Jurídicas, en 

donde se detallan las presuntas irregularidades detectadas por la aplicación o inaplicación de las 

normas jurídicas, en cada caso concreto.  

 

Observación Número: LP-(Número)/20__/001 

Se determinó el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo __, fracción __ de la Ley _______, toda 

vez que_________________. 

 

 

Consideraciones Jurídicas de la Observación Número: LP-(Número)/20__/001 

De la revisión practicada a la documentación relativa a _______________________, se detectó que 

___________ de conformidad con lo que establece el artículo ___ fracción ___ de la Ley 

__________, mismo que señala lo siguiente:__________________. 
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TOTAL DE OBSERVACIONES DE LEGALIDAD: (NÚMERO) 

FORMATO 17 

 

Auditoría Especia l de Legalidad, 

Desempeño, Deuda Pública y 

Discip lina Financiera  

Dirección de Auditoría de Legalidad  y 

de Desempeño 
  

 

Cédula  de  Trabajo 

No.  1 –

SOLVENTACIÓN  

T i po  de  Aud i t o r í a :  Aud i t o r í a  de  Lega l i dad  Moda l i dad :   

En t e  F i s ca l i zab l e :   Cuen t a  Púb l i ca :   Al cance :   

No. Documento 
Emisor/Autoridad 

emisora 
Descripción 

Análisis/Revisión 
Observación Número: 

 

N
úm

. F
ojas 

C
ertificadas 

(C
) 

S
im

ples (S
) 

O
riginales 

(O
) 

1         

2         

3         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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FORMATO 18   

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA 

PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

SECCIÓN DE DATOS GENERALES  

ENTE:  
(1)  

ÁREA:  
(2)  

FECHA:  
(3)  

NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA:  (4)  PROFESIÓN:  (5)  

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y 

PARTICULAR  (6)  
FECHA DE INICIO DEL 

CARGO  
(7)  

SECCIÓN DE PREGUNTAS  

PREGUNTA  

CUMPLIMIENTO  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  FUNDAMENTO  COMENTARIOS  
  

 SI  NO  

  
   

(8)  

  

(9)  

    

(10)  

  

(11)  

  

(12)  

  

            

            

      



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

106 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  18 

 “CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO”  

SECCIÓN DE DATOS GENERALES  (El llenado de ésta sección, corresponde exclusivamente al sujeto 

evaluado)  

INDICADOR  DESCRIPCIÓN  

(1)  Nombre del Ente Fiscalizable a evaluar.  

(2)  Nombre del área a evaluar.  

(3)  Fecha de aplicación de la evaluación.  

(4)  Nombre completo del titular del área evaluada.  

(5)  Profesión del titular del área.  

(6)  Correo electrónico oficial y particular.  

(7)  Fecha en que inició el cargo.   

SECCIÓN DE PREGUNTAS (Las partes sombreadas en color gris, son las que su llenado, 

corresponde exclusivamente al sujeto evaluado)  

(8)  Pregunta elaborada por el auditor del ORFIS, de forma clara y concreta, 

encaminada a conocer si el sujeto evaluado cumple o no con sus atribuciones.  

(9)  El sujeto evaluado, deberá  seleccionar el casillero  que corresponda, indicando 

SI cumple o NO, con la pregunta planteada.  

(10)  El auditor deberá especificar  el documento que servirá al sujeto evaluado 

como medio de verificación, en caso de que su respuesta haya sido positiva.  

(11)  Nombre de la Ley y artículo, que sirven de fundamento, para formular la 

pregunta.  
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(12)  El espacio de comentarios se deja en blanco, para que el sujeto evaluado, 

puede expresar lo que le convenga.  

 

FORMATO 19  

  

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y 

DISCIPLINA FINANCIERA 

 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO  

PLANTILLA  DE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

REACTIVO  PREGUNTA  FUNDAMENTO  RECOMENDACIÓN  

(1)   (2)   (3)   (4)   

        

        

        

    

ELABORÓ  
(5)  

REVISÓ  
(6)  

AUTORIZÓ  
(7)  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  19  

“PLANTILLA DE RECOMENDACIONES DE  LA  EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO  

NORMATIVO”  

INDICADOR  DESCRIPCIÓN  

(1)  Corresponde al número de reactivo de la Evaluación de Cumplimiento 

Normativo.  

(2)  Pregunta de la Evaluación de Cumplimiento Normativo.  

(3)  Nombre de la Ley y artículo, que sirvieron de fundamento, para formular la 

pregunta.  

(4)  La recomendación propuesta por el auditor, misma que deberá estar 

orientada a corregir deficiencias o irregularidades y mejorar las mismas.  

(5)  Nombre y firma del auditor que elaboró las recomendaciones.   

(6)  Nombre y firma del Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño que 

revisó la plantilla.  

(7)  Nombre y firma del Auditor Especial de Legalidad y Desempeño, quien autoriza 

la plantilla.  
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 ESCALA DE VALORES 

PUNTOS PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

 100 AL 90% BIEN 

 89 AL 61 % REGULAR 

 60% o menos DEFICIENTE 

FORMATO 20 
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FORMATO 20 
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FORMATO 20 
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OTROS FORMATOS 

 

 

  

Ente: 

Cédula:  Analítica de obligaciones

Procedimiento:

Fecha y número de la Gaceta Oficial 

en la que fue publicado el Decreto 

de creación

Cláusulas / Artículos 

más Importantes

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SL-1

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

 

Contenido

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

AUDITORÍA AL EJERCICIO FISCAL__________

FUENTE: 

1.1.1 Verificar la legalidad de creación y obligaciones.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Analítica de integrantes del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto

Procedimiento:

Acta Gaceta

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SL-2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

Número de IFEPuesto Titular Sector y cargo Periodo
Nombramiento

Dirección particular

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

AUDITORÍA AL EJERCICIO FISCAL_______

 

Verificar la legalidad de creación y obligaciones.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

115 
 
 

 

  

Ente: 

Cédula:  Analítica de los Juicios Pendientes de Resolución

Procedimiento:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cargo Abono

$0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL -$           -$           -$         -$     -$  -$      -$     -$         -$                -$            -$              -$              -$       -$     -$                    -$                      -$              

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

Saldo según 

relación Anexa a 

Oficio _______

Diferencia

Sumas
Saldo final          

31-12-20__

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

                                   ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

               AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL_______

Tipos de Juicios

Verificar si existen registros en cuentas de orden por juicios en 

proceso o laudos a favor o en contra, determinar que el importe 

se encuentre actualizado, requerir la  relación al área jurídica 

por número de demanda, año, demandante, causa, estatus e 

importe cotejado contra saldo en registros, firmada por el 

Titular del Área Jurídica y Administrativo o Equivalente.

Saldos y movimientos de Pasivos Contingentes por Juicios

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Analítica de asuntos tratados en actas

Procedimiento:

N° de Sesión Tipo de Sesión Fecha Asuntos Importantes N° de Acuerdo Estatus

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

AUDITORÍA AL EJERCICIO FISCAL _______

Verificar se hayan realizado las sesiones en tiempo y forma y estado que guardan

FUENTE: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Número Estatus Comentario

SL-5

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Seguimiento Presentada

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX

 

CÉDULA: Analítica de Seguimiento de las Inconsistencias Detectadas en Ejercicios Anteriores

Descripción de la Observación

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Sumaria de __________

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20___
Revisón

% de 

Revisión

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

DEL CATALOGO DE MARCAS:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

- Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero de los 

movimientos contables.F13

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Sumaria de Cuentas por Cobrar

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20___
Revisón

% de 

Revisión

DEL CATALOGO DE MARCAS:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO 20_____

FUENTE:  

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

- Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero de los movimientos 

contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20___
Revisón

% de 

Revisión

120000000000, ACTIVO NO CIRCULANTE

123000000000,
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

123100000000, TERRENOS

123110000000, TERRENOS

123300000000, EDIFICIOS NO HABITACIONALES

123310000000, EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

124000000000, BIENES MUEBLES

124100000000,
MOBILIARIO Y EQUIP0 DE

ADMINISTRACIÓN

124110000000, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

124120000000,
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y

ESTANTERÍA

124130000000,
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

124190000000,
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN

124190020000,
BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y

ANTERIORES

124200000000,
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

124210000000, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

124230000000, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO 20____

Sumaria de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles
0.3.1. - Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis 

financiero de los movimientos contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.
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124400000000, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

124410000000, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

124600000000,
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

124640000000,

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

124650000000,
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

124690000000, OTROS EQUIPOS

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Partida Nombre Saldo Final al 

31-12-20___

Revisón % de 

Revisión
200000000000, PASIVO 0.00
210000000000, PASIVO CIRCULANTE 0.00
211000000000, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00
211100000000, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00
211110000000, REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00
211120000000, REMUNERACIONES POR PAGAR DEPOSITOS DEVUELTOS O

RECHAZADOS
0.00

211120030000, DEPOSITOSDEVUETOS DESARROLLO AGROPECUARIO 0.00
211700000000, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00

211710000000, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00

211710010000, RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00
211710010001, RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
211710010002, RETENCIONES DE IMPUESTO A CORTO PLAZO 0.00
211710010003, RETENCIONES DE IMPUESTOS A ENTERAR 0.00
211710020000, RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR

PAGAR A CORTO PLAZO
0.00

211710030000, RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 0.00
211710040000, RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 0.00
211710090000, OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE:  

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO 20___

Sumaria de Pasivos

- Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero de los movimientos 

contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Sumaria de Patrimonio

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20___
Revisón

% de 

Revisión

DEL CATALOGO DE MARCAS:

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

- Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero de los movimientos 

contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

FUENTE:  

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20____
Revisón

% de 

Revisión

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.4 Derechos

4.1.5 Productos

4.1.6 Aprovechamientos

4.2.1.

Participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscales y fondos 

distintos de aportación

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE:

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

                 AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

Sumaria de Ingresos

- Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero

de los movimientos contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Partida Nombre
Saldo Final al 

31-12-20___
Revisón

% de 

Revisión

500000000000, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

510000000000, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

511000000000, SERVICIOS PERSONALES

511100000000, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

511130000000, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

511200000000, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

511220000000, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

511230000000, RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

511300000000, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

511310000000, PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

511320000000, PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

511330000000, HORAS EXTRAORDINARIAS

511340000000, COMPENSACIONES

511400000000, SEGURIDAD SOCIAL

511410000000, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

511430000000, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

511500000000, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

511520000000, INDEMNIZACIONES

511530000000, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

511540000000, PRESTACIONES CONTRACTUALES

511550000000, APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

511600000000, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

511620000000, ESTIMULOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

512100000000,

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES

512110000000, MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA

512140000000,

MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIONES

512160000000, MATERIAL DE LIMPIEZA

512200000000, ALIMENTOS Y UTENSILIOS

512210000000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

512400000000, MATERILAES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REAPARACIÓN

512490000000, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

512600000000, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

512610000000, COMBUSTIBLES LUBLICANTES Y ADITIVOS

512900000000, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

512910000000, HERRAMIENTAS MENORES

512960000000, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE

512940000000,

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

512990000000, REFACCINES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BINES MUEBLES

513000000000, SERVICIOS GENERALES

513100000000, SERVICIOS BÁSICOS

513110000000, ENERGIA ELECTRICA

513130000000, AGUA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

Sumaria de Egresos

Criterios para la determinación de la muestra de auditoría a revisar con base a un análisis financiero de los movimientos contables.

-Análisis preliminar de la información financiera.

- Determinar las partidas contables-financieras relevantes de revisión.
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513140000000, TELEFONIA TRADICIONAL

513180000000, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

513200000000, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

513230000000,

ARRENDAMIENTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

513250000000, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

513290000000, OTROS ARRENDAMIENTOS

513300000000,

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS

513310000000,

SERVICIOS DE LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y

RELACIONADOS

513380000000, SERVICIOS DE VIGILANCIA

513400000000, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

513450000000, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

513490000000, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

513500000000,

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

513510000000, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

513550000000, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

513590000000, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

513600000000, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

513610000000,

DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

513700000000, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

513710000000, PASAJES AEREOS

513720000000, PASAJES TERRESTRES

513750000000, VIATICOS EN EL PAIS

513790000000, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

513800000000, SERVICIOS OFICIALES

513830000000, CONGRESOS Y CONVENCIONES

513900000000, OTROS SERVICIOS GENERALES

513920000000, IMPUESTOS Y DERECHOS

513940000000, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

513980000000,

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA

RELACIÓN LABORAL

520000000000, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

522000000000, TRASFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLCO
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522200000000,

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

523000000000, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

523100000000, SUBSIDIOS

523190000000, OTROS SUBSIDIOS

524000000000, AYUDAS SOCIALES

524210000000, BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

524300000000, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

524330000000, AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

550000000000, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

559000000000, OTROS GASTOS

559900000000, OTROS GASTOS VARIOS

559920000000, OTROS GASTOS RELACIONADOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES

559920010000, BIENES MUEBLES VALOR MENOR 35 SALARIOS MINIMOS DF

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

e)    Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura

fiscal;

ii.   Económica y por objeto del gasto, y

iii.   Funcional-programática;

c)    Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la

clasificación por su origen en interno y externo;

d)    Intereses de la deuda;

II)    Fuentes de financiamiento;

h)    Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y

i)    Intereses de la deuda.

a)    Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto;

b)    Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

siguientes clasificaciones:

i.    Administrativa;

e)    Notas a los estados financieros;

f)     Estado analítico del activo;

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO FISCAL ______

CÉDULA: Contenido de la Cuenta Pública Anual de Acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 46 y 47).

Procedimiento: Verificar el cumplimiento del Ente en la generación de la información contable y presupuestal de acuerdo a lo indicado en la 

LGCG.

Comentarios

g)    Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

I)    Corto y largo plazo;

Información Financiera 
Cumple / 

No Cumple

a)    Estado de situación financiera;

b)    Estado de variación en la hacienda pública;

c)    Estado de cambios en la situación financiera;

d)    Informes sobre pasivos contingentes;
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DEL CATALOGO DE MARCAS:

Cumple P

No Cumple X

CP-1

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

III.Información programática, con la desagregación siguiente:

a)    Gasto por categoría programática;

b)    Programas y proyectos de inversión;

c)    Indicadores de resultados, y

IV.        La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 

requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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ENTE:

CÉDULA: Determinación de la muestra a revisión de las partidas 

Saldo Final

Al 31/dic/20XX

DEL CATALOGO DE MARCAS:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL ________

FUENTE:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

% DE 

REVISIÓN
REVISION OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

Número de Cuenta 

Contable
Concepto

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Número de Cuenta Banco 
Fecha de 

Apertura

Fecha de 

Cancelación
Tipo de Recurso

Tipo de 

Cuenta 
Cuenta Contable 

Aprovechamientos

Ingresos Propios (IP) De Inversión

Ingresos Federales obtenidos por Convenios (IFOC) De Cheques $0.00

Ingresos Estatales Nómina (IEN)

Aportaciones Federales (AF)

Ingresos Federales Nómina (IFN)

Otros Ingresos (OTI)

DEL CATALOGO DE MARCAS:

ECB-1

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO 20XX

Cédula:  2.1 Relación de Cuentas Bancarias Específicas

FUENTE: 

Procedimiento: Verificar que existan cuentas bancarias específicas para cada tipo de recurso que, en su caso, haya recibido el Ente Fiscalizable.

- Analizar los contratos de las cuentas verificando las firmas de las personas autorizadas para su manejo, así como los cambios efectuados en el año en revisión.

- Comprobar que todas las cuentas bancarias estén a nombre del Ente y se encuentren registradas contablemente.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: .

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Comentarios 

Cuentas Bancarias 

* TIPO DE RECURSO * TIPO DE CUENTA Estatal

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Número de Cuenta Objetivo Saldo Inicial Cargo Abono Intereses Ganados Comisión IVA Saldo Final Comentarios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

ECB-5

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Resumen de Saldos bancarios Cuentas e Inversiones

Verificar de manera selectiva que los movimientos en las cuentas bancarias estén registrados contablemente, cuenten con autorización de funcionario facultado, sus 

movimientos de cargo y abono cuenten con la documentación soporte y estén relacionados con las actividades propias del Ente.

SUMAS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO FISCAL _______

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS:  

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Sumaria de Cuentas por Cobrar

Procedimiento:

Debe Haber Derechos Productos Aprovechamientos Otros Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Sumas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 Registro en Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00

%  de Revisión Diferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

CXC-1

FUENTE: 

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Descripción Saldo Inicial
Movimientos del Ejercicio

Saldo Final Comentarios

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO FISCAL ______

Movimientos registrados de Cargo en CXC - Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Total

Muestra a 

Revisar
Mes

  Realizar la integración del rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes del saldo al cierre del ejercicio, identificando el 

deudor, la antigüedad y el concepto por el que se originó la cuenta. 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Fecha
Tipo de 

Póliza y N°
Cheque Importe Concepto Lugar Periodo Observaciones / Comentarios

DEL CATALOGO DE MARCAS:

Suma con o sin Comprobantes

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Procedimiento:Revisar de acuerdo a los movimientos de la cuenta: 

• El registro contable que originó la cuenta por cobrar, con su respectivo soporte documental.

• La depuración, cancelación, y/o recuperación con la respectiva documentación comprobatoria y, en su caso,

verificar que los recursos hayan sido depositados en las cuentas bancarias del ente fiscalizable.

• Que no se hayan efectuado anticipos a cuenta de sueldos y salarios; si fuera el caso, 

verificar que se encuentren autorizados, registrados y liquidados al 31 de diciembre. Verificar el estatus y las acciones realizadas en el ejercicio para comprobar, 

recuperar, depurar y/o cancelar de las cuentas de derecho a recibir efectivo o equivalentes provenientes de ejercicios anteriores.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO FISCAL _______

Ente:

Cédula:   Análitica de (gastos) Sujetos por comprobar Seleccionados

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Análisis Cuentas por Liquidar al 31-12-20XX

Procedimiento:

 CUENTAS POR LIQUIDAR INGRESADAS A SEFIPLAN EJERCICIO ______ (RECURSOS FISCALES)

NO.CL FOLIO
FECHA DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

PAGO
No.DE OBRA FONDO AREA RESPONSABLE PROYECTO IMPORTE IMPORTE PAGADO

IMPORTE PENDIENTE 

DE PAGO

BENEFICIARIO DE 

LA CL

CONCEPTO 

(ANTICIPO O 

COMPROBACIÓN)

 TOTAL   $                     -    $                        -                                    -   

DEL CATALOGO DE MARCAS:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL ______

Realizar la integración del saldo de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio, identificando el proveedor y/o acreedor, la antigüedad y el concepto por el que se originó la 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

FUENTE: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Análisis Cuentas por Liquidar al 31-12-20XX

Procedimiento:

CUENTAS POR LIQUIDAR INGRESADAS A SEFIPLAN EJERCICIO ______ (OBRA)

NO.CL FOLIO
FECHA DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

PAGO
No.DE OBRA FONDO PROYECTO

IMPORTE A 

COBRO

IMPORTE 

PAGADO

IMPORTE 

PENDIENTE DE 

PAGO

BENEFICIARIO 

DE LA CL

CONCEPTO 

(ANTICIPO O 

ESTIMACION)

NO. DE 

FACTURA

FECHA DE 

PAGO

 TOTAL  -$             -$               -$              

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

       ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

Realizar la integración del saldo de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio, identificando el proveedor y/o acreedor, la antigüedad y el concepto por el 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Monto
Cuenta 

Contable

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SL-3

FUENTE: 

Registro

Análisis selectivo de los Juicios Contenciosos Administrativos

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

fecha Asunto legal Estatus
Cuantificación 

departamento jurídico

Analítica de los Juicios Pendientes de Resolución

Revisar los juicios pendientes de resolución en los que el Ente sea parte, considerando lo siguiente:

• Informe de juicios pendientes de resolución por el área jurídica del ente fiscalizable, verificando el estatus al final del ejercicio y el monto respectivo.

• Informe de juicios pagados durante el ejercicio en revisión y el monto respectivo.

• Verificar el saldo inicial y los movimientos que afectaron la cuenta en el ejercicio y su respectivo soporte documental.

• Verificar que los juicios que no fueron cuantificados se encuentren revelados en las notas a los estados financieros.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS: 

Diferencia 

Análisis selectivo de los Juicios Laborales

Análisis selectivo de los Juicios Mercantiles

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

Demandante ComentariosNo. De expediente

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

Debe Haber

% de Revisión

DEL CATALOGO DE MARCAS:

CXP-1

CONCLUSIONES: 

De acuerdo al Artículo 233 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “La tesorería de

la Secretaría efectuará el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con base en el Dictamen de Suficiencia Presupuestal que

emita la Secretaría a solicitud de las dependencias y entidades”, es la SEFIPLAN la encargada de concentrar la información correspondiente a las

cuentas por pagar.

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Saldo Final Comentarios

Total 

Muestra a 

Revisar
No. Cuenta Saldo Inicial

 Realizar la integración del saldo de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio, identificando el proveedor y/o acreedor, la 

antigüedad y el concepto por el que se originó la cuenta. 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

 EJERCICIO FISCAL ________

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD,DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

FUENTE: 

Movimientos del Ejercicio

Analítica de Movimiento 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  

Procedimiento:

NO.CL FOLIO
FECHA DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

PAGO
No.DE OBRA FONDO PROYECTO

IMPORTE A 

COBRO

IMPORTE 

PAGADO

IMPORTE 

PENDIENTE DE 

PAGO

BENEFICIARIO 

DE LA CL

CONCEPTO 

(ANTICIPO O 

ESTIMACION)

NO. DE 

FACTURA
CL VIRTUAL

TOTAL 0.00 0.00 0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO FISCAL _______

Revisar de acuerdo a los movimientos de la cuenta: 

• El registro contable que originó la cuenta por pagar, con su respectivo soporte documental.

• La depuración, cancelación, y/o liquidación con la respectiva documentación comprobatoria. 

• Verificar que los registros de pasivos cuenten con el soporte legal del compromiso tales como facturas, contratos, evidencia de haber recibido el bien o servicio, etc.

Analítica de Movimiento 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula:  

Bruto Pagado Pendiente

-$      -$            

IMPORTE

-$      

0.00

0.00

-$        

DEL CATALOGO DE MARCAS:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

FUENTE: Listado de CLC presentado por (Dependencia) de enero a diciembre _______ tramitadas ante la SEFIPLAN

CONCLUSIONES: Sin comentarios.

Factura Fecha

Gran Total

Gran Total

FONDO

RESUMEN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL _______

Analítica de Cuentas por Liquidar Trámitadas, Pagadas y Pendientes por SEFIPLAN

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

:

Importe
CLCBeneficiarioFondoContratistaSubprogramaObra

Realizar la integración del saldo de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio, identificando el proveedor y/o acreedor, la antigüedad y el concepto por el que se originó la cuenta.

Revisar de acuerdo a los movimientos de la cuenta: 

• El registro contable que originó la cuenta por pagar, con su respectivo soporte documental.

• La depuración, cancelación, y/o liquidación con la respectiva documentación comprobatoria. 

• Verificar que los registros de pasivos cuenten con el soporte legal del compromiso tales como facturas, contratos, evidencia de haber recibido el bien o servicio, etc.

Verificar el estatus y las acciones realizadas en el ejercicio para liquidar, depurar, y/o cancelar de las cuentas por pagar provenientes de ejercicios anteriores.

Mes
Cuenta 

Bancaria
Objetivo

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Saldo Inicial Aportaciones Disminuciones Saldo Final
Saldo en Cuenta 

Pública 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Patrimonio contribuido

Aportaciones -$                        

Revaluaciones del Patrimonio

Donaciones de Capital -                             -                          

Total de Patrimonio Contribuido -$                        $0.00 $0.00 -$                        -                      

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 0.00 -                          

Resultados de Ejercicios Anteriores -                          

Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada

Modificaciones al Patrimonio

Revalúos -                             -                          

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -                          

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables

Total de Patrimoio Generado -$                        -$                           -$                     -$                        -                      

Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio

Resultado por posición monetaria

Resultado por tenencia de Activos no monetarios

Total de Exceso o Insuficiencia en la actualizacíón del Patrimonio -                          -                             -                       -                          -                      

Total de Hacienda Pública/Patrimonio -$                        -$                           -$                     -$                        -                      

DEL CATALOGO DE MARCAS:

PT-1 

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

TOTAL

Concepto

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Procedimiento: Analizar los movimientos realizados durante el ejercicio en la cuenta de patrimonio, así como verificar el saldo al 31 de diciembre e integrar el

soporte documental que lo respalde.

FUENTE: 

Cédula: Analizar la integración y los movimientos realizados durante el ejercicio en la cuenta de patrimonio; así como, verificar el saldo al 31 de diciembre e integrar

el soporte documental que lo respalde.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Concepto Saldo Inicial Aportaciones Disminuciones Total Saldo Final

Total Patrimonio

Ingresos (Intereses mesa de dinero/inversión) Monto

Egresos( Honorarios Fiduciario)

Resultado del Ejercicio -$                          

Total -                            

Ingresos (Intereses mesa de dinero/inversión)

Egresos

Instrucciones de Pago

Publicacion de Reglas de Operación

Honorarios Fiduciarios
Resultado del Ejercicio -$                          

PT-2

CÉDULA: Análisis de la Integración del Patrimonio 

Resultado del Ejercicio 20XX según Estado de Resultados Posición de Inversión

Bancos 

Resultado del Ejercicio 20XX considerando el Total de Egresos

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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20XX

Monto Acumulado 

Ejercicios 

Anteriores

-                            

-$                          -                            

-$                          -$                          

-$                          

PT-3

Administración por Bursatilización

Total de Salidas

Saldo en Patrimonio según Estados Financieros

Difererencia

Saldo en Patrimonio Determinado

Erogaciones (20XX)

Inversión Pública

(Nombre de las Obras)

Honorarios Fiduciarios

Intereses 20XX

Total de Entradas

CÉDULA: Concentradora del Patrimonio

Concepto

Aportaciones 20XX

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Ente: 

Cédula:  Integración de Ingresos

Procedimiento:

Presupuesto 

Autorizado

Ampliaciones y/o 

Reducciones

Presupuesto 

Definitivo
Obtenido Diferencia Monto Revisado

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos Propios (Impuestos, Derechos, Productos, etc.)

Total de Ingresos Propios

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones 

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Otras Aportaciones Federales 

Convenios

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

I-1

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Analizar la integración y el origen, registro contable-presupuestal de cada recurso obtenido por el Ente Fiscalizable durante el ejercicio, (Estatales, Propios, Federales Directos u Otros Ingresos); así como las cuentas bancarias 

específicas por cada ingreso obtenido.

FUENTE:  

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Recursos

Total de Ingresos

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula:  Integración de Ingresos

Procedimiento:

Capitulo Concepto Aprobado
Aumentos / 

Disminuciones
Modificado Devengado Pagado Subejercicio Origen

1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

6000 Inversión Pública

Suma Estatal -$                         -$                      -$                        -$                        -$                        -$                      

3000 Servicios Generales

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

6000 Inversión Pública

Suma Federal -$                      -$                        -$                        -$                        -$                      

1000 Servicios Personales

Suma Otros -$                      -$                        -$                        -$                        -$                      

Total Presupuesto 20XX -$                         -$                      -$                        -$                        -$                        -$                      

DEL CATALOGO DE MARCAS:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: 

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO 20XX

Verificar que las ministraciones recibidas se encuentren registradas contablemente y depositadas en las respectivas cuentas bancarias. (Estatal)

Identificar los convenios federales o de reasignación de recursos celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Ente Fiscalizable por 

los cuales haya obtenido recursos durante el ejercicio 20XX y el monto efectivamente depositado. (Federal)

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Saldo Inicial Productos Derechos Aprovechamientos
Participaciones - 

Convenios

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4100 Ing de Gestión 0.00

Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4101 Ing de Gestión 0.00

Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4102 Ing de Gestión 0.00

Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4103 Ing de Gestión 0.00

Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4104 Ing de Gestión 0.00

Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4105 Ing de Gestión 0.00

Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4106 Ing de Gestión 0.00

Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4107 Ing de Gestión 0.00

Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4108 Ing de Gestión 0.00

Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4109 Ing de Gestión 0.00

Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Ing de Gestión 0.00

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Ing de Gestión 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

PROCEDIMIENTO: Analizar la integración y el origen, registro contable-presupuestal de cada recurso obtenido por el Ente Fiscalizable durante el ejercicio, (Estatales, Propios, Federales

Directos u Otros Ingresos); así como las cuentas bancarias específicas por cada ingreso obtenido.

Ente: 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD,DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

EJERCICIO _______

CÉDULA: Análisis de los Recursos Recibidos.

Movimientos Balanza de Comprobación

Total Partida Contable

Registro 

Contable 

Balanza

Saldo Estado de 

Actividades

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

Mes

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula:  Integración de Ingresos

Procedimiento:

Derechos Productos Aprovechamientos
Participaciones - 

Convenios

Servicios 

Personales

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Enero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Febrero 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Marzo 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Abril 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Mayo 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Junio 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Julio $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Agosto $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Septiembre $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Octubre $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Noviembre $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Diciembre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Sumas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

EJERCICIO ______

TIPO DE INGRESO

Total Egresos

TIPO DE EGRESOS

Mes
Egresos No 

Presupuestarios

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

Resultado

Analizar la integración y el origen, registro contable-presupuestal de cada recurso obtenido por el Ente Fiscalizable durante el ejercicio, (Estatales, Propios, Federales Directos u Otros Ingresos); así como 

las cuentas bancarias específicas por cada ingreso obtenido.

Total Ingresos 

de Gestión

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula:  Integración de Egresos por tipo de ingreso.

Servicios 

Personales 

Materiales y 

Suministros

Servicios 

Generales

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas

Otros Gastos y 

Pérdidas 

Extraordinarias

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles

Inversión 

Pública 

Provisiones para 

Contingencias y 

Otras Erogaciones

INGRESOS

Ingresos de Gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Propios (Impuestos, Derechos, Aprovechamientos,  etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos Propios

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Otras Aportaciones Federales 

Convenios

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 

Otros Ingresos

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos 0.00

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MONTO EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% RESPECTO AL TOTAL DE EGRESOS

MONTO REVISADO

% RESPECTO AL MONTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

EG-1

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO ________

Recursos

Conceptos

Total
Monto 

Revisado

Procedimiento: Identificar e integrar el origen (recursos estatales, propios, federales directos u otros ingresos) de los recursos ejercidos correspondientes a cada capítulo del gasto, considerando lo siguiente:

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Fuente de Financiamiento

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-               -             -                            

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2

CONCLUSIONES:

FUENTE:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Servicios Personales

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                      -                  -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.1

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Materiales y Suministros 

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

158 
 
 

 

 

  

Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                              -                              -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.2

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Servicios Generales 

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                   -                 -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.3

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                              -                              -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.4

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                    -                -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.5

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                    -                  -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.6

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

Impuestos

Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 

Productos  de tipo Corriente

Aprovechamientos de tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en el Ejercicios Fiscales anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago.

Total de Ingresos Propios 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Fideicomisos Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

Total de Ingresos por Fideicomisos 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00

Participaciones 

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburo

Participaciones Especificas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Participaciones por el 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Otros Incentivos de 2012 Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN)*

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para La Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis del Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento y la Muestra Seleccionada de Inversión Pública

Fuente de Financiamiento

LOGO DEL 
DESPACHO
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Otras Aportaciones Federales 

Convenios

Transferencias

Asignaciones 

Subsidios

Otras Ayudas

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y CONVENIOS 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de Inventarios

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

Otros Ingresos

Ingresos Extraordinarios

TOTAL DE OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

-                              -                              -                              

* Solo para SEFIPLAN y CPC

EG-2.7

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Fuente 

Financiamiento
Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Total Gasto de Funcionamiento 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00

Participaciones y aportaciones

Total de Participaciones y aportaciones 0.00 0.00 0.00

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

0.00 0.00 0.00

Total de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 0.00 0.00 0.00%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Total de  Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 0.00 0.00

-                              -                              0.00%

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Transferencias al Exterior

Materiales y Suministros

Concepto

Total 

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Servicios Generales

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Gastos Extraordinarios

Otras Pérdidas

Gastos por apoyos financieros

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Variación de Inventarios

Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas

Otros Gastos

Intereses de la deuda pública

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Fuente de Financiamiento: __________________________________         Descripción _____________________________       Año ____

Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores públicos

Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriven de una relación laboral

Total de Servicios Personales 0.00 0.00 0.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

Total de Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

Total de Servicios Generales 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

EG-3.1

Total Gasto de Funcionamiento

Servicios Generales

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Conceptos

Materiales y Suministros

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Fuente de Financiamiento: __________________________________         Descripción _____________________________       Año ____

Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00 0.00 0.00

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

EG-3.2

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Conceptos

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias al Exterior

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Fuente de Financiamiento: __________________________________         Descripción _____________________________       Año ____

Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00 0.00 0.00

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

EG-3.3

Total de Participaciones y Aportaciones

Participaciones y aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Conceptos

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Fuente de Financiamiento: __________________________________         Descripción _____________________________       Año ____

Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00 0.00 0.00

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

EG-3.1

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Conceptos

Total Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

Intereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Gastos por apoyos financieros

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Fuente de Financiamiento: __________________________________         Descripción _____________________________       Año ____

Ejercido Revisado

% Revisado 

Respecto al Monto 

Ejercido

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Estimaciones de Activos Circulantes

Estimaciones de Activos no Circulantes

Depreciación de Bienes Inmuebles

Depreciación de Bienes Muebles

Deterioro de los Activos Biológicos

Amortización de Activos Intangibles

Provisiones de los Pasivos Corto Plazo

Provisiones de los Pasivos Largo Plazo

Reservas de Capital

0.00 0.00 0.00

Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa

Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas

Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración

Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para producción

Variación de Almacén de Materiales y Suministros de consumo

Total de Variación de Inventarios 0.00 0.00 0.00

Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo Circulante

Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo no Circulante

Pérdidas por constitución de Provisiones de Corto Plazo

Pérdidas por constitución de Provisiones de Largo Plazo

Pérdidas por constitución de Reservas

0.00 0.00 0.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas

Total de Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y

Reservas

Total de Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y

Reservas

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Variación de Inventarios

Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis por Tipo de Gasto y Tipo de Fuente de Financiamiento.

Conceptos

LOGO DEL 
DESPACHO
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Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

Pérdidas por Responsabilidades

Sentencias y Resoluciones Judiciales

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

Diferencias de Cambio Negativas en “Efectivo y equivalentes”

Diferencias de Cotización negativa en Valores Negociables

Resultado Integral de Financiamiento

Otros Gastos varios

Total de Otros Gastos 0.00 0.00 0.00

Gastos de Ejercicios Anteriores

Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores

Otros Gastos Extraordinarios

Total de Gastos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00

Pérdidas por Participación Patrimonial

Otras Pérdidas

Total de Otras Pérdidas 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

EG-3.5

Gastos Extraordinarios

Otras Pérdidas

Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Otros Gastos

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

Dependencia Soporte Documental

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.1

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados por Servicios Personales

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.2

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados por Materiales y Suministros 

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.3

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados por Servicios Generales 

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.4

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados Subsidios y Transferencias 

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.5

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Número
No. De 

Acuerdo
Fecha

Cuenta 

Bancaria
No. Oficio Fecha No. Proveedor Importe

EG-4.6

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Dependencia Soporte Documental

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de las Instrucciones de Pago Libreados Inversión Pública

Sesión de Comité Técnico

Instrucción de Pago

No. Importe Concepto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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SP-1

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

 

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

NOMBRE DEL DESPACHO

FUENTE:

CÉDULA: Responsables del Manejo de Recursos Públicos del Ente.

Nombre del Funcionario Cargo Periodo del Cargo
Fundamento y 

Responsabilidad
Nombramiento

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Movimientos de Personal Prueba Rápida de Altas y Bajas.

CÉDULA: Análisis de Pagos de Sueldos, Salarios y Honorarios Contra el Tabulador Autorizado.

Nombre Puesto

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SP-2

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Procedimiento: De la muestra seleccionada del capítulo 1000, realizar lo siguiente:

• Revisar que lo efectivamente pagado por concepto de la nómina timbrada no rebase el tabulador autorizado conforme a la normatividad aplicable.

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

FUENTE: 

Servidor Público
Sueldo Base Sueldo Tabulador Diferencia Comentarios

Tipo de 

Nómina

Sueldo 

Quincenal

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Movimientos de Personal Prueba Rápida de Altas y Bajas.

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

DEL CATALOGO DE MARCAS:

FUENTE:

SP-3

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

      AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Procedimiento: Verificar conforme a la muestra seleccionada, que los pagos se realicen de acuerdo a las fechas de movimientos de 

personal (altas, bajas, etc.) de acuerdo con la plantilla laboral del ente fiscalizable

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Mes Comentarios
Diferencias

(A-D)

Número de 

Empleados Según 

Segunda Quincena 

"C"

Total de Empleados 

Mensual 

"D"

(B+C)

Número de 

Empleados Según 

Primera Quincena  

 "B"

Número de 

Empleados Según 

Plantilla Autorizada

"A"

CONCLUSIONES: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Movimientos de Personal Detallado de Altas y Bajas.

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SP-4

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

FUENTE:

               AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

Nombre del Funcionario Tipo de Movimiento Fecha de Movimiento
Soporte 

Documental

Revisión y/o 

Seguimiento

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _____

Procedimiento: Verificar conforme a la muestra seleccionada, que los pagos se realicen de acuerdo a las fechas de

movimientos de personal (altas, bajas, etc.) de acuerdo con la plantilla laboral del ente fiscalizable

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Personal Comisionado.

Nombre Ubicación

DEL CATALOGO DE MARCAS:

SP-6

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Procedimiento: Verificar conforme a la muestra seleccionada, que los pagos se realicen solo a personal activo y no 

comisionado.

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Personal Comisionado (Nombre)
Soporte Documental 

de la Comisión
Duración Comentarios

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de los Pagos Efectuados por ISR Retenciones de Servicios Profesionales.

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

CONCLUSIONES: No se identificó pago de accesorios durante 20XX.

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

SP-10

FUENTE: Formato de pagos por obligaciones fiscales ante la SHCP

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO ___

Procedimiento: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales federales y estatales; así como, las de seguridad social a cargo del ente fiscalizable, 

considerando lo siguiente:

• Que hayan presentado las declaraciones por pagos provisionales y/o definitivos en los tiempos establecidos de acuerdo a la normatividad aplicable.

• Que se hayan efectuado los pagos correspondientes, identificando en su caso si realizó erogaciones por concepto de recargos, actualizaciones y/o multas por falta 

de pago oportuno

Diferencia ComentariosMes Actualizaciones 
Cantidad a 

cargo
Recargos 

Fecha de 

presentación

Tipo de 

declaración
Cantidad Retenida Monto Pagado

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

SP-15

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

FUENTE:

CÉDULA: Análisis de los Pagos Efectuados al IPE.

Mes
Fecha de 

presentación

Tipo de 

declaración
Importe a Cargo Recargos Actualizaciones 

Cantidad a 

cargo
Monto Pagado Diferencia Comentarios

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CONCLUSIONES:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Pagos por contrato contra presupuestado.

 ETA Contrato  General

1 Enero 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 Febrero 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 Marzo 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7 Abril 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9 Mayo 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

10 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

11 Junio 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

12 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

13 Julio 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

14 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

15 Agosto 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

16 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

17 Septiembre 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

18 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

19 Octubre 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

20 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

21 Noviembre 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

22 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

23 Diciembre 1ra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

24 2da $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

25 2da Grat. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Suma $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total 

Afectación 

Presupuestal

Diferencia

FUENTE:

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Tipo de Nómina

Total NóminasQuincenaMesN° Qna.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Procedimiento: Conciliar los montos reflejados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por Objeto del 

Gasto con los reportes de nóminas emitidos por el Ente Fiscalizable.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Ente: 

Cédula: Análisis de Personal Comisionado.

Nombre del Trabajador Puesto Según Recibo Nóminal
Centro de Trabajo Según Recibo 

Nóminal

Nombre del Trabajador Centro de Trabajo

FUENTE: Nóminas presentadas por el Ente de enero, septiembre y diciembre 20XX.

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Trabajadores con puesto no acorde al centro de trabajo donde desarrollan sus actividades

Trabajadores que se pagan a traves de nómina ETA y no estan en relación proporcionada por 

el Ente.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO 20XX

Procedimiento: 10.2.2. De la muestra seleccionada del capítulo 1000, realizar lo siguiente:

• Revisar que lo efectivamente pagado por concepto de la nómina timbrada no rebase el tabulador autorizado 

conforme a la normatividad aplicable.

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Tipo No. Fecha Importe IVA Total
Cuenta 

contable
No. Fecha

Requisitos 

Fiscales

Proveedor y/o

Prestador de

Servicio

Concepto
Solicitud Vo.Bo. Autorización

Total 0.00 -$       -$      Total -$              -$       -$       

0.00
DEL CATALOGO DE MARCAS:

MSSG-1

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA: 

Total
Número de 

Contrato

Factura o ReciboPóliza

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO ______

Comentarios

CONCLUSIONES: 

FUENTE: 

Importe

CEDULA: Analítica de Pagos Realizados

PROCEDIMIENTO: Revisar la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos ejercidos en los capítulos del gasto, así como sus registros contables correspondientes.

Verificar conforme a la muestra seleccionada los comprobantes fiscales (CFDI y XML, CBB o Facturas Impresas) en la página electrónica del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el 

fin de verificar que se encuentren en la base electrónica y que los comprobantes no estén cancelados o caducados.

ENTE: 

IVA 
Modalidad de 

Adquisición

Firmas de Orden de Pago

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Tipo No. Fecha Importe
Cuenta 

contable
No. Fecha

Requisitos 

Fiscales

Proveedor y/o 

Prestador de 

Servicio

Concepto

MSSG-2

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

Importe

Póliza

FUENTE:

CONCLUSIONES:

IVA Total

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CÉDULA: Analítica de Pagos Realizados por Concepto de Viáticos Nacionales e Internacionales/Combustibles, Lubricantes y Aditivos/Traslados Locales

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

Total Total

Comentarios

Factura o Recibo

Oficio de 

Comisión

Solicitud de 

Fondos a 

Comprobar

Registro único de 

Comisiones al 

Personal

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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Revisado Ejercido

5111-00-00 Sueldos y prestaciones 0.00 0.00

Sumas -$                           -$                          

512110000000, MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA 0.00 0.00
512140000000, MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIONES

0.00 0.00

Sumas -$                       -$                       

513230000000,
ARRENDAMIENTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.00 0.00

513250000000, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00

513290000000, OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00

513450000000, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.00

513940000000, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 0.00 0.00

Sumas -$                       -$                       

-$                       -$                       

Servicios Generales

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:  

Importe
ConceptoCuenta % de Revisión

Gran Total

Servicios Personales

Materiales y Suministros

PROCEDIMIENTO: Revisar la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos ejercidos en los capítulos del gasto, así como sus

registros contables correspondientes.

Verificar conforme a la muestra seleccionada los comprobantes fiscales (CFDI y XML, CBB o Facturas Impresas) en la página electrónica del

Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el fin de verificar que se encuentren en la base electrónica y que los comprobantes no

estén cancelados o caducados.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

ENTE:

CEDULA: Analítica de Pagos Realizados

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Concepto Cumplió No Cumplió

ST-1

Número de Cuenta 

Contable

Tipo de 

Recurso

Póliza 

Contable

Monto 

Presupuestado

Nombre del que 

Autoriza

FUENTE:

Origen del Recurso

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CÉDULA: Revisión del Origen de los Recursos del Rubro de Subsidios y Transferencias.

Total

Monto Ejercido

Fecha de Entrega del Informe 

Trimestral Según Artículo 279 del 

CFEV

Fin Específico

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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BMI-1

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

ComentariosMuestra

CÉDULA: Analítica de Bienes Muebles

Total

Cuenta Contable Descripción Origen del Recurso Monto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:
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CÉDULA: Analítica de Bienes Inmuebles.

Fecha Factura Monto Concepto Proveedor 

BMI-2

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CONCLUSIONES:

FUENTE:

TOTAL

Comentarios
Documento Comprobatorio

Fecha Póliza Concepto Monto

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

INICIALES



                                                                                                                         Manual del Auditor Legal 2021
  
 

202 
 
 

 

 

  

LP LS AD

-                          -$                        

Sumas

Total

ADQ-1

Montos Máximos de Adjudicación 

(Montos sin IVA)                              

Para licitación simplificada: (1,203.57 a 96,292.96 UMAS) De $104,566.16 a $8,365,932.36

Descripción del Bien, 

Arrendamiento o Servicio
Tipo Fundamento 

Legal

Mayor a $16,731,679.65

Número de 

Contrato o 

Pedido

FUENTE:

NOMBRE DEL DESPACHO

Monto Con IVA

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

Número o Clave

De $8,365,932.36 a $16,731,679.65 

C O N T R A T O S

Proveedor, Arrendador o 

Prestador de Servicios
Importe Sin IVA

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CEDULA: Concentrado General de Contratos en Materia de Adquisiciones.

Montos Máximos de licitación pública, licitación simplificada y adjudicación directa, de conformidad con lo señalado en el art. 27 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tipo de Procedimiento

Adjudicación

Para adjudicación directa: (Menor a 1,203.57 UMAS) Menor a $104,566.16

Para licitación pública nacional o internacional: (192,583.79

UMAS en adelante)

Para licitación pública estatal: (96,292.96 a 192,583.79 

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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Total

SIMBOLOGÍA: ADQ-2
C     Si el contrato Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

X      Si el contrato Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa

CP    Si el contrato Cumple Parcialmente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

NA     Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable al contrato

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Resumen de Resultados sobre la Revisión de las Adquisiciones Relativos a los Contratos.

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Monto 

Adjudicado con 

IVA

Número de Contrato o 

Pedido

Conceptos

FUENTE:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:
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SIMBOLOGÍA:

C     Si el contrato Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

X      Si el contrato Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa

CP    Si el contrato Cumple Parcialmente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

NA     Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es  Aplicable al contrato

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

NOMBRE DEL DESPACHO

ADQ-3

Concepto

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Número de Contrato o 

Pedido

Monto Adjudicado 

con IVA

CÉDULA: Resumen de Resultados sobre la Revisión de las Adquisiciones Relativos a los Contratos.

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Total

SIMBOLOGÍA:

C     Si el contrato Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

X      Si el contrato Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa

CP    Si el contrato Cumple Parcialmente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

NA     Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es  Aplicable al contrato

ADQ-4 

LICITACIÓN PÚBLICA

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Número de Contrato 

o Pedido

Monto 

Adjudicado con 

IVA

Concepto

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Resumen de Resultados sobre la Revisión de las Adquisiciones Relativos a los Contratos.

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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NOMBRE DEL DESPACHO 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO 

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX 
 

 

CÉDULA: Aspectos a Considerar en la Revisión de los Contratos y/o Pedidos Relativos a Adquisiciones 
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA) 

 
PROVEEDOR:  

No. CONTRATO:  MONTO CON IVA:  

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:  

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 

No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

1. El bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ente Fiscalizable. 

(Art. 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Ninguna contratación podrá celebrarse, si no se cuenta con 

la disponibilidad presupuestal correspondiente. LAAAEBM). 

  

 

2. Los pagos realizados con cargo al presupuesto se efectuaron 

durante el ejercicio o, en su caso, se contabilizaron debida y 

oportunamente las operaciones correspondientes a los 

conceptos efectivamente devengados en el 2021. En caso de 

que existan adeudos provenientes de ejercicios anteriores, se 

estará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina. (Art. 181 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave) 

  

 

3. En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado 

con base en el artículo 54 de la LAAAEBM a través del 

procedimiento de licitación simplificada o de adjudicación 

directa; verificar que se cuente previamente con la solicitud 

fundada y razonada por parte de la Unidad Administrativa al 

Comité y éste lo haya autorizado. (Art. 54 de la LAAAEBM) 

  

 

4. En caso de contratación de estudios y proyectos el Ente 

Fiscalizable, antes de efectuar la adquisición, verificó en sus 

archivos o en los de las dependencias o entidades afines si 

existen estudios o proyectos sobre la materia (Art. 18 de la 

LAAAEBM). 
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13. Verificar, en caso de declararse desierta la licitación simplificada, la 
institución podrá adjudicarlo directamente. (Art. 58 de la LAAAEBM) 

   

14 Verificar que el proveedor adjudicado directamente se encuentre en el 
padrón de proveedores de la Institución. (Art. 59 de la LAAAEBM) 

   

19. En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado con base 
en alguno de los supuestos del artículo 55 de la LAAAEBM; verificar 
que se cuente con el dictamen de procedencia que funde y motive 

esta determinación. 

  
 

20. En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado con 

fundamento en el artículo 27 de la LAAAEBM, verificar que su 

importe no haya excedido los montos máximos de adjudicación 

autorizados. 

  

 

21. Verificar que la Institución, antes de recibir la propuesta o de 

formalizar el pedido y/o contrato evitó celebrar contratación 

alguna con las personas físicas o morales que se mencionan: 

I. Aquellas con las que cualquier servidor público en cargos de 
dirección, mandos medios o superiores de la propia institución. 

II. Los servidores públicos ajenos a la dirección o el mando en 

la institución, pero que desempeñen un empleo, cargo o 

comisión en la misma. 

III. Aquellas personas inhabilitadas para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

IV. Aquellos proveedores a los que, por causas imputables a 

ellos, la institución convocante les hubiera rescindido 

administrativamente un contrato en más de una ocasión. 

V. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la 

fracción anterior respecto de dos o más instituciones, durante 

un año calendario VI. Las que hubieren incumplido sus 

obligaciones contractuales respecto de las materias de esta 

Ley 

VII. Los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de 

negocios, de conformidad con su objeto social registrado y 

autorizado, no corresponda o no tenga relación con los bienes 

o servicios solicitados por la institución; 

VIII. Las que hubieren proporcionado información falsa. O que 

hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 

adjudicación de un contrato; 

IX. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo 

dispuesto por esta Ley; 

X. Los proveedores que se encuentren en mora respecto de la 
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entrega de bienes o servicios por causas imputables a ellos; 

XI. Aquellas a las que se haya declarado en suspensión de 

pagos o estado de quiebra, o que estén sujetas a concurso de 

acreedores; 

XII. Las que por sí o a través de empresas del mismo grupo, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir 

controversias entre tales personas y la institución; y 

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren 

impedidas por disposición de la ley. 

(Art. 45 de la LAAAEBM) 

22. El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con 

los elementos a que se refiere el artículo 61 de la LAAAEBM. 

 

I. Antecedentes; 

II. Declaraciones; 

III. Personalidad de las partes; 

IV. Objeto y monto; 

V. Lugar y fecha de entrega del bien o servicio contratado; 

VI. Forma y lugar de pago; 

VII. En su caso, porcentaje del anticipo; 

VIII. Tipo de garantía para los anticipos y para el cumplimiento 

del contrato; 

IX. Si el precio está sujeto a modificación, las causas que la 

originan y la fórmula o fórmulas para cuantificarlo; 

X. Cláusula penal por incumplimiento; 

XI. Los derechos de autor u otros exclusivos que se 

constituyan, a favor de la institución; 

XII. Nombre de la institución a la que se facturará; 

XIII. En su caso, la capacitación del personal; 

XIV. Causas de rescisión; y 
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XV. Su fundamentación legal. 

23. Comprobar que los anticipos otorgados, correspondan a los 

porcentajes y montos establecidos en el contrato. 

(Art. 61 facción VII de la LAAAEBM) 

  

 

25. En caso de tratarse de un contrato abierto considera éste lo 
establecido en el artículo 28 de la LAAAEBM. 

   

26. Se garantizó: a) Los anticipos que se entregaron y b) El cumplimiento 
de los contratos, y en caso de que la forma de garantía haya sido 
mediante fianzas, verificar que éstas observen lo señalado en el 

artículo 64 de la LAAAEBM y los Lineamientos Generales y 
Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el ejercicio 

2010.  

  

 

27. Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron 

mediante adendum y bajo los supuestos establecidos en el 

artículo 65 de la LAAAEBM. 

  

 

28. En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al 

monto o al plazo del pedido o contrato, se cuenta con la(s) 

modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo 

establecen los artículos 117 y 119 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas y los Lineamientos Generales y 

Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el 

ejercicio 2021. 

  

 

29. En el caso de atraso en el cumplimiento de las fechas 

pactadas en la entrega del bien o servicio por causas 

imputables al proveedor, el ente público cuantificó los días de 

retraso y aplicó la pena convencional correspondiente 

establecida en el pedido o contrato (artículo 62 de la 

LAAAEBM).  

  

 

30. Verificar que los bienes y/o servicios, así como los precios marcados 
en el pedido o contrato correspondan a los asentados en los 

comprobantes de pago y/o facturas, y que éstos cumplan con los 
requisitos fiscales (Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 

Federación y 61 fracción V de la LAAAEBM)  

  

 

 

Fuente: Expedientes de licitaciones elaborados por el ente. 

Conclusión: 

Referencia con el Programa de Auditoría: 
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                           Elaboró:   _______________                               Fecha: _________________ 

 

 

 

                           Revisó:     _______________                               Fecha: _________________ 
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NOMBRE DEL DESPACHO 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO 
AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX 

 
 

CÉDULA: Aspectos a Considerar en la Revisión de los Contratos y/o Pedidos Relativos a Adquisiciones 

(LICITACIÓN SIMPLIFICADA) 

 

PROVEEDOR:  

No. CONTRATO:  MONTO CON IVA:  

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

 

MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN: 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. 

No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

1. El bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ente Fiscalizable.  

(Art. 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, LAAAEBM). 

  

 

2. Los pagos realizados con cargo al presupuesto se efectuaron 

durante el ejercicio o, en su caso, se contabilizaron debida y 

oportunamente las operaciones correspondientes a los 

conceptos efectivamente devengados en el 2013. (Art. 181 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave) 

  

 

3. En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado con 

base en el artículo 54 de la LAAAEBM a través del 

procedimiento de licitación simplificada o de adjudicación 

directa; verificar que se cuente previamente con la solicitud 

fundada y razonada por parte de la Unidad Administrativa al 

Comité y éste lo haya autorizado. (Art. 54 de la LAAAEBM) 

  

 

4. En caso de contratación de estudios y proyectos el Ente 

Fiscalizable, antes de efectuar la adquisición, verificó en sus 

archivos o en los de las dependencias o entidades afines si 

existen estudios o proyectos sobre la materia (Art. 18 de la 
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LAAAEBM). 

8. Verificar que el Ente Fiscalizable, para proceder a la licitación 

simplificada, haya invitado a cuando menos tres de sus 

proveedores registrados, y que esta invitación contenga lo que 

establece el artículo 57 de la LAAAEBM (Artículos 56 y 57 de 

la LAAAEBM) 

Dichas invitaciones especificarán como mínimo: 

I. Los datos de la convocante 
II. La cantidad, descripción de los bienes o servicios 

requeridos mediante un anexo técnico;  
III. El plazo 
IV. Lugar de entrega, 
V. Condiciones de pago, 

VI. Sanción en cada caso de no sostener su proposición, el 
pedido o contrato, 

VII. Lugar, fecha y hora para el acto de recepción y apertura 
de proposiciones;  

VIII. La fecha para la emisión del fallo que estará sustentado 
en un dictamen técnico económico que al efecto emita la 
Comisión de Licitación. 

  

 

10. Los plazos para la presentación y apertura de proposiciones relativas 
a la licitación del pedido y/o contrato auditado, se apegaron a lo 

establecido en los artículos 32 y 35 fracción III o, en su caso, 
conforme al artículo 57 de la LAAAEBM. 

  
 

11. El acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación 
relativa al pedido y/o contrato auditado, se apegó a los lineamientos 

establecidos en los artículos 31, 33, 34, 42, 43 y 58 de la LAAAEBM. 

   

12. Verificar si sólo se presentó una propuesta, se procedió a realizar una 
investigación de mercado para determinar la conveniencia de 

adjudicar el contrato al licitante único. (Art. 58 de la LAAAEBM) 

   

15. Verificar que el resultado de la presentación y apertura de 
proposiciones técnicas se haya hecho constar en acta 

circunstanciada, en la que se precisen las proposiciones técnicas 
aceptadas, así como las que fueron desechadas, asentando las 
razones para su valoración. (Art. 43 fracción II de la LAAAEBM) 

  

 

16. El dictamen técnico económico se emitió dentro del plazo 

establecido en la Ley y las bases del concurso. (Artículos 35 

fracción IV, 39 fracción V, 43 fracción VII y 57 de la 

LAAAEBM). 

  

 

18. Se emitió el fallo de la licitación en el acto de recepción y apertura de 
proposiciones o, en su caso, se notificó por escrito en un plazo 

máximo de tres días hábiles. (Artículo 57 de la LAAAEBM) 

   

20. En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado con 

fundamento en el artículo 27 de la LAAAEBM, verificar que su 

importe no haya excedido los montos máximos de adjudicación 

autorizados. 
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21. Verificar que la Institución, antes de recibir la propuesta o de 

formalizar el pedido y/o contrato evitó celebrar contratación 

alguna con las personas físicas o morales que se mencionan: 

 

I. Aquellas con las que cualquier servidor público en cargos de 
dirección, mandos medios o superiores de la propia institución. 

II. Los servidores públicos ajenos a la dirección o el mando en 

la institución, pero que desempeñen un empleo, cargo o 

comisión en la misma. 

III. Aquellas personas inhabilitadas para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

IV. Aquellos proveedores a los que, por causas imputables a 

ellos, la institución convocante les hubiera rescindido 

administrativamente un contrato en más de una ocasión. 

V. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la 

fracción anterior respecto de dos o más instituciones, durante 

un año calendario VI. Las que hubieren incumplido sus 

obligaciones contractuales respecto de las materias de esta 

Ley 

VII. Los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de 

negocios, de conformidad con su objeto social registrado y 

autorizado, no corresponda o no tenga relación con los bienes 

o servicios solicitados por la institución; 

VIII. Las que hubieren proporcionado información falsa. O que 

hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 

adjudicación de un contrato; 

IX. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo 

dispuesto por esta Ley; 

X. Los proveedores que se encuentren en mora respecto de la 

entrega de bienes o servicios por causas imputables a ellos; 

XI. Aquellas a las que se haya declarado en suspensión de 

pagos o estado de quiebra, o que estén sujetas a concurso de 

acreedores; 

XII. Las que por sí o a través de empresas del mismo grupo, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir 

controversias entre tales personas y la institución; y 

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren 

impedidas por disposición de la ley. (Art. 45 de la LAAAEBM) 
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22. El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con 

los elementos a que se refiere el artículo 61 de la LAAAEBM. 

 

I. Antecedentes; 

II. Declaraciones; 

III. Personalidad de las partes; 

IV. Objeto y monto; 

V. Lugar y fecha de entrega del bien o servicio contratado; 

VI. Forma y lugar de pago; 

VII. En su caso, porcentaje del anticipo; 

VIII. Tipo de garantía para los anticipos y para el cumplimiento 

del contrato; 

IX. Si el precio está sujeto a modificación, las causas que la 

originan y la fórmula o fórmulas para cuantificarlo; 

X. Cláusula penal por incumplimiento; 

XI. Los derechos de autor u otros exclusivos que se 

constituyan, a favor de la institución; 

XII. Nombre de la institución a la que se facturará; 

XIII. En su caso, la capacitación del personal; 

XIV. Causas de rescisión; y 

XV. Su fundamentación legal. 

  

 

23. Comprobar que los anticipos otorgados, correspondan a los 

porcentajes y montos establecidos en el contrato. (Art. 61 

facción VII de la LAAAEBM) 

  

 

24. Verificar que, si el proveedor formalizó el pedido y/o contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación 

del fallo o, en caso, de no firma el contrato al término de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo, se haya 

procedido a celebrar con el licitante que haya ocupado la 

segunda mejor opción. (Art. 63 de la LAAAEBM) 
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25. En caso de tratarse de un contrato abierto considera éste lo 
establecido en el artículo 28 de la LAAAEBM. 

   

26. Se garantizó: a) Los anticipos que se entregaron y b) El cumplimiento 
de los contratos, y en caso de que la forma de garantía haya sido 
mediante fianzas, verificar que éstas observen lo señalado en el 

artículo 64 de la LAAAEBM y los Lineamientos Generales y 
Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el ejercicio 

2010. 

  

 

27. Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron 

mediante adendum y bajo los supuestos establecidos en el 

artículo 65 de la LAAAEBM. 

  

 

28. En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al 

monto o al plazo del pedido o contrato, se cuenta con la(s) 

modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo 

establecen los artículos 117 y 119 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas y los Lineamientos Generales y 

Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el 

ejercicio 2010. 

  

 

29. En el caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 

en la entrega del bien o servicio por causas imputables al 

proveedor, el ente público cuantificó los días de retraso y aplicó 

la pena convencional correspondiente establecida en el pedido 

o contrato (artículo 62 de la LAAAEBM).  

  

 

30. Verificar que los bienes y/o servicios, así como los precios marcados 
en el pedido o contrato correspondan a los asentados en los 

comprobantes de pago y/o facturas, y que éstos cumplan con los 
requisitos fiscales (Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 

Federación y 61 fracción V de la LAAAEBM)  

  

 

 

Fuente:  

Conclusión: 

Referencia con el Programa de Auditoría: 

 

 

 

                           Elaboró:   _______________                               Fecha: _________________ 

 

 

                           Revisó:     _______________                               Fecha: _________________ 
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NOMBRE DEL DESPACHO 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO 

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX 
 

 

CÉDULA: Aspectos a Considerar en la Revisión de los Contratos y/o Pedidos Relativos a Adquisiciones 

 
(LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL) 

 
PROVEEDOR:  

No. CONTRATO:  MONTO CON IVA:  

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

 

MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  

 

No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

1. El bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ente Fiscalizable.  (Art. 10 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, LAAAEBM). 

  
 

2. Los pagos realizados con cargo al presupuesto se efectuaron durante el 

ejercicio o, en su caso, se contabilizaron debida y oportunamente las 

operaciones correspondientes a los conceptos efectivamente devengados en 

el 2013. (Art. 181 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave) 

  

 

4. En caso de contratación de estudios y proyectos el Ente Fiscalizable, antes 

de efectuar la adquisición, verificó en sus archivos o en los de las 

dependencias o entidades afines si existen estudios o proyectos sobre la 

materia (Art. 18 de la LAAAEBM). 

  

 

5. El contrato formalizado derivado de licitación pública cumple con lo establecido en los 
artículos 29 y 30 de la LAAAEBM. 

   

6. La convocatoria que dio origen al pedido y/o contrato contiene los requisitos 
establecidos en el artículo 37 de la LAAAEBM y fue publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación estatal, así como en los 
medios electrónicos que tengan establecidos las instituciones.  

 

I. Nombre de la Institución convocante y de la unidad administrativa 
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No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

responsable de la licitación; 

II. Número de licitación y origen de los recursos; 

III. Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases 

que contengan los requisitos para participar en la licitación, así como el 

costo y forma de pago de las mismas; 

IV. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que 
sean objeto de la licitación; 

V. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la 

presentación y apertura de proposiciones; 

VI. Modalidad de la licitación; 

VII. Lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios; 

VIII. Forma, modo, moneda y condiciones de contratación y pago; 

IX. Porcentajes de anticipos que, en su caso, se vayan a otorgar; y 

X. Los demás datos que sean necesarios a criterio de la convocante. 

(Arts. 31, 36 y 37 de la LAAAEBM). 

7. Las bases para participar en el concurso de la adquisición, arrendamiento o 

servicio contratado, reúnen las disposiciones requeridas en el artículo 39 de 

la LAAAEBM y fueron puestas a la venta en plazo establecido por la Ley. 

(Arts. 35 fracción I, 39 de la LAAAEBM) 

  

 

9. La junta de aclaraciones a las bases de la licitación relativa al pedido y/o contrato 
auditado, se efectuó en el lugar, hora y fecha establecidos en las propias bases. 

(Arts. 35 fracción II y 40 de la LAAAEBM)  

   

10. Los plazos para la presentación y apertura de proposiciones relativas a la licitación 
del pedido y/o contrato auditado, se apegaron a lo establecido en los artículos 32 y 

35 fracción III o, en su caso, conforme al artículo 57 de la LAAAEBM. 

   

11. El acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación relativa al 
pedido y/o contrato auditado, se apegó a los lineamientos establecidos en los 

artículos 31, 33, 34, 42 y 43 de la LAAAEBM. 

   

15. Verificar que el resultado de la presentación y apertura de proposiciones técnicas se 
haya hecho constar en acta circunstanciada, en la que se precisen las proposiciones 

técnicas aceptadas, así como las que fueron desechadas, asentando las razones 
para su valoración. (Art. 43 fracción II de la LAAAEBM) 

  
 

16. El dictamen técnico económico se emitió dentro del plazo establecido en la 

Ley y las bases del concurso. (Artículos 35 fracción IV, 39 fracción V, 43 

fracción VII y 57 de la LAAAEBM). 

  

 

17. Se notificó el fallo de la adquisición a los licitantes, por escrito, dentro del 

plazo establecido por la Ley, además de hacerlo público vía Internet. 
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No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

(Artículos 35 fracción V, 44 y 51 de la LAAAEBM) 

20. En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado con fundamento 

en el artículo 27 de la LAAAEBM, verificar que su importe no haya excedido 

los montos máximos de adjudicación autorizados. 

  

 

21. Verificar que la Institución, antes de recibir la propuesta o de formalizar el 

pedido y/o contrato evitó celebrar contratación alguna con las personas 

físicas o morales que se mencionan: 

 

I. Aquellas con las que cualquier servidor público en cargos de dirección, mandos 
medios o superiores de la propia institución. 

II. Los servidores públicos ajenos a la dirección o el mando en la institución, 

pero que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma. 

III. Aquellas personas inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

IV. Aquellos proveedores a los que, por causas imputables a ellos, la 

institución convocante les hubiera rescindido administrativamente un 

contrato en más de una ocasión. 

V. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior 

respecto de dos o más instituciones, durante un año calendario VI. Las que 

hubieren incumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias 

de esta Ley. 

VII. Los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de negocios, de 

conformidad con su objeto social registrado y autorizado, no corresponda o 

no tenga relación con los bienes o servicios solicitados por la institución; 

VIII. Las que hubieren proporcionado información falsa. O que hayan 

actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un 

contrato; 

IX. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por 

esta Ley; 

X. Los proveedores que se encuentren en mora respecto de la entrega de 

bienes o servicios por causas imputables a ellos; 

XI. Aquellas a las que se haya declarado en suspensión de pagos o estado 
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No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

de quiebra, o que estén sujetas a concurso de acreedores; 

XII. Las que por sí o a través de empresas del mismo grupo, elaboren dictámenes, 
peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la 

institución; y 

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por 

disposición de la ley. (Art. 45 de la LAAAEBM) 

22. El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con los elementos a 

que se refiere el artículo 61 de la LAAAEBM. 

 

I. Antecedentes; 

II. Declaraciones; 

III. Personalidad de las partes; 

IV. Objeto y monto; 

V. Lugar y fecha de entrega del bien o servicio contratado; 

VI. Forma y lugar de pago; 

VII. En su caso, porcentaje del anticipo; 

VIII. Tipo de garantía para los anticipos y para el cumplimiento del contrato; 

IX. Si el precio está sujeto a modificación, las causas que la originan y la 

fórmula o fórmulas para cuantificarlo; 

X. Cláusula penal por incumplimiento; 

XI. Los derechos de autor u otros exclusivos que se constituyan, a favor de 

la institución; 

XII. Nombre de la institución a la que se facturará; 

XIII. En su caso, la capacitación del personal; 

XIV. Causas de rescisión; y 

XV. Su fundamentación legal. 

   

23. Comprobar que los anticipos otorgados, correspondan a los porcentajes y    
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No. C O N C E P T O 
REVISIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE COMENTARIOS 

montos establecidos en el contrato. (Art. 61 facción VII de la LAAAEBM) 

24. Verificar que, si el proveedor formalizó el pedido y/o contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al de la notificación del fallo o, en caso, de no 

firma el contrato al término de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación del fallo, se haya procedido a celebrar con el licitante que haya 

ocupado la segunda mejor opción. (Art. 63 de la LAAAEBM) 

  

 

25 En caso de tratarse de un contrato abierto considera éste lo establecido en el artículo 
28 de la LAAAEBM. 

   

26. Se garantizó: a) Los anticipos que se entregaron y b) El cumplimiento de los 
contratos, y en caso de que la forma de garantía haya sido mediante fianzas, verificar 
que éstas observen lo señalado en el artículo 64 de la LAAAEBM y los Lineamientos 

Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el ejercicio 
2010. 

  

 

27. Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron mediante 

adendum y bajo los supuestos establecidos en el artículo 65 de la 

LAAAEBM. 

  

 

28. En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al monto o al 

plazo del pedido o contrato, se cuenta con la(s) modificación(es) 

respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo establecen los artículos 117 y 119 

de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.  y los Lineamientos Generales 

y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz para el ejercicio 

2010.  

  

 

29. En el caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas en la 

entrega del bien o servicio por causas imputables al proveedor, el ente 

público cuantificó los días de retraso y aplicó la pena convencional 

correspondiente establecida en el pedido o contrato (artículo 62 de la 

LAAAEBM). 

  

 

30. Verificar que los bienes y/o servicios, así como los precios marcados en el pedido o 
contrato correspondan a los asentados en los comprobantes de pago y/o facturas, y 
que éstos cumplan con los requisitos fiscales (Artículos 29 y 29A del Código Fiscal 

de la Federación y 61 fracción V de la LAAAEBM) 

  
 

 

Fuente: Expedientes de licitaciones elaborados por el ente. 

Conclusión: 

Referencia con el Programa de Auditoría: 
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                           Elaboró:   _______________                               Fecha: _________________ 

 

 

 

 

 

                           Revisó:     _______________                               Fecha: _________________ 
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Concepto Número

Obras Terminadas

Obras en Proceso

Obras Canceladas

Total de Obras 

Federal Estatal Total Federal Estatal Total Federal Estatal Total

Subtotal Fondo ___________

Total

ID-1  

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Cuadro Resumen

No

FUENTE:

CONCLUSIONES:

Fondo

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

Descripción de la 

Obra 
No. de ContratoNo. de Obra

Inversión Autorizada Inversión Liberada Inversión Ejercida

CÉDULA: Integración total de Obras por Fondos.

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Concepto Número

Obras Terminadas

Obras en Proceso

Obras Canceladas

Total de Obras 

Federal Estatal Total Federal Estatal Total

Subtotal Fondo ___________

Total

ID-2

No Fondo Descripción de la Obra No. de Obra
Inversión Autorizada Inversión Tramitada para su Liberada

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Integración de la Muestra Seleccionada de Obras.

Cuadro Resumen

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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FONDO:_____________ HOJA ____ DE ____

Según Según acta

No. de obra o acción: contrato E-R

Descripción: Fecha de Inicio de Obra:

No.de contrato: Fecha de Termino de Obra:

Monto del contrato con IVA: Fecha Acta de Entrega-Recepción:

Monto ampliación contrato: Tipo de Adjudicación:

Contratista: No. Registro  y Vigencia SEFIPLAN:

Situación de obra:

 

Cierre SEFIPLAN 

Balanza

Acta de Entrega-Recepción

Comprobado

Pagado

No. Fecha Importe No Fecha
Monto

(A)

 Neto Pagado Ejercicio

 5 al Millar Ejercido Años Anteriores

 Otras Retenciones Total Ejercido

 Total Ejercido Monto del Contrato

Diferencia 

ID-3

Retenciones
Neto a Pagar 

con IVA

(B)

Diferencia

(A-B)Retención 5 al 

Millar para la CG

Otras 

Retenciones

Total 

Retenciones

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Revisión de Obras por Contrato.

Cédula Analítica de Comprobantes en Obra 

Concepto
Aportaciones

Total Federal Estatal Otros

Subtotal IVA 

Incluido
Concepto  IVA 16 % 

Estimación 

Sin IVA

Amortización del 

Anticipo sin IVA

Subtotal Sin 

IVA

Factura Transacción / CL

IVA

Con IVA

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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HOJA ____ DE ____                                 

ID-4 

FUENTE:

Factura

Importe
Fecha

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Domicilio y Concepto
No. De Obra / Acción 

/ Adquisición 
No. De Fianza

Número
Autorización de Impresor Teléfono

Recurso: _______________

CONCLUSIONES:

Resultado

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

Nombre y R.F.C. Del 

Proveedor y/o 

Afianzadora
No. De Serie

Código de Seguridad 

CÉDULA: Documentos Seleccionados para Compulsa.

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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No. De  Obra:_________ Presupuesto Autorizado: _________________________ Costo Total:_________________

Recurso: ____________________________

Descripción:___________________________________________________________________________________________________________

Servicio 

Relacionado con 

Obra Pública que 

Podrá Adjudicarse 

Directamente

Obra que Podrá 

Adjudicarse Mediante 

Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas

Hasta
15,000.00                  2,006                            
30,000.00                  2,226                            
50,000.00                  2,562                            

100,000.00                3,119                            
150,000.00                3,675                            
250,000.00                4,232                            
350,000.00                4,904                            
450,000.00                5,345                            
600,000.00                6,353                            
750,000.00                7,235                            

1,000,000.00             8,127                            
9,125                            

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA
SI NO SI NO NOTAS

1 Invitación por escrito a cuando 1 Convocatoria pública requisitada.
menos tres contratistas
(Requisitadas con Bases Técnicas). 2 Publicación en la Gaceta Oficial.

2 Acta de la Visita al sitio de la Obra. 3 Publicación en el Diario de Mayor
circulación estatal.

3 Acta de Apertura de Propuestas 4 Bases de Licitación.
Técnicas y Económicas. 

5 Junta de aclaraciones.
4 Garantías de Seriedad.

6 Visita al sitio de la realización del trabajo.  
5 Análisis de Propuesta y Dictamen. 

7 Solicitud de inscripción y/o aceptación a 
6 Acta de Fallo con que se adjudica el contrato. participar como ponentes. 

7 Contrato 8 Elementos que permitan su inscripción:
Formalizado dentro de los diez días siguientes  
a los de la notificación del fallo a)  Capital contable mínimo aceptado.

b)  Registro en padrón de contratistas.

8 Presentación de Garantía. c)  Acta Constitutiva y modificaciones en su caso.

d)  Relación de obras en vigor (Descripción, tipo y monto).
e)  Capacidad Técnica.

PARTICIPANTES f)  Declaración de no encontrarse impedido para celebrar 
    contrato de obra pública.
g)  Adquisición de bases.

9 Acta de presentación de propuestas
Técnicas y Económicas.

10 Garantías de seriedad.

11 Acta de apertura de propuestas
NOTAS Y/O OBSERVACIONES Técnicas y Económicas.   

12 Análisis de Propuestas y Dictamen.

13 Acta de Fallo. 

14 Notificación de Fallo.

15 Contrato (Formalizado dentro de los diez días 
siguientes a los de la notificación del  Fallo). 

16 Presentación de Garantías.

Monto Máximo Total de Cada:

1,000,000.00                          
750,000.00                             

50,000.00                               

150,000.00                             
250,000.00                             
350,000.00                             
450,000.00                             
600,000.00                             

100,000.00                             

278                             

Mayor de

Presupuesto Autorizado para Realizar Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas (Cifras en Miles de Pesos)

Dependencias y Entidades

Obra que Podrá 

Adjudicarse 

Directamente

667                             

1,559                              

30,000.00                               
194                                   
226                                   

389                             
446                             

2,336                              
2,783                              

15,000.00                               
168                                   

504                             
614                             

336                             

252                                   
305                                   

MONTO

6,122                              
6,899                              

504                                   
557                                   

389                                   

1,061                          
998                             

782                             

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/ FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

111                                   
142                                   

Rango de 

Ubicación

1,670                              

Servicio Relacionado 

con Obra Pública que 

Podrá Adjudicarse 

Mediante Invitación a 

Cuando Menos Tres 

Personas

(Cifras en Miles de Pesos)

226                             

CÉDULA:  Revisión del Procedimiento de Licitación en Materia de Obra.

893                             446                                   

4,006                              
4,788                              

3,675                              

5,460                              

2,006                              

3,339                              

336                                   

LOGO DEL 
DESPACHO
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GANADOR:________________________________________________________________________________________

FUENTE:
CONMENTARIOS:
REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

ID-5

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR OBRA

SI NO

A).-  INFORMACIÓN GENERAL

  2. Cuenta con estudios, proyectos, normas y especificaciones (art. 16 fracc. II)

  5. Oficio de aprobación de inversión 

  8. Cédula tecnica programatica

  9. Convocatoria pública (art. 34)

10. Acta de apertura de propuestas Técnicas y Económicas  (art. 39 fracc. X)

11. Análisis de Propuesta y Dictamen (art. 44)

12. Fallo o dictamen (art. 46)

13. Notificación del fallo (art. 47)

 

16. Obras por Administración Directa: (art. 50)

CÉDULA: Revisión de Expediente de Obra.

  7. Presupuesto base (costo estimado de las obras y de los servicios

      relacionados con las mismas) (art. 18 fracc. IV)

  1. Estudios de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica,

      ecológica y social de los trabajos. (art. 15 fracc. II)

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

COMENTARIO

No. DE CONTRATO:    

COSTO TOTAL:            

            * Cumplimiento     (art. 57)

     b).-  Contrato formalizado a los diez días siguientes a los de la notificación

            del fallo (art. 53)

            * Vicios Ocultos      (art. 68)

  3. Regularización y adquisición de la tierra, así como permisos, autorizaciones y 

      licencias que se requieran (art. 18 fracc. III)

  4. Previsión de los efectos sobre el medio con sustento en estudios de

      impacto ambiental o justificación (art. 18 fracc. VI)

14. Evidencia de haber informado a los ciudadanos del Estado (art. 62)

     d).-  Fianzas (art. 68)

15. Obras por contrato:

DESCRIPCIÓN:           

     a).-  Referencia de licitación

  6. En su caso: Autorización del Ejecutivo Estatal para la firma de convenios 

      con la Federación, Entidad Federativa y Municipios (art. 30)

     c).-  Convenios de modificaciones al contrato original (art. 59)

            * Anticipo      (art. 57)

     a).-  Referencia de licitación

     b).-  Bitácora (art. 62)

     e).-  Estimaciones y números generadores (art. 65)

     g).-  Bitácora (art. 62)

     h).-  Acta de Entrega-Recepción de obra del contratista a la Dependencia

           (art. 70)

     f).-   Finiquito de obra     (art. 68)

LOGO DEL 
DESPACHO
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B).-  INFORMACIÓN TÉCNICA

C).-  INFORMACIÓN FINANCIERA

ID-6 

     a).-  Carátula de expediente técnico simplificado

 17. Expediente Técnico Simplificado (para rehabilitaciones, reconstrucciones,

      reparaciones y remodelaciones) 

     f ).-  Reporte fotográfico

18. Proyecto Ejecutivo (para obras nuevas):

     a).-  Planos arquitectónicos (art. 21 fracción I)

     b).-  Planos Ingenieriles (art. 21 fracción I)

     b).-  Proyecto (art. 24 fracción III)

     c).-  Presupuesto (art. 34)

     d).-  Generales de las personas que intervinieron en la obra

     e).-  Reportes técnicos simplificados de supervisión y control de calidad

FUENTE: 
CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

19. Fotocopia de comprobantes y pólizas cheque  (art. 73)

20. Relación de comprobantes  (art. 73)

     c).-  Memorias de cálculo

     d).-  Normas y especificaciones

     e).-  Presupuesto de obra, números generadores y explosión de insumos

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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TOTAL

SIMBOLOGÍA:

C     Si el contrato Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa ID-7
X      Si el contrato Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa

CP    Si el contrato Cumple Parcialmente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa 

NA     Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable al contrato

NOMBRE DEL DESPACHO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Resumen de Resultados sobre la Revisión del Expediente de Obra.

RELATIVOS AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

Número de 

Obra          

MONTO 

ADJUDICADO  

CON IVA

C O N C E P T O S 

Información General Obras por Contrato

FUENTE: 
CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Admon 

Directa
Información Técnica

Información 

Financiera

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Ente: 

Cédula:  Analítica de Movimientos Presupuestales.

Fecha Monto Autorización Fecha Monto Autorización

1000 -$                          -$           $0.00 -$                        -$                         -$                          

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alimentos y utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de comunicación social y publicidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia al resto del sector público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas sociales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Inversión pública / Deuda pública

Proyectos productivos y acciones de fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEL CATALOGO DE MARCAS:

P-1 

Disminuciones

Comentarios Concepto
Presupuesto 

Modificado

Diferencia 

Presupuesto - 

Contable

Ejercido Según 

Estados 

Financieros

FUENTE: 

CONCLUSIONES: 

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Procedimiento: Analizar el ejercicio presupuestal a través de un comparativo de los importes presupuestados y ejercidos, así como verificar que lo ejercido coincida con las modificaciones presupuestales autorizadas.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD, DESEMPEÑO, DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

 EJERCICIO _______

Presupuesto 

Autorizado

Ampliaciones

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Total

RR-1 

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Monto 

Recibido
Comentarios

Monto 

Ejercido

NOMBRE DEL DESPACHO 

DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Analítica de los Convenios Celebrados por Concepto de Reasignación de Recursos Vigentes en el Ejercicio.

No. Fecha Objeto del Convenio Partes que Intervienen
Monto 

Convenido

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Total

DST-1 

NOMBRE DEL DESPACHO

DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

Área Resguardante / 

Aplicación del 

Recurso

CÉDULA: Analítica de Donaciones Recibidas en el Ejercicio.

ComentariosConcepto o Bien Donado Donador 
Escritura o Documento 

que Ampare la Donación

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Registro 

Contable
Monto

Reconocimiento 

Contable

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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No. Fecha
Nombre o Razón 

Social
Concepto Contrato Importe IVA Subtotal

Retención 

ISR
Total Comentarios

H-1 

NOMBRE DEL DESPACHO

DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA: Análisis de Honorarios Profesionales.

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CONCLUSIONES:

Comprobantes

FUENTE:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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Fecha Concepto

Monto Autorizado 

S/Contrato o Acuerdo de 

Autorización para la 

Modificación del Monto 

Pactado

Monto IVA Total Comentarios

Total

H-2 

NOMBRE DEL DESPACHO

FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

CÉDULA : Análisis de Honorarios Fiduciarios

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

CONCLUSIONES:

FUENTE:

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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No. Fecha Importe No. Fecha Importe Proveedor Tipo de Publicidad Concepto

MC-1

NOMBRE DEL DESPACHO

DEPENDENCIA/ORGANISMO/FIDEICOMISO

AUDITORÍA AL EJERCICIO 20XX

FUENTE:

CONCLUSIONES:

REFERENCIA CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Total Total

CÉDULA: Análisis de Gastos de Publicidad.

Registro Contable Comprobación

LOGO DEL 
DESPACHO

ELABORÓ:

FECHA: FIRMA:

REVISÓ:

INICIALES
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