
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

CONTRALORÍA GENERAL 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Distrito Federal con fundamento en los artículos 87 y 115 del Estatuto del 
Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XV, 16 fracción IV, 17 y 34 fracciones I, IV, V, VII, VIII y XI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 106 fracción I, 108 fracción I, 110 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que una de las prioridades de la Administración Pública del Distrito Federal radica en contar con una administración pública: moderna, 
tecnológicamente innovadora, con las facultades y los recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas con eficiencia, eficacia, 
simplicidad y sin trámites excesivos. 
 
Que de conformidad con la ley orgánica y su reglamento interior a la Contraloría General le corresponde la planeación, programación, 
organización y coordinación del sistema de control y evaluación, así como la  coordinación de las contralorías internas mediante la 
expedición de disposiciones normativas que regulen su actuación. 
 
Que las Contralorías Internas han ejecutado programas de auditorías en ejercicios fiscales anteriores con criterios uniformes, sistemáticos y 
organizados que constan en bases que se emite anualmente, como instrumento interno.  
 
Que para generar certidumbre jurídica entre los órganos de control interno y las unidades de Gobierno fiscalizadas, se requiere establecer 
políticas y directrices generales con carácter obligatorio para las Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus Direcciones de 
Contralorías Internas y los órganos de control interno, para la planeación, elaboración y presentación de programas de auditoría. 
 
Que con lo anterior se fomenta una cultura de eficacia y eficiencia en los servidores públicos de la Contraloría General, que tenga como 
fundamento la transparencia,  la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 
 
Que el manejo de las finanzas, obedezca a indicadores de gestión y desempeño, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables a efecto de preservar los recursos financieros y patrimoniales y que su utilización se dé con escrupulosidad y 
disciplina presupuestal.  
 
Que por lo antes expuesto he tenido a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos y formatos que se acompañan, son de aplicación obligatoria para las Direcciones Generales de 
Contralorías Internas, sus direcciones de área y las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Los Lineamientos definen directrices, establecen los rubros principales que deben ser auditados. 
 
Conforme a estos lineamientos los Objetivos Específicos que deben observar las Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus 
direcciones de área y las Contralorías Internas, son: 
 
I. Elaborar programas de auditoría con base a un criterio proactivo que integre el resultado del estudio sobre objetivos, prioridades y 

necesidades de la Unidad de Gobierno y la evaluación y administración de riesgos, así como de aspectos estratégicos que dicte 
la Contraloría General. 

 
II. Conducir sus acciones en forma planeada, programada, sistemática y bajo acciones homogéneas. 
 
III. Unificar la metodología de planeación, elaboración y presentación de los programas de auditoría de las Direcciones Generales de 

Contralorías Internas, sus direcciones de área y las Contralorías Internas. 
 
IV. Desarrollar auditorías que agreguen valor y que coadyuven con la Administración Pública del Distrito Federal en conseguir los 

resultados esperados, con eficacia, eficiencia y economía. 
 
V. Determinar con precisión los objetivos, alcances y tiempos de ejecución de las auditorías, estableciendo la fuerza de trabajo y las 

semanas hombre que se emplearán, valorando en ello, los tiempos destinados a la capacitación, sesiones de Órganos de 
Gobierno, Comités, Subcomités y demás funciones y responsabilidades establecidas de conformidad con la normatividad vigente. 

 
VI. Propiciar que en la programación de las auditorías, se atienda a la calidad más que a la cantidad. 
 



VII. Apoyar y orientar a las Unidades de Gobierno a compromisos de innovación, mejora y modernización administrativa, así como al 
desarrollo y difusión de esquemas de control interno, que garanticen un desempeño de alta calidad en la gestión pública. 

 
VIII. Impulsar acciones preventivas en el desarrollo y cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos de las Unidades 

de Gobierno. 
 
IX. Promover el logro de objetivos y metas institucionales con eficiencia, honestidad y transparencia y ser coadyuvante estratégico en 

la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
X. Vigilar oportunamente el cumplimiento por parte de las Unidades de Gobierno de actividades contenidas en diversas normas y de 

aquellas particulares que incidan en el quehacer de los órganos de control interno contenidas en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y las que dicte la Contraloría General. 

 
XI. Impulsar programas de capacitación a las Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus direcciones de área y las 

Contralorías Internas, para que actualicen conocimientos que les permitan alcanzar un desempeño de alta calidad en el desarrollo 
de sus intervenciones. 

 
Los objetivos anteriores son un marco general de actuación en materia de auditoría y otras intervenciones, y no limitan la gestión de las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus direcciones de área y las Contralorías Internas en estas funciones, por lo que habrá de 
privilegiarse la adopción de criterios complementarios que, de acuerdo con las características y naturaleza de su operación, y con base en 
la cantidad, circunstancia y experiencia de su personal, redunden en la obtención de mejores resultados y en la incorporación de mayor 
valor agregado. 
 
TERCERO.- En la elaboración de los programas de auditoría, las Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus direcciones de área y 
las Contralorías Internas, deben nutrirse de los Ejes Programáticos, especialmente de sus Perspectivas Transversales, Estrategias, 
Objetivos y Líneas de Política, que el Programa General de Desarrollo (2007-2012) determine, aplicados en aquellos conceptos que le sean 
inherentes, a efecto de convertirse en un instrumento eficaz para la evaluación y dentro de ello, las auditorías tendrán como propósito el 
eficientar el logro de los objetivos que corresponden a las Unidades de Gobierno. 
 
CUARTO.- En los programas de auditoría deberán incorporar actividades relativas al cumplimiento de sus atribuciones y a las instrucciones 
del Titular de la Contraloría General, fomentando la adopción de medidas preventivas y correctivas de carácter administrativo en las 
Unidades de Gobierno. 
 
QUINTO.- El criterio del Contralor Interno, la relevancia de las acciones a desarrollar y la fuerza de trabajo con que cuente, serán 
determinantes para alcanzar su óptima atención, dado el número e importancia que ellas representen en sus programas. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

PLANEACIÓN 
 
SEXTO.- Se entiende como un proceso que involucra una serie de conocimientos, información y análisis, cuyas conclusiones van 
orientadas hacia un fin previamente determinado. En el caso del programa de auditoría se compone por el conocimiento o estudio previo 
que, en su caso, aprueben las Direcciones Generales de Contralorías Internas, supervisen sus direcciones de área y ejecuten las 
Contralorías Internas en las Unidades de Gobierno respecto de: su marco legal constitutivo, visión, misión, objetivos, así como áreas, 
programas y procesos, individualizando aquellos aspectos vulnerables que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, por lo que 
deben ser atendidos a través de auditorías para determinar las medidas correctivas y preventivas que sean necesarias. 
 
Estudio de la Unidad de Gobierno 
 
SÉPTIMO.- En el estudio previo que se realice de las Unidades de Gobierno, se deberá considerar, entre otros: 
 
• Aquellos programas prioritarios por los montos presupuestales asignados y por el impacto que representen para la sociedad. 

 
• Los Programas de carácter social o los bienes o servicios de esta índole, haciendo énfasis en la eficiencia y eficacia del manejo 

de recursos y la correcta aplicación a los beneficiarios. 
 

• Los ámbitos en los que factores discrecionales de los titulares y estructura representen decisiones que requieran comprobar el 
cumplimiento de la normatividad. 
 

• Las actividades específicas por su carácter de unicidad. 
 

• Los Programas de financiamiento a largo plazo. 
 

• Examinar inversiones en contratos de adquisiciones, obras y servicios relativos a ellas. 
 

• Las áreas, programas, proyectos, procesos, trámites y/o servicios de alto impacto que se ubiquen en los siguientes supuestos: los 
susceptibles a posibles actos de corrupción o al manejo indebido de los recursos públicos; los que incidan en inconformidades, 
quejas y denuncias recibidas por las Contralorías Internas; los que no muestren una eficiencia administrativa, y aquellos que 
puedan influir negativamente en el óptimo aprovechamiento de recursos. 
 



• La experiencia en operaciones que han sido observadas en forma recurrente, con errores, irregularidades o actos ilegales, o 
aquellas que por su magnitud, estén fuera de los rangos o padrones habituales. 
 

• La existencia de conductas resistentes a cumplir requisitos normativos o reglamentarios. 
 

• La complejidad y efectividad en la aplicación de tecnologías de información. 
 

• Las Tendencias económicas, financieras y presupuestales, que pudieran afectar las metas, objetivos y principales funciones de la 
Unidad de Gobierno, impactándolas en forma considerable como efecto de una gran fluctuación en determinados indicadores. 
 

• La Evaluación presupuestal, considerando el último informe programático–presupuestal que sirva para definir áreas y asuntos de 
riesgo. 
 

• Los antecedentes de auditorías practicadas por los Órganos Fiscalizadores Externos, revisando el cumplimiento de sus 
recomendaciones. 
 

• La problemática de las Unidades de Gobierno y aspectos a mejorar, basados en recomendaciones del Informe del Desempeño de 
los Comisarios Públicos de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

• El tratamiento y atención de asuntos presentados en los Órganos de Gobierno, o en los comités y subcomités. 
 

• Los proyectos de inversión incluyendo los financiados con recursos de crédito. 
 

• Las operaciones que muestren ineficiencia administrativa que puedan influir negativamente en el óptimo aprovechamiento de 
recursos. 
 

• Los actos de corrupción denunciados en el área de quejas y denuncias de las Contralorías Internas y/o en los medios masivos de 
comunicación, motivados por la insatisfacción de los ciudadanos en la prestación de bienes y servicios en las Unidades de 
Gobierno. 
 

• Las reformas al marco legal que regula la gestión de la Administración Pública del Distrito Federal, que incida en las 
intervenciones de las contralorías internas. 

 
Estas actividades al ser observadas se presentan con el carácter de enunciativas y no limitativas, por lo que pueden ser ampliadas a partir 
del estudio que se realice a la Unidad de Gobierno. 
 
El análisis de la problemática, que pudieran representar las actividades antes relacionadas, afectando el satisfactorio ejercicio de los 
procesos y programas de las Unidades de Gobierno, resultará una fuente relevante para nutrir la planeación de sus programas de auditoría. 
 
Evaluación y Administración de Riesgos en la Unidad de Gobierno 
 
OCTAVO.- La gestión administrativa es vulnerable en el ejercicio de sus procesos y procedimientos administrativos frente a los riesgos que 
cotidianamente se le presentan. Para combatirlos los Titulares acompañados por sus órganos fiscalizadores deben permanentemente 
actuar a través de grupos de trabajo, para evaluarlos y determinar medidas para su eliminación o bien administrarlos, de conformidad con la 
normatividad en materia de control interno o prácticas realizadas. 
 
NOVENO.- En la Evaluación de riesgos deben también ser considerados los que incidan en los ámbitos de separación de tareas y 
responsabilidades operantes; los niveles definidos de autorización que rijan el registro oportuno y adecuado de las operaciones; el acceso 
restringido a los recursos activos y registros; la contratación y evaluación de los servidores públicos; su rotación en actividades clave; el 
control de los sistemas de información y comunicación; el acceso y manejo de la información y programas informáticos, entre otros aspectos 
que deban considerarse. 
 
DÉCIMO.- Un insumo a considerar por los contralores internos en la planeación de los programas de auditoría, es el resultado que refleje la 
evaluación y administración de riesgos que realicen, especialmente respecto de los procedimientos y áreas en que ellos incidan 
preponderantemente por su impacto, probabilidad y el nivel de gravedad que representen, lo que da motivo para la posibilidad de propuesta 
para auditorías, tomando en cuenta el grado de atención que al respecto les den los titulares y administradores de las Unidades de 
Gobierno y su reincidencia a través de diversos ejercicios. 
 
Resultados de la planeación. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los directores de área supervisarán que las contralorías internas,  en la planeación de sus programas de auditoría, 
tomen en cuenta la alineación que presente la Unidad de Gobierno respecto a la Visión, Misión y Objetivos Específicos con las Líneas 
Políticas y Estrategias del Programa General de Desarrollo 2007-2012, y los resultados que deriven del estudio de la Unidad de Gobierno, 
así como de su adminiculación con el conocimiento de la evaluación del sistema de control interno operante en áreas, procesos y 
procedimientos.  
 
Con ello podrán allegarse de elementos suficientes para determinar las auditorías que serán incorporadas a sus Programas de Auditoría, 
tomando en cuenta, el tipo, objetivos y alcance de cada una, considerando entre otros aspectos, la disponibilidad, experiencia, capacidad y 
la totalidad de los recursos humanos con que cuente la contraloría interna, a fin de asegurar el cumplimiento del Programa. 



 
DÉCIMO SEGUNDO.- El logro de una planeación eficiente de los programas de auditoría, al considerar las fuentes antes descritas y otras 
que pudieran utilizarse en forma casuística por los contralores internos respecto de sus Unidades de Gobierno, constituyen elementos que 
habrán de ser analizados por ellos, en forma particular con base en sus capacidades y experiencia, obteniendo con ello la posibilidad de 
programar auditorías cuyos resultados permitan a la Contraloría General conocer que la Administración Pública del Distrito Federal ha 
atendido, en sus procesos y procedimientos, los principios de legalidad, honestidad y transparencia. Ello aunado a su responsabilidad, de la 
evaluación y supervisión del control interno y de la gestión administrativa. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

DÉCIMO TERCERO.- Se integran por las actividades que se derivan de las atribuciones de las Direcciones Generales de Contralorías 
Internas, sus direcciones de área y las Contralorías Internas, y que son reguladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el 
Reglamento Interior de la Administración Pública ambas del Distrito Federal, el Código Fiscal del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente, su reglamento, circulares, lineamientos y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como las 
instrucciones del titular de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los programas de auditoría deberán establecer una actividad de carácter permanente en cada trimestre para darles 
atención. Este rubro.”Actividades Adicionales” está considerado con Clave 700 en los programas de auditoría y forman parte de ellas, en 
forma enunciativa y no limitativa las que a continuación se señalan: 
 
• La atención a las instrucciones del Jefe de Gobierno para la resolución de los asuntos relevantes que presentan las Unidades de 

Gobierno. Deben ser prioridad y ofrecer resultados claros, precisos y contundentes. 
 

• El supervisar y apoyar a las Unidades de Gobierno, para solventar las recomendaciones de las observaciones que finquen la 
Auditoría Superior de la Federación, la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de la 
Función Pública, así como las que deriven de los dictámenes de estados financieros que emitan los auditores externos en las 
Unidades de Gobierno con calidad de Entidades. 
 

• Esta actividad permitirá, de atenderse en forma eficiente, que al final de la gestión de cada administración, las Unidades de 
Gobierno hayan obtenido la solventación de las recomendaciones a ellas determinadas por los Órganos Fiscalizadores, lo que 
redundará en una mejora notable para el efecto de la transparencia y rendición de cuentas. Actividad que se desahoga, en los 
Informes Trimestrales que rinden los órganos de control interno con la Clave 500. 

 
• El seguimiento a los compromisos derivados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, que deberán suscribir 

el titular de la Unidad de Gobierno y el Contralor Interno. 
 

• Los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, consistentes en compromisos que se establezcan 
entre el titular o su representante, con el órgano de control interno, serán supervisados, por éste último, para verificar que las 
líneas de mejora en sus procesos y procedimientos administrativos, se cumplan estrictamente. 
 

• La atención al desahogo y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios derivados de quejas y denuncias por 
actos u omisiones de los servidores públicos, y los derivados de la desatención de recomendaciones preventivas y correctivas de 
observaciones de auditoría. 
 

• El seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos en la recaudación de ingresos, a fin de atender lo establecido en el Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 

• Esta actividad tendrá el carácter de permanente y sus resultados deberán ser informados al  titular de la Unidad de Gobierno y de 
la Contraloría General, respecto de la eficiencia, eficacia y economía con que se recauden los ingresos asignados a las Unidades 
de Gobierno, sirviendo con ello a que cualquier desviación sea corregida con oportunidad y menor impacto de efectos nocivos. 
 

• La participación en Comités y Subcomités de Obra, Adquisiciones, grupos de trabajo específicos instaurados para atender 
asuntos prioritarios y otros, así como las reuniones previas que se llegaran a realizar con los Contralores Ciudadanos para revisar 
el contenido de las carpetas correspondientes. 
 

• Constituye esta una actividad de carácter permanente, en razón a los programas específicos que tengan en ejecución las 
Unidades de Gobierno. Debe darse atención a la integración de información y documentación,  así como una activa participación 
en los eventos de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, cuidando que se cumpla en todos los casos, 
estrictamente con la normatividad. 
 

• 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.  La falta de cumplimiento puede conllevar a responsabilidades por parte 
de los servidores públicos. 
 

• El seguimiento a los Laudos y Demandas Laborales. 
 

• El cumplimiento de laudos emitidos por la autoridad competente y responsabilidad de los titulares de las Unidades de Gobierno, 
debe ser motivo de supervisión con el objeto de que sean atendidos con oportunidad evitando con ello, incrementar las posibles 



consecuencias de carácter económico para el erario público. Asimismo la pertinencia de la intervención de los representantes 
legales de las Unidades de Gobierno en los  asuntos relativos a conflictos de carácter laboral debe ser motivo de observancia. 
 

• Las actividades relativas a la participación en los actos de Entrega-Recepción de servidores públicos de mandos medios y 
superiores. 
 

• En cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal y del Acuerdo 
relativo a los Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se deberá participar haciendo revisión de los proyectos de actas y que cuente con los anexos con el 
objeto de que cumplan con las disposiciones  normativas. Será también motivo de intervención que se atiendan los tiempos que la 
ley establece para dar cumplimiento a este proceso y evitar que se incurra en responsabilidades de carácter administrativo. 
 

• Las actividades relativas a visitas, verificaciones, inspecciones, asesorías y demás actividades solicitadas por el titular de la 
Contraloría General. 
 

• Cada una de estas actividades deberán ser motivo de la supervisión que al efecto determinen las Direcciones Generales de 
Contralorías Internas y sus direcciones de área respecto de la ejecución de los trabajos que realicen las contralorías internas, con 
el objetivo de que se integren las actuaciones soportadas legalmente y que se rindan los informes en forma eficiente y oportuna. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 

DÉCIMO QUINTO.- Los Programas de Auditoría constituyen la base fundamental para la organización del trabajo de las Direcciones 
Generales de Contralorías Internas, sus direcciones de áreas y las contralorías internas. La información de los documentos que lo integran, 
se registrarán y controlarán a través del Sistema de Administración de Intervenciones (SAI). 
 
En cada ejercicio las auditorías llevarán una clave que las identifique conforme lo siguiente: 
 

Ejercicio Letra del Abecedario 
2012 “E” 
2013 “F” 

Siguientes años La letra sucesivas correspondiente 
 
Los Programas de Auditoría una vez autorizados, únicamente podrán modificarse por medio de los formatos específicos: PA-05 y PA-06, 
previa autorización de las Direcciones Generales de Contralorías Internas, según corresponda. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS 
 
DÉCIMO SEXTO.- En la elaboración de Programas de Auditoría se especificará el total de servidores públicos que intervendrán en las 
actividades a programar para su realización. Formarán parte de la programación, los directores, subdirectores, jefes de unidad 
departamental, auditores y demás personal incluyendo el de las áreas de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, con que se cuente para 
la ejecución del programa, por tanto en este cálculo no será considerado el titular de la Contraloría Interna, salvo aquellas Contralorías 
Internas en las cuales su plantilla se reduce al Contralor Interno y a un auditor.  
 
En el caso de las Direcciones Generales de Contralorías Internas y las contralorías internas, no se considerará al Titular.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La programación se realizará con el personal que se disponga, de acuerdo a las plazas autorizadas en la plantilla 
vigente, incluyendo las plazas que la Unidad de Gobierno haya asignado en apoyo a las Contralorías Internas, en tal sentido no deberá 
programar recursos probables, por tanto se deberá considerar a todo el personal que realice actividades de auditoría, independientemente 
del tipo de contratación. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Se programarán 52 semanas continuas de actividades iniciando el primer día hábil del mes de enero (Formato PA-01), 
considerando en ésta un estimado de 7 semanas por persona durante todo el ejercicio según corresponda, para ser utilizadas como sigue: 
1 semana para capacitación o reuniones, hasta 4 semanas de vacaciones de acuerdo a la política laboral interna de cada Unidad de 
Gobierno y 2 semanas para licencias, incapacidades y días festivos oficiales (01 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º de mayo, 16 de 
septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre) con las adecuaciones que las disposiciones jurídicas prevén. Esta relación de días festivos 
quedará sujeta a la publicación que haga en su oportunidad la Oficialía Mayor del Distrito Federal, ratificándola o rectificándola. Finalmente, 
para determinar el total de semanas a programar en las actividades que se proponen utilizadas en las funciones solicitadas, se aplicará la 
siguiente operación aritmética: 
 

Número de elementos (directores, subdirectores, jud´s, analistas y otros) x 45 semanas de actividad = Total de Semanas-Hombre a 
Programar 

 
Esta información será plasmada en el formato PA-01 “Resumen de Programa de Auditoría” asignando la cantidad de semanas hombre que 
se estime durará cada actividad que se programe, teniendo cuidado de que las sumas corresponde a los dígitos asentados. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En la programación de las 52 semanas no deberán quedar recursos sin programar que imposibiliten dar continuidad o 
dejar auditorías pendientes, o bien, que se tenga que adecuar la fuerza de trabajo de actividades que no reúnen los requisitos de 
intervención. 



 
Las auditorías deberán programarse en períodos continuos y no deberán abarcar más de un trimestre. 
 
En aquellas Unidades de Gobierno que por sus características sea necesario realizar auditorías permanentes, se deberá programar una 
auditoría por cada trimestre. 
 
Salvo los casos de auditoría de gestión o de desempeño que se programarán de acuerdo a las necesidades y su magnitud, deberán 
informarse de su avance en forma trimestral. 
 
A toda auditoría se le dará un enfoque tendiente a fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. Asimismo proveerá la modernización 
administrativa de las Unidades de Gobierno. 
 
VIGÉSIMO.- El orden en que se deberán presentar las auditorías por tipos son los siguientes: 
 
Primero se incluirán las Auditorías Integrales (1) que se conceptualizan como aquellas que comprenden la evaluación del grado y forma 
de cumplimiento del objetivo social de las Unidades de Gobierno; y contemplar la revisión del mejor aprovechamiento de sus recursos; tanto 
financieros como materiales; tecnológicos y humanos, bajo criterios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y 
transparencia, así como la verificación del cumplimiento de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal. En su alcance, deberán 
considerar la fase de planeación estratégica; así como también su naturaleza, magnitud y complejidad de sus funciones, su importancia 
relativa y el riesgo de las operaciones, la clave de programas que se utilizará será la expresada en el Capítulo Séptimo. 
 
En segundo lugar las Auditorías Específicas (2), que pueden ser administrativas, operativas, financieras, de legalidad o sustantivas y 
deben orientarse a reforzar los objetivos de las Auditorías Integrales a través de alcances, enfoques y objetivos particulares, hacia 
determinadas unidades administrativas, recursos o áreas, abarcando todas las fases que integran su operación, sometiendo cada una de 
ellas a los diferentes conceptos de auditoría que les sean aplicables. 
 
En tercer lugar las Auditorías de Evaluación de Programas (3), que son aquellas que se orientan a revisar que los programas prioritarios 
que la Administración Pública del Distrito Federal asigna a las Unidades de Gobierno, se hayan cumplido en tiempo y forma. 
 
Auditoría de Desempeño (4), 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 e impactos de éstos en la población. 
 
Estas intervenciones serán ejecutadas por instrucción del Contralor General y los titulares de las direcciones generales de Contralorías 
Internas, sujetándose a los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías de Desempeño de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su supervisión recaerá en los titulares de las direcciones de área que correspondan o en los titulares de las Contralorías 
Internas que así se determine. Ellas habrán de incorporarse al Programa como Extraordinarias. La clave del programa que se utilizará será 
la expresada en el Capítulo Séptimo si es realizada por un integrante de una Contraloría Interna. 
 
Auditorías de Seguimiento (5), son aquellas que se refieren a la comprobación que la Contraloría Interna debe efectuar para asegurar con 
posterioridad que las áreas auditadas estén dando cumplimiento a los compromisos asumidos en los términos y plazos acordados respecto 
de las recomendaciones preventivas y correctivas resultantes de una auditoría. 
 
Respecto de éstas auditorías se informará la atención que se brinde hasta su solventación a las observaciones y recomendaciones 
generadas a las Unidades de Gobierno por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por la 
Auditoría Superior de la Federación, así como de otros Órganos de Fiscalización externos. 
 
Referente de su atención se deberá programar una actividad en cada trimestre. Para dichas tareas se recomienda destinar la fuerza de 
trabajo razonablemente necesaria para su desarrollo. La clave de programa que se utilizará será 500. 
 
No es obligatorio programar todos los tipos de auditorías. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El plazo máximo para la atención de recomendaciones provenientes de las auditorías es de 45 días hábiles, y 
tiene el carácter de “improrrogable”. 
 
El plazo máximo a que refiere el párrafo anterior no excluye la posibilidad de acordar plazos menores para la atención de recomendaciones, 
esto dependerá de la complejidad o problemática que representen éstas. 
 
En caso de no haber sido atendidas las recomendaciones en el plazo convenido, el Órgano Fiscalizador estará obligado a elaborar el Oficio 
de Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas, acompañado del  Dictamen Técnico de Auditoría y soporte 
documental, remitiéndolo al área de Quejas y Denuncias de que se trate o, en su caso, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades; lo anterior, en el término de 30 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo acordado. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- De recibir extemporáneamente documentación e información la Contraloría Interna, aun cuando de la misma se 
pudiese desprender que resultare suficiente para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas, deberá pronunciarse en sentido 
de que la misma, al haberse presentado extemporáneamente, no se tomará en consideración para efectos de solventación alguna, 
instruyendo su devolución al exhibiente, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma conducente. 
 

CAPÍTULO SEXTO 



CALENDARIO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

VIGÉSIMO TERCERO.- Las Direcciones Generales de Contralorías Internas comunicarán a los sus directores de áreas y a las contralorías 
internas, por cada ejercicio fiscal, que deberán elaborar el Calendario de Programa de Auditoría, ya que anualmente tendrá que hacerle los 
ajustes de días que corresponda. 

 
Calendario de Auditoría 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

CLAVES, RUBROS Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Las Direcciones Generales de Contralorías Internas, los Directores de Contralorías Internas y los órganos de control 
interno a ellas adscritos, aplicarán el manejo de las claves, rubros y tipos de actividades que habrán de utilizarse en el llenado del formato 
PA-01 Resumen de Programas de Auditoría, así como en las auditorías, observaciones, seguimientos y actividades adicionales con base 
en el siguiente catálogo. 
 
 AUDITORÍAS INTEGRALES  AUDITORÍAS ESPECÍFICAS (Continúa)  
 Clave Rubro Actividad  Clave Rubro Actividad  
 010 Todos 1  360 Control Presupuestal 2  
 AUDITORÍAS ESPECÍFICAS  400 Sistema de Información y 

Registro 
2  

 Clave Rubro Actividad  410 Otras Intervenciones (1) 2  
 100 Recursos Humanos 2  AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO   
 210 Adquisiciones 2  Clave Rubro Actividad  
 215 Egresos 2  500 Todas 4  
 220 Almacenes, Inventarios y 

Producción 
2  AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS   

 230 Obra Pública 2  Clave Rubro Actividad  
 233 Obra Pública por Administración 2  600 Todas 3  
 234 Obra Pública por Contrato 2  ACTIVIDADES ADICIONALES  



 240 Activos Fijos 2  Clave Rubro Actividad  
 245 Vehículos y Dotación e 

Combustibles 
2  700 Todas 5  

 250 Otros Bienes y Servicios 2  AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO  
 310 Presupuesto Gasto de Inversión 2  Clave Rubro Actividad  
 320 Ingresos 2  800 Todas 6  
 330 Disponibilidades 2 
 340 Pasivos 2 
 350 Presupuesto Gasto Corriente 2 
 
(1) En el caso de la clave 410 “Otras Intervenciones”, invariablemente se deberá indicar el nombre específico asignado a la auditoría y 
consignarse en los formatos y documentos en los que se haga mención a esa actividad, estando precedido por el número de la auditoría. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 

VIGÉSIMO QUINTO.- Los Programas de Auditoría deben partir de una justificación concreta que contenga la síntesis del estudio previo 
realizado de la Unidad de Gobierno y el resultado de la evaluación y administración de riesgos en áreas, procesos y procedimientos de 
ellas, pudiendo incrementarse con otros conceptos. En la justificación se relacionará la documentación soporte. Este informe se presenta en 
Formato Libre (PA-00). 
 
Los Programas de Auditoría integrarán la relación de auditorías a realizar trimestralmente (formato PA-01). 
 
Se acompañará del formato; “Detallado de Programa de Auditoría” (PA-02), a través del cual se definen los objetivos que se esperan 
cumplir en cada una de las auditorías programadas. 
 
El formato; “Criterios para la Selección de las Auditorías” (PA-03), describe el criterio de selección de las auditorías a realizar. 
 
El formato; “Plantilla de Personal Actualizada” (PA-04), es el soporte de la fuerza de trabajo que se empleará en el ejercicio de los 
programas. 
 
Este formato, contiene 16 columnas con los siguientes enunciados: Número consecutivo; nombre; R.F.C./hom; C.U.R.P.; No. de Plaza; en 
su caso No. de Empleado; denominación del puesto; código del puesto; nivel salarial; funciones y actividades; tipo de contrato; ingreso 
mensual, bruto y neto; fecha de ingreso a la CI y al GDF; fecha de terminación, entre otros conceptos. 
 
El formato; “Solicitud de Incorporación o Cancelación de Auditorías” (PA-05), permite que las Direcciones Generales de Contralorías 
Internas autoricen a los Directores de Contralorías Internas y a los órganos de control interno a ellas adscritos, puedan solicitar la inclusión 
o cancelación de auditorías u otras actividades, debiendo hacerlo cuando menos con 5 días hábiles de anterioridad al trimestre al que 
pretendan hacer las inclusiones o cancelaciones. 
 
El aviso de: “Modificación de Auditorías” (PA-06), permite que las Direcciones Generales de Contralorías Internas autoricen a los Directores 
de Contralorías Internas y a los órganos de control interno a ellas adscritos, modificar sus actividades y programas cuando menos con 5 
días hábiles de anterioridad al inicio del trimestre al que pretendan hacer las modificaciones. 
 
Finalmente, el Formato: “Informe de Avance Trimestral del Programa de Auditoría” (PA-07), señala que las Direcciones Generales de 
Contralorías Internas, las Direcciones de Contralorías Internas y los órganos de control interno a ellas adscritos, formulen un informe para 
dar a conocer el status que guarda el desarrollo de sus actividades. 
 
Los programas y su soporte documental deberán ser entregados para revisión y autorización a la Dirección General de Contralorías 
Internas que corresponda, a más tardar el día 15 de Diciembre del año fiscal que corresponda. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 

VIGÉSIMO SEXTO.- Con relación a los formatos que aquí se refiere, debe entenderse que estos tienen el carácter de enunciativos y por lo 
tanto no son limitativos, por lo que los contralores internos podrán hacer los ajustes que consideren conveniente en razón de las 
circunstancias especiales que puedan presentarse en la formulación de sus programas de auditoría. Cada uno de los formatos, con la 
salvedad indicada, deberá aplicarse al Programa de Auditoría atendiendo a sus objetivos. 
 
Formato libre (PA-00) “Justificación de Programas de Auditoría” 
 
Objetivo: 
 
Presentar los resultados de las actividades realizadas en la determinación del Programa de Auditoría, compuesta por el resultado del 
estudio de la Unidad de Gobierno y de la evaluación y administración de riesgos en áreas, procesos y procedimientos de ellas, expresando 
las conclusiones a que se haya llegado, acompañada por la documentación soporte. Este formato será en texto libre. 
 
Formato PA-01.- “Resumen de Programa de Auditoría” 
 
Objetivo: 



 
Contar con un resumen gráfico de las actividades que realizarán los Directores de Contralorías Internas y los órganos de control interno a 
ellas adscritos, durante el ejercicio, con periodicidad trimestral. Deberá consignar la fuerza de trabajo contenida en la plantilla autorizada, a 
la fecha de elaboración del formato. 
 
Tipo de Actividad 
 
1) Auditoria Integral; 
2) Auditoria Específica;  
3) Auditoria de Evaluación; 
4) Auditoría de Seguimiento; 
5) Actividades Adicionales; 
6) Auditoría de Desempeño.  
 
Formato PA-02.- “Detallado de Programas de Auditoría” 
 
Objetivo: 
 
Identificar los objetivos que se pretenden alcanzar, y los aspectos a revisar en cada auditoría, las semanas en que inicia y finaliza cada 
actividad, el total de semanas en que se va a llevar a cabo la actividad y el total de semanas-hombre que se utilizarán. 
 
Formato PA-03.- “Criterios para la Selección de las Auditorías” 
 
Objetivo: 
 
Describir en forma resumida y clara los criterios que motivaron la selección de las auditorías. 
 
Formato PA-04.- “Plantilla de Personal Actualizada” 
 
Objetivo: 
 
Contar con el soporte que justifique el total de la fuerza de trabajo de los Directores de Contralorías Internas y los órganos de control interno 
a ellas adscritos, para lo cual se incluirá la plantilla de personal, que deberá de consignar las plazas autorizadas además de las asignadas 
por la Unidad de Gobierno en apoyo del Órgano Fiscalizador y demás apoyos que reciba, identificando las actividades que realizará el 
personal. 
 
Las claves y criterios que requieren los formatos serán tomados del catálogo de claves, rubros y actividades, consignados en los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones. 
 
Modificación al programa de auditoría. 
 
Una vez autorizado el Programa de Auditoría, los Directores de Contralorías Internas y los órganos de control interno a ellas adscritos, 
podrán solicitar a las Direcciones Generales de Contralorías Internas que correspondan, que se autorice ya sea por incorporación o 
cancelación de actividades por medio de los formatos correspondientes, debiendo presentar la solicitud de trámite cuando menos con 5 días 
naturales de anticipación al inicio del trimestre en que se pretendan efectuar las modificaciones. 
 
Formato PA-05 – “Solicitud de Incorporación o Cancelación de Auditorías” 
 
Objetivo: 
 
Contar con un instrumento que les permita a los Directores de Contralorías Internas y a los órganos de control interno, proponer a las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas a que estén adscritos, la incorporación o cancelación de actividades al Programa de 
Auditoría, por razones supervenientes previamente justificadas. Se generará una petición por cada auditoría que se quiera incorporar o 
cancelar. 
 
Formato PA-06. – “Aviso de Modificación de Auditorías” 
 
Objetivo: 
 
Contar con un instrumento que permita a los Directores de Contralorías Internas y a los Contralores Internos a ellas adscritos, proponer a 
los Directores Generales de Contralorías Internas que corresponda, realizar las modificaciones a las actividades incluidas en el Programa 
de Auditoría autorizado. Se deberá de generar una petición por cada auditoría que se modifique, principalmente en el apartado de Fuerza 
de Trabajo. 
 
Los criterios y claves que deben contener los formatos, así como el número que corresponde de auditorías están consignados en los 
Lineamientos Generales de Intervenciones. 
 
Formato PA-07. – “Informe de Avance Trimestral del Programa de Auditoría” 
 
Objetivo: 



 
Informar, a las Direcciones Generales de Contralorías Internas, por las Direcciones de Contralorías Internas  y/o los órganos de control 
interno a ellos adscritos, de manera oficial los resultados obtenidos trimestralmente. 
 
Este formato contendrá: El reporte de observaciones de las Auditorías realizadas en el proceso, el seguimiento de recomendaciones y el 
informe de actividades adicionales. Se habrán de aplicar y anexar respectivamente, los catálogos, formatos e instructivos de estos 
Lineamientos Generales y de los Lineamientos Generales para las Intervenciones y que son de observancia obligatoria para las Direcciones 
Generales de Contralorías Internas, las Direcciones de Contralorías Internas y los órganos de control interno a ellas adscritos. 
 
La fecha límite en la que deberá de entregarse el oficio acompañado de la carpeta está señalada en el Calendario de Programa de 
Auditoría.  
 
Los formatos citados que integran el programa de auditoría, deberán en su caso, de presentarse en dos tantos para su revisión y 
autorización, por oficio y engargolado a la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda en las fechas que refiere el 
calendario. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El contenido de estos Lineamientos podrán ser interpretados por las Direcciones Generales de Contralorías Internas 
en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, con relación a sus respectivos órganos de control interno 
adscritos, así como al cumplimiento de sus atribuciones específicas. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Las actividades adicionales a las que se refiere el Capítulo Tercero en su Lineamiento Décimo Tercero podrán 
ajustarse en razón a su pertinencia respecto de cada ejercicio, bajo la responsabilidad del Director General que corresponda. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- El Capítulo Sexto, relativo al Calendario de “Programa de Auditoría”, se ajustará en razón del Calendario Oficial.  
 
Por lo que respecta al Capítulo Séptimo, “Claves, Rubros y Actividades de los Programas”, podrá ajustarse por común acuerdo de los 
Directores Generales de Contralorías Internas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Las Bases para la Planeación, Programación y Presentación de Auditoría 2010 y aquellas disposiciones que se contrapongan 
a lo establecido en estos Lineamientos quedan, abrogadas. 

 
Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2011 

 
El Contralor General 

 
 
 

LIC. RICARDO GARCÍA SÁINZ LAVISTA 
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Formato PA-01. – Resumen de Programa de Auditoría. 

1. Anotar el número consecutivo de la hoja y el número del total de hojas que contengan los Programas de Auditoría a partir 
del “Resumen de Programa de Auditoría” y hasta la última página del formato PA-03 “Criterios para la selección de las 
auditorías”. 

2. Anotar el nombre completo de la Unidad de Gobierno en que se encuentra la Contraloría Interna que presenta el 
Programa de Auditoría. 

3. Anotar con números arábigos en dos dígitos el día y el mes y en cuatro dígitos el año, en que se elabora el Resumen del 
Programa de Auditoría, ejemplo: (02-12-2011). 

4. Anotar el número progresivo que se le haya asignado a la actividad, y la letra que corresponda al ejercicio fiscal, en cada 
caso. (Ejemplo: 01 E; 20 E; 102 E). 

5. Anotar la clave del Tipo de Actividad (TA) de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 1  Auditorías Integrales. 

 2  Auditorías Específicas. 

 3  Auditorías de Evaluación de Programas.  

 4  Auditorías de Seguimiento. 

 5  Actividades Adicionales. 

 6  Auditoría de Desempeño. 

6. Anotar la clave del programa (consultar el Catálogo del Capitulo Séptimo: “Claves, Rubros y Actividades de los 
Programas”). 

7. Anotar el nombre de la actividad a realizar. 

8. Anotar el nombre del área en la que se realizará la actividad. Tratándose de Operativos Especiales, se anotará el nombre 
de la Unidad de Gobierno o Área Administrativa que corresponda. 

9. Anotar con números arábigos en la columna de cada una de las semanas que se estime durará la actividad a realizar, el 
número de integrantes de Dirección de Contralorías Internas y de los órganos de control internos adscritos a ellas, que 
intervendrán en esos trabajos. No perder de vista que la programación de cada actividad no deberá exceder de un 
trimestre. 

10. Anotar el total programado de semanas de trabajo durante el trimestre, desde el inicio hasta el final de cada actividad. 

11. Anotar el total de semanas hombre que se estima abarcará la actividad. 

12. Anotar en cada columna la sumatoria del personal utilizado por semana. 

13. Anotar sólo en la última hoja, la sumatoria del total de personal utilizado por semana. 

14. Anotar sólo en la última hoja, la sumatoria del total de semanas–hombre programadas. 

15. Anotar el nombre completo y dejar espacio para la firma del titular de la Dirección de Contralorías Internas, o del Titular 
de la Contraloría Interna en todas las hojas de este formato.  

16. Anotar el nombre completo y dejar espacio para la firma del Titular de la Dirección General de Contralorías Internas que 
corresponda, en todas las hojas de este formato. 

Nota: Este formato deberá presentarse en hoja tamaño carta con orientación horizontal, empleando fuente Arial en altas y 
bajas. 



 

 

 

 

 

 

Detallado de Programas de Auditoría.  Hoja De 
  

Dependencia, Órgano Político Administrativo, Órgano Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública 
  

Día 
 

Mes 
 

Año 
    

 

 
No. Prog. 

de 
Auditoría 

Clave del 
Programa Descripción de la Auditoría Objetivos Establecidos 

Número de la Semana de Total de 
Semanas 

Empleadas 

Total de 
Semanas 
Hombre 

Inicio 
Término 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

     

  
 

 

Nombre y Firma del Contralor 
Interno 

Nombre Completo y Firma del Director General de Contralorías 
Internas en 

 

1 

2 

9 8 6 7 

3 

4 5 

12 13 

11 

10 



 

 

 

Formato PA-02. – Detallado de Programa de Auditoría. 

1. Anotar el número consecutivo de la hoja con el número total de hojas que contenga el Programa de Auditoría, a partir del 
“Resumen de Programa de Auditoría” y hasta la última hoja del formato PA-03. 

2. Anotar el nombre completo de la Unidad de Gobierno en que se encuentra la Contraloría Interna. 

3. Anotar con números arábigos en dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en que se elabora, como en el 
formato anterior. 

4. Anotar el número progresivo que se le haya asignado a la actividad, anotando la letra que corresponda al ejercicio de que 
se trate, a continuación de cada número, ejemplo: 01 E, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de 
Programa de Auditoría (Formato PA-01). 

5. Anotar la Clave del Programa, la cual debe coincidir con la reportada en el Resumen de Programa de Auditoría (Formato 
PA-01). 

6. La descripción deberá proporcionar información analítica acerca de las principales características de las actividades por 
efectuar, haciendo referencia al nombre del programa, unidad, área, número y nombre del proyecto financiado con 
recursos adicionales sujeto a revisión. Esta descripción deberá ser específica, objetiva, cualitativa, clara y lo más 
resumida posible. 

7. El o los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la revisión, los cuales deberán ser descritos en forma 
clara, precisa y resumida. 

8. Anotar el número de la semana en que se programa iniciar la revisión, así como el número de la semana de terminación 
de la misma, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de Programas de Auditoría (Formato PA-01). 

9. El total de semanas empleadas para la revisión, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de Programas de 
Auditoría (Formato PA-01). 

10. El total de semanas hombre que abarcará la auditoría, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de 
Programas de Auditoría (Formato PA-01). 

11. La sumatoria del total de semanas empleadas. Esta información solamente deberá figurar en la última hoja. 

12. Anotar el nombre completo y firma del titular de la Dirección de Contralorías Internas o del Titular de la Contraloría 
Interna, en todas sus hojas. 

13. Anotar el nombre completo y firma del titular de la Dirección General de Contralorías Internas, según corresponda. 

NOTA: Este formato deberá presentarse en hoja tamaño carta con orientación horizontal, empleando fuente Arial en altas y 
bajas. 

 

 

 

*   *   * 





 

 

 

 

Programas de Auditoría .- Criterios para la Selección de las Auditorías   Hoja De 
Dependencia, Órgano Político Administrativo, Órgano Desconcentrado o Entidad de la 

Administración Pública 
    

Día Mes Año 

     
 
No. Progresivo  Clave del 

Programa: 
 Nombre del 

Programa 
 

Nombre Auditoría  
Criterio de Selección 

 
 
No. Progresivo  Clave del 

Programa: 
 Nombre del 

Programa 
 

Nombre  Auditoría  
Criterio de Selección 

 
 
No. Progresivo  Clave del 

Programa: 
 Nombre del 

Programa 
 

Nombre Auditoría  
Criterio de Selección 

 
 
No. Progresivo  Clave del 

Programa: 
 Nombre del 

Programa 
 

Nombre Auditoría  
Criterio de Selección 

 
 
    

Nombre y Firma del Titular de la Dirección de Contralorías 
Internas o del Contralor Interno 

 Nombre y Firma del Director General de Contralorías Internas 
en 

Formato PA-03 

1 

2 
3 

4 
5 6 

7 

8 

9 10 



 

 

 

Formato.-  PA-03 Criterios para la Selección de las Auditorías. 

1. Número consecutivo de hoja, relacionada con el número total de hojas que contengan los Programas de Auditoría hasta 
la última hoja de este formato, ejemplo 5 de 10. 

2. El nombre completo de la Unidad de Gobierno en la que se encuentra la Contraloría Interna que presenta el formato. 

3. Anotar con números arábigos en dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en que se elabora:           ejemplo: 
02-12-2010. 

4. Anotar el número progresivo que se le haya asignado a la actividad, y la letra que corresponda al ejercicio que se trate, a 
continuación de cada número, ejemplo: 01 D, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de Programa de 
Auditoría (Formato PA-01). 

5. Anotar la Clave del Programa (consultar el Catálogo del Capítulo Sétimo de “Claves, Rubros y Actividades de los 
Programas”), el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de Programa de Auditoría (Formato PA-01). 

6. Anotar el nombre del programa o rubro que corresponda a la auditoría elegida (consultar el Catálogo del Capítulo 
Séptimo) 

7. Anotar el nombre dado a la Auditoría, el cual debe coincidir con el reportado en el Resumen de Programa de Auditoría 
(Formato PA-01). 

8. Se deberán señalar en forma concreta y clara los criterios utilizados para la selección de las revisiones, atendiendo a la 
información obtenida de la Investigación Previa. 

9. Anotar el nombre completo y firma del Director de Contralorías Internas o del Titular de la Contraloría Interna, en todas 
sus hojas. 

10. Anotar el nombre completo y firma del titular de la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda.  

 

 

 

*   *   * 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

       
 

  
 
 
 

 
 

 CONTRALORÍA INTERNA EN: _____________________   PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADA AL: ______________  
HOJA:   1  DE  1   

 PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA GENERAL U OCI  
 

 
 

     
 

# NOMBRE R.F.C./HOM. C.U.R.P N° DE 
PLAZA 

N° DE 
EMPLEADO 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

CÓDIGO 
DE 

PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
FUNCIONES Y 
ACTIVIDADE

S 
TIPO DE 

CONTRATO 
INGRESO MENSUAL FECHA DE INGRESO FECHA DE 

TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO BRUTO NETO A LA C. I. AL G. D. F. 

PERSONAL DE ESTRUCTURA 
TÉCNICO OPERATIVO 
1                
2                
3                
HONORARIOS 
1                
2                
3                
EVENTUALES 
1                
2                
3                
COMISIONADOS 
1                
2                
OTROS 

1                
2                

PARCIAL DE 
EMPLEADOS        SUMATORIA PARCIAL 

PERCEPCIÓN 
MENSUAL NETA 

    

 TOTAL DE 
EMPLEADOS 

        SUMATORIA TOTAL 
PERCEPCIÓN MENSUAL 

NETA 
    

 
Código de Puesto;   

Funciones y Actividades:   
  

  a) Auditoría  Elaboró:  
  b) Quejas, denuncias y responsabilidades    
  c) Administrativas    

  d) Otras  Nombre, cargo y firma  
 Nivel Salarial:    Tipo de contrato:     
  Estructura    
  Técnico Operativo (confianza, sindicalizado)    

  Honorarios ( Fiscales, FOSEG)    
  Eventuales (ordinarios, extraordinarios)  Contralor Interno, nombre y firma  

  Interino    
  Comisión    
  Otro (asimilado a salarios, haberes, MP, 

 
   

Formato PA-04 
Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección General de Contralorías Internas en 

24 

25 

26 

23 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 

18 19 

2 

3 

1 

22 20 21 



 

 

 

Formato PA-04 Plantilla de Personal Actualizada 

1. Anotar el nombre completo de la Dependencia, Unidad Administrativa, Órgano Político-Administrativo, Órgano 
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, en la que se encuentra la Contraloría 
Interna (en mayúsculas): 

Ejemplo: SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  

2. Anotar con números arábigos en dos dígitos, el día y mes, en cuatro dígitos el año en que se elabora.  

Ejemplo:             02-12-2010. 

3. Anotar el número consecutivo de la hoja y el número del total de hojas que contenga la Plantilla de Personal. 
Ejemplo:   Hoja 2 de 5 

4. Anotar el número consecutivo del registro de empleados, de manera independiente en cada situación presupuestal a 
que corresponda. 

5. Anotar por orden alfabético el nombre completo de cada empleado o prestador de servicios en el siguiente orden: 
apellido paterno, materno y el nombre o nombres según corresponda (en mayúsculas). 

Nota: Respetar el orden de presentación que aparece en el cuadro “Tipo de Contrato” (numeral 14) 

6. Anotar el registro federal de contribuyentes con la homo clave correspondiente (separado por guiones). 

7. Anotar la clave única del registro de población del empleado (de manera corrida, sin guiones ni separaciones). 

8. Anotar el número de plaza que ocupa el empleado. 

9. Anotar el número de empleado. 

10. Indicar la denominación del puesto (en mayúsculas y conforme al recibo de pago o contrato en su caso). 

Ejemplo: LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “B” 

11. Anotar el código del puesto (separado por guiones e indicar solo en el caso de Entidades, Órganos Desconcentrados u 
Otras distintos al Sector Central en la hoja final del documento el significado de las claves que se señalen). 

Ejemplo: CF-12489 

12. Anotar con números arábigos el nivel salarial autorizado para la plaza (marcando la puntuación o separación con 
guiones que corresponda, así como indicar en la hoja final del documento el significado de las claves que se señalen). 

Ejemplo: 40.5 

13. Anotar la clave que le corresponde a la función y actividad principal que realiza el empleado o prestador de servicios, 
de acuerdo con el cuadro que aparece en el panel inferior central del formato (Funciones y Actividades); se anotará 
únicamente la letra que corresponda. Para el caso del Auditorías la clave será “a)”. 

14. Anotar el tipo de contrato del empleado o prestador de servicios de acuerdo al cuadro que aparece en el panel inferior 
central del formato (Tipo de Contrato). Ejemplo: Estructura; Honorarios (fiscales); Comisionado Técnico Operativo 
(confianza) etc. 

15. Anotar el ingreso mensual bruto del empleado (el que corresponde a la plaza en pesos y centavos). 

Nota: En este dato no deberán de considerarse premios u otros incentivos económicos o en especie logrados por el 
empleado en particular en diferentes periodicidades (premio por puntualidad, productividad, tiempo extra, ayuda de 
pasajes, vales para vestuario, despensa u otros). 

16. Anotar el ingreso mensual neto del empleado (el que corresponde a la plaza, en pesos y centavos). 

Nota: En este dato no deberán de considerarse premios u otros incentivos económicos o en especie logrados por el 
empleado en particular en diferentes periodicidades (premio por puntualidad, productividad, tiempo extra, ayuda de 
pasajes, vales para vestuario, despensa u otros). 

Ejemplo: Un trabajador obtiene un ingreso neto de $ 8,457.26 (es el importe que recibe vía transferencia electrónica), 
se le tiene que adicionar el monto del descuento por seguro de vida, el de auto, la pensión alimenticia, descuento por 
préstamos u otro que le corresponda, habiendo determinado un ingreso neto de $ 8,811.48. 

17. Anotar con números arábigos en dos dígitos el día y mes, en cuatro dígitos el año de la fecha de ingreso a la 
Contraloría Interna o Unidad Técnico – Operativa. 

18. Anotar con números arábigos en dos dígitos el día y mes, en cuatro dígitos el año de la fecha de ingreso al Gobierno 
del Distrito Federal. 



 

 

 

19. Anotar solo para el caso de personal de honorarios, interinato y eventuales, con números arábigos en dos dígitos el 
día y mes, en cuatro dígitos el año que corresponda a la fecha de terminación del contrato que se encuentra vigente a 
la fecha de elaboración de la plantilla que corresponda. 

20. Anotar el número parcial de empleados y prestadores de servicios que corresponda en cada situación presupuestal.  

21. Tratándose del personal comisionado, se deberá anotar el nombre de la unidad administrativa a la que está adscrito 
ese personal que esta comisionado en apoyo a la Contraloría Interna. 

22. Anotar la sumatoria parcial del ingreso mensual neto de empleados y prestadores de servicios que en cada situación 
presupuestal corresponda. 

23. Anotar el número total de empleados y prestadores de servicios que corresponda a las distintas situaciones 
presupuestales. 

24. Anotar la sumatoria total del ingreso mensual neto de empleados y prestadores de servicios de las distintas 
situaciones presupuestales correspondientes. 

25. Anotar en la última hoja del formato el nombre completo, cargo y firma de la persona que elaboró la Plantilla de 
Personal (deberá de rubricar las hojas que anteceden a la final). 

26. Anotar en la última hoja del formato el nombre completo y firma del titular de la Contraloría Interna (deberá de rubricar 
las hojas que anteceden a la final). 

Nota: Este formato deberá presentarse en hoja tamaño carta con orientación horizontal. 

 

 

 

*     *      * 



 

 

 

 

Formato PA-05  

 CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Dirección General de Contralorías Internas en 

 Solicitud de Incorporación o 
Cancelación de Auditorías 

 
     

  
 Tipo de 

Movimiento   Incorporació
n   Ca nce la c ió n   

 
Contraloría Interna Emisor  Nombre  No. De Solicitud  
Unidad Gobierno Clave  Nombre  Año/Trimestre  
No. de Actividad  Programa Clave  Nombre  
Área a Revisar  

 
Semana de  Total de 

Inicio  Término   Semanas de Revisión  Semanas Hombre  
 
 

 
 

 
Descripción de la Auditoría Objetivos Establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterio de Selección en caso de Incorporación o Causa y Aplicación de los Recursos en caso de Cancelación 

 
 
  

   

Nombre, Cargo  y Firma del Contralor Interno Autoriza Dirección de Contralorías Internas “A o B” Vo. Bo. Del  Director General de Contralorías Internas 
en 

6 
4 

7 

9 

15 

5 

11 

8 

10 

2 

1 

12 

13 14 

16 

18 19 20 

17 

3 



 

 

 

Formato PA-05. – Solicitud de Incorporación o Cancelación de Auditorías. 

1. Indicar con una “X” el tipo de movimiento a realizar ya sea “Incorporación” o “Cancelación”. 

2. Anotar el número del emisor y el nombre de la Unidad de Gobierno en donde se encuentra la Contraloría Interna que 
solicita la incorporación o cancelación. (Catálogo No. 2 de los Lineamientos Generales para las Intervenciones). 

3. Anotar el número consecutivo de la solicitud de Incorporación o Cancelación de la actividad, asignado por cada Dirección 
General de Contralorías Internas que corresponda; la numeración será independiente para cada tipo de movimiento y por 
cada ejercicio. 

4. Anotar la clave y nombre de la Unidad de Gobierno en la que se llevarán a cabo las actividades, o las áreas que están 
programadas para realizar estos trabajos según sea el caso (Catálogo No. 3 de los Lineamientos Generales para las 
Intervenciones). 

5. Anotar el año y trimestre en que se realizará la Incorporación o Cancelación de la actividad, el cual se integrará con 
cuatro dígitos, dos para el año y dos para el trimestre, separados por una diagonal. Ejemplo: primer trimestre de 2011, 
será 11/01. 

6. Anotar en el caso de Incorporación de actividades, el número de la actividad que se le asignará, el cual será consecutivo 
a partir del último que figura en el Resumen de Programas de Auditoría; para el caso de Cancelación, anotar el número 
de la actividad a cancelar que le fue asignado en el programa autorizado. 

7. Anotar la clave y nombre del programa de la actividad que se incorpora de acuerdo al Catálogo de Claves, Rubros y 
Actividades; tratándose de Cancelación de una actividad, se registrarán los datos de la actividad tal como fueron 
asentados en el Resumen de Programas de Auditoría. 

8. Anotar en caso de Incorporación el nombre del área en la que se va a efectuar la actividad; tratándose de cancelación el 
nombre del área que se registro originalmente en el Resumen de Programas de Auditoría. 

9. Anotar, para el caso de Incorporaciones, el número de la semana en que se programa dar inicio a la actividad. 
Tratándose de Cancelación se anotará el número de la semana en que se programó su inicio y que fue registrado en el 
Resumen de Programas de Auditoría.  

10. Anotar, para el caso de Incorporaciones, el número de la semana en que se programa la terminación de la actividad. 
Tratándose de Cancelación se anotará el número de la semana en que se programó su terminación y que fue registrado 
en el Resumen de Programas de Auditoría. 

11. Anotar, para el caso de Incorporaciones el total de semanas de trabajo que se programa para la realización de la 
actividad. Tratándose de Cancelación se registrará el total de semanas de trabajo que esté registrado en el Resumen de 
Programas de Auditoría.  

12. Anotar, para el caso de Incorporación, el total de semanas-hombre que se programa para la realización de la actividad. 
Tratándose de Cancelación se registrará el total de semanas-hombre asentado en el Resumen de Programas de 
Auditoría. 

13. Solamente para el caso de Incorporaciones indicar con una “X” el tipo de actividad a realizar: Ejemplo: Actas de 
Entrega-Recepción; Actividades Especiales, etc. 

14. Para el caso de Incorporaciones indicar el origen de los recursos, en caso de que los recursos considerados para 
realizar la actividad que será incorporada, provengan de otra(s) actividad(es) programada(s), se deberá anotar él (los) 
Número(s) y Clave(s) de programa de tales actividades. En caso de que su origen sea contratación de personal por 
honorarios o apoyo de otras áreas se indicará con una “X” según corresponda.  

15. Describir en forma específica, objetiva, cualitativa, clara y lo más resumida posible, en qué consiste el trabajo (no aplica 
en el caso de cancelaciones). 

16. Describir en forma clara, precisa y resumida el o los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este 
trabajo (no aplica en el caso de cancelaciones). 

17. Describir en caso de incorporación los criterios adoptados para la selección de la actividad; en caso de cancelación la 
causa y aplicación de los recursos. 

18. Anotar nombre y firma del titular de la Contraloría Interna. 

19. Anotar nombre y firma del titular de la Dirección de Contralorías Internas “A o B” según corresponda. 

20. Anotar nombre y firma del titular de la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda. 



 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 



 

 

 
 

Formato PA-06  

 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Dirección General de Contralorías Internas en 

  

Aviso de Modificación de Auditorías 

 
Contraloría Interna Emisor  Nombre  No. Solicitud  
Unidad Gobierno Clave  Nombre  Año/Trimestre  
No. de Actividad  Programa Clave  Nombre  
Área a Revisar:  

 
Programación Original 

Semana de  Total de 
Inicio  Término   Semanas de Trabajo  Semanas Hombre  

 
Reprogramación 

Semana de  Total de 
Inicio  Término   Semanas de Trabajo  Semanas Hombre  

 
Modificación 

 
 

 

 

 
   

Nombre, Cargo y Firma del Contralor Interno Vo. Bo. Dirección de Contralorías Internas “A o B” Autoriza el Director General de Contralorías Internas en 

1 

5 
3 

6 

7 

12 

4 

9 
8 

10 11 

13 14 
15 

2 



 

 

 

Formato PA-06. – Aviso de Modificación de Auditorías. 

1. Anotar el número del emisor y el nombre de la Contraloría Interna que solicita la modificación. (Catálogo No. 2 de los 
Lineamientos Generales para las Intervenciones) 

2. Anotar el número consecutivo de aviso de modificación asignado por la Contraloría Interna en el ejercicio (esta 
numeración deberá ser independiente al de Solicitud de Incorporación y Cancelación) 

3. Anotar la clave y el nombre de la Dependencia, Unidad Administrativa, Órgano Político-Administrativo, Órgano 
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública en donde se encuentra adscrita el área específica en la que se 
programó la actividad (catálogo No. 3 de los Lineamientos Generales para las Intervenciones). 

4. Anotar el año y trimestre en que se realiza la modificación, Ejemplo: 11/01, 11/04, etc. 

5. Anotar el número asignado a la actividad que se modifica, de acuerdo al Resumen de Programas de Auditoría. 

6. Anotar la clave del programa y el nombre de la actividad que se modifica de acuerdo a lo registrado en el Resumen de 
Programas de Auditoría. 

7. Anotar el nombre del área en la cual se tiene programada la actividad. 

8. Programación Original: Anotar el número de la semana en que se programó iniciar la actividad y el número de la 
semana en que se programó su terminación. 

9. Anotar el total de semanas de trabajo y el total de semanas-hombre programadas para la actividad, de acuerdo al 
Resumen de Programas de Auditoría. 

10. Reprogramación: Anotar el número de la semana en que se pretende iniciar la actividad así como el número de la 
semana en que se estima su terminación. 

11. Anotar el total de semanas de trabajo y el total de semanas – hombre a utilizar en la actividad  que se modifica. 

12. Recuadro de Modificación: Describir en forma clara y resumida la causa de la modificación y/o aplicación del tiempo 
disponible, en caso de disminuir las semanas–hombre. Para el caso de aumento de las semanas–hombre, el origen del 
tiempo a utilizar. 

13. Anotar nombre, cargo y firma del titular de la Contraloría Interna. 

14. Anotar nombre, cargo y firma del titular de la Dirección de Contralorías Internas “A o B” según corresponda 

15. Anotar nombre, cargo y firma del titular de la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda. 

 

 

 

*   *   * 

 



 

 

 

 

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

.                  _( 1 )___  /____/___ 

México, D.F., a  _( 2 )___ de_______ de 20__ 

 

 Asunto: _____( 3 )______________ 

 

C. __________( 4 )___________________________ 
 
DIRECTOR GENERAL  __________( 5 )_____________ 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
P R E S E N T E 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 113, Fracción  XVII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y en apego a lo estipulado por los Lineamientos Generales para la 
Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría, con el presente me permito remitirle los 
resultados del avance de esta Contraloría Interna, contenidos en la carpeta adjunta, correspondientes a los 
trabajos desarrollados durante el __( 6 )_ Trimestre del año en curso.  
 
 
Los resultados están integrados por las siguientes:  
 
 
1.- Informe de la Actividad.__( 7 ) ____.- ____(  8 )_______________________ 
 
2.- Informe de la Actividad.__________.-_______________________________ 
 
3.- Informe de la Actividad.__________.-_______________________________ 
 
4.- Informe de la Actividad.__________.-_______________________________ 
 
5.-___________________._________.-________________________________ 
 
 
Sin otro particular y esperando que la información que se presenta merezca su conformidad quedo a sus órdenes 
para cualquier aclaración al respecto. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
C.___________( 9 )________________________ 
 
c.c.p.     C._________(10)__________________________________ 

   



 

 

 

 

Formato PA-07 Informe de Avance Trimestral del Programa de Auditoría. – Oficio Informe del Trabajo realizado en el 
Trimestre Anexo a la carpeta de la ejecución de Programas de Auditoría. 

 

NOTA: Debe ser presentado en forma Francesa no Italiana. 

 

1. Anotar el número de oficio 

2. Fecha del oficio 

3. Asunto: Carpeta de avance trimestral 

4. Anotar nombre del Director General 

5. Anotar el nombre de la Dirección General a que va dirigido el Informe  

6. Número del trimestre que corresponde 

7. Anotar el número de la auditoría o revisión que se realizó 

8. Anotar el nombre y/o tipo de la Actividad que se realizó (en cada una de ellas) 

9. Nombre y firma del Contralor Interno responsable del reporte de resultados. 

10. Turnar copia al o los funcionarios encargados de las áreas encargadas. 

 

 

 

*   *   * 
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