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ANTECEDENTES 
 
Al cumplirse un año de la emisión de la Guía General de Intervenciones, el Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del 
Distrito Federal, ordenó se hiciese un estudio que la actualizara, proviniendo ello, de la experiencia acumulada de su aplicación, en las 
diversas intervenciones y actividades que el Órgano Fiscalizador tuvo en 2009. 
 
Después de recibir, -de las Direcciones Generales de Contralorías Internas y Contralores Internos adscritos a ellas-, propuestas de 
observaciones, modificación y adiciones, que abarcaron el espectro de su contenido, se hizo una depuración de la información. Aquí se 
presenta el documento enriquecido. 
 
Inicialmente se ha considerado ajustar su denominación, pues al ser un documento normativo, debe difundirse como Lineamientos 
Generales para las Intervenciones. Ahora bien, se entiende como Intervenciones, aquellas actividades a cargo de los titulares de la Áreas 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Contralores Internos y Personal de Apoyo que realizan auditorias y revisiones esencialmente. 
 
Se han incorporado diversas disposiciones legales que inciden en el quehacer. Las Normas Generales de Auditoría de la Contraloría 
General, se presentan textualmente en los términos del Acuerdo dictado para su emisión. En el campo de las Intervenciones, se incluye la 
Auditoría de Desempeño, que habrá de implementarse a la brevedad, y que será, sin duda, de enorme importancia, pues ofrecerá un 
conocimiento fidedigno, en base a los principios de economía, eficacia y eficiencia, evalúe el comportamiento de la Administración Pública, 
para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos, respecto a si el gasto público, efectivamente los beneficia al igual que sus 
Programas Administrativos y Sociales. 
 
Se ha reestructurado la redacción del documento y se han actualizado los Catálogos, Formatos e Instructivos. De los primeros, se 
concentraron las claves suprimiéndose las relativas a las etapas de los procesos de Responsabilidades, derivadas de la desatención de 
Observaciones, ya que, aunque emanan de la auditoría su trámite se desahoga, en la instancia de Quejas y Denuncias y su control e 
información se hace a través de SINTECA. Por lo que corresponde a los segundos se suprime el formato A16 de Auditoría, ya que al 
elaborar las observaciones se envían en los términos del capítulo de Distribución. Aunado a ello se registran en el SAI (Sistema de 
Administración de Intervenciones), entre otras actividades como el Programa de Auditoría y su ejecución. Asimismo se integran nuevos 
formatos, del A15 a A21 que corresponde a las revisiones. 
 
En el capítulo de Actividades Adicionales, se integran las verificaciones e inspecciones, haciendo consistencia con las Bases Generales 
para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa de Auditoría. 
 
Como todo documento oficial, que regula las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal, es dinámico y su contenido es 
enunciativo y no limitativo, por lo que deberá seguir en la inercia de su enriquecimiento y perfeccionamiento. 
 
Queda pues para aplicación de los Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y de los Contralores Internos, Los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010, que sin duda se convertirá en un instrumento útil para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La exigencia de la ciudadanía es contar con más y mejores servicios, así como con gobernantes que utilicen los recursos públicos con 
pulcritud y racionalidad, por lo que deben ser administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia y transparencia, observando 



escrupulosamente el marco normativo aplicable. De igual manera, exige que las metas y objetivos de las Unidades de Gobierno de la 
Administración Pública del Distrito Federal se cumplan en concordancia con su respectiva misión. 
 
El Jefe de Gobierno ha ordenado dar respuestas concretas a la sociedad, para ello se instrumentó la “Agenda de Innovación Ciudadana 
y Modernización Gubernamental”, que es un esquema estratégico con enfoque ciudadano que establece las pautas en materia de 
modernización en que deben desarrollarse las Unidades de Gobierno del Distrito Federal. 
 
La agenda se conforma de cuatro ejes: Gobierno Eficiente, Gobierno Confiable y de Calidad, Gobierno Participativo e Incluyente y 
Gobierno Electrónico. 
 
La Contraloría General con el propósito de vigilar el cumplimiento a cada uno de estos pilares, ha determinado promover la transparencia de 
la gestión pública, impulsar la rendición de cuentas y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Unidades de Gobierno. 
 
Estos objetivos habrán de cumplirse sólo si se cuenta con los instrumentos normativos y herramientas informáticas que permitan a las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo y Contralorías Internas, ejercer sus capacidades de actuación. 
 
En este sentido, la Contraloría General presenta los “Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010”, que se emiten con  
carácter de obligatoriedad, para ser aplicada por sus servidores en el desempeño de sus intervenciones con estricto apego a la honestidad 
y transparencia. 
 

Contralor General 
 

(firma) 
 

Lic. Ricardo García Sáinz Lavista 
 
PRESENTACIÓN 
 
En los Lineamientos Generales para las Intervenciones, se enmarcan: el Ámbito de Aplicación; sus Objetivos; Marco Jurídico; la Actuación 
del Auditor que tiene como fuente las Normas Generales de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal; las normas, principios, 
técnicas y prácticas generalmente aceptadas en materia de auditoría y la doctrina, fundamentos y principios metodológicos generalmente 
aceptados por organismos internacionales de fiscalización de diversos países. 
 
Su praxis metodológica se desarrolló de acuerdo a la siguiente descripción: 
 
Modalidades de las Intervenciones, apartado en el cual se describen los tipos de intervenciones, concepto, ejecución y etapas de los 
procesos. 
 
La Auditoría Interna, sección donde se definen la naturaleza, propósitos y definición de la auditoría interna. 
 
Proceso de la Auditoría 
 
Planeación de la Auditoría. Parte en la cual se detallan los aspectos a seguir para el desarrollo de una estrategia global para obtener la 
conducta y el alcance esperado de una auditoría. Abarca actividades que van desde las disposiciones iniciales para tener acceso a la 
información necesaria, hasta los procedimientos que se han de seguir al examinar tal información. 
 
Ejecución de la Auditoría,  
Informe  
Auditoria de Seguimiento de Observaciones.  
 
Ellas constituyen fases en las cuales se describen las actividades y tareas a realizar de manera sistemática y metódica y los resultados a 
que se llegó en la ejecución de la auditoría, preparación del informe y seguimiento de las observaciones a través de sus recomendaciones. 
 
Revisión. Espacio en el que se presenta la definición, objetivo, alcance, fundamento legal y etapas de esta intervención. 
 
Supervisión. Segmento en la que se describen las acciones a seguir para dirigir, controlar y vigilar los trabajos de auditoría, desde el inicio 
hasta la aprobación del informe, así como su seguimiento. 
 
Actividades Adicionales. Segmento que deriva de las atribuciones conferidas a los Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo y a los Órganos Internos de Control en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Código 
Fiscal del Distrito Federal, Circulares de la Contraloría General y otras disposiciones normativas, así como las verificaciones e inspecciones. 
 
Catálogos. Apartado en el que se presentan las claves para la codificación y enlace de las actividades; identificación de las Contralorías 
Internas y de las Unidades de Gobierno; situación de las auditorías; clasificación de las observaciones; sus seguimientos y situación. 
 
Formatos e Instructivos. División en la que se incluyen los formatos e instructivos de llenado a utilizar en las auditorías y revisiones. y; 
 
Distribución de Documentos y Calendario de Auditoría. Conceptos que por si mismos se explican. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 



 
Los presentes “Lineamientos Generales para las Intervenciones” ofrecen una estructura y metodología enunciativa más no limitativa, que 
sirve de marco de referencia para que las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos de Control Interno de la 
Contraloría General realicen las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones de manera homogénea en lo general y en lo particular 
de acuerdo al tipo de intervención que señalan estos Lineamientos, considerando que en su ejecución podrán adoptarse técnicas u otros 
conocimientos, que dependerán de la naturaleza, cultura organizacional, complejidad operativa, atribuciones, circunstancias, presupuesto, 
infraestructura, entorno normativo y nivel de automatización de la Unidad de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal de 
que se trate. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Ser un instrumento que regule y estandarice el trabajo de intervenciones que realiza el personal de las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de la Contraloría General y los Órganos Internos de Control en las Unidades de Gobierno de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  
 
Coadyuvar a vigilar el cumplimiento de los criterios de honradez, eficiencia, transparencia y austeridad para la actuación de sus Servidores 
Públicos, establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Objetivos Específicos 
 
Desarrollar bases y estándares de cada una de las auditorías y revisiones, desde su etapa de planeación hasta la presentación del informe, 
evaluando los resultados del grado de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, metas económicas, financieras, sociales, 
tecnológicas y riesgos operacionales. 
 
Proporcionar políticas y lineamientos para realizar un seguimiento periódico y sistemático de las observaciones y recomendaciones 
reportadas para su atención y solventación, con la finalidad de corregir y evitar la recurrencia. 
 
Establecer directrices y mecanismos de atención y supervisión respecto de las actividades adicionales que deriven de disposiciones 
normativas e instrucciones de la superioridad. 
 
MARCO JURÍDICO * 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
Código Financiero del Distrito Federal.  
Código Fiscal del Distrito Federal.** 
Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010. 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.** 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal. Abrogada el 1º. de enero de 2010 
Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
Ley de Archivos del Distrito Federal. 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos del Distrito Federal. 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010. 
Circular Uno 2007, “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Administrativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal“. 
Circular Uno Bis 2007, “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal“. 
Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 
Acuerdo; por el que se emiten las Normas Generales de Auditoría, de la Contraloría General del Distrito Federal, que con carácter de 
obligatorio deben asumir y aplicar las Direcciones Generales de Contralorías Internas y sus Órganos de Control Interno, en el desempeño 
de sus Intervenciones de Fiscalización de Gasto Público. 
Normatividad Contable para la Administración Pública del Distrito Federal. 
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios. 
 
Se entiende enunciativa y no limitativamente 



 
** Estas disposiciones legales están vigentes, a partir del ejercicio 2010, por lo que los Contralores Internos deben aplicar la legalidad 
vigente al tiempo de la auditoría o revisión. 
 
ACTUACIÓN DEL AUDITOR 
 
Normas Generales de Auditoría1 
 
Las Normas Generales de Auditoría, son enunciados que deben cumplir los Auditores de las Unidades de Apoyo Técnico Operativo de la 
Contraloría General y de los Órganos Internos de Control en las Unidades de Gobierno de la Administración Pública.  
 
Establecen la responsabilidad de preservar la independencia mental; en cada auditoría, revisión, verificación o inspección. Deben ser 
aplicadas por personal que posea los conocimientos técnicos y capacidad profesional necesarios para elaborar una planeación, la ejecución 
del trabajo, la elaboración de informes y el seguimiento de auditorias y que permanentemente se sujeten a un programa de capacitación y 
auto evaluación, buscando la excelencia en su trabajo. 
 
Representan los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desarrolla y la información que obtiene 
como resultado de las revisiones que practica; clasificándose en personales, de ejecución del trabajo y sobre el informe de auditoría y su 
seguimiento. 
 
Específicamente las Normas Generales Auditoría de manera enunciativa y sintetizada, refieren a los siguientes conceptos: 
 
Personales 
 
Primera. Independencia El Auditor en el desarrollo de su trabajo debe actuar con integridad de juicio, autonomía y objetividad, para 
planear sus revisiones, seleccionar sus muestras, aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría, así como emitir sus conclusiones, 
opiniones y recomendaciones con firmeza, desde el punto de vista organizacional y totalmente imparcial. 
 
Segunda. Conocimiento Técnico y Capacidad Profesional. El Auditor debe situarse en condiciones de prestar satisfactoriamente sus 
servicios. 
 
Tercera. Cuidado y Diligencia Profesionales. El Auditor debe actuar de manera tal que su criterio sea adecuado en las auditorías que 
practique. 
 
Trabajo 
 
Cuarta. La Planeación. El Auditor previo a la ejecución del trabajo de Auditoría, deberá realizar una investigación para definir sus objetivos, 
alcances, procedimientos, recursos, tiempo y oportunidad de los mismos, precisándolos en sus programas de trabajo. 
 
Quinta. Examen y Evaluación de los Sistemas de Control. El Auditor deberá efectuar un adecuado examen del control interno operativo 
y contable establecido en la Unidad de Gobierno a Auditar. 
 
Sexta. Supervisión del Trabajo de Auditoría. El Auditor en esta actividad asegura que se hayan seguido todos los procedimientos 
idóneos aplicados en las Auditorías, para ello es esencial supervisar a los auditores, por lo que el directivo de mayor jerarquía en un grupo 
de auditores, deberá delegar esta tarea en el rango inmediato inferior para establecer mecanismos adecuados de vigilancia. 
 
Séptima. Evidencia. El Auditor debe contar con las pruebas suficientes competentes y relevantes para fundamentar razonablemente los 
juicios y conclusiones que formule, comprobando la información y datos con respecto a los que examinó y que determinan su opinión. 
 
Octava. Papeles de Trabajo. El Auditor, en su actividad los utiliza como registros de los procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, 
la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. 
 
Novena. Tratamiento de Irregularidades. El Auditor deberá orientar siempre su auditoría a que alcance una razonable seguridad en su 
resultado, por ello al detectar actos o hechos que presenten situaciones o transacciones que presumiblemente impliquen actos ilegales o 
extralimiten la normatividad, deberá hacerlo del conocimiento de sus superiores. 
 
Informe 
 
Décima. Informe de Auditoría. El Auditor elaborará el informe que es el documento firmado por el, que contiene los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones a que llegó en razón a los objetivos propuestos. 
 
Onceava. Auditoría de Seguimiento de Observaciones y sus Recomendaciones. El Auditor deberá llevar un control del seguimiento de 
las medidas aceptadas por el auditado a fin de que en las fechas señaladas en el informe de Auditoría, se visite al área y se verifique el 
cumplimiento en los términos establecidos 
 
MODALIDADES DE LAS INTERVENCIONES 

                                                            
1 Se refieren a las emitidas por la Contraloría General del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 25 de febrero de 2009. 



 
Los Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos de Control Interno, propondrán a los Directores 
Generales de Contralorías Internas, derivado de las resultantes de las investigaciones previas y análisis de riesgos, aplicar alguna de las 
modalidades de intervenciones que a continuación se citan: 
 

Intervención  Definición  Duración  Alcance  Momento  Acción 

Auditoría 

(Interés Interno 
– Externo) 

Es un proceso independiente con enfoque sistemático y 
disciplinario, cuyo objetivo es agregar valor preventivo y 
correctivo, al desempeño de los sistemas operativos de 
la Administración Pública del Distrito Federal, y obtener 
evidencia del grado en que  cumple su gestión pública. 

Máximo 
3 meses 

 

100% 
Evaluar 
con base 

en 
muestreo 
Ejemplo 
80‐20 

Ex Post 
Durante 

Preventiva 
Correctiva 

Revisión 
(Interés Externo – 
Interno) 

Es un proceso estructurado de carácter preventivo 
orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, 
proceso, etc., en las Unidades de Gobierno, con el fin de 
analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, 
programas, proyectos, etc. 

Máximo 
2 meses 

20% 
Evaluar 
con base 

en 
muestreo 

Durante  Preventiva 

Verificación 
(Interés  Interno – 
Externo) 

Son  los mecanismos de comprobación del cumplimiento de  los 
requisitos  que  conllevan  los  procesos,  procedimientos, 
operaciones,  programas  o  proyectos,  por  parte  de  los 
servidores públicos. 

Máximo 
1 mes 

100% 
Sujeto al 
producto 
Verificar 

Ex Post 
Durante 

Preventiva 

Inspección 
(Interés Interno) 

Son las acciones de investigación y/o actualización, 
respecto de objetivos, procesos, programas o proyectos 
que desarrollen los servidores de las Unidades de 
Gobierno cuando se requiera confirmar su eficiencia, su 
actualización o su comportamiento. 

Máximo 
2 Semanas 

100% 
de lo que 
se debe 
identificar 

Durante  No Aplica 

Actividades 
Adicionales 

Consisten en aquellas actividades de participación y 
verificación que derivan de las atribuciones reguladas 
por el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, Código Financiero y Circulares 
Internas de la Contraloría General que deben atender los 
Órganos de Control Interno con la finalidad de tener una 
constante supervisión de su cumplimiento por parte de 
las Unidades de Gobierno de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

Permanente  100%  Durante  Preventiva 

 
LA AUDITORÍA INTERNA 
 
Consideraciones 
 
La auditoría interna es el examen crítico, sistemático y detallado del grado de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos sustantivos y 
de apoyo de una Unidad de Gobierno, realizado por profesionales sin vínculo laboral con la misma, utilizando técnicas determinadas, con el 
objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. 
 
Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y deberá sugerir a la Unidad de 
Gobierno, en su caso, el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una operación más eficiente y 
eficaz. 
 
La auditoría interna constituye un servicio que reporta resultados a la superioridad y a la titularidad de la Unidad de Gobierno y tiene 
características de función asesora de control, por tanto no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de las Unidades 
de Gobierno. Solo la tendrá respecto de los que forman parte de la plantilla de su oficina, asimismo no deberá de modo alguno involucrarse 
o comprometerse con sus operaciones, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para que su titularidad tome las medidas 
necesarias para su mejor funcionamiento. 
 
Definición 
 
Es un proceso independiente* con enfoque sistemático y disciplinario*, cuyo objetivo es agregar valor preventivo y correctivo al desempeño 
de los sistemas operativos de la Administración Pública del Distrito Federal, y obtener evidencia del grado en que cumple su gestión 
pública. 
 
TIPOS DE AUDITORÍA 
 
Las Auditorías efectuadas en el Gobierno del Distrito Federal son de diversos tipos. Toman en consideración las características, alcance, 
profundidad y objetivos de cada caso y conforman los siguientes grupos: 
 
* (Normas Primera y Segunda de Auditoría) 



 
Auditoría Integral 
 
Es la evaluación del grado y forma de cumplimiento de las metas y del objetivo social de una Unidad de Gobierno, supone un examen y 
evaluación de la planeación, organización, control interno operativo, control interno contable y modernización administrativa, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que le son aplicables. 
 
En esta revisión se evalúan: 
 
El grado y forma en que los recursos humanos, materiales y financieros son administrados, esto es, evaluar la honestidad, economía, 
eficiencia, transparencia, cumplimiento de disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, con apoyo en el decreto de 
presupuesto de egresos y demás que se considere pertinente; 
 
La oportunidad con que se registran, en términos monetarios, las operaciones financiero administrativas; 
 
La existencia y calidad de los sistemas de control e información; 
 
El cumplimiento estricto de las disposiciones normativas, legales y reglamentarias; 
 
Existencia de esquemas claros de rendición de cuentas y cumplimiento oportuno de los mismos; 
 
El alcance que deba darse estará sujeto a: 
 
La operación, registros contables y presupuestales de la Unidad de Gobierno; 
 
La misión, visión y objetivos de la Unidad de Gobierno; 
 
La naturaleza, magnitud y complejidad de las funciones de las áreas a revisar; 
 
La existencia, confiabilidad y calidad de los sistemas de control interno, tanto operativos como contables y de los mecanismos de 
autocontrol, autocorrección y autoevaluación; 
 
La importancia relativa y el riesgo de las operaciones. 
 
Auditoría Específica 
 
Puede ser Financiera, Administrativa, de Informática, de Obra Pública,  Legalidad, y de Evaluación de Programas. Ellas deben contener 
enfoques y objetivos particulares bien definidos. 
 
Financiera: Se realizan en la Administración Pública, no para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los 
estados financieros, sino para evaluar las operaciones desde el punto de vista presupuestal y contable. Lo anterior es así en virtud que las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Áreas de Auditoria de los Órganos Internos de Control, en relación al universo a 
examinar en sus auditorias, por  las limitaciones de fuerza de trabajo, les impiden regularmente efectuar una evaluación más amplia. 
 
Administrativa: Sin establecer una diferencia entre conceptos como: auditoría administrativa operativa, operacional, de sistemas, que 
varían por la profundidad y alcance, debe entenderse que hace un examen comprensivo y constructivo de la estructura organizacional de 
una Unidad de Gobierno o parte de la misma. 
 
Examinan, respecto de las Unidades de Gobierno, los planes y objetivos, métodos y controles y sus resultados tienen como objetivo que se 
alcance la disminución de costos, eficiencia en la operación e incremento de la productividad.  
 
La auditoría, entendida desde este punto de vista, tiene carácter preventivo, ya que mediante la detección de puntos débiles en el control 
interno y el planteamiento de medidas para mejorar o cambiar sistemas y procedimientos, evita la comisión de errores y desviaciones 
dolosas o involuntarias, que podrían presentarse a futuro. 
 
En Informática: La Auditoría en Informática consiste en la revisión y evaluación de los recursos de Tecnología de la Información (datos, 
sistemas de aplicación, infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones así como los recursos humanos involucrados), los procesos de 
planeación y organización, adquisición e implementación, la entrega y soporte de servicios y el control interno asociado; todo lo anterior, 
bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. 
 
De Obra Pública: se enfoca al examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones técnico administrativas y financieras en 
materia de obra pública de las Unidades de Gobierno, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados.  
 
La auditoría de Obra Pública debe ser sistemática puesto que analizar la integración de un conjunto de actividades ordenadas en secuencia 
lógica para alcanzar un fin y profesional, ya que es realizada por personal con conocimientos técnicos y experiencia relacionados con la 
planeación, presupuestación, programación, ejecución y supervisión de las obras. 
 
De Legalidad: Tiene como finalidad revisar si la Unidad de Gobierno, ha observado el cumplimiento de disposiciones legales (leyes, 
reglamentos, decretos, circulares, etcétera), en todos sus procesos. 



 
Esta auditoría puede realizarse formando parte de una evaluación practicada en cualquiera de los otros tipos o bien, independientemente. 
 
Estas auditorías se pueden programar cuando: 
 

o Se deseé conocer el nivel de eficiencia y diligencia con que se defendieron los intereses jurídicos de un ente público. 
 

o Sea de interés del público o de una autoridad superior para emprender acciones de tipo administrativo, penal o civil según 
corresponda. 

 
o Cuando el Jefe de Gobierno, el titular de la Contraloría General, u otras instancias facultadas lo soliciten expresamente. 

 
Auditoria de Evaluación de Programas 
 
Se enfocan a la evaluación de la estructura organizacional de los sistemas de planeación, programación, operación e información, a fin de 
corroborar que las diferentes etapas del proceso administrativo se estén llevando a cabo con eficiencia, eficacia, economía y transparencia 
en cumplimiento de las metas previstas para el ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
Comprobar que los manuales, lineamientos o políticas generales se apeguen a la normatividad vigente y sean observados por las áreas 
sustantivas, y los comités o grupos de trabajo interdisciplinarios, a fin de evitar la recurrencia de observaciones que se presenten, o en su 
caso, se elaboren, implementen o actualicen según proceda. 
 
Para cada una de las auditorías citadas, se debe preparar un plan por escrito que incluya las decisiones claves sobre los objetivos, alcance 
y metodología de la auditoría, que determine si los objetivos producirán un informe útil. 
 
Auditoría de Seguimiento (Relativas a las observaciones fincadas en auditorías) 
 
Se refieren a la verificación, que los titulares de las Unidades Administrativas Técnico Operativas y Órganos de Control Interno, deben 
efectuar para asegurar que las áreas auditadas, proporcionen atención en los términos y plazos acordados, respecto de las 
recomendaciones tanto preventivas como correctivas, planteadas en los Informes y reportes de Observaciones de las Auditorías. 
 
Ellas deben practicarse en el plazo otorgado para la atención de las observaciones fincadas, plazo que corresponde a cuarenta y cinco días 
hábiles improrrogables a partir de su suscripción, atento a la Circular CG/012/2009 de 9 de marzo de 2009 En el caso de que durante el 
seguimiento se solventaran todas las observaciones y recomendaciones procederá un informe consignando el reporte del seguimiento. 
 
En el supuesto que del seguimiento no se desprenda la solventación de alguna o algunas observaciones, el auditor elaborará un Dictamen 
Técnico de Auditoría y se formulará el Oficio de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas, en los términos que más 
adelante se detallan. 
 
Auditoría de Desempeño 
 
Es el examen originado en la transparencia y rendición de cuentas por el que se evalúa a través de indicadores, la debida atención a la 
economía, la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las actividades, procesos y programas de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con el propósito de conocer el grado de atención y alcance de objetivos, en razón a la satisfacción lograda por los bienes, 
servicios, procedimientos y los beneficios alcanzados para la población. 
 
Proceso de Auditoría 
 
En general, el patrón de cualquier auditoría consiste en tres fases o etapas, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Planeación de la Auditoría 
 
La planeación consiste en el desarrollo de una estrategia global para obtener la conducta y el alcance esperado de una auditoría. La etapa 
de planeación abarca actividades que van desde las iniciales para tener acceso a la información necesaria, hasta los procedimientos que se 
han de seguir al examinar la información, e incluye la el número y capacidad del personal necesario para realizarla. (Norma Cuarta) 
 
La naturaleza y alcance de los procedimientos de planeación, varían según el tamaño y complejidad de la Unidad de Gobierno a auditar. La  
experiencia e interpretación de los objetivos encomendados, influirán en el ámbito para elaborar su planeación. 



 
Se ha considerado que la planeación constituye uno de los aspectos más importantes de una auditoría, circunstancia reconocida por 
organismos internacionales. 
 
La necesidad de realizar una adecuada planeación es destacada por los recientes avances en el campo de la auditoría. Ella es 
imprescindible si se pretende que el auditor realice sus trabajos con la máxima eficacia, eficiencia y economía. 
 
Investigación Preliminar 
 
Todas las auditorías incluirán una investigación preliminar que permita al auditor conocer y recabar: 
 
Los antecedentes del área; identificar las operaciones a auditar; definir su relevancia respecto a la misión, visión y objetivo de la Unidad de 
Gobierno; las funciones que tiene autorizadas; las políticas internas y externas a que se sujeta; los procedimientos autorizados que aplica; 
que el área a cargo del programa o rubro a auditar, esté ubicada en el organograma. 
 
Así mismo que en la plantilla autorizada por Oficialía Mayor estén consideradas las plazas del personal; la opinión de medios relacionados 
con la auditoría; verificar si en los informes de auditorías anteriores de Órganos de Fiscalización se hace referencia al área, programa o 
actividades a revisar; verificar si se cuenta con información de quejas, denuncias o responsabilidades que involucre la actividad o el 
personal a cargo del programa, área o actividad.  
 
La información resultante de la investigación preliminar debe incorporarse en la Cédula Única de Auditoría (A01) y estar respaldada en las 
correspondientes Cédulas o Papeles de Trabajo. 
 
Visita física 
 
Deberá recabarse información de los muebles, inmuebles, infraestructura tecnológica y mecánica de trabajo del área, programa o 
actividades a revisar (Norma Cuarta). 
 
Marco Legal 
 
Identificar la regulación jurídica y normativa a que está sujeta el área, programa o actividades a auditar. 
 
Planeación detallada 
 
Es una actividad que realiza el auditor (Norma Cuarta) sobre el programa, área o partida asignada para su análisis.  
 
Con ella se logra identificar el trabajo que ejecutará el auditor, permite el seguimiento de los avances que éste va obteniendo; delimita las 
responsabilidades, evitando duplicidad de funciones en la auditoría y establece los procedimientos específicos por desahogar. 
 
Carta de Planeación 
 
La base de la Carta de Planeación (A04) es la investigación que se realiza sobre el área, programa o rubro, a fin de conocer estructura 
orgánica, control interno, marco jurídico y posible problemática; información que servirá de soporte para la planeación de actividades y en 
caso de auditorías no programadas, también el Programa de Auditoría, para el caso de las auditorías programadas (PA). 
 
Cronograma de Actividades 
 
El tiempo programado para realizar las auditorías se registrará en el Cronograma de Actividades (A05), en el que también se describirán 
las acciones que el grupo de auditores llevarán a cabo desde el inicio y hasta su conclusión. 
 
Es responsabilidad del Contralor Interno supervisar (Norma Sexta) que las actividades determinadas para alcanzar el objetivo de la 
auditoría se realice en los términos y plazos programados, complementando a la conclusión de la misma el tiempo real utilizado y, en su 
caso, las razones que originaron las variaciones relevantes. 
 
Ejecución de la Auditoría 
 
Una vez concluida la planeación, el auditor está en posibilidad de aplicar sus conocimientos al compilar toda la información y 
documentación que requiera. 
 
El objetivo de la etapa de ejecución es obtener evidencia suficiente y competente del programa, área o rubro que se analiza, para contar 
con los elementos suficientes de juicio que permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de las situaciones observadas, la 
veracidad de la documentación analizada y la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para que con ello emita una opinión 
sólida, sustentada y válida, motivo por el que la evidencia que se obtenga debe ser de calidad (Norma Tercera). 
 
Oficio de Inicio de Auditoría 
 
La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito que se denomina Oficio de Inicio de Auditoría (A06), con las 
siguientes características: 
 
Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del área o programa por auditar. 



 
Estar fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente y de ser el caso, en las disposiciones 
normativas internas de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal, cuidando que los preceptos 
normativos invocados en su caso sean aplicables a los rubros auditados. 
 
Citar a los auditores que practicarán la auditoría, incluyendo al Coordinador y Supervisor del área de auditoría. 
 
Describir de manera general los alcances de los aspectos y el periodo por auditar. 
 
Estar firmado por el titular de la Dirección General de Contralorías Internas o del Órgano de Control Interno que corresponda. 
 
La orden de inicio de auditoría se entregará a quien va dirigida, obteniendo el acuse de recibo en una copia de la misma. Además se turnará 
copia a las instancias que lo requieran. 
 
Es frecuente que durante el desahogo de los trabajos de auditoría se requiera ampliar el grupo de auditores o sustituir a alguno de sus 
elementos, así como el alcance y el periodo por auditar; en cualquiera de los casos la modificación se hará del conocimiento mediante oficio 
al servidor público al que se envió la Orden de Inicio de Auditoría. 
 
Oficio de Requerimiento Documental 
 
Se procederá a elaborar un Oficio de Requerimiento documental (A08) fundamentado con el marco legal aplicable a la Administración 
Pública del Distrito Federal, para obtener información y documentación vinculada con la auditoría, ya sea que obre en poder del área 
auditada o de otras instancias. En caso de que la información no se proporcione integralmente o bien, que se requiera mayor información 
para profundizar el espectro de la auditoría, se podrá solicitar mediante nuevo o nuevos oficios de requerimiento en los términos antes 
señalados. 
 
Acta de Inicio de Auditoría  
 
En todas las auditorías que ordenen practicar los titulares de las Direcciones Generales de Contralorías Internas y Órganos de Control 
Internos, invariablemente se levantará el Acta de Inicio de Auditoría(A07) (pues cabe la posibilidad de determinar irregularidades con 
presunta responsabilidad), en la que se harán constar los siguientes aspectos: 
 
Lugar, hora y fecha del acto. 
 
Nombre de los auditores comisionados. 
 
Orden de inicio de auditoría que promovió el levantamiento del acta, su número, fecha, a quién fue dirigida y quién la emitió. 
 
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 Inicio de Auditoría a quien va 
dirigida o a la persona designada para atenderla. 
 
En el levantamiento del acta se requerirá a la persona con quien se entiende la diligencia el nombramiento de dos testigos de asistencia, 
recabando copia de su identificación. 
En caso de negativa, los auditores actuantes nombrarán a dichos testigos, hecho que quedará asentado en el acta.  
 
Posteriormente, los auditores actuantes solicitarán a la persona con quien se entiende la diligencia, si desea agregar algún otro hecho. En 
caso positivo se le otorgará la palabra y, en caso negativo, se procederá al cierre y término del acta. 
 
 
Trabajo de Auditoría 
 
La ejecución del trabajo de auditoría consiste en una serie de actividades que se aplican de manera lógica y sistemática para que el auditor 
(Norma Séptima) se allegue de los elementos informativos necesarios y suficientes para cubrir sus pruebas selectivas, las cuales se 
describen enseguida. Cada titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo u Órgano de Control Interno, ordenarán efectuar 
la auditoría en apego al procedimiento que corresponda. 
 
Recopilación de Datos 
 
Mediante esta actividad el auditor obtiene la información y documentación necesarias para su análisis. 
 
La compilación de documentos debe estar relacionada con el programa, área o rubro que se analiza, a fin de alcanzar el objetivo planteado, 
por ello el auditor debe ser muy cuidadoso en su solicitud y explícito en sus requerimientos. 
 
Registro de Datos 
 
Se lleva a cabo en documentos denominados cédulas y papeles de trabajo, en los que se asientan los datos referentes al análisis, 
comprobación y conclusión sobre las operaciones examinadas (Norma Quinta). 



 
Este trabajo se puede realizar mediante los métodos siguientes: 
 
Gráfico.- se esquematiza el procedimiento revisado. 
 
Descriptivo.- Es la narración escrita de la secuencia de un procedimiento. 
 
Cuestionario. Las preguntas contenidas en él  deben corresponder a los puntos clave a investigar para obtener información fidedigna y 
aprovechable. 
 
Análisis de la Información 
 
El análisis consiste en la desagregación de los elementos de un universo para ser examinados en su detalle y emitir un juicio sobre el todo o 
sobre cada una de sus partes. 
 
La profundidad del análisis estará en función del objetivo planteado y en relación directa con la problemática determinada; es decir, si el 
programa, área o rubro muestran irregularidades relevantes que pudiesen constituir posibles responsabilidades, el análisis será más 
extenso; inclusive abarcará la totalidad de las operaciones que estén relacionadas con el hallazgo. 
 
Evaluación de los Resultados 
 
La evaluación de los resultados sólo es posible si se tomaron como base todos los elementos de juicio suficientes para emitir una opinión, la 
cual se plasma en el Informe de Observaciones de Auditoría.  
 
Técnicas de Auditoría 
 
Para efectuar las actividades mencionadas en los enunciados anteriores, deben aplicarse las técnicas y procedimientos de auditoría, 
estos procedimientos son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a un área, programa, partida, rubro u operación, mediante las 
que el auditor obtiene bases para sustentar su opinión (Norma Séptima). Las técnicas de auditoría más comunes son las siguientes: 
 
Estudio General. Apreciación sobre las características generales del área y del Concepto a revisar, así como de las partes importantes, 
significativas o extraordinarias que lo constituyen. 
 
Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman el concepto a revisar, constituidos en unidades 
homogéneas y significativas.  
 
Inspección. Es un examen minucioso de los resultados físicos y documentos para determinar su existencia y autenticidad. 
 
Observación. La observación de actividades concretas que involucren al personal, procedimientos y procesos como medio de evaluación 
de la propiedad o de las actividades. 
 
Confirmación. Comunicación independiente con una parte ajena para determinar la exactitud y validez de un documento o hecho 
registrado. 
 
Investigación. Obtener las respuestas orales o escritas a preguntas concretas relacionadas con las áreas de importancia de la auditoría. 
 
Declaración: Manifestación por escrito con firma de servidores Públicos que emiten la declaratoria de información o datos solicitados. 
 
Certificación: Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho o documento legalizado con la firma de una 
autoridad. 
 
Cálculo: Verificación matemática de alguna operación o partida. 
 
Confrontación. Seguimiento del registro y traspaso de transacciones concretas a través del proceso de contabilidad, como medio de 
ratificación de la validez de las transacciones y del sistema de contabilidad. 
 
Realización de nuevos cálculos. Repetición de los cálculos matemáticos necesarios para establecer su exactitud. 
 
Revisión de documentos comprobantes. Examen de las pruebas escritas subyacentes, como una factura de compra o una hoja de 
pedido recibidos como justificación de una transacción, asiento o saldo de cuenta. 
 
Recuento. Recuento físico de los recursos individuales y documentos de forma secuencial según sea necesario para justificar una cantidad. 
 
Exploración. Evaluación de determinadas características de la información como método de identificación de aquellas partidas que 
requieren un examen adicional. 
 
Papeles de Trabajo 
 
La aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría se plasman en Cédulas de Análisis y documentos denominados papeles de 
trabajo, los cuales deberán estar acompañados de la documentación suministrada por las Unidades Administrativas o por terceros y que el 



auditor conserva como parte del trabajo realizado y son base de las observaciones, conclusiones y recomendaciones, cumpliendo con la 
Norma Octava. 
 
Reglas para la Elaboración de los Papeles de Trabajo 
 
Las reglas generales para la elaboración de los papeles de trabajo son:  
 
Identificar el programa, área o rubro auditado, la fecha de elaboración de la cédula, nombre y firma del auditor que la elaboró y firma del 
responsable del grupo de auditoría como evidencia de la supervisión que realizó. 
 
Deben permitir su inmediata comprensión sin dificultad alguna. 
 
Contener fuentes de información, cruces, marcas y referencias. 
 
Ser pulcros, ordenados y legibles. 
 
Deben elaborarse en todos los casos con bolígrafo de tinta negra, azul o generar impresiones claras de computadora, con el fin de asegurar 
la información plasmada en ellos. 
 
La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial y exclusiva de la instancia fiscalizadora; no obstante el 
auditor podrá proporcionarlos cuando reciba un requerimiento de la autoridad judicial o administrativa competente, para brindar la 
información contenida en ellos. 
 
La custodia de los papeles de trabajo, deberá cumplir con las disposiciones normativas del archivo gubernamental. 
 
Al concluir la auditoría, los papeles de trabajo formarán parte del expediente de la misma, por lo que deben integrarse en legajos ordenados 
de manera lógica y ser debidamente resguardado. 
 
Cédulas 
 
Las cédulas se clasifican de la siguiente manera: 
 
Cédulas sumarias: son un resumen de los procedimientos aplicados a un grupo homogéneo de conceptos o datos que están analizados 
en otras cédulas. 
 
Cédulas analíticas: Contienen datos e información detallada del concepto revisado y los procedimientos de auditoría aplicados. 
 
En el caso de Auditoría de Obra Pública por su naturaleza y necesidades, las cédulas que se utilizan tienen características específicas, a 
las mencionadas anteriormente.  
 
El número de cédulas a utilizar dependerá de la amplitud de las operaciones evaluadas y de la profundidad con que sean analizadas. Lo 
importante es el ordenamiento lógico que se les dé dentro de los expedientes de la auditoría y la anotación de la conclusión a la que se 
llegó. 
 
Deberán obtenerse copias simples de los documentos que soporten los hallazgos y copias certificadas de aquellos que sustenten una 
presunta responsabilidad; en todo caso debe evitarse el uso excesivo de fotocopias.  
 
Las copias certificadas se integrarán al expediente que se envíe al área de responsabilidades o a la autoridad competente. 
 
Índices, Referencias y Marcas 
 
A los papeles de trabajo se integran signos que permiten enlazar información, datos y localizar el soporte en otras cédulas o apartados del 
legajo. Estos se conocen como claves, índices, referencias y marcas de auditoría. 
 
Índices. Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los legajos de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se 
anoten con lápiz color rojo en la esquina superior derecha de cada foja. 
 
Referencias. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes cédulas, que se anotan para cruzar los datos. 
 
Marcas. Son signos que se anotan junto a la información plasmada por el auditor para evidenciar las investigaciones y pruebas realizadas. 
 
Por lo anterior, los titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos de Control Interno, deberán contar 
con los sistemas de índices numéricos, alfabéticos o alfanuméricos y marcas de auditoría que consideren más adecuados, siendo de uso 
obligatorio y homogéneo para los auditores. Lo básico es que el auditor señale el significado de la clave utilizada. 
 
A continuación se presentan las marcas más comunes que se utilizan en el trabajo de auditoría y otras intervenciones; sin embargo, pueden 
ser utilizadas otras marcas, mismas que deberán ser definidas al calce de la cédula a final del expediente o en una cédula de marcas que 
permita su fácil consulta.  
 



Marca  Significado 

  Cálculo verificado. 

  Cifra cuadrada. 
  Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no incluirse en 

tabulaciones, sumatorias, inventarios, etc. 

Δ 

 

 

Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 

Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 

Nota:   Estas dos marcas de pendiente sólo son temporales. 
De  hecho,  no  deben  existir  puntos  pendientes  de 
evaluar,  solicitar  o  revisar  en  los papeles  de  trabajo, 
puesto que deben de estar completos. 

  Punto  pendiente  que  fue  aclarado,  verificado  o 
comprobado. 

 
Confrontado contra registro. 

 
Confrontado contra documento original. 

  Confrontado contra evidencia física. Se utiliza cuando algún 
dato  o  cifra  que  conste  en  la  cédula  se  compara  contra 
bienes o artículos tangibles, ejemplo: bienes inventariados o 
fondos arqueados. 

 

Pedido, contrato o dato por confirmar mediante compulsa. 

Obs. 
Referencia de  alguna  irregularidad  en  el papel de  trabajo, 
que  posteriormente  se  describirá  en  una  cédula  de 
observación. 

 
Adicionalmente a las marcas descritas, existe el uso de conectores y notas que permiten al auditor referenciar y comentar la información 
contenida en sus papeles de trabajo: 
 

U



Marca  Significado 

  Conectores.  Son  números  arábigos  encerrados  en 
un  círculo  con  una  flecha  que  indica  la  dirección 
donde  se encuentra el  conector correspondiente y 
se utiliza para identificar dos datos o cifras en una o 
varias cédulas que dependen una de otra, haciendo 
referencia en todos  los casos al mismo dato o cifra 
pero con diferentes niveles de desagregación. 

  Notas. Son referencias alfabéticas dentro del papel 
de trabajo, que son explicadas al calce de la cédula. 
Se  utilizan  para  ampliar,  explicar  o  hacer  alguna 
acotación sobre un dato,  cifra o elemento  incluido 
en la cédula. 

 
INFORME 
 
Hallazgos del Proceso de Auditoría 
 
Los hallazgos que determine el auditor deben derivar y concernir primordialmente a la confiabilidad de la información y a la especificación 
de actos, hechos y actuaciones, favorables o cuestionables, que haya determinado con relación al objeto de la auditoría, los cuales deberán 
caracterizarse por su relevancia, claridad, concisión y objetividad, hasta donde lo permita la evidencia que los apoye. 
 
En este sentido, salvo los casos de excepción, debido a la naturaleza de la investigación o de otra índole, como la presunción de actos 
indebidos; el auditor podrá comentar los hallazgos con los responsables de las áreas auditadas durante la ejecución de la auditoría, el 
auditado podrá aportar pruebas adicionales y elementos de juicio que no haya presentado durante la aplicación de las técnicas y 
procedimientos de auditoría y que lleven al auditor a atemperar o modificar su opinión;  
 
Reporte de Observaciones de Auditoría 
 
Una atribución de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y de las Contralorías Internas, consiste en que, como resultado 
de sus actividades, formulen y emitan observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas. 
 
Los hallazgos derivados del análisis realizado se plasmarán en el documento denominado Reporte de Observaciones de Auditoría (A09) 
el cual contendrá además las causas, efectos, disposiciones legales y normativas transgredidas y las recomendaciones sugeridas por el 
auditor para promover la solución a la problemática detectada. 
 
En este reporte el auditor vigilará que se asiente la fecha compromiso dada por el auditado para solución de la problemática 
detectada, fecha que no deberá sobrepasar de los 45 días hábiles y deberá ser congruente con los aspectos que se hayan 
recomendado para abatir su recurrencia, en su caso, los comentarios que considere pertinentes el auditado. En este mismo reporte se 
anotará el nombre y cargo del servidor público titular responsable del área, así como del responsable directo del área u operación donde 
surgieron las observaciones, debiendo el titular plasmar su firma y la fecha compromiso en el reporte con el responsable directo y auditores 
actuantes.  
 
La importancia del Reporte de Observaciones de Auditoría radica en el planteamiento claro de la problemática detectada, el origen de la 
misma y las recomendaciones para su solución. 
 
La dificultad para ubicar el origen de un hallazgo va en proporción directa con la profundidad del aspecto auditado; es decir, la evaluación 
superficial únicamente permite identificar causas inmediatas y, por ende, las recomendaciones propuestas por el auditor podrán mitigar 
parte de la problemática en la que posteriormente se volverá a incurrir; por su parte, una profundidad adecuada en la evaluación permite 
llegar al origen del hallazgo y posibilita al auditor para plantear recomendaciones que dan una solución a la problemática. 
Para que las recomendaciones incidan favorablemente en la mejora de las actividades y operaciones, y eliminen la recurrencia en los 
hallazgos, en la elaboración del Reporte de Observaciones de Auditoría deben considerarse los siguientes aspectos: 
 
Definir la problemática observada. 
 
Plantear e identificar las causas reales que provocaron los hallazgos originales. 
 
Visualizar que las recomendaciones comentadas con el área auditada, solucionen en un tiempo de cuarenta y cinco días hábiles 
improrrogables las causas reales de los hallazgos y eviten la incidencia en otras unidades relacionadas con el área, proceso o aspecto 
auditado. 
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Sustentar con la normatividad que se está infringiendo según las observaciones. 
 
El reporte de observaciones deberá firmarse en dos tantos originales los cuales quedarán en el expediente de auditoría, al Titular y al 
responsable del área auditada se les entregará un ejemplar del reporte, en copia. (Página 93 y 107).  
 
Reunión para Firma de Observaciones y Acta de Cierre de Auditoría 
 
Una vez concluido el período de ejecución de la auditoría, el responsable de la ejecución, el supervisor de la auditoría y el grupo de 
auditores que hayan intervenido en la misma, deberán realizar una reunión con el titular del área auditada y en su caso, con el servidor 
público con el que se atendió la misma, para la presentación formal de los resultados obtenidos. En esa reunión se dará lectura a las 
observaciones determinadas por los auditores, las recomendaciones para abatir las causas que las generaron y evitar su recurrencia. 
 
Una vez dada lectura a las observaciones de la auditoría, el auditor solicitará, como ya antes se apuntó, al titular del área auditada se 
establezca y asiente en los reportes de observaciones de auditoría, una fecha compromiso para la atención de las 
recomendaciones propuestas por los auditores y se procederá a su firma. Si en la reunión hay desacuerdo del titular del área 
auditada, se firmarán los reportes de observaciones y el auditor solicitará que exprese los argumentos de desacuerdo en el apartado de 
comentarios en el Acta de Cierre de Auditoría (A11), este hecho lo incluirá en el Informe de Observaciones de Auditoría. 
 
A fin de dejar evidencia documental de los actos realizados durante la reunión en la que se dan a conocer los resultados de la auditoría y la 
firma de observaciones detalladas anteriormente, los auditores deberán elaborar el Acta de Cierre de los trabajos de ejecución de la 
auditoría correspondiente; acto mediante el cual se formalizará y dará sustento jurídico a los hechos ocurridos durante la misma. 
 
Informe de Observaciones de Auditoría 
 
Concluida la etapa de ejecución de la auditoría, el titular de la Unidad de Apoyo Técnico Operativo o de la Contraloría Interna, deberán de 
comunicarlo al titular de la Unidad de Gobierno, al responsable del área auditada, así como a otras instancias que legalmente lo requieran. 
 
La obligación de rendir un Informe la establece la Norma Décima, de las Normas Generales de Auditoría, que previene que al término de 
cada Intervención, el titular de la instancia responsable de los trabajos realizados, presente un Informe debidamente firmado, a la autoridad 
competente. 
 
Los resultados se formalizarán por medio del documento denominado Informe de Observaciones de Auditoría y formando parte del 
mismo se incluirá copia de los Reportes de Observaciones de Auditoría que se hubieran generado. 
 
En este documento, deberá de asentarse la declaración formal de que los trabajos fueron realizados de conformidad con lo señalado en las 
Normas Generales de Auditoría así como a lo previsto en los Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Por tratarse de un informe ejecutivo, deberá reseñarse, de manera clara y precisa, los problemas que enfrenta la Unidad de Gobierno con 
relación al programa, proceso o actividad auditada, tomando como base los hallazgos de auditoría, sus causas y efectos, así como la 
repercusión que en su caso llegara a impactar otros programas, procesos  o actividades. 
 
Para efectos de estos Lineamientos, el informe estará estructurado atendiendo a los siguientes apartados: 
 
Datos Generales de Auditoría 
 
Deberán consignarse los datos específicos de la auditoría, esto es, Número de Auditoría, Clave del Programa, Descripción, Unidad 
Administrativa, Clave, Área específica, Clave del área actuante y Número de Observaciones Generadas, atendiendo a lo señalado en el 
formato (A10) Informe de Observaciones de Auditoría. 
 
Introducción 
 
Deberá asentarse en primera instancia la fundamentación legal que faculta la actuación del órgano de fiscalización, así como la 
normatividad que regula el proceso o programa auditado. Se hará mención de la Orden de Inicio Auditoría, esto es, número de oficio, fecha 
y puesto del responsable del Órgano de Fiscalización actuante, nombre y número de la auditoría que se trate, área en la que se practicó, 
domicilio, fecha de inicio de la actividad, fecha de término y semanas hombre aplicadas, conforme a lo previsto en el Programa de Auditoría. 
 
Objetivo 
 
Procederá a asentarse el objetivo, conforme lo señalado en el Programa de Auditoría correspondiente. 
 
Alcance 
 
Deberá hacerse referencia al rubro, proceso o programa auditado, período, cantidades e importe de las actividades auditadas, en 
proporción a un todo. 
 
Resultados 
 
En este apartado se hará referencia a las actividades realizadas y los aspectos relevantes de que se haya tenido conocimiento, ubicando al 
lector en el ambiente en el cual se desarrolló la actividad, resaltando con precisión los problemas definidos relacionados con el programa o 



proceso, vinculando los hallazgos a efecto de evidenciar en su conjunto el impacto que están teniendo en la planeación, programación y 
ejecución correspondiente, haciendo hincapié en las repercusiones de la incurrencia de las situaciones determinadas. 
 
Además, deberán destacarse las situaciones positivas determinadas y los elementos que permitieron la consecución de los objetivos de la 
unidad de gobierno, además de proporcionar información que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones. 
 
Limitantes 
 
En este apartado se asentarán, si se diera el caso, aquellas situaciones, circunstancias u otros imputables al área auditada, que no 
permitieron llevar a cabo las actividades conforme lo planeado. 
 
Conclusiones 
 
La intención de este apartado es que, a la luz de las observaciones determinadas, en su conjunto, el área fiscalizadora emita su opinión y 
como consecuencia, proponga recomendaciones que promuevan la eficiencia, eficacia y efectividad en el proceso, programa o actividad 
sujeta a auditoría, a manera de ir minimizando su impacto en la gestión de la Unidad de Gobierno, hasta su abatimiento, 
independientemente de las recomendaciones propuestas en los Reportes de Observaciones de Auditoría y que deben ser atendidas en el 
plazo que establece la Circular CG/02/2009 del 9 de marzo de 2009. 
 
Formalidades del Informe de Observaciones de Auditoría. 
 
Cabe señalar que no obstante que no se determinen observaciones, por norma deberá de elaborarse el Informe. 
 
La formalidad del Informe de Observaciones de Auditoría se integra en dos documentos: 
 
Reporte de observaciones de Auditoría. 
 
Oficio de envío.  
Conteniendo el Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones. (A12) 
 
Por oficio se remiten al titular de la Unidad de Gobierno, el Informe de Observaciones de Auditoría y el Reporte de Observaciones de 
Auditoría. 
 
Con la entrega de este comunicado concluye la tercera etapa de la auditoría, quedando a cargo del personal actuante la conformación del 
expediente y entrega para su resguardo. 
 
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
 
La auditoría formalmente  concluye con la emisión del Informe y reporte de observaciones, pero es a través de la Auditoría de 
Seguimiento que se comprueba si las acciones adoptadas por el auditado atienden las recomendaciones propuestas en el Informe de 
Observaciones de Auditoría, en el tiempo autorizado para ello (cuarenta y cinco días). (Norma Onceava). 
 
Con el fin de que el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o del Órgano de Control Interno pueda orientar sus 
seguimientos, se recomienda en el oficio que más adelante se cita considerar: 
 
Comprometer al titular del área auditada a la atención de las recomendaciones. 
 
Promover que el área auditada programe acciones oportunas que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones. Ello en el plazo 
improrrogable de 45 días hábiles. 
 
Establecer mecanismos que permitan comprobar el resultado de la atención de las recomendaciones. 
 
Oficio de Seguimiento de Observaciones  
 
Hace referencia a las observaciones determinadas durante la auditoría, y manifiesta que debe darse la atención de las recomendaciones 
generadas, y debe contener: 
 
La auditoría y observación(es) a la(s) cual(es) se da(n) seguimiento. 
 
La(s) recomendación(es) que se debe(n) atender por el área auditada para dar solución a la problemática planteada. 
 
La fecha compromiso en la que el área auditada consideró atender las recomendaciones. 
 
Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría 
 
Por medio de este documento, el responsable de la auditoría informa a la Superioridad y a la auditado, al cierre del seguimiento trimestral 
inmediato al del Informe y Reporte de observaciones de Auditoría.  
 
Con el envió del Reporte Seguimiento de Observaciones de Auditoría (A14), se indicará cuantitativamente la situación que guarden la(s) 
observación(es) y recomendaciones de la auditoría, (Norma Onceava) señalando:  



 
La mención del análisis de la evidencia documental que garantizó forma y plazos en que el área auditada cumplió con las recomendaciones 
propuestas, así como la mención de los papeles de trabajo en que se asentaron las situaciones detectadas y pruebas realizadas. 
 
La opinión del auditor acerca de si con las acciones realizadas, se solventa(n) o no la observación(es). 
 
Los nombres del responsable del seguimiento, de quien revisó y de quien dio el visto bueno (A14). 
 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidades 
 
En el supuesto que en el Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría se señale que no se hubiese acreditado totalmente la 
solventación de la(s) recomendación(es) de la(s) observación(es) por parte del área auditada, el auditor con la aprobación del responsable 
de la auditoría, elaborará el Dictamen Técnico de Auditoría, integrando al expediente la documentación soporte debidamente certificada, y 
el Oficio de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades, enviándose, al titular del área de Quejas y Denuncias, en caso de 
haberlo en el Órgano de Control Interno o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General en 
caso de no haberlo. 
 
Procede la realización del Dictamen Técnico de Auditoría y del Oficio de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
en los siguientes casos: 
 
Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos causen daño patrimonial a la Administración Pública del Distrito Federal, sin 
perjuicio de que se hayan corregido las deficiencias que lo originen. 
 
Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos no impliquen un daño patrimonial, pero que tengan consecuencias jurídicas sobre 
terceros, o contra la Administración Pública del Distrito Federal, por negligencia de los propios servidores públicos, sin perjuicio de que se 
hayan corregido las deficiencias que fueron observadas; en este caso, el auditor deberá valorar aquellos actos u omisiones cuyas 
consecuencias no afecten a terceros o a la Administración Pública del Distrito Federal (Norma Novena). 
 
La emisión del Dictamen Técnico de Auditoría y el Oficio de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades, serán responsabilidad 
del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o del Órgano de Control Interno responsables de la auditoría 
practicada, elaborándose de conformidad con lo establecido en los: “Lineamientos para la Promoción de Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa, Derivado de Auditorías”, emitidos por la Contraloría General. 
 
REVISIÓN 
 
Definición  
 
Es un proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, procedimiento, operación, 
programa o proyecto en las Unidades de Gobierno, con el fin de analizar su eficiencia y eficacia. 
 
Objetivo 
 
Identificar problemáticas específicas en la ejecución de las operaciones de las Unidades de Gobierno y proponer acciones de mejora. 
 
Alcance 
 
Deberá caracterizarse por un alto sentido de colaboración y apoyo, debiendo agregar valor a través de la propuesta de acciones de mejora 
para el fortalecimiento de las funciones, incremento de la efectividad y eficiencia de la gestión; previendo errores, dando confiabilidad al 
cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y políticas; impulsando la administración y control de riesgos y promoviendo una adecuada 
cultura administrativa para lograr la mayor satisfacción de los usuarios. 
 
El resultado del trabajo desarrollado en una revisión debe reflejarse en la Cédula de Propuesta de Mejoras (A 20) y en ningún caso 
podrán derivarse observaciones, ya que éstas son exclusivas de las auditorías, por lo que no serán expresadas en términos monetarios. 
 
En caso de hallazgos administrativos graves o que impliquen un daño patrimonial, se evaluará la procedencia del inicio de una auditoría y/o 
la promoción del fincamiento de responsabilidades administrativas, en este caso integrando, en lo conducente, el expediente como se 
señala en la página 43. 
 
La revisión según la naturaleza de la Unidad de Gobierno de que se trate, podrá comprender los aspectos que se detallan a continuación: 
 
Mejoramiento de los Procesos 
Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales 
Evaluación de Indicadores de Desempeño 
Monitoreo de Operaciones 
Evaluación de Tecnologías de la Información 
Verificación de Metas Gubernamentales 
 
Fundamento Legal 
 



Artículos 106 fracciones V, VII, XXIV y XXXVI; 107 fracción VI y X; 107 A fracciones VIII, XIII y XVII: 108 fracciones V, VII, y XXIII; 109 
fracciones V, VIII, XIII, y XVI; 110 fracciones V, VII y XXIV; 110 A fracciones V, VIII y XVI ; 110 C fracciones VIII, XI, XX y XXI; 111 
fracciones V, VI y VIII y 113 fracción III y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.* 
 
Lineamientos Específicos 
 
Una revisión debe asistir en tiempo real a la organización con la identificación y evaluación de los riesgos significativos, promoviendo la 
mejora de los sistemas de la Organización. 
 
Durante el proceso de la Revisión, se realizarán las siguientes actividades: 
 

Planeación  Ejecución  Resultados 

Planeación Detallada: 

Programa de Trabajo 
Recopilación de Información. 

Integración  del  Equipo  de 
Trabajo. 

 
Aviso  de  Intervención  / 
Oficio de Inicio. 

Reunión de Inicio. 

Requerimiento  de 
Información 

Diagnóstico. 

 
Propuesta  y  Consenso  de 
Acciones de Mejora 

Informe  de  Resultados  / 
Informe Directivo 

 
Planeación de la Revisión 
 
La planeación de la revisión incluirá una investigación preliminar que le permita conocer los antecedentes de la actividad, procedimiento, 
operación, programa o proyecto sujeto a análisis, determinando los objetivos y actividades generales por practicar y delimitar la oportunidad 
de los recursos y tiempo asignados para la revisión, aspectos que se precisarán en el formato Carta de Planeación (A04)**, cumpliendo 
con la Norma Cuarta. 
 
*Estos fundamentos pueden variar en razón a las reformas, derogaciones o adiciones que tenga el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
**Misma que deberá adaptarse para el caso de la revisión, al igual que los demás formatos. 
La base de la Carta de Planeación es la investigación que se realiza a fin de conocer estructura orgánica, control interno, marco jurídico y 
posible problemática. 
 
Esta carta estará respaldada con el “Cronograma de Actividades” (A05)*, que se van a desarrollar, en el cual se detallan las acciones 
que el grupo de revisión efectuará, desde el inicio de la revisión hasta su conclusión con el Informe respectivo. 
 
Ejecución del Trabajo 
 
Una vez concluida la planeación, el personal designado para la revisión estará en posibilidad de compilar toda la información y 
documentación que requiera. 
 
El objetivo de la etapa de ejecución es obtener evidencia suficiente del proceso, subproceso, operación, programa, proyecto, actividad o 
función que se revisa, para contar con los elementos suficientes de juicio que permitan al auditor determinar las propuestas de mejora 
basadas en la veracidad de la documentación analizada y la confiabilidad de los sistemas y registros. 
 
Oficio de Inicio de Revisión (A15) 
 
Es un documento firmado por el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o el Contralor Interno, dirigido al servidor 
público responsable del proceso a revisar, el cual contendrá la fundamentación, el personal asignado, objetivo, inicio y fin de la revisión, así 
como el período a revisar. 
 
La orden de inicio de revisión se entregará a quien va dirigida, obteniendo el acuse de recibo en una copia de la misma. Se turnará copia a 
las instancias que lo requieran. 
 
Acta de Inicio de Revisión (A16) 
 
En todas las revisiones que practiquen las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos de Control Interno, se 
realizará una reunión en la que se describirá a los auditados el nuevo enfoque preventivo que la Contraloría General está impulsando hacia 
el interior de las Unidades de Gobierno; además se deberá mencionar el alcance y objetivos generales de la Revisión, así como los 
resultados que se pretenden alcanzar y se presentará al personal designado para su ejecución. 
 
* Misma que deberá adaptarse para el caso de Revisión. 



 
El Acta de Inicio de Revisión (A16), se levantará invariablemente. 
 
Oficio de Requerimiento Documental 
 
Se procederá a elaborar un Oficio de Requerimiento documental (A17) para obtener información y documentación vinculada con la 
revisión, ya sea que obre en poder del área revisada o de otras instancias, mismo que deberá fundamentarse en el marco legal aplicable a 
la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Trabajos de Revisión 
  
La ejecución del trabajo de revisión consiste en 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 para cubrir sus pruebas selectivas. 
 
Cada Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna efectuará la revisión en apego a las Normas Generales de 
Auditoría. 
 
Recopilación de Datos 
 
Mediante esta actividad el personal designado para efectuar la revisión, obtiene la información y documentación necesarias para su análisis. 
 
La compilación de documentos debe estar relacionada con el programa, área o rubro que se revisa, a fin de alcanzar el objetivo planteado, 
por ello el personal designado debe ser muy cuidadoso en su solicitud y explícito en sus requerimientos, en los términos de la Norma 
Séptima. 
 
Registro de Datos 
 
El registro de datos se lleva a cabo en documentos denominados cédulas y papeles de trabajo, en los que se asientan los datos 
referentes al análisis, comprobación y conclusión sobre las operaciones examinadas. (Norma Quinta) 
 
Análisis de la Información 
 
El análisis consiste en la desagregación de los elementos de un universo para ser examinados en su detalle y emitir un juicio sobre el todo o 
sobre cada una de sus partes. 
 
La profundidad del análisis estará en función del objetivo planteado y en relación directa con la problemática determinada; es decir, si el 
programa, área o rubro muestran irregularidades relevantes que pudiesen constituir posibles responsabilidades, el análisis será más 
extenso; inclusive abarcará la totalidad de las operaciones que estén relacionadas con el hallazgo, cumpliendo con ello la Norma Quinta. 
 
Evaluación de los Resultados 
 
La evaluación de los resultados sólo es posible si se tomaron como base todos los elementos de juicio suficientes para emitir una opinión, la 
cual se plasma en la Cédula de Propuesta de Mejoras (A20).  
 
Propuesta de Mejoras 
 
Una vez concluida la revisión, el responsable de su ejecución deberá realizar una reunión con el titular del área revisada para la 
presentación formal de los resultados obtenidos. En esa reunión se dará lectura a la a la problemática detectada, así como las Propuesta de 
Mejoras para subsanarlas; levantándose al efecto el Acta de Cierre de Revisión. (A11) 
 
Informe de Revisión 
 
Concluida la etapa de ejecución de la revisión, el titular de la Unidad de Apoyo Técnico Operativo o de la Contraloría Interna, deberán de 
comunicarlo al titular de la Unidad de Gobierno, al responsable del área revisada, así como a otras instancias que legalmente lo requieran. 
 
La obligación de rendir un Informe la establece la Norma Décima, de las Normas Generales de Auditoría, que previene que al término de 
cada intervención, el titular de la instancia responsable de los trabajos realizados, presente un Informe debidamente firmado, a la autoridad 
competente, o de ser extraordinaria en el orden correspondiente. 
 
Los resultados se formalizarán por medio del documento denominado Informe de Revisión (A19) y formando parte del mismo se incluirá 
copia de las Cédulas de Propuesta de Mejoras que se hubieran generado. 
 
En este documento, deberá de asentarse la declaración formal de que los trabajos fueron realizados de conformidad con lo señalado en las 
Normas Generales de Auditoría, así como a lo previsto en los Lineamientos Generales para las  Intervenciones. 
 
Por tratarse de un informe ejecutivo, deberá reseñarse, de manera clara y precisa, los problemas que enfrenta la Unidad de Gobierno con 
relación al programa, proceso o actividad revisado, tomando como base los resultados de la revisión, así como la repercusión que en su 
caso llegara a impactar otros programas, procesos  o actividades. 
 
Para efectos de estos Lineamientos, el informe estará estructurado atendiendo a los siguientes apartados: 



 
Datos Generales de la Revisión 
 
Deberán consignarse los datos específicos de la revisión, esto es, Número de control asignado por la Unidad Administrativa de Apoyo 
Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna, Unidad Administrativa y Área específica revisada, atendiendo a lo señalado en el formato (A20) 
Cédula de Propuesta de Mejoras. 
 
Introducción 
 
Deberá asentarse en primera instancia la fundamentación legal que faculta la actuación del órgano de fiscalización, así como la 
normatividad que regula el proceso o programa revisado. Se hará mención de la Orden de Revisión, esto es, número de oficio, fecha y 
puesto del responsable del Órgano de Fiscalización actuante, nombre y número de control de la revisión, área en la que se practicó, 
domicilio, fecha de inicio de la actividad, fecha de término y semanas hombre aplicadas. 
 
Objetivo 
 
Procederá a asentarse el objetivo previsto, conforme lo señalado en el Programa de Auditoría correspondiente. 
 
Alcance 
 
Deberá hacerse referencia al rubro, proceso o programa auditado, período, cantidades e importe de las actividades auditadas, en 
proporción a un todo. 
 
Propuesta de Mejoras 
 
Una vez concluida la revisión, el responsable de su ejecución deberá realizar una confronta con el titular del área revisada para la 
presentación formal de los resultados obtenidos. En esa confronta se dará lectura a la problemática detectada, así como las Propuesta de 
Mejoras para subsanarlas; levantándose al efecto el Acta de Cierre de Revisión. (A20) 
 
Limitantes 
 
En este apartado se asentarán, si se diera el caso, aquellas situaciones, circunstancias u otros imputables al área auditada, que no 
permitieron llevar a cabo las actividades conforme lo planeado. 
 
Con la entrega de este a través de un oficio de envío (A 21) concluye la revisión, quedando a cargo del personal actuante la conformación 
del expediente y entrega para su resguardo. 
 
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES. 
 
Se define como el proceso técnico que consiste en dirigir, controlar y vigilar los trabajos de auditoría, desde su inicio, hasta la aprobación 
del informe por el nivel competente. 
 
La función de supervisión, en los trabajos de Auditoría, debe efectuarse en forma oportuna a todos los niveles jerárquicos de auditores que 
intervienen en todas las fases del proceso, desde la planeación, la ejecución en campo y la formulación del informe, permitiendo garantizar 
su calidad profesional, la evidencia de ello deberá plasmarse en los papeles de trabajo. (Norma Sexta) 
 
El encargado de la auditoría designará las actividades a realizar por cada integrante del equipo, en función a su experiencia y capacidad 
profesional con que cuente, definiendo así la supervisión que ejercerá en cada uno de ellos. 
 
La supervisión debe ejercerse en proporción inversa a la experiencia, la preparación técnica y la capacidad profesional del auditor 
supervisado. 
 
Supervisión en la Fase de Planeación. 
 
Corresponde al coordinador de la auditoría, quien realiza y dirige la investigación preliminar y algunas entrevistas previas para planear el 
programa de trabajo, el cual deberá incluir: tiempo, personal necesario y documentos a solicitar para el desarrollo de la auditoría, así como 
la aprobación del superior correspondiente. 
 
Supervisión en la Fase de Ejecución y Elaboración de Informe. 
 
La supervisión cobra relevancia, dado que aquí se enfatiza su función en dos vertientes. 
 
La primera, el trabajo de cada profesional será evaluado por otro de nivel superior, correspondiendo al supervisor del trabajo en campo 
tener un conocimiento adecuado de todos los aspectos del proceso de la auditoría y estar por tanto, en condiciones de asumir la 
responsabilidad de la misma y de comunicar constantemente el avance logrado al coordinador de la auditoría. 
 
La segunda, cuando éste último, bajo los mecanismos que él establezca, dirija, vigile y evalúe el avance de los hallazgos encontrados, e 
informe en tiempo y forma a sus superiores. 
 
En el desarrollo de la auditoría el supervisor deberá atender, entre otros, los aspectos siguientes: 



 
• Que los papeles de trabajo contengan la información que el auditor obtuvo en su análisis, pues con ellos sustentará las observaciones, 

las Propuesta de Mejoras y los informes que deriven de auditorías. 
 
Es necesario que el supervisor participe con el auditor en el diseño de las cédulas que se requieran y que formule aclaraciones y 
comentarios acerca de los índices, marcas y llamadas; del contenido de los papeles de trabajo, los cuales deben reunir las siguientes 
características: claridad, pulcritud, exactitud, suficiencia, competencia, relevancia y pertinencia; y demás documentos que como mínimo, 
debe contener el expediente de auditoría. 
 
• Que el equipo de trabajo de auditores, haya preparado adecuadamente los documentos a su cargo, dejando evidencia de la 

supervisión con marcas en los papeles de trabajo o con la elaboración de una cédula de puntos o asuntos pendientes. 
 
• Que el equipo de trabajo cuente con los elementos suficientes para presentar ante el nivel inmediato superior las factibles variaciones 

a los programas de trabajo, de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. 
 
Durante la elaboración del informe la supervisión se ejercerá al cotejar los datos contenidos en el mismo con los papeles de trabajo, 
repasando los problemas detectados y la forma en que se generaron las observaciones (A01 y A02). 
 
El grado de supervisión depende, entre otros factores, de la complejidad del trabajo y de la experiencia y capacidad profesional de los 
miembros del equipo de auditoría. La supervisión debe comprobar:  
 
• Que se han cumplido las Normas de Auditoría. 
 
• Que se ha seguido el programa de trabajo aprobado y, en todo caso, que cualquier modificación del mismo sea debidamente 

justificada y autorizada. 
 
• Que los papeles de trabajo soporten correctamente los comentarios, las conclusiones y las recomendaciones incluidas en el informe. 

Del mismo modo, la supervisión debe estar documentada en los papeles de trabajo. 
 
• Que se cumplan los objetivos de la auditoría. 
 
• Que el informe incluya de forma adecuada y clara las conclusiones, opiniones y recomendaciones. 
 
Finalmente, estos conceptos se entiende son de aplicación en todas y cada una de las intervenciones a cargo de los auditores. 
 
ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
Definición 
 
Son aquellas acciones que derivan de las atribuciones reguladas por el Código Fiscal del Distrito Federal, la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Circulares Internas 
de la Contraloría General que deben atender los Órganos de Control Interno. 
 
Ellas incluyen las actividades de Verificación y Inspección. Las primeras, los mecanismos de comprobación del cumplimiento de los 
requisitos que conllevan los procesos, procedimientos, operaciones, programas o proyectos, por parte de los servidores públicos. 
 
Las segundas, son las acciones de investigación y/o actualización, respecto de objetivos, procesos, programas o proyectos que desarrollen 
los servidores de las Unidades de Gobierno cuando se requiera confirmar su eficiencia, su actualización o su comportamiento. 
 
En ambos casos, se llevan a cabo con la finalidad de tener una constante supervisión de su cumplimiento a cargo de las Unidades de 
Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Es preciso señalar que en las verificaciones e inspecciones, los Contralores Internos aplicarán su experiencia, sensibilidad y criterio, en la 
inteligencia de que en ambos caso se deberá emitir un informe. 
 
La clave para la codificación y enlace de actividades es la 700 y el dígito 5 para el tipo de actividad; las acciones a incluir en esta 
clasificación se señalan a continuación en forma enunciativa, más no limitativa: 
 
El seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos en la recaudación de Ingresos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, según corresponda; así como también a los ingresos autogenerados o propios que recaudan las delegaciones y 
algunas dependencias y entidades. 
 
El seguimiento a la atención y cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de cada Unidad de Gobierno; 
 
La verificación de pagos (adquisiciones, arrendamientos, servicios, seguros, etc.); 
 
El seguimiento a los programas prioritarios de la Unidad de Gobierno;  
 



La participación en Comités y Subcomités de Obra, Adquisiciones y otros, así como las reuniones previas que se llegaran a realizar con los 
Contralores Ciudadanos para revisar el contenido de las carpetas correspondientes; 
 
La participación en los Comités creados para la regulación de alguna actividad específica a cargo de la Unidad de Gobierno, así como del 
seguimiento de los acuerdos derivados de las sesiones a que se refiere este párrafo. 
 
Las observaciones emitidas por los Despachos Externos en sus Cartas de Sugerencias; 
 
Las recomendaciones, pliegos de observaciones y demás solicitudes de información, de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la revisión a la Cuenta Pública; 
 
La verificación al cumplimiento que las Unidades de Gobierno den a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
El seguimiento que las Contralorías Internas realizan a los asuntos de Laudos y Demandas Laborales, así como la supervisión al 
funcionamiento del sistema de captura de esta información. 
 
Las actividades de participación en las Actas de Entrega-Recepción a servidores públicos de mandos medios y superiores. 
 
Y otras que se soliciten en el transcurso del ejercicio. 
 
En cada trimestre se debe incluir en forma ejecutiva, las acciones que el personal de la Unidad de Quejas y Denuncias realiza en la 
recepción, atención y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios; quejas y denuncias recibidas en la Contraloría Interna; 
así como las que se refieren a la atención a los diversos requerimientos de información de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Responsabilidades. 
 

CATÁLOGOS 
 

CATÁLOGO 
 

Catálogo No. 1  Claves para la Codificación y Enlace de las Actividades. 
 
 

AUDITORÍAS INTEGRALES 
Clave Rubro Actividad ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 

QUE AFECTA 
010 Todos 1 Todas Todos. 
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 
Clave Rubro Actividad ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 

QUE AFECTA 

100 Recursos Humanos 2 Recursos Humanos 

Cuentas por Cobrar 
Reserva para obligaciones 
laborales 
Impuestos por pagar 
derivados de nóminas 
Gastos de remuneraciones 
y previsión social 
Área de Finanzas 

210 Adquisiciones 2 
Compras 
Recursos Materiales 
Presupuestos 

Anticipo a Proveedores 
Proveedores 
Acreedores 
Gastos Anticipados 
Gastos de Amortización 
Gastos de Instalación 
Reservas 
Garantías 

215 Egresos 2 Contabilidad 
Gastos de Operación 
Finanzas 
bancos 

220 Almacenes, Inventarios y 
Producción 2 Almacenes 

Producción 

Inventarios 
Costos de Producción 
Costos de Ventas 
Reservas 



230 Obra Pública 2 
Construcción  
Obra 
Presupuesto 

Obra en proceso 
Anticipo a contratistas 

233 Obra Pública por 
Administración 2 

Construcción 
Obra 
Presupuesto 

Obra en Proceso 
Anticipo a Contratistas 

234 Obras Públicas por 
Contrato 2 

Construcción 
Obra 
Presupuesto 

Obra en proceso. 
Anticipo a contratistas. 

240 Activos Fijos 2 Recursos Materiales 

Activo Fijo 
Reservas 
Depreciación de Activo 
Fijo 
 

245 Vehículos y Dotación de 
Combustibles 2 Contabilidad Gastos de Operación 

250 Otros Bienes y Servicios 2 
Compras 
Recursos Materiales 
Presupuestos 

Gastos Anticipados 
Gastos de Instalación 
Reservas 
Gastos de Amortización 

310 Presupuesto Gasto de 
Inversión 2 Presupuestos  Activos Fijos 

 
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 

Clave Rubro Actividad 
ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 

QUE AFECTA 

320 Ingresos 2 

Tesorería  
Finanzas 
Contabilidad 
Área de Crédito y 
Cobranzas 

Cuentas por cobrar 
Ventas 
Rebajas, bonificaciones 
y descuentos 
Ingresos 
Reservas 

330 Disponibilidades 2 Tesorería 

Caja y Bancos 
Inversiones 
Capital Contable 
Préstamos Bancarios 

340 Pasivos 2 Tesorería 
Presupuestos 

Anticipos a proveedores 
Cuentas por pagar 

350 Presupuesto Gasto 
Corriente 2 Tesorería  

Presupuestos Gastos Generales 

360 Control Presupuestal 2 Presupuesto Presupuesto 

400 Sistema de Información y 
Registro 2 Contabilidad 

Sistemas Automatizados Gastos Generales 

401 
Deficiencias en los 
Sistemas de Control, 
Operación e Información 

2 Contabilidad 
Sistemas Automatizados Gastos Generales 

410 Otras Intervenciones (1) 2 Todas Todos. 
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

Clave Rubro Actividad ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 
QUE AFECTA 

500 Todas 4 Todas Todos. 
AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS 
Clave Rubro Actividad 

ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 
QUE AFECTA 

600 Todas 3 Todas Todos. 
ACTIVIDADES ADICIONALES ÁREA QUE AFECTA REGISTRO CONTABLE 



Clave Rubro Actividad QUE AFECTA 
700 Todas 5 Todas Todos. 
800 Auditoría de Desempeño 5 Todas Todos 

 
 (1) Entre ellas se encuentran las especificadas en estos Lineamientos (Páginas 17 y 20): 
 
Financiera  
Administrativa 
Informativa 
Legalidad 
Y otras que se presenten 
 

CATÁLOGO 
 

Catálogo No. 2 Direcciones Generales de Contralorías Internas, Órganos Internos de Control, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General y 
Órganos de Fiscalización Externa. 

 
Contraloría General 

Clave de 
Emisor Descripción 

10-01 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 

10-02 
Dirección de Auditorias Especializadas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades (SE CANCELA ESTA CLAVE DE EMISOR POR HABER 
DESAPARECIDO) 

10-03 Dirección de Auditoría de Obras en Ejecución en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones. 

10-03-A Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados A 
10-03-B Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados B 
10-03-C Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados C 
10-04 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 
10-05-A Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones A 
10-05-B Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones B 
10-06 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
10-07-A Dirección de Contralorías Internas en Entidades A 
10-07-B Dirección de Contralorías Internas en Entidades B 
10-07-C Dirección de Auditoría a Entidades 
10-08 Dirección de Comisarios y Control de Auditores Externos 
10-09 Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
10-10 Dirección General de Contraloría Ciudadana 

 
Sector Central 

Clave de 
Emisor Descripción 

11 Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios 
12 Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Social 

13 
Contraloría Interna en la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social (SE CANCELA ESTA CLAVE DE EMISOR POR HABER 
DESAPARECIDO LA CONTRALORÍA INTERNA) 

14 Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  
15 Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
17 Contraloría Interna en la Oficialía Mayor 
18 Contraloría Interna en la Secretaría del Medio Ambiente 
19 Contraloría Interna en la Secretaría de Salud  
36 Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública 
37 Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas 



38 Contraloría Interna en la Comisión de Recursos Naturales (SE CANCELA ESTA CLAVE 
DE EMISOR POR HABER DESAPARECIDO LA CONTRALORÍA INTERNA) 

39 Contraloría Interna en la Secretaría de Cultura 

51 Contraloría Interna en la Comisión de Aguas del Distrito Federal (SE CANCELA ESTA 
CLAVE AL CAMBIAR SU FIGURA JURÍDIDA DE COMISIÓN A SISTEMA) 

53 Contraloría Interna en la Secretaría de Transportes y Vialidad 

57 Contraloría Interna en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (SE CAMBIA AL 
SECTOR ENTIDADES) 

62 Contraloría Interna en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal (SE CAMBIA 
AL SECTOR ENTIDADES) 

 
Sector Central 

64 Contraloría Interna en la Jefatura de Gobierno 
69 Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno 
76 Contraloría Interna en la Secretaría de Protección Civil 
77 Contraloría Interna en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
78 Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
92 Contraloría Interna en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
93 Contraloría Interna en la Secretaría de Educación 
96 Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Económico 

 
Sector Delegaciones 

Clave de 
Emisor Descripción 

20 Contraloría Interna en la Delegación Álvaro Obregón 
21 Contraloría Interna en la Delegación Azcapotzalco 
22 Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez 
23 Contraloría Interna en la Delegación Coyoacán 
24 Contraloría Interna en la Delegación Cuajimalpa 
25 Contraloría Interna en la Delegación Cuauhtémoc 
26 Contraloría Interna en la Delegación Gustavo A. Madero 
27 Contraloría Interna en la Delegación Iztacalco 
28 Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa 
29 Contraloría Interna en la Delegación Magdalena Contreras 
30 Contraloría Interna en la Delegación Miguel Hidalgo 
31 Contraloría Interna en la Delegación Milpa Alta 
32 Contraloría Interna en la Delegación Tláhuac 
33 Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan 
34 Contraloría Interna en la Delegación Venustiano Carranza 
35 Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco 

 
Sector Entidades 

Clave de 
Emisor Descripción 

16 Contraloría Interna en el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SE 
CANCELA ESTA CLAVE AL CAMBIAR DE NOMBRE EL FONDECO A FONDESO) 

40 Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo 
41 Contraloría Interna en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
42 Contraloría Interna en el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal  
43 Contraloría Interna en el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 

44 Contraloría Interna en el Fideicomiso Central de Abasto Ciudad de México (SE 
CANCELA ESTA CLAVE AL DESAPARECER LA CONTRALORÍA INTERNA) 

45 Contraloría Interna en el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (SE 
CANCELA ESTA CLAVE AL DESAPARECER FIVIDESU) 



46 Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 
(FIDERE III) 

47 Contraloría Interna en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal  

48 Contraloría Interna en la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del 
Gobierno del Distrito Federal  

49 Contraloría Interna en Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SE CANCELA ESTA 
CLAVE AL DESAPARECER LA CONTRALORÍA INTERNA) 

50 Contraloría Interna en la Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

52 Contraloría Interna en el Fideicomiso Casa Propia (SE CANCELA ESTA CLAVE AL 
DESAPARECER FICAPRO) 

54 Contraloría Interna en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  
 

Sector Entidades 

55 Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal  

56 Contraloría Interna en la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal 
57 Contraloría Interna en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
58 Contraloría Interna en la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 

59 Contraloría Interna en el Fideicomiso Emergencia 080 Cd. de México (SE CANCELA 
ESTA CLAVE AL DESAPARECER LA CONTRALORÍA INTERNA) 

61 Contraloría Interna en la Procuraduría Social del Distrito Federal 
62 Contraloría Interna en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal  

63 Contraloría Interna en el Instituto de Cultura de la Ciudad de México (SE CANCELA 
ESTA CLAVE AL CAMBIAR SU FIGURA JURÍDICA DE INSTITUTO A SECRETARIA) 

65 Contraloría Interna en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 

66 Contraloría Interna en la Universidad de la Ciudad de México (SE CANCELA ESTA 
CLAVE AL PROMULGARSE COMO ÓRGANO AUTÓNOMO) 

67 Contraloría Interna en el Instituto de  las Mujeres del Distrito Federal. 
68 Contraloría Interna en la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal  
70 Contraloría Interna en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

71 Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F. (SE CANCELA 
ESTA CLAVE AL DESAPARECER LA CONTRALORÍA INTERNA EN FIMEVIC)  

72 Contraloría Interna en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 

73 Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. (SE 
CANCELA ESTA CLAVE AL SAR AL SECTOR CENTRAL) 

74 Contraloría Interna en el Instituto del Deporte del Distrito Federal 
94 Contraloría Interna en Metrobús 
95 Contraloría Interna en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 
100 Contraloría Interna en el Fideicomiso Püblico Complejo Ambiental Xochimilco 
101 Contraloría Interna en el Fideicomiso Educación Garantizada 

102 Contraloría Interna en Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la Ciudad de México,  
S. A. de C. V. 

103 Contraloría Interna en la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Órganos Autónomos a quienes se les da Asesoría 
Clave de 
Emisor Descripción 

79 Junta Local de Conciliación y Arbitraje (SE CANCELA ESTA CLAVE YA QUE SE 
ENCUENTRA DUPLICADA CON LA 2108) 

82 Comisión de Derechos humanos (SE CANCELA ESTA CLAVE YA QUE 
ENCUENTRA DUPLICADA CON LA 2105) 

 
 

Órganos Externos de Fiscalización 



Clave de 
Emisor Descripción 

60 SECODAM (Auditoría Gubernamental)  (SE CANCELA ESTA CLAVE YA QUE 
DESAPARECIÓ LA SECODAM) 

80 Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Asamblea Legislativa (SE CANCELA ESTA 
CLAVE YA QUE ENCUENTRA DUPLICADA CON LA 2104) 

90 Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
91 Secretaría de la Función Pública 

 
CATÁLOGO 

 
Catálogo No. 3 Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. 

 
Clave Unidad Administrativa 

0100 Jefatura de Gobierno 
0101 Coordinación Ejecutiva de Gabinete 
0102 Coordinación Ejecutiva de la Secretaria Técnica del Gabinete de Seguridad Pública 
0103 Coordinación General de Asuntos Internacionales 
0104 Coordinación General de Atención Ciudadana y Gestión Social 
0105 Coordinación General de Autoridad del Centro Histórico 
0106 Coordinación General de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Distrito Federal 
0107 Coordinación General de Imagen Institucional 
0108 Coordinación General de Relaciones Institucionales 
0109 Coordinación General de Seguridad Institucional 
0110 Coordinación General para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 

la Revolución Mexicana 
0111 Coordinación Técnica 
0112 Dirección Ejecutiva de Administración 
0113 Dirección Ejecutiva de Planeación 
0114 Dirección General de Comunicación Social 
0115 Dirección General de Control y Seguimiento de Acuerdos 
0116 Junta de Asistencia Privada (JAP) 
0200 Secretaría de Gobierno 
0201 Dirección General de Gobierno 
0202 Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana 
0203 Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social 
0204 Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario 
0205 Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria 
0206 Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos 
0207 Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores 
0208 Dirección General de Regularización Territorial 
0209 Coordinación General de Proyectos Estratégicos y Enlace Gubernamental 
0210 Dirección General de Asuntos Agrarios del Distrito Federal 
0211 Coordinación General de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados 
0212 Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales 
0213 Subsecretaría de Gobierno 
0214 Subsecretaría de Sistema Penitenciarios 
0215 Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental 
0216 Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vida Pública. 
0217 Coordinación Ejecutiva de Planeación y Seguimiento. 
0218 Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Organismo 

descentralizado) 
0301 Delegación Álvaro Obregón 
0302 Delegación Azcapotzalco 



0303 Delegación Benito Juárez 
0304 Delegación Coyoacán 
0305 Delegación Cuajimalpa 
0306 Delegación Cuauhtémoc 
0307 Delegación Gustavo A. Madero 

 
Clave Unidad Administrativa 

0308 Delegación Iztacalco 
0309 Delegación Iztapalapa 
0310 Delegación Magdalena Contreras 
0311 Delegación Miguel Hidalgo 
0312 Delegación Milpa Alta 
0313 Delegación Tláhuac 
0314 Delegación Tlalpan 
0315 Delegación Venustiano Carranza  
0316 Delegación Xochimilco 
0400 Secretaría de Desarrollo Social 
0401 Subsecretaria de Participación Ciudadana 
0402 Dirección General de Administración 
0403 Dirección General del Instituto del Adulto Mayor 
0404 Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social 
0405 Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 
0406 Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica 
0407 Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
0408 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
0409 Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 
0410 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
0411 Procuraduría Social del Distrito Federal 
0412 Subprocuraduría de Promoción de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales 
0413 Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos 
0414 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
0500 Secretaría de Obras y Servicios 
0501 Dirección General de Obras Públicas 
0502 Dirección General de Servicios Urbanos 
0503 Dirección General de Proyecto Metro (SE CANCELA ESTA CLAVE DE EMISOR POR 

HABER DESAPARECIDO ESTA DIRECCIÓN) 
0504 Dirección General de Proyectos Especiales 
0505 Dirección General de Proyecto Metrobús 
0506 Dirección General de Obras Concesionadas 
0507 Planta de Asfalto (SE CANCELA ESTA CLAVE DE EMISOR POR HABER 

DESAPARECIDO) 
0508 Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (FCH) 
0509 Órgano Desconcentrado Proyecto Metro 
0510 Órgano Desconcentrado Planta de Asfalto 
0600 Secretaría de Seguridad Pública 
0601 Subsecretaría de Seguridad Pública 
0602 Dirección Ejecutiva de Apoyo y Control Operacional 
0603 Dirección General de Comunicaciones 
0604 Dirección General de la Policía Sectorial 
0605 Dirección Ejecutiva de Protección Ciudadana 
0606 Dirección Ejecutiva Regional 
0607 Dirección General de Tránsito 
0608 Dirección Ejecutiva de Operación de Tránsito 



0609 Dirección Ejecutiva de Ingeniería de Tránsito 
0610 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
Clave Unidad Administrativa 

0611 Dirección General de Agrupamientos 
0612 Dirección Ejecutiva Agrupamientos “A” 
0613 Dirección Ejecutiva Agrupamientos “B” 
0614 Dirección General de Apoyo Institucional 
0615 Dirección General de Prevención del Delito 
0616 Dirección General de Acciones Preventivas 
0617 Dirección General de Estadística de Información Policial 
0618 Subsecretaría de Desarrollo Institucional 
0619 Dirección General del Centro de Control de Confianza 
0620 Dirección General de Carrera Policial 
0621 Dirección General de Mejoramiento Integral del Centro Histórico de la Cd. De México 
0622 Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos 
0623 Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada 
0624 Oficialía Mayor 
0625 Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo 
0626 Dirección General de Recursos Humanos 
0627 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
0628 Dirección General de Mantenimiento y Transporte 
0629 Dirección General de Recursos Financieros 
0630 Dirección Ejecutiva de Control Administrativo de Unidades Operacionales 
0631 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (CAPREPA) 
0700 Oficialía Mayor 
0701 Dirección General de Administración de Personal 
0702 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
0703 Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
0704 Coordinación General de Modernización Administrativa (Se cancela esta clave al haber cambiado 

de adscripción) 
0705 Dirección General de Administración 
0706 Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL) 
0707 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) 
0708 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal 

(CAPTRALIR) 
0709 Servicios Metropolitanos,  S. A. de C.V.  
0710 Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal 
0711 Policía Auxiliar del Distrito Federal 
0800 Secretaría de Finanzas 
0801 Subsecretaría de Egresos 
0802 Dirección General de Política Presupuestal 
0803 Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública 
0804 Dirección de Egresos “A” 
0805 Dirección de Egresos “B” 
0806 Tesorería 
0807 Subtesorería de Administración Tributaria 
0808 Subsecretaría de Catastro y Padrón Territorial 
0809 Secretaría de Fiscalización  
0810 Subtesorería de Policía Fiscal 
0811 Procuraduría Fiscal del Distrito Federal 
0812 Subprocuraduría de Legislación y Consulta 
0813 Subprocuraduría de lo Contencioso 

 
Clave Unidad Administrativa 



0814 Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones 
0815 Subprocuraduría de Asuntos Penales 
0816 Subsecretaría de Planeación Financiera 
0817 Dirección General de Enlace Interinstitucional 
0818 Unidad de Evaluación de Ingresos Gasto 
0819 Dirección General de Administración Financiera 
0820 Dirección General de Informática 
0821 Unidad de Inteligencia y Finanzas en el D.F. 
0822 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 
0823 Fideicomiso Público Ciudad Digital 
0824 Fideicomiso Público Educación Garantizada (SE CANCELA ESTA CLAVE YA QUE 

ENCUENTRA DUPLICADA CON LA  1304) 
0825 Fideicomiso Complejo Ambiental Xochimilco 
0826 Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal 
0900 Contraloría General 
0901 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 
0902 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 
0903 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
0904 Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
0905 Dirección General de Contraloría Ciudadana 
0906 Dirección General de Legalidad 
0907 Dirección General de Asuntos Jurídicos  y Responsabilidades 
0908 Dirección General de Administración 
909 Coordinación General de Modernización Administrativa 
910 Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional 
1000 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
1001 Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 
1002 Dirección General de Servicios Legales 
1003 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
1004 Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica 
1005 Dirección General de Registro Civil del Distrito Federal 
1100 Secretaría de Protección Civil 
1101 Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos 
1102 Dirección General de Prevención 
1103 Dirección General de Emergencias Mayores 
1104 Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
1200 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
1201 Dirección General de Trabajo y Previsión Social 
1202 Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo 
1203 Dirección de Estudios y Estadística del Trabajo 
1204 Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
1300 Secretaría de Educación  
1301 Subsecretaría de Educación Media y Superior 
1302 Dirección General de Educación Media y Superior 
1303 Dirección General de Atención Integral al Estudiante 
1304 Fideicomiso Público Educación Garantizada 
1305 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) 

 
Clave Unidad Administrativa 

1306 Instituto del Deporte del Distrito Federal 
1400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
1401 Dirección General de Desarrollo Urbano 
1402 Dirección General de Administración Urbana 
1403 Dirección General de Proyectos Estratégicos 



1404 Dirección General de Asuntos Jurídicos 
1405 Dirección Ejecutiva de Administración 
1406 Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) 
1500 Secretaría de Desarrollo Económico 
1501 Dirección General de Regulación y Fomento Económico 
1502 Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución 
1503 Dirección General de Central de Abasto de la Ciudad de México 
1504 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 
1505 Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal(FONDECO) 
1506 Fideicomiso Central de Abastos de la Ciudad de México (FICEDA) 
1600 Secretaría de Cultura 
1601 Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano (MAP) 
1602 Fideicomiso Museo del Estanquillo 
1700 Secretaría del Medio Ambiente 
1701 Dirección Ejecutiva Jurídica 
1702 Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre 
1703 Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 
1704 Dirección General de la Gestión de la Calidad del Aire 
1705 Dirección General de Regulación Ambiental 
1706 Dirección General de Recursos Naturales 
1707 Dirección Ejecutiva de Administración 
1708 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental 
1709 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
1710 Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) 
1711 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
1712 Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal 

(FIMEVIC) 
1713 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
1714 Dirección General de Desarrollo Rural 
1715 Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas 
1800 Secretaría de Transporte y Vialidad 
1801 Dirección General de Transportes 
1802 Dirección General de Regulación al Transporte 
1803 Dirección General de Servicio de Transporte Individual de Pasajeros en el D.F. 
1804 Dirección General de Planeación y Vialidad 
1805 Sistema de Transporte Colectivo  
1806 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 
1807 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
1808 Metrobús 
1809 Dirección General de Coordinación Metropolitana 
1810 Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 
  

 
Clave Unidad Administrativa 

1900 Secretaría de Salud 
1901 Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias 
1902 Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial 
1903 Dirección General de Vinculación y Enlace 
1904 Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos 
1905 Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
1906 Secretaría de Turismo  
1907 Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico 
1908 Dirección General de Servicios Turísticos 



1909 Dirección General del Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal  
1910 Dirección Ejecutiva de Administración 
1911 Dirección General de Programas Estratégicos 
1912 Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
2000 Procuraduría General de Justicia del D.F. 
2001 Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales 
2002 Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 
2003 Subprocuraduría de Procesos 
2004 Subprocuraduría Jurídica y Derechos Humanos 
2005 Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicio a la Comunidad 
2006 Jefatura General de Servicios Periciales 
2007 Coordinación General de Servicios Periciales 
2008 Visitaduría General 
2009 Oficialía Mayor (de la PGJ) 
2010 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID) 
2011 Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal (FOSEGDF) 
2012 Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito 

Federal 
 Órganos Autónomos 
2101 Universidad de la Ciudad de México 
2102 Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
2103 Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
2104 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
2105 Comisión de Derechos Humanos 
2106 Tribunal Superior de Justicia 
2107 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
2108 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
2109 Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 
2200 Fideicomisos Privados 
2201 Fideicomiso INNOVA 
2202 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A de C.V. 
2203 Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal (SE CANCELA ESTA 

CLAVE YA QUE EL FIDEICOMISO SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS) 

 
CATÁLOGO 

Catálogo No. 4   Clasificación de las Observaciones 
 

CRITERIO CLAVES QUE SE APLICAN 

01 Inobservancia de la Normatividad. 010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 600, 800. 

02 Deficiencias en los Sistemas de Control, Operación e 
Información. 

010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 401, 410, 600, 800. 

03 Incumplimiento en Objetivos, Metas o Programas. 010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 600, 800. 

04 Falta de actualización de Manuales de Procedimientos y 
Políticas. 

010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 600, 800. 

04 
bis Falta de Manuales de Procedimientos y Políticas 010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 

340, 350, 400, 410, 600, 800. 
05 Diferencias entre Estructura Autorizada y Funcional. 010, 100, 410, 800. 

06 
Deficiencias cuantificadas que se refieran a manejos y 
situaciones que impliquen responsabilidad administrativa 
y/o penal. 

010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 600, 800. 



07 Deficiencias no cuantificadas que impliquen riesgos y 
daños al erario del Gobierno del Distrito Federal. 

010, 100, 210, 220, 230, 240, 250, 310, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 600, 800. 

08 Adquisiciones y Contratos de Obra Pública sin concurso, 
directas y/o fraccionadas. 

010, 210, 230, 410, 600, 800. 

09 Obra pagada y no ejecutada. 010, 230, 233, 234, 410, 800. 

10 
Sanciones no aplicadas a los proveedores por el 
incumplimiento en la entrega de bienes o prestación de un 
servicio. 

010, 210, 220, 230, 250, 410, 600, 800. 

11 Omisiones de registros contables de cuentas por depurar, 
sin conciliar, desactualizados y no confiables. 

010, 310, 330, 340, 350, 410, 800. 

12 
Carencia de inventarios periódicos en los que se 
determinen sobrantes, faltantes y artículos de lento 
movimiento. 

010, 220, 410, 600, 800. 

13 Cuentas por Pagar (saldos vencidos). 010, 340, 410, 800. 
14 Cuentas por Cobrar (cartera vencida). 010, 330, 410, 800. 
15 Gastos no comprobados con antigüedad mayor a 30 días. 010, 320, 330, 410, 800. 
16 Pagos y cobros indebidos en Recursos Humanos. 010, 100, 410, 600, 700, 800.. 
17 Pagos y cobros indebidos en Recursos Materiales. 010, 210, 220, 240, 250, 410, 600, 800. 
18 Pagos y cobros indebidos en Recursos Financieros. 010, 320, 330, 340, 410, 600, 800. 

19 Deficiencias en el ejercicio presupuestal.  (sobre-ejercicio 
/ sub-ejercicio). 

010, 310, 350, 410, 800. 

20 Malos manejos en el presupuesto. 010, 310, 350, 410, 600, 800. 
21 Programas de Software sin licencia de funcionamiento. 010, 410, 800. 
22 Otras Irregularidades (especificar)  
23 Egresos 010, 215, 410, 800. 
24 Obra Pública 010, 233, 234, 410, 800. 
25 Vehículos y Dotación de Combustible 010, 245, 410, 800. 
26 Control Presupuestal 010, 360, 410, 800. 

 
CATÁLOGO 

 
 

Catálogo No. 5 Clave de Situación de Reporte Auditoría de Seguimiento de Observaciones de 
Auditoría. 

 
Clave  
1  Fecha de compromiso de atención a la Observación (dentro de los 45 días 

hábiles) en proceso. 
2  Competencia de terceras instancias de atender. (Interrupción Plazo de Atención) 
3  Solventación 
4  Integración de Expediente (Por no atenderse la Observación) 
4.1  Dictamen Técnico de Auditoría 
4.2  Oficio de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades 

 
FORMATOS E INSTRUCTIVOS 



 
 

A01 Cédula Única de Auditoría 
Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Escribir el nombre del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o del Contralor Interno que realiza 



No. Descripción 
la auditoría. 

2 Anotar la Clave, según catálogo, que corresponde a la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o de la 
Contraloría Interna que realiza la auditoría. 

3 Escribir el trimestre en el que se lleva a cabo la auditoría. 
4 Escribir el año en el que se lleva a cabo la auditoría. 
5 Anotar el nombre completo de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación, Entidad o Unidad Administrativa, en 

la que se realiza la auditoría. 
6 Especificar el número de clave, según catálogo, de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación, Entidad o 

Unidad Administrativa, en la que se realiza la auditoría. 
7 Citar el nombre completo del área auditada. 
8 Escribir la dirección del área auditada. 
9 Llenar este espacio sólo si la auditoría que se realiza es programada. 

10 Llenar este espacio sólo si la auditoría que se realiza es no programada. 
11 Anotar el nombre de la auditoría. 
12 Anotar el número de la auditoría que corresponda, de acuerdo al Programa de Auditoría o el número consecutivo que le 

corresponda a la auditoría no programada. 
13 Anotar la clave de la auditoría. 
14 Anotar el tipo de auditoría practicada. 
15 Anotar el período que abarcaron los rubros auditados. 
16 Escribir el número de oficio de orden de auditoría.  
17 Especificar la fecha de oficio de orden de auditoría. 
18 Describir el objetivo de la auditoría, el que deberá ser congruente con lo establecido en el Programa de Auditoría, con 

excepción de las auditorías no programadas. Este objetivo debe caracterizarse por ser claro, preciso, medible y 
alcanzable. 

19 Escribir la fecha en que dio inicio la auditoría. 
20 Escribir la fecha en que concluyó la auditoría. 
21 Anotar la cantidad de auditores que participaron en la auditoría, sin considerar al jefe de grupo. 
22 Anotar el nombre del responsable (jefe del grupo de auditoría). 
23 Anotar el número de semana de acuerdo a calendario en la que se programó iniciar la auditoría. 
24 Anotar el número de semana de acuerdo a calendario en la que se programó terminar la auditoría. 
25 Especificar el total de Semanas/Hombre, que se planean emplear en la auditoría, para el cálculo se deben de multiplicar el 

número de semanas que se emplearán para la auditoría por el número de auditores que intervendrán.   
26 Anotar el número de semana de acuerdo a calendario en la que da inicio la auditoría. 
27 Anotar el número de semana de acuerdo a calendario en la que se termina la auditoría. 
28 Especificar el total de Semanas/Hombre, empleadas en la auditoría en el trimestre de ejecución, para el cálculo se deben 

de multiplicar el número de semanas del trimestre por el número de auditores que intervinieron.   
29 Cuantificar las Semanas/Hombre utilizadas en la supervisión de la auditoría. 
30 Cuantificar el total de las Semanas/Hombre utilizadas en la auditoría incluyendo el tiempo de supervisión. 
31 Anotar la cantidad de observaciones determinadas en la auditoría. 
32 Anotar la cantidad total de observaciones derivadas de la auditoría. 
33 Señalar el monto total susceptible de fiscalizar o auditar (importe de las partidas o cuentas). 
34 Anotar el importe total que representaron los rubros revisados. 
35 En su caso, anotar el monto de las operaciones irregulares. 
36 Anotar el importe de los montos transferidos para el caso de observaciones solventadas por procedimientos 

jurisdiccionales. 
37 Nombre y firma del servidor público que elaboró la Cédula Única de Auditoría. 
38 Nombre y firma del servidor público responsable de la auditoría. 

 



 



A02  Índice de Papeles de Trabajo 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Anotar el nombre completo de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación, Entidad o Unidad Administrativa, en 

la que se realiza la auditoría. 
2 Especificar el número de clave de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación, Entidad o Unidad Administrativa, 

según el catálogo N° 2 en la que se realiza la auditoría. 
3 Citar el nombre completo del área auditada. 
4 Anotar el nombre de la auditoría. 
5 Anotar el número de la auditoría que corresponda, de acuerdo al Programa de Auditoría o el número consecutivo que le 

corresponda a la auditoría no programada. 
6 Anotar la clave de la auditoría. 
7 Anotar el tipo de auditoría practicada. 
8 Anotar el período que abarcaron los rubros auditados. 
9 Describir el objetivo de la auditoría, el que deberá ser congruente con lo establecido en el Programa de Auditoría, con 

excepción de las auditorías no programadas. Este objetivo debe caracterizarse por ser claro, preciso, medible y 
alcanzable. 

10 Escribir la fecha en que dio inicio la auditoría. 
11 Escribir la fecha en que concluyó la auditoría. 
12 Escribir el nombre o concepto del documento. 
13 Escribir el número con el que se identifica la Carpeta que contiene los documentos. 
14 Escribir de que número a que número de páginas consta el documento. 

 



 
 



 
A03 Supervisión de la Integración del Expediente del Auditor 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Anotar el nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación, Entidad o Unidad Administrativa, según 

corresponda. 
2 Anotar el nombre completo del área auditada. 
3 Anotar el tipo de auditoría practicada: Integral; Específica: Financiera, Administrativa, de Obra Pública, Informática y de 

legalidad; de Evaluación de Programas; y de Desempeño. 
4 Anotar el número de auditoría, de acuerdo con el Programa de Auditoría o el número consecutivo que le corresponda a la 

auditoría no programada. 
5 Anotar la fecha en que se inició la auditoría. 
6 Anotar la fecha en que concluyó la auditoría. 
7 Señalar el período en que se llevaron a cabo los rubros, objeto de la auditoría. 
8 Citar a los auditores que participaron en la auditoría. 
9 Marcar con X en el espacio correspondiente de acuerdo con las preguntas planteadas. 

10 Espacio para hacer comentarios u observaciones que aclaren alguna situación. 
11 Nombre y firma del servidor público que elaboró el formato. 
12 Nombre y firma del servidor público responsable de la auditoría. 

 



 
 



A04 Carta de Planeación 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad a la que se practica la auditoría. 
2 Asentar el número de la auditoría que se practica, de acuerdo con el Programa de Auditoría o el número que le 

corresponda tratándose de auditorías no programadas. 
3 Anotar el nombre del área sujeta a auditoría. 
4 Citar la fecha de elaboración de la Carta de Planeación. 
5 Asentar la clave según Catálogo y el tipo de auditoría que se practica. 
6 Anotar el trimestre en el que se llevará a cabo la auditoría. 
7 El rubro se refiere al aspecto específico asignado al auditor para su análisis, por ejemplo: el área a la que se le practica la 

auditoría es administración y finanzas. La planeación general arrojó como área susceptible de auditar la Tesorería, por lo 
que el auditor podrá incluir cualquiera de las operaciones que lleva a cabo ésta (como fondos fijos o revolventes, pagos, 
ingresos, bancos, etc.) de acuerdo con los datos que se manifestaron en la planeación general, misma que debe ser 
congruente con el Programa de Auditoría, salvo que fuera una auditoría no programada. 

8 En este apartado se hará mención a los antecedentes del área, programa o rubro por auditar, describiendo su estructura, 
marco legal aplicable, principales políticas y funciones, actividades que realiza, distribución física de las áreas de trabajo, 
resultados más importantes en auditorías anteriores, información financiera y presupuestaria, así como los demás 
elementos que permitan al auditor tener un conocimiento general antes de iniciar la auditoría. 

9 Describir el objetivo de la auditoría, el que deberá ser congruente con lo establecido en el Programa de Auditoría, con 
excepción de las auditorías no programadas. Este objetivo debe caracterizarse por ser claro, preciso, medible y 
alcanzable. 

10 Citar de manera general cuáles serán los alcances de la auditoría, mismos que pueden referirse a ejercicios, períodos, 
programas o proyectos, rubros, partidas o cuentas específicas, señalando sus cifras, importes y datos, como (ejercido, 
autorizado, devengado, saldo a una fecha determinada). 

11 En este apartado se indicarán los criterios utilizados para seleccionar la muestra, también se hará mención de las cifras 
físico financieras por muestrear en números relativos y absolutos. 

12 Describir los problemas a los que pueden enfrentarse los auditores para el desahogo de la auditoría como pueden ser: 
especialidad de las operaciones, atraso en el registro o desarrollo de funciones, actitud del personal auditado, antigüedad 
de las operaciones. 

 
13 

En este punto se indican las acciones que el auditor promueve para reducir el efecto de la problemática que pudiese incidir 
en los resultados de la auditoría. 
 
La estrategia debe considerar el tiempo asignado a la auditoría y el personal con que se cuenta, debe ser viable y 
canalizarse a la solución inmediata de los problemas que presenta la auditoría mencionando las técnicas específicas a 
desarrollar y los procedimientos que llevará a cabo el auditor para cumplir con su objetivo, el desglose de los 
procedimientos debe tener un orden cronológico y ser congruente con las operaciones a evaluar, se desagregarán tantos 
procedimientos como sea necesario, para cubrir el alcance que se previó para auditar el rubro o aspecto en cuestión. 

14 Se anotará el nombre completo del personal asignado a la auditoría, sus iniciales, rubrica y firma corta para identificar sus 
papeles de trabajo; además, estará relacionado en el cronograma de las actividades a desarrollar, en el cual se describirán 
las actividades específicas de cada auditor. 

15 Anotar el nombre y firma de la persona que elaboró la carta (corresponderá al jefe del grupo comisionado). 
16 Anotar el nombre y firma de la persona que da el visto bueno a la carta. 

 



 

 

A05 Cronograma de Actividades 
Instructivo de llenado 

 
Este cronograma se refiere a las acciones que de manera general se ejecutarán durante el tiempo programado de la auditoría, como son: 
inicio de la auditoría, levantamiento del acta, entrevistas con servidores públicos, solicitud de información, visitas físicas a instalaciones u 
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oficinas, período de análisis del área, entre otros. No representa los procedimientos específicos que el auditor debe aplicar para su 
auditoría, es un programa general de actividades que permite conocer el avance en la auditoría. 
 

No. Descripción 
1 Nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad. 
2 Número consecutivo de la hoja. 
3 Nombre del área sujeta a auditoría. 
4 Número de la auditoría asignado de acuerdo con el Programa de Auditoría o el número consecutivo que le corresponda 

tratándose de una auditoría no programada. 
5 Nombre del sector al que pertenece la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad. 
6 Tipo de auditoría que se va a ejecutar de acuerdo con el Programa de Auditoría o el número consecutivo que le 

corresponda tratándose de auditorías no programadas. 
7 Mes en el que se iniciará el desarrollo de las actividades de auditoría. 
8 Número consecutivo de las actividades. 
9 Descripción de cada una de las etapas que se van a realizar durante el desarrollo de la auditoría. 

10 Porcentaje susceptible de auditar en cada una de las actividades o rubros, cuando proceda. 
11 Iniciales del o los auditores a los que se les asignó la actividad. 
12 Estos renglones se refieren en primera instancia al tiempo estimado en que se considera llevar a cabo una actividad y la 

segunda al tiempo en que se realizó. La forma de llenarlo es sombreando los recuadros de los días que dura una 
actividad, según los sombreados de la esquina inferior izquierda del formato. 

13 Cantidad de días programados en el desarrollo de la actividad y en el segundo renglón los días utilizados. 
14 Iniciales y nombre completo de los auditores comisionados para realizar la actividad. 
15 Totalizar la cantidad de días estimados en la auditoría por auditor. 
16 Totalizar la cantidad de días reales invertidos en la auditoría por auditor. 
17 Nombre y firma de la persona que elaboró el cronograma. 
18 Vo. Bo. del Responsable 

 



 
 



A06 Oficio de Inicio de Auditoría 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Nomenclatura de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo responsable de la Auditoría. 
2 Anotar el número de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 
3 Citar la localidad y fecha de elaboración del oficio inicio de práctica de auditoría. 
4 Mencionar el nombre y cargo del servidor público al que se dirige el oficio inicio de práctica de auditoría. 
5 Se deberá actualizar previamente los artículos y vigencia de la normatividad aplicable. 
6 Indicar nombre de la Dirección General o área específica sobre la cual se práctica la auditoría 
7 Anotar número de auditoría (el consecutivo que corresponda tratándose de auditorías internas), clave y denominación de 

acuerdo con lo que establece el Programa de Auditoría. 
8 Señalar el objetivo establecido en el Programa de Auditoría, el cual debe ser claro, preciso, medible y alcanzable. 
9 Especificar el nombre de la Dirección General de Contralorías Internas correspondiente u Órgano de Control Interno, que 

ordena la auditoría. Ejemplo: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en 
_____ , etc. 

10 Indicar el nombre la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General del Distrito Federal o del 
área del Órgano de Control Interno, responsable de practicar la auditoría. Ejemplo: Dirección de Auditorías Especializadas 
en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; Subdirección de Auditoría de la Contraloría 
interna en _____ etc. 

11 Indicar el nombre del Servidor Público  Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o del Órgano de Control 
Interno, responsable de practicar la auditoría. 

12 Indicar el nombre  y cargo del Servidor Público que supervisara los trabajos de auditoría, en caso de que el responsable 
de la práctica y supervisión de la auditoría sea el mismo, especificarlo en el número 10 y omitir este numeral. 

13 Señalar el nombre del Servidor Público, responsable de la ejecución de la auditoría. 
14 Indicar la denominación de la Jefatura de Unidad Departamental o Puesto específico que llevara a cabo la ejecución de la 

auditoría. 
15 Indicar el nombre de los servidores públicos (auditores o denominación específica que ocupen dentro de la estructura) 

comisionados para la ejecución de la auditoría. (Lideres coordinadores, Enlaces, analistas, Jefes de Oficina etc.) 
16 Señalar el rubro por auditar, ejemplos “Fondo Revolvente”, “Adquisiciones”, “Mantenimiento de Inmuebles”, etc. 
17 Citar el período de ejecución de la auditoría, de acuerdo con el Programa de Auditoría o la fecha de su inicio en caso de 

no ser una auditoría programada. 
18 Firma del de Director General de Contralorías Internas correspondiente u Órgano de Control Interno, que ordena la 

auditoría. Ejemplo: Director General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en _____ , etc. 
19 Citar nombre y cargo del servidor público que ordena la Auditoría, de acuerdo a la facultad que tenga para ello. 
20 Citar nombre y cargo del servidor público titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad al que 

esta sectorizado el área por auditar, al cual se enviará copia del oficio inicio de práctica de auditoría. 
21 En el caso de las Órdenes de auditoría giradas por los Órganos Internos de Control, Citar nombre y cargo  del Director 

General de Contralorías Internas que corresponda, al que se enviará copia del oficio inicio de práctica de auditoría. 

 



 
 



 
 



A07 Acta de Inicio de Auditoría 

Instructivo de llenado 

 

No. Descripción 
1 Nombre del ente auditado 
2 Número del oficio de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o de la Contraloría Interna 
3 Unidad Administrativa directamente involucrada 
4 Número y clave de la auditoría 
5 Citar el nombre del área auditada 
6 Citar con precisión la hora en que se inicia  el acto 
7 Anotar el día mes y año correspondiente  
8 Mencionar nombre y apellidos de los servidores públicos que intervienen en el acto, así como su cargo  
9 Anotar el nombre del área auditada en la que se lleva a cabo la diligencia   

10 Citar  Calle, Número, Colonia, Delegación y Código Postal   
11 Anotar número, clave y denominación  
12  Opcional, ya que habrá auditoría no programadas 
13  Citar el ejercicio que corresponda 
14  Anotar el nombre y cargo del titular del área auditada 
15 Escribir  nomenclatura y número de oficio 
16 Citar día mes y año del oficio, mismos que deben ser con letra 
17 Citar el nombre del área auditada, así como señalar día, mes y año en que se produce la entrega formal 
18 Citar número de la orden de inicio de auditoría 
19 Citar clave de referencia, CG/_________/_____/200_, o las que correspondan de acuerdo al área emisora. 
20 Día mes y año 
21 Debe citarse la información que se obtenga de la identificación oficial que se presenta para el caso 
22 Anotar nombre del Responsable de la Auditoría. 
23 Anotar nombre de la persona designada como encargado  
24 Debe citarse la información que se obtenga de la identificación oficial que se presente para el caso 
25 Citar el cargo del servidor público designado encargado de atender la auditoría. 
26 Citar clave de referencia de la orden de inicio 
27 Anotar el nombre completo de las personas designadas como testigos, domicilios oficiales, o particulares, documentos con 

que se identifican, RFC. y nacionalidad  
28 Citar el nombre del área auditada  
29 Anotar la hora de conclusión del acta 
30 Anotar el numero de fojas útiles en que consta el acto 
31 Mencionar el nombre del área auditada 
32 Anotar nombre y firma de la persona que atendió la diligencia 
33 Nombre, cargo y firma del servidor público designado  
34 Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna que corresponda 
35 Nombre cargo y firma  
36 Nombre cargo y firma de los testigos de asistencia.  

 



 
 

 

A08 Oficio de Requerimiento Documental 

Instructivo de llenado 



 

No. Descripción 

1  Anotar el número de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 

2  Citar la localidad y fecha de elaboración del oficio inicio de práctica de auditoría. 

3  Mencionar el nombre y cargo del servidor público al que se dirige el oficio inicio de práctica de auditoría. 

4  Anotar número de auditoría (el consecutivo que corresponda tratándose de auditorías internas), de acuerdo con lo que 
establece el Programa de Auditoría. 

5  Anotar la clave de auditoría, de acuerdo con lo que establece el Programa de Auditoría. 
6  Anotar la denominación de la auditoría de acuerdo con lo que establece el Programa de Auditoría. 

7  Señalar el objetivo establecido en el Programa de Auditoría, el cual debe ser claro, preciso, medible y alcanzable. 

8  Indicar nombre de la Dirección General o área específica sobre la cual se práctica la auditoría 

9  Relacionar la información requerida para la realización de la auditoría. 

10  Indicar la fecha en que deberá entregarse la información. 

11  Nombre, puesto y Firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o del titular del Órgano de 
Control Interno. 

12  Citar nombre y cargo de los servidores públicos, a los cuales se enviará copia del oficio de solicitud de información 
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A09 Reporte de Observaciones de Auditoría 

Instructivo de llenado 

 

No. Descripción 
1 Número de auditoría  
2 Número de la observación asignado por el Órgano de Control Interno o de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-

Operativo de la Contraloría General del Distrito Federal, por cada una de las auditorías efectuadas durante el trimestre, 
para lo cual deberá anotar sólo dos dígitos (Ejemplo: 01, 02, etc.), seguidos de la letra que corresponda al año de 
ejecución. 

3 Año y trimestre en que se genera la observación, mismos que quedarán integrados en seis dígitos: cuatro para el año y 
dos para el trimestre (Ejemplo: si la observación se generó en el tercer trimestre del año 2008 se anotará 2008/03, los 
cuatro primeros dígitos representan el año, los siguientes dos dígitos el número del trimestre correspondiente). 

4 El nombre del emisor que genera la observación. (Ejemplo: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias; 
Contraloría Interna en _____; etc.) 

5 El ejercicio sujeto a auditoría utilizando cuatro dígitos para el año, en caso de haber abarcado dos ejercicios se anotarán 
los dos últimos números de cada año separados por una diagonal (Ejemplo: 07/08, los dos primeros dígitos representan el 
año 2007 y los dos últimos el año 2008, los cuales corresponden a los ejercicios evaluados). 

6 Criterio de clasificación de las observaciones de conformidad al Catálogo número 4, en el que se dan a conocer las claves 
de los criterios a aplicar en relación al concepto evaluado y observado, el cual deberá registrarse en dos dígitos. 

7 La clave de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 
auditoría de acuerdo al Catálogo número 3 (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco,  etc.). 

8 El nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 
auditoría de acuerdo al Catálogo correspondiente (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco, 
0709 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., etc.). 

9 Cuando en la observación se detecten irregularidades susceptibles de cuantificación, se anotará el monto observado en 
miles de pesos y sin decimales. Si el monto determinado se refiere a dólares, se deberá efectuar la conversión a pesos, de 
acuerdo al tipo de cambio vigente en el momento en el cual se generó la observación, cantidad que deberá ser registrada 
en este recuadro. El monto observado será considerado en forma definitiva sin opción a ser modificado posteriormente. 

10 Nombre completo del área específica a la que se practicó la auditoría. 
11 Fecha en la que se incurrió en la deficiencia o irregularidad. 
12 La clave de la auditoría realizada, de acuerdo a los datos considerados en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 Cálculo 

de Impuestos por pagar de Nóminas del Segundo Semestre 2008).y/o en caso de auditorías no programadas tomar la 
clave del Catálogo No.1 “Claves para la Codificación y Enlace de las Actividades”. 

13 El nombre de la auditoría realizada, de acuerdo a los datos considerados en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 
Cálculo de Impuestos por pagar de Nóminas del Segundo Semestre 2008). 

14 Debe plasmar el titular del área auditada, la fecha en la que se compromete a resolver o subsanar la problemática citada 
en la observación a fin de solventarla, la cual debe ser realista y no necesariamente deberá coincidir con el corte 
trimestral. Ésta fecha se registrará respetando el siguiente orden: DÍA, MES y AÑO (se utilizará dos dígitos para los 
conceptos de día y mes, y cuatro para el año). En caso de no haber consenso entre ambas partes prevalecerá el criterio 
del Órgano de Control Interno o de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General del 
Distrito Federal que realice la auditoría. 

15 La observación se presentará de acuerdo a los siguientes criterios: 
• Título del Concepto Observado. (Breve descripción). 
• Debe expresarse objetivamente, es decir, sin juicios subjetivos, estar fundada, motivada y expresar la evidencia 

suficiente y competente. 
• Describir las fuentes de información. 
• Debe hacer mención al período auditado. 
• Debe hacer referencia al universo auditado (alcance). 
• Cuando las observaciones sean susceptibles de cuantificarse, deberán especificar claramente los importes 

observados y sujetos a aclaración. 
• Debe ser congruente con la finalidad genérica de la auditoría. 
• Debe tener congruencia lógica entre los efectos y las recomendaciones. 

Deberán especificarse las leyes, reglamentos o normatividad que infrinja, señalando el o los artículos, párrafos, incisos, 
etc. 

16 Se debe señalar el motivo que dio origen a la observación, en este caso deben identificarse las causas reales que la 
motivaron (error, abuso, omisión, deficiencia u otro). 

17 Se identificarán en forma específica la(s) repercusión(es) que genera la observación detectada; el impacto que en un 
futuro puedan generarse de persistir la situación observada en el área auditada. 

18 Indicar la normatividad, lineamientos y/o procedimientos, así como las leyes, reglamentos, códigos, etc., transgredidos por 
los actos u omisiones descritos en la observación. 

19 Se anotarán las acciones determinadas por el Órgano de Control Interno o de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-
Operativo de la Contraloría General del Distrito Federal, las cuales a su juicio corrijan en forma definitiva las deficiencias, 
irregularidades, desviaciones o incumplimientos detectados. 

20 Se describirán las acciones que permitan evitar a futuro la repetición de la observación. 
21 Nombre, cargo y firma del titular responsable del área auditada en cada hoja que integra la observación. (De ser 

necesario, adicionalmente se incluirán datos de los servidores públicos que designe el titular del área) 
22 Nombre, cargo y firma del responsable directo del área auditada y de la atención a las observaciones en cada una de las 

hojas que la integran, estableciendo su fecha. 
23 Nombre y firma del auditor o servidor público responsable de la realización de la auditoría y que generó la observación, 

quien tendrá nivel de Jefe de Unidad Departamental o Líder Coordinador de Proyectos, según sea el caso, pudiendo 
agregar 2 auditores (Ejemplo Jefe de Unidad Departamental y Líder Coordinador de Proyectos). 

24 Nombre y firma del auditor o servidor público responsable que revisó la auditoría realizada y la observación generada, 



No. Descripción 
(generalmente con puesto de Subdirector). 

25 Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o del Órgano de Control Interno de la 
Contraloría General del Distrito Federal que autorizó la auditoría realizada y la observación generada. 

26 Se anotará el número consecutivo y el número total de hojas que integran la observación (Ejemplo: 1 de 2, 2 de 2). 

 



 
 



  
A10 Informe de Observaciones de Auditoría 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Escribir fecha de elaboración del informe misma que deberá ser parte del encabezado y aparecer en cada una de las 

hojas que conforman el informe. 
2 Número de auditoría asignado en el Programa de Auditoría o el número consecutivo que corresponda en el caso de una 

auditoría no programada (Ejemplo: 5B, 10C). 
3 La clave de la auditoría a realizar, de acuerdo a los datos considerados en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 Cálculo 

de Impuestos por pagar de Nóminas del Segundo Semestre 2008). 
4 La descripción de la auditoría a realizar, de acuerdo a los datos considerados en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 

Cálculo de Impuestos por pagar de Nóminas del Segundo Semestre 2008). 
5 El nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 

auditoría de acuerdo al Catálogo correspondiente (Ejemplo: 0800  Secretaría de Finanzas, etc.). 
6 La clave de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 

auditoría de acuerdo al Catálogo correspondiente (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco, 
0709 Servicios Metropolitanos, etc.). 

7 Nombre completo del área específica a la que se practicó la auditoría. 
8 Número de observaciones generadas al término de la auditoría. 
9 Citar la normatividad en la que se fundamenta legalmente la intervención así como actualizar previamente artículos y su 

vigencia. 



No. Descripción 
10 Anotar el número de oficio de la orden de auditoría  y su fecha. 
11 Indicar el tipo de auditoría efectuada (Ejemplo: Específica: financiera, administrativa, de obra pública,  en informática, de 

legalidad) 
12 Especificar número completo de la auditoría (Ejemplo: 49F/700/03) 
13 Escribir el nombre de la clave del programa (Ejemplo: 700 Otras Intervenciones)  
14 Anotar el nombre completo de auditoría (rubro específico, área auditada y Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Delegación ó Entidad del Gobierno del D.F.) 
15 Dirección en donde se encuentra el área auditada. 
16 Indicar el día, mes y año de inicio de la auditoría 
17 Indicar el día, mes y año de término de la auditoría 
18 Indicar el número de semanas hombre utilizadas durante el desarrollo de la auditoría (Número de semanas utilizadas por 

cantidad de auditores o servidores públicos que intervinieron) 
19 Señalar con precisión los principales objetivos de la auditoría ejecutada, los cuales deberán coincidir y ser congruentes 

con lo señalado en el detallado del Programa de Auditoría, y el fundamento legal o la normatividad interna vigente que la 
sustenta. 

20 Dentro del Alcance se debe contemplar principalmente: a) El período y el monto total auditado, así como el porcentaje que 
éste representa con relación al universo del programa, cuenta, etc., motivo del informe. El alcance de la auditoría puede 
referirse a ejercicios, períodos, programas, proyectos, rubros, partidas o cuentas específicas, señalando sus cifras, 
importes y datos. b)  El(Los) ejercicio(s) auditado(s). (Ejemplo: 2007, 2007-2008, etc.).  c) El monto total auditado del 
Programa o partida. d) Porcentaje auditado del programa, proyecto, partida o cuenta específica, (Ejemplo: Partida 3301 de 
$1, 000,000.00 se auditaron $ 800,000.00, o sea el 80 %) 

21 Este numeral incluye un resumen de las observaciones generadas durante la auditoría por orden secuencial así como un 
resumen de los hallazgos no sujetos a observación. 

22 En este apartado se incluirán aquellas situaciones, circunstancias u otros elementos que limitaron la ejecución de la 
auditoría si se diera el caso. 

23 En este punto, se presentará la opinión del la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o de la Contraloría 
Interna, sobre el área y rubro auditado, así como las recomendaciones más importantes para la solventación de las 
observaciones. 

24 Nombre, cargo y firma de quién elabora el informe (auditores). 
25 Nombre, cargo y firma de quién revisa el informe (coordinador). 
26 Nombre, cargo y firma de quién autoriza el Informe (responsable). 

 
Notas:  
Las hojas del informe deberán numerarse en forma consecutiva. 
La distribución de los ejemplares se hará de acuerdo al apartado “Distribución de Documentos” contenida en las Páginas 130 y 131 de 
estos Lineamientos Generales para las Intervenciones: 
 



 



 

 

A11  Acta de Cierre de Auditoría 

Instructivo de llenado 

 

No. Descripción 

1 Nombre del ente auditado  



2 Número del Oficio de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloria Interna correspondiente 

3 Unidad Administrativa directamente involucrada 

4 Número y clave de la auditoría. 

5 Nombre del Área auditada 

6 Citar con precisión la hora en que se inicia el acto 

7 Anotar el día mes y año correspondiente 

8 Mencionar nombre y apellidos de los servidores públicos que intervienen en el acto así como su cargo 

9 La Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna correspondiente 

10 Previamente se deben actualizar los artículos, así como la vigencia de los mismos 

11 Anotar el nombre del área auditada en la que se lleva a cabo la diligencia 

12 Citar Calle, Número, Colonia, Delegación y Código Postal 

13 Anotar nombre y cargo del Titular del Área Auditada 

14 Escribir el numero de oficio de la orden de auditoría 

15 Citar día, mes y año del oficio, mismos que deben ser con los del oficio. 

16 Citar el nombre del Área auditada, así como señalar día mes y año en que se procede a la entrega formal  

17 Citar el número de la diligencia 

18 Anotar la hora de conclusión de la auditoría 

19 Anotar el numero de fojas útiles en que consta el acto 

20 Mencionar el nombre del Área auditada 

21 Nombre y firma de la persona que atendió la diligencia  

22 Nombre cargo y firma de la persona designada para atender la Auditoría 

23  Nombre cargo y firma de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno que intervino en la 
auditoría. 

 



 
 



A12 Oficio de Envío de Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones 

Instructivo de llenado 

No. Descripción 
1 Número consecutivo secuencial de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 
2 Fecha de elaboración del documento (día, mes y año). 
3 Nombre completo y cargo del servidor público a quien se dirige el documento. 
4 Número del oficio de orden de inicio de auditoría. 
5 Fecha del oficio de orden inicio de auditoría. 
6 Indicar el número asignado de la auditoría según el Programa de Auditoría, (Ejemplo: 33-A, 34-B, 35-C, etc.) 
7 Indicar el número de la clave de la auditoría (Ejemplo: 010, 210, 230, 410, etc.) 
8 Especificar la denominación de la auditoría (Ejemplo: Obra Pública, Legalidad, Evaluación de Programas, Otras 

Intervenciones, etc.) 
9 Nombre de la Unidad Administrativa, Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y/o Entidad de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
10 Indicar el período de duración de la auditoría (Ejemplo: Abril a Junio del 2008, Julio a Septiembre del 2008, etc.) 
11 Describir el rubro específico auditado (Ejemplo: Activo Fijo, Almacenes, Obras Públicas, Nóminas; Gasto Corriente, etc.) 
12 Indicar el número de observaciones generadas durante la intervención (Ejemplo: 8, 11, 12, etc.) 
13 Anotar un breve resumen de los aspectos observados, optando por aquellos puntos que destaquen por su relevancia. 
14 Cuando por el  proceso se considere conveniente, se especificará que las copias serán certificadas, por el servidor público 

que cuente con facultades para ello.  
15 Firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno, que ordena la auditoría. 

Ejemplo: Director General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en _____ , etc. 
16 Anotar el nombre, cargo y adscripción de los Servidores Públicos a los que se enviará copia del oficio. 

 



 
 

A13 Oficio de Seguimiento de Observaciones 
 

Instructivo de llenado 
 



No. Descripción 
1 Número consecutivo secuencial de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 
2 Fecha de elaboración del documento (día, mes y año). 
3 Nombre completo y cargo del servidor público a quien se dirige el documento. 
4 Indicar el número asignado de la auditoría según el Programa de Auditoría, (Ejemplo: 33-A, 34-B, 35-C, etc.). 
5 Indicar el número de la clave de la auditoría (Ejemplo: 700, 210, 100, etc.). 
6 Especificar la denominación de la auditoría (Ejemplo: Obras Públicas, Legalidad, Evaluación de Programas, Otras 

Intervenciones, etc.). 
7 Nombre de la Unidad Administrativa, Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y/o Entidad de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
8 Indicar el ejercicio que abarcó la auditoría (Ejemplo: 2007, 2007-2008, etc.). 
9 Indicar el Trimestre en que fue realizado el Seguimiento. 

10 Indicar el Año en que fue realizado el Seguimiento. 
11 Indicar el número de observaciones generadas durante la intervención (Ejemplo: 8, 11, 12, etc.). 
12 Indicar el número de observaciones solventadas, acumuladas a la fecha de cierre trimestral. 
13 Indicar el número de observaciones solventadas en el período (desde su emisión). 
14 Indicar el número de observaciones pendientes de solventar. 
15 Indicar textualmente la situación en que se encuentra cada observación pendiente de solventar. 
16 Indicar cuantitativa y cualitativamente las observaciones que fueron remitidas al área de Quejas y Denuncias de las 

Contralorías internas o Legal que corresponda que cuentan con número de expediente. 
17 Firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno o Servidor Público 

responsable del seguimiento de la auditoría 
18 Citar el nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia del oficio. 
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A 14 Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría. 
Instructivo de llenado 

 
Previo al llenado del formato, deberán observarse los criterios que sobre el particular indica la Guía General para la Elaboración del 
Programa de Auditoría. 
 

No. Descripción 
1 El número de auditoría que le fue asignado, el cual debe ser el mismo que aparece en el formato “Reporte de 

Observaciones” original, (Ejemplo: 40H, AI-DGA-01/07, según corresponda). 
2 Número consecutivo de la observación asignado anotando sólo dos dígitos (Ejemplo: 01, 02, etc.). 
3 Año, trimestre, en el que se generó la observación, mismos que quedarán integrados en 6 dígitos: 4 para el año y dos para 

el trimestre, la presentación del avance de los formatos en comento es trimestral). Ej. 2006/04 
4 El nombre del emisor que generó la observación original de acuerdo al Catálogo establecido (Ejemplo: Contraloría Interna 

en ________). 
5 El ejercicio auditado utilizando los cuatro dígitos, por ejemplo 2008. En caso de que la auditoría hubiera abarcado dos 

ejercicios se utilizarán los ocho dígitos separados por una diagonal. (Ejemplo: para los ejercicios 2007/2008). 
6 La clave de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal en la que se 

encuentra adscrita el área, según Catálogo de Unidades Administrativas emitido por la Contraloría General del Distrito 
Federal (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco, 0709 Servicios Metropolitanos, etc.). 

7 El nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal en la que 
se encuentra adscrita el área según Catálogo de Unidades Administrativas emitido por la Contraloría General del Distrito 
Federal (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco, 0709 Servicios Metropolitanos, etc.). 

8 Nombre completo del área específica a la que se practicó la auditoría. 
9 Fecha en la que se incurrió en la deficiencia o irregularidad, debiendo ser la misma que aparece en el formato de “Reporte 

de Observaciones” original. 
10 La clave de la auditoría tal como aparece en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 Cálculo de Impuestos por pagar 

derivado de Nóminas, 210 Revisión de Anticipos a Proveedores, 240 Cálculo y Registro de Reservas). 
11 El nombre de la auditoría tal como aparece en el Programa de Auditoría (Ejemplo: 100 Cálculo de Impuestos por pagar 

derivado de Nóminas, 210 Revisión de Anticipos a Proveedores, 240 Cálculo y Registro de Reservas). 
12 Fecha compromiso de atención establecida en el Reporte de Observaciones por el área auditada para subsanar la 

observación. 
13 Se anotará el monto observado determinado originalmente en el “Reporte de Observaciones” (en miles de pesos sin 

decimales). Este dato no puede ser modificado y será registrado aún cuando hubiera sido aclarado en su totalidad. 
14 Se anotará únicamente el monto que se hubiera aclarado durante el trimestre que se reporta. (en miles de pesos sin 

decimales) 
15 Anotar el monto transferido, según sea el caso, 6 En el área de Quejas y Denuncias de tenerlas en los OCI, o 6 bis 

Remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.  
16 Anotar el monto que se encuentra pendiente por aclarar hasta el periodo que se informa, monto aclarado acumulado. (en 

miles de pesos sin decimales) 
17 La fecha en que fue atendida la observación por el área, utilizando dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro 

dígitos para el año (sólo se utilizará cuando resulte atendida la observación o concluido el asunto, de acuerdo con lo 
indicado en los criterios para la formulación de este reporte). 

18 Se describirá en forma clara y concreta aquellas acciones realizadas en la implantación de las medidas sugeridas por la 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o de la Contraloría Interna. En el “Reporte de Observaciones” y en su 
caso, detallar como se llevó a cabo el esclarecimiento total o parcial del “monto observado”. 

19 Nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la elaboración del seguimiento (Jefe de Unidad Departamental, 
Líder Coordinador de Proyectos o Enlace). 

20 Nombre, Cargo y Firma del Responsable de revisar el Seguimiento. 
21 Nombre, Cargo y Firma del Responsable que da el Vo. Bo. al Seguimiento, en el caso de los Órganos Internos de Control 

deberá ser el titular. 
22 Se anotará el año y trimestre en el que se genera el seguimiento, cuatro primeros para el año y dos para el trimestre, 

separados por una diagonal. (Ejemplo: seguimiento realizado en el primer trimestre del año 2008 se presentará como 
2008/01). 

23 Se anotará la clave del status en que se encuentra la observación, de acuerdo al último Catálogo de Situación de 
Observaciones existente (Ejemplo: 5 = integración del expediente, 4 =Solventación, etc.). 

24 Se anotará el número consecutivo de la página y el número del total de hojas que integran cada uno de los seguimientos 
(Ejemplo: 1 de 3). 

 
Nota: Los datos asentados en los puntos 1 al 14 deberán ser los mismos presentados en el “Reporte de Observaciones” correspondiente. 
 



 
 

A 15 Oficio de Inicio de Revisión 
 

Instructivo de llenado 



 
No. Descripción 
1 Nomenclatura de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo responsable de la Auditoría. 
2 Anotar el número de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 
3 Citar la localidad y fecha de elaboración del oficio inicio de práctica de Revisión. 
4 Mencionar el nombre y cargo del servidor público al que se dirige el oficio inicio de práctica de Revisión. 
5 Se deberá actualizar previamente los artículos y vigencia de la normatividad aplicable. 
6 Indicar nombre de la Dirección General o área específica sobre la cual se práctica la Revisión 
7 Anotar número de Revisión. 
8 Señalar el objetivo establecido. 
9 Especificar el nombre de la Dirección General de Contralorías Internas correspondiente u Órgano de Control Interno, que 

ordena la auditoría. Ejemplo: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en 
_____ , etc. 

10 Indicar el nombre la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General del Distrito Federal o del 
área del Órgano de Control Interno, responsable de practicar la Revisión. Ejemplo: Dirección de Auditorías Especializadas 
en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; Subdirección de Auditoría de la Contraloría 
interna en _____ etc. 

11 Indicar el nombre del Servidor Público  Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o del Órgano de Control 
Interno, responsable de practicar la Revisión. 

12 Indicar el nombre  y cargo del Servidor Público que supervisara los trabajos de Revisión, en caso de que el responsable de 
la práctica y supervisión de la auditoría sea el mismo, especificarlo en el número 10 y omitir este numeral. 

13 Señalar el nombre del Servidor Público, responsable de la ejecución de la Revisión. 
14 Indicar la denominación de la Jefatura de Unidad Departamental o Puesto específico que llevara a cabo la ejecución de la 

Revisión. 
15 Indicar el nombre de los servidores públicos (auditores o denominación específica que ocupen dentro de la estructura) 

comisionados para la ejecución de la Revisión. (Lideres coordinadores, Enlaces, analistas, Jefes de Oficina etc.) 
16 Señalar el rubro por auditar, ejemplos “Fondo Revolvente”, “Adquisiciones”, “Mantenimiento de Inmuebles”, etc. 
17 Citar el período de ejecución de la Revisión. 
18 Firma del de Director General de Contralorías Internas correspondiente u Órgano de Control Interno, que ordena la 

auditoría. Ejemplo: Director General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en _____ , etc. 
19 Citar nombre y cargo del servidor público que ordena la Revisión, de acuerdo a la facultad que tenga para ello. 
20 Citar nombre y cargo del servidor público titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad al que 

esta sectorizado el área por auditar, al cual se enviará copia del oficio inicio de práctica de Revisión. 
21 En el caso de las Órdenes de auditoría giradas por los Órganos Internos de Control, Citar nombre y cargo  del Director 

General de Contralorías Internas que corresponda, al que se enviará copia del oficio inicio de práctica de Revisión. 



 
 

A 16 Acta de Inicio de Revisión 
Instructivo de llenado 

 
No. Descripción 
1 Nombre del ente revisado 



No. Descripción 
2 Número del oficio de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o de la Contraloría Interna 
3 Unidad Administrativa directamente involucrada 
4 Número revisión 
5 Citar el nombre del área revisada 
6 Citar con precisión la hora en que se inicia  el acto 
7 Anotar el día mes y año correspondiente  
8 Mencionar nombre y apellidos de los servidores públicos que intervienen en el acto, así como su cargo  
9 Anotar el nombre del área revisada en la que se lleva a cabo la diligencia   
10 Citar  Calle, Número, Colonia, Delegación y Código Postal   
11 Anotar número  
12  Citar el ejercicio que corresponda 
13  Anotar el nombre y cargo del titular del área revisada. 
14  Escribir  nomenclatura y número de oficio 
15 Citar día mes y año del oficio, mismos que deben ser con letra 
16 Citar el nombre del área revisada, así como señalar día, mes y año en que se produce la entrega formal 
17 Citar número de la orden de inicio de revisión 
18 Citar clave de referencia, CG/_________/_____/200_, o las que correspondan de acuerdo al área emisora. 
19 Día mes y año 
20 Debe citarse la información que se obtenga de la identificación oficial que se presenta para el caso 
21 Anotar nombre del Responsable de la Revisión. 
22 Anotar nombre de la persona designada como encargado  
23 Debe citarse la información que se obtenga de la identificación oficial que se presente para el caso 
24 Citar el cargo del servidor público designado encargado de atender la revisión. 
25 Citar clave de referencia de la orden de inicio 
26 Anotar el nombre completo de las personas designadas como testigos, domicilios oficiales, o particulares, documentos con 

que se identifican, RFC. y nacionalidad  
27 Citar el nombre del área a revisión  
28 Anotar la hora de conclusión del acta 
29 Anotar el numero de fojas útiles en que consta el acto 
30 Mencionar el nombre del área revisión. 
31 Anotar nombre y firma de la persona que atendió la diligencia 
32 Nombre, cargo y firma del servidor público designado  
33 Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna que corresponda 
34 Nombre cargo y firma  
35 Nombre cargo y firma de los testigos de asistencia.  

 



 
 

A 17 Oficio de Requerimiento Documental 

Instructivo de llenado 

 



No. Descripción 

1 Anotar el número de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 

2 Citar la localidad y fecha de elaboración del oficio inicio de práctica de revisión. 

3 Mencionar el nombre y cargo del servidor público al que se dirige el oficio inicio de práctica de revisión. 

4 Anotar número de revisión. 

5 Anotar la denominación de la revisión. 

6 Señalar el objetivo establecido. 

7 Indicar nombre de la Dirección General o área específica sobre la cual se práctica la revisión. 

8 Relacionar la información requerida para la realización de la revisión. 

9 Indicar la fecha en que deberá entregarse la información. 

10 Nombre, puesto y Firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o del titular del Órgano de 
Control Interno. 

11 Citar nombre y cargo de los servidores públicos, a los cuales se enviará copia del oficio de solicitud de información 

 



  



 

 

A 18 Acta de Cierre de Revisión 

Instructivo de llenado 

 

No. Descripción 

1 Nombre del ente Revisado  

2 Número del Oficio de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloria Interna correspondiente 

3 Unidad Administrativa directamente involucrada 

4 Número de la Revisión. 

5 Nombre del Área auditada 



6 Citar con precisión la hora en que se inicia el acto 

7 Anotar el día mes y año correspondiente 

8 Mencionar nombre y apellidos de los servidores públicos que intervienen en el acto así como su cargo 

9 La Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contraloría Interna correspondiente 

10 Previamente se deben actualizar los artículos, así como la vigencia de los mismos 

11 Anotar el nombre del área revisada en la que se lleva a cabo la diligencia 

12 Citar Calle, Número, Colonia, Delegación y Código Postal 

13 Anotar nombre y cargo del Titular del Área Revisada 

14 Escribir el numero de oficio de la orden de Revisión 

15 Citar día, mes y año del oficio, mismos que deben ser con los del oficio. 

16 Citar el nombre del Área revisada, así como señalar día mes y año en que se procede a la entrega formal  

17 Citar el número de la diligencia 

18 Anotar la hora de conclusión de la revisión 

19 Anotar el numero de fojas útiles en que consta el acto 

20 Mencionar el nombre del Área Revisión 

21 Nombre y firma de la persona que atendió la diligencia  

22 Nombre cargo y firma de la persona designada para atender la Revisión 

23  Nombre cargo y firma de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno que intervino en la 
Revisión. 

 



  



 
 

A 19 Informe Revisión 
Instructivo de llenado 

 
No. Descripción 
1 Escribir fecha de elaboración del informe misma que deberá ser parte del encabezado y aparecer en cada una de las 

hojas que conforman el informe. 
2 Número de revisión dado por el Titular. 
3 La descripción de la revisión a realizar. 
4 El nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 

auditoría de acuerdo al Catálogo correspondiente (Ejemplo: 0800  Secretaría de Finanzas, etc.). 
5 La clave de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación ó Entidad del Gobierno del Distrito Federal sujeta a 

revisión de acuerdo al Catálogo correspondiente (Ejemplo: 0800 Secretaría de Finanzas, 0308 Delegación Iztacalco, 0709 
Servicios Metropolitanos, etc.). 

6 Nombre completo del área específica a la que se practicó la revisión. 
7 Número de observaciones generadas al término de la revisión. 
8 Citar la normatividad en la que se fundamenta legalmente la intervención así como actualizar previamente artículos y su 

vigencia. 
9 Anotar el número de oficio de la orden de revisión y su fecha. 
10 Anotar el nombre completo de revisión (rubro específico, área revisada y Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Delegación ó Entidad del Gobierno del D.F.) 
11 Dirección en donde se encuentra el área revisada. 
12 Indicar el día, mes y año de inicio de la revisada 
13 Indicar el día, mes y año de término de la revisada 
14 Indicar el número de semanas hombre utilizadas durante el desarrollo de la revisión (Número de semanas utilizadas por 

cantidad de auditores o servidores públicos que intervinieron) 
15 Señalar con precisión los principales objetivos de la revisión ejecutada. 



No. Descripción 
16 Dentro del Alcance se debe contemplar principalmente: a) El período y el monto total revisado, así como el porcentaje que 

éste representa con relación al universo del programa, cuenta, etc., motivo del informe. El alcance de la revisión puede 
referirse a programas, proyectos, rubros, partidas o cuentas específicas, señalando sus cifras, importes y datos. b)  El(Los) 
ejercicio(s) auditado(s). (Ejemplo: 2007, 2007-2008, etc.).  c) El monto total auditado del Programa o partida. d) Porcentaje 
auditado del programa, proyecto, partida o cuenta específica, (Ejemplo: Partida 3301 de $1, 000,000.00 se auditaron $ 
800,000.00, o sea el 80 %) 

17 Este numeral incluye un resumen de las Propuesta de Mejoras generadas durante la revisión por orden secuencial. 
18 En este apartado se incluirán aquellas situaciones, circunstancias u otros elementos que limitaron la ejecución de la 

revisión si se diera el caso. 
19 Nombre, cargo y firma de quién elabora el informe (auditores). 
20 Nombre, cargo y firma de quién revisa el informe (coordinador). 
21 Nombre, cargo y firma de quién autoriza el Informe (responsable). 

 
Notas: 
Las hojas del informe deberán numerarse en forma consecutiva. 
La distribución de los ejemplares se hará de acuerdo al apartado “Distribución de Documentos” contenida en las Páginas 130 y 131 de 
estos Lineamientos Generales para las Intervenciones: 
 

A 20 Cédula de Propuesta de Mejoras 
 
 

Ente Público Ejercicio 
(1) (2) 

N°. Progresivo Área Específica 
(3) (4) 

Proceso, subproceso, operación, programa, proyecto, actividad o función 
(5) 

Identificar problemática detectada: (6)  (desviaciones, debilidades y riesgos) 
 
 
 
 
 
Descripción de la (s) Propuesta (s) de Mejora:  (7) 
 
 
 
 
 
Acciones concretas o específicas a implementar:  (8) 
 
 
 
 
 
Beneficios esperados:  (9) 
 
 
 
 
 

 
 

(10) 
 
 Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico- Operativo y/o 

Contralor Interno 
 

 



A 20 Cedula de Propuesta de Mejoras 
 

Instructivo de llenado 
 

No. Descripción 
1 Anotar el Nombre del Ente público (Entidad, Órgano Desconcentrado y/o Fideicomiso público no paraestatal) 
2 Anotar el período o ejercicio (s) sujeto (s) a revisión 
3 Asignará el Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo o Contralor Interno, un número progresivo a 

cada una de las revisiones, comenzando por el 01 
4 Identificar específicamente el área revisada. 
5 Se deberá anotar el nombre del proceso, procedimiento, operación, programa o proyecto, en los que el auditor externo 

haya detectado omisiones y/o riesgos, en los cuales sea factible implementar una propuesta para su mejora. 
6 Se deberán describir de manera clara y concisa las deficiencias y/o riegos que son motivo de la revisión. 
7 Incorporar las propuestas que a juicio de la firma de auditores externos atiendan las omisiones y riegos señaladas en el 

punto 6, basados en la veracidad de la documentación analizada y confiabilidad de los sistemas de registro. 
8 Se deberán precisar las principales acciones concretas o específicas a implementar por parte del área responsable, que 

coadyuven a abatir o eliminar las deficiencias, debilidades y/o riegos, las cuales deben guardar congruencia con las 
recomendaciones de mejora del auditor externo. 

9 Se deberán describir los beneficios en calidad, y en su caso en monto, presentes y futuros que se darán con la propuesta. 
10  Firma y Nombre del Titular de la Unidad de Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno. 

 



 
 

A 21 Oficio de Envío de Informe Revisión 
Instructivo de llenado 

 
No. Descripción 
1 Número consecutivo secuencial de oficio que corresponda de acuerdo al área emisora. 



No. Descripción 
2 Fecha de elaboración del documento (día, mes y año). 
3 Nombre completo y cargo del servidor público a quien se dirige el documento. 
4 Número del oficio de orden de revisión. 
5 Fecha del oficio de orden de revisión. 
6 Indicar el número asignado. 
7 Especificar la denominación de la revisión (Ejemplo: Obras Públicas, Legalidad, Evaluación de Programas, Otras 

Intervenciones, etc.) 
8 Nombre de la Unidad Administrativa, Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y/o Entidad de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
9 Indicar el período de duración de la revisión (Ejemplo: Abril a Junio del 2008, Julio a Septiembre del 2008, etc.) 
10 Describir el rubro específico revisado (Ejemplo: Activo Fijo, Almacenes, Obras Públicas, Nóminas; Gasto Corriente, etc.) 
11 Indicar el número de Propuesta de Mejoras generadas durante la intervención (Ejemplo: 8, 11, 12, etc.) 
12 En su caso, anotar un breve resumen de los aspectos de aquellos puntos que destaquen por su relevancia. 
13 Firma del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo y/o Contralor Interno, que ordena la revisión. 

Ejemplo: Director General de Contralorías Internas en Dependencias; Órgano de Control Interno en _____ , etc. 
14 Anotar el nombre, cargo y adscripción de los Servidores Públicos a los que se enviará copia del oficio. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CALENDARIO DE AUDITORÍA 
Distribución de Documentación 

 
No. de 

Ejemplares 

Documento 

O
ri

gi
na

l 

C
op

ia
 Entregado a: Fecha de Entrega 

1. Programa de 
Auditoría 

2 1 Contralor General 
Dirección General de Contralorías 
Internas que corresponda. 
Órgano de Control Interno o Unidad 
Administrativa de apoyo técnico-operativo 
que corresponda (copia) 

En la última semana de 
Noviembre. 

2. Informe de 
Observaciones de 
Auditoría  

3 1 Titular del área Auditada 
Responsable del Área Auditada 
Contralor General (copia) 
Órgano de Control Interno o Unidad 
Administrativa de apoyo técnico-operativo 
que corresponda. 
 
 
 

Los días límite de 
entrega a que refiere el 
punto III.2. Calendario 
del Programa de 
Auditoría 2010 de las 
Bases Generales para 
la Planeación, 
Elaboración y 
Presentación del 
Programa de Auditoría 
 

3. Reporte de 
Observaciones de 
Auditoría  

2 2 Titular del Área Auditada.  (copia) 
Responsable del Área Auditada(Copia) 
Dirección General de Contralorías Interna 
que corresponda.  
Órgano de Control Interno o Unidad 
Administrativa de apoyo técnico-operativo 
que corresponda. 

4. Seguimiento de 
Observaciones de 
Auditoría 

2 1 Dirección General de Contralorías Interna 
que corresponda. 
Órgano de Control Interno o Unidad 
Administrativa de apoyo técnico-operativo 
que corresponda. 
Titular del Área Auditada (copia) 

 
Nota Importante: 
 
Los informes que  sean 
enviados en fecha 
posterior a la 
establecida, no  serán 
registrados en la 
estadística general de 
resultados. 



 
Calendario de Auditoría. 

 
La información generada se preparará y entregará oportunamente y en el periodo correspondiente: 

 
D í a D í a 

Mes 
Inicio Término 

Semana Trimestre Mes 
Inicio Término 

Semana Trimestre

 
     

  
     

 
4  8  1  5  9  27 

11  15  2  12  16  28 

18  22  3  19  23  29 Enero 

25  29  4 

Julio 

26  30  30 

1  5  5  2  6  31 

8  12  6  9  13  32 

15  19  7  16  20  33 Febrero 

22  26  8 

Agosto 

23  27  34 

1  5  9 
Ago.-Sep. 

30  3  35 

8  12  10  6  10  36 

15  19  11  13  17  37 Marzo 

22  26  12 
Septiembre 

20  24  38 

Marzo-
Abril 

29  2  13 

Primer 
Trimestre

13 
Semanas 

 
Fecha 

Límite de 
Entrega, 

16  de 
abril del 

2010 

Sep.-Oct. 
27  1  39 

Tercer 
Trimestre

13 
Semanas 

 
Fecha 

Límite de 
Entrega, 

15 de 
octubre 
del 2010 

5  9  14  4  8  40 

12  16  15  11  15  41 

19  23  16  18  22  42 
Abril 
 

26  30  17 

Octubre 

25  29  43 

3  7  18  1  5  44 

10  14  19  8  12  45 

17  21  20  15  19  46 Mayo 

24  28  21 

Noviembre 

22  26  47 

Mayo-
Junio 

31  4  22 
Nov.-Dic. 

29  3  48 

7  11  23  6  10  49 

14  18  24  13  17  50 Junio 
21  25  25  20  24  51 

Junio-
Julio 

28  2  26 

Segundo 
Trimestre

13 
Semanas 

 
Fecha 

Límite de 
Entrega 

16 de 
julio del 

2010 

Diciembre 

27  31  52 

Cuarto 
Trimestre

13 
Semanas 

 
Fecha 

Límite de 
Entrega 

14 de 
enero del 

2011 

 
* Este calendario corresponde al Ejercicio 2010. En tal virtud cada ejercicio subsecuente deberá ajustarse en su momento. 
 

Este documento se terminó de revisar el día 16 de marzo de 2010. 


