
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A DICIEMBRE DE 2009 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 



 

 



CONSIDERANDO 
 
Que dentro de las facultades de la Contraloría General del Distrito Federal, establecidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, está la de planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de 
control y evaluación del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo permanentemente su actualización; así como también la 
de normar, controlar y contratar los servicios de Auditoría Externa que resulten necesarios para cumplir las funciones de 
revisión y fiscalización; por tal razón podrá aprobar, en caso de que se requiera conforme a las normas y objetivos que 
establezca, la contratación de' profesionistas independientes, personas físicas o morales, para realizar dichos trabajos en 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Que las Auditorías Externas financieras, presupuestales, así como de proyectos y programas específicos, entre otras, 
constituyen un mecanismo de verificación y evaluación de las operaciones que realicen los Entes Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de examinar si los Estados Financieros que formulan, presentan 
razonablemente los resultados de sus operaciones, si la utilización de los recursos públicos que ejercen se ha realizado en 
forma eficiente, si los objetivos y metas de sus programas fueron alcanzados, y se ha cumplido con las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Que la selección y designación de Auditores Externos debe recaer en aquellos que cuenten con la capacidad profesional, 
técnica y administrativa que les permita desempeñarse de una manera independiente, imparcial, eficaz, eficiente y honrada. 
 
Que los servicios de Auditoria que presten, se desarrollen conforme a los más altos principios y normas de actuación y de 
ética profesional de la contaduría pública organizada, así como a lo previsto en la legislación específica. 
 
Que uno de los principios rectores de la Contraloría General del Distrito Federal, es llevar cabo las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación y contratación de los servicios profesionales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, apegándose a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren para 
la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad y 
financiamiento. 
 
Que para cumplir con los criterios antes descritos, se hace indispensable expedir las disposiciones administrativas 
necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar las bases normativas que regulen la actuación inherente a la 
prestación del servicio profesional para la ejecución de las auditorías externas. 
 

MARCO LEGAL NORMATIVO 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 34 fracciones I, XVII, XIX Y XXVI. 
 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículos 110  fracciones XXVI, XXVII Y 110-B 
fracción VIII. 
 
• Código Financiero del Distrito Federal, Articulo 566. 
 
• Código Fiscal de la Federación, Artículos 32-A y 52-A. 
 
• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Y demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Numeral 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos para la integración del 
Padrón de Auditores Externos de la Contraloría General; para la selección, designación y contratación de los servicios de 
los Auditores Externos; así como, para la integración y funcionamiento del Grupo Revisor de Propuestas, siendo obligatoria 
su observancia para todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal y Despachos de Auditores Externos contratados por la Contraloría General. 
 
Numeral 2. Anualmente el Titular de la Contraloría General, deberá fijar el precio por hora que se considerara como base 
de pago para el tiempo empleado en el trabajo realizado por los Despachos de Auditores Externos para el siguiente año. 
 
Numeral 3. El periodo de la Auditoría Externa comprenderá regularmente la revisión del ejercicio fiscal en cada Ente 
Público, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, con excepción de aquellos casos que por su naturaleza o 
características obliguen a revisar otros periodos. 
 
Numeral 4. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  
 



Auditor Externo: Persona Física profesional de la Contaduría Pública integrado a una firma de Auditores Externos, que con 
base en los exámenes, emite su opinión sobre los estados financieros, presupuestales, de programas y proyectos 
específicos, entre otros, información preparada por los entes públicos. 
 
Auditoría Externa: Examen crítico, sistemático y detallado que incluye la emisión de informes y/o dictámenes relativos a 
los estados financieros, a los estados presupuestales, a las obligaciones fiscales, a las adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública, así como al cumplimiento contractual de proyectos financiados parcialmente por Organismos 
Financieros Internacionales. 
 
Contraloría General: Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Contrato: Acto jurídico, mediante el cual se plasma el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal 
y que tiene por objeto la prestación de servicios, creando derechos y obligaciones entre la Contraloría General del Distrito 
Federal y el Despacho de Auditores Externos. 
 
Cuota por hora: Monto por hora-hombre a emplear en el desarrollo de las Auditorías Externas que determine el costo de 
los honorarios a pagar. 
 
Delegaciones: Los órganos políticos-administrativos de cada demarcación territorial en que se divide el Distrito Federal  
 
Dependencias: Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría 
General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Despacho de Auditores Externos: Persona moral conformada de Auditores Externos independientes. 
 
Ente Público: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 
Sector Paraestatal del Distrito Federal. 
 
Grupo Revisor: Cuerpo Colegiado integrado por los servidores públicos que designen los Titulares de las Direcciones 
Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; Delegaciones; y Entidades con el objeto 
de evaluar las propuestas de los Auditores Externos. 
 
Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Padrón: Padrón de Auditores Externos de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
Numeral 5. Los Despachos de Auditores Externos interesados en participar con la Contraloría General en la revisión, 
análisis, examen y dictaminación de los estados financieros, presupuestales, proyectos y programas específicos, entre 
otros, de los Entes Públicos, deberán estar inscritos en el Padrón. 
 
Numeral 6. Los Despachos de Auditores Externos para formar parte del padrón, estarán a lo dispuesto en la convocatoria 
que emita la Contraloría General la cual deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Numeral 7. En caso de que el Despacho de Auditores Externos cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en la convocatoria, la Contraloría General otorgará la Constancia de Registro al Padrón de Auditores Externos. 
 
Numeral 8. Los Despachos de Auditores Externos que integran el Padrón, deberán hacer buen uso de su registro; así como 
observar los ordenamientos fiscales aplicables, actuando con estricto apego al Código de Ética Profesional de la Contaduría 
Pública. 
 
Numeral 9. Los Despachos de Auditores Externos registrados en el Padrón quedarán obligados a mantener actualizados 
los documentos e información que conforman su expediente, debiendo notificar por escrito a la Contraloría General 
cualquier modificación a los mismos en un plazo de 15 días hábiles posteriores a que ocurra la modificación respectiva, 
caso contrario quedará cancelado su registro. Para tal efecto y de manera complementaria la Contraloría General solicitará 
en el mes de agosto la actualización correspondiente. 
 
Numeral 10. El registro en el Padrón confiere a los Despachos de Auditores Externos, el derecho a participar por invitación 
de la Contraloría General para llevar a cabo las auditorias a los entes Públicos, y la obligación de cumplir con los requisitos 
y documentos que así determine la Contraloría General sin que ello implique la obligación de adjudicar o contratar los 
servicios. Las resoluciones adoptadas por la Contraloría General, serán irrecurribles e impugnables por cualquier acción o 
instancia legal alguna. 
 

CAPÍTULO III 



SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 
 

Sección I 
Designación por evaluación favorable 

 
Numeral 11. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, así como los Entes Públicos auditados, llevarán a cabo la evaluación de los 
Despachos de Auditoría Externa de forma anual, con la finalidad de garantizar que los trabajos efectuados y productos 
generados por los mismos, sean cada vez de mayor calidad y objetividad. Con base en las evaluaciones se determinará en 
su caso la continuidad hasta por un periodo de tres años consecutivos del Auditor Externo. 
 
Numeral 12. Los Entes Públicos evaluarán la calidad de trabajo desarrollado por los Despachos Externos de Auditoría con 
base en los criterios establecidos por la Contraloría General, la cual considera entre otros, los siguientes aspectos: 
capacidad, diligencia e independencia, información confiable y suficiente. 
 
Numeral 13. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, llevarán a cabo la evaluación al desempeño de los Despachos de Auditores 
Externos considerando los siguientes criterios: confiabilidad y presentación de los productos, capacidad para dimensionar 
las presuntas irregularidades, aplicación de técnicas de auditoría y profesionalismo en los plazos de entrega de los 
productos. 
 
Numeral 14. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, elaborarán opinión técnica con el objeto de proponer al Titular de la 
Contraloría General la contratación del Despacho seleccionado. 
 
Numeral 15. La Contraloría General, comunicará a los Entes Públicos la designación del Auditor Externo que realizará los 
trabajos de auditoría. 
 
Numeral 16. La Contraloría General, notificará al Despacho de Auditores Externos, la evaluación favorable. 
 

Sección II 
Designación por invitación 

 
Numeral 17. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, llevarán a cabo el procedimiento por invitación en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando el resultado de la evaluación a que se refiere los numerales 11, 12 y 13 del presente ordenamiento, no sean 
favorables; 
 
II.- Cuando se requiera contratar por primera vez; 
 
III.- Cuando el Auditor Externo haya cumplido tres años consecutivos en la prestación de los servicios de auditoría en el 
mismo Ente Público. 
 
Numeral 18. Para llevar a cabo el proceso de invitación se establecerá un Grupo Revisor quien será la instancia encargada 
de evaluar las propuestas técnicas y económicas de los Despachos de Auditores Externos que llevarán a cabo los trabajos 
de auditoría externa en los Entes Públicos. 
 
Numeral 19. El Grupo Revisor se integrará por los servidores públicos que designen los Titulares de las Direcciones 
Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; Delegaciones; y Entidades, según 
corresponda. 
 
Numeral 20. Cada uno de los servidores públicos que integran el Grupo Revisor llevará a cabo la evaluación de las 
propuestas técnicas que presenten los Despachos de Auditores Externos, para lo cual analizará los aspectos siguientes: 
objetivos, alcances, programa de trabajo, productos a entregar y personal asignado. 
 
Numeral 21. El Grupo Revisor analizará las propuestas económicas considerando las horas que se asignan en el programa 
de trabajo, determinando su posición conforme al costo total de la propuesta. 
 
Numeral 22. El Grupo Revisor consolidará los resultados de las evaluaciones técnicas y económicas, y los presentará a las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; Delegaciones; y Entidades, 
según corresponda, para obtener el visto bueno. 
 
Numeral 23. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, con base en el resultado de la evaluación del Grupo Revisor elaborarán 
opinión técnica con el objeto de proponer al Titular de la Contraloría General la contratación del Despacho seleccionado. 
 
Numeral 24. La Contraloría General comunicará a los Entes Públicos la designación del Auditor Externo que realizará los 
trabajos de auditoría,  de igual forma le notificará al Despacho de Auditores Externos, la designación de la que fue objeto. 
 



CAPITULO IV 
CONTRATACION Y MECÁNICA DE PAGO 

 
Numeral 25. La Contraloría General una vez que designe al Despacho de Auditores Externos procederá a la suscripción del 
contrato de prestación de servicios, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, con la finalidad de formalizar la 
relación de trabajo. 
 
Numeral 26. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 
Delegaciones; y Entidades, según corresponda, posterior a la firma del contrato de prestación de servicios llevarán el 
registro, control y seguimiento de los trabajos de auditoría de conformidad a su ámbito competencial. 
 
Numeral 27. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, en 
Delegaciones y en Entidades, según corresponda, una vez revisado cada producto presentado por el Despacho de 
Auditores Externos de conformidad con cada etapa indicada en los Lineamientos para la Preparación y Entrega de los 
Informes de Auditoría Externa, emitirá a la Dirección General de Administración en la Contraloría, el oficio de liberación de 
pago. 
 

CAPITULO V 
SUPERVISION Y EVALUACION 

 
Numeral 28. Las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, en 
Delegaciones y en Entidades determinarán los criterios y normas específicas en materia de supervisión y seguimiento sobre 
la calidad de los trabajos de auditoría realizados por los Despachos de Auditores Externos que colaboren en la ejecución de 
auditorías externas. Cabe señalar que los términos de esta supervisión tienen como propósito obtener resultados 
suficientemente objetivos para determinar las designaciones del siguiente ejercicio. 
 
Numeral 29. Los principales aspectos que serán evaluados durante el proceso de ejecución de la auditoría hasta la 
conclusión son: 
 
a) El apego a lo establecido en los Lineamientos para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa. 
 
b) La oportunidad en la entrega de los informes. 
 
c) La aplicación de procedimientos y alcances determinados en el programa de trabajo. 
 
d) Los papeles de trabajo derivados de la auditoría externa. 
 
e) El número y nivel del personal asignado a la auditoría externa. 
 
 

CAPITULO VI 
SANCIONES 

 
Numeral 30. Al Despacho de Auditores Externos le será suspendido su registro en el Padrón, cuando la Contraloría 
General, tenga conocimiento de: 
 
a. Deficiencias operativas en el desempeño de su trabajo. 
 
b. Que el Despacho de Auditores Externos designado, esté efectuando para el Ente Público auditado trabajos adicionales 
de auditoría, asesoría o consultoría contable, depuración de cuentas o conciliación de cifras 0 cualquier otro servicio 
contable. 
 
c. No guarde la absoluta reserva de los asuntos que conozca y que se deriven de la auditoría practicada al Ente Público de 
que se trate. 
 
d. Que proporcione información falsa o incompleta. 
 
e. Por incumplimiento al contrato de prestación de servicios de auditoría. 
 
f. Que haga caso omiso a los requerimientos de información de la Contraloría General. 
 
g. Por no contar con los registros vigentes para dictaminar emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Gobierno del Distrito Federal o el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, según corresponda a los trabajos a realizar. 
 
h. Cuando, cualquier dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública del D.F., en 
cualquiera de sus niveles les hubieren rescindido administrativamente algún contrato. 
 
i. Cuando se encuentran sancionados por la Secretaria de la Función Pública y/o por la Contraloría General; 
 



j. Cualquier causa por la que se encuentren impedidos para prestar el servicio, de conformidad a las diversas disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

CAPITULO VII 
INTERPRETACIÓN 

 
Numeral 31. La Contraloría General, será la facultada para la interpretación de los presentes Lineamientos, pudiendo en su 
caso emitir la normatividad necesaria para aclarar o reglamentar cualquier supuesto jurídico. 


