
 

 

 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

 
 
 
 

“ENFOQUE TEÓRICO-CRÍTICO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
 DE OBRA PÚBLICA” 

 
 
 
 
 

TESIS 
 
 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
INGENIERO CIVIL 

 
PRESENTA  

 
 

ALBERTO MÉNDEZ  ARELLANO 
 
 

ASESOR 
 
 

ING. RAFAEL LÓPEZ RAMOS  
 
 
 

AGOSTO DE 2008 
 



  2

 

 

 

 

 

 

 

 

    
““““Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer 

de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de 
una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden 
improvisaimprovisaimprovisaimprovisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino r fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino r fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino r fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino 
consagrarse asiduamente al trabajo consagrarse asiduamente al trabajo consagrarse asiduamente al trabajo consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada disponiéndose a vivir en la honrada disponiéndose a vivir en la honrada disponiéndose a vivir en la honrada 
medianíamedianíamedianíamedianía        que proporciona la retribución que la ley les señala”que proporciona la retribución que la ley les señala”que proporciona la retribución que la ley les señala”que proporciona la retribución que la ley les señala”    

    
Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez     



 

 



 

 
“Enfoque Teórico Crítico del Proceso de Auditoría de Obra Pública” 

 

Índice 
 
 

  
1 Introducción          1 
 
1.1 La Auditoría Superior de la Federación en la Obra Pública    2 
 
2 Objetivos          3 
 
3. Hipótesis          4 
 
4 Antecedentes          5 
 
4.1 Historia          9 
 
4.2 Sustento Legal         15 
 
4.3 Estructura Orgánica         23 
 
5 Clasificación De Auditorías        24 
 
5.1 Auditorías de Regularidad        25 
 
5.2 Auditorías de Desempeño        27 
 
5.3 Auditorías Especiales        28 
 
5.4 Auditorías de Seguimiento        29 
 
6 Etapas que conforman la Fiscalización       32 
 
6.1 Planeación          32 
 
6.2 Desarrollo          52 
 
6.2.1 Formulación de Plan de Trabajo de Auditoría     53 
 
6.2.2 Ejecución de las Auditorías       54 
 
6.2.3 Resultados de las Auditorías y Acciones Promovidas    55 
 
7 Informe          57 
 
8 Integración de Papeles de Trabajo       62 
    
8.1 Cédula Sumaria         63 
 
8.2 Cédula Analítica         64 
 
8.3 Cédula Sub-Analítica o de Detalle       65 
 
9 Visión Estratégica         67 
 
10 Aplicación Práctica en el Proyecto Carretero Durango-Mazatlán   70 
 
11 Consideraciones Finales        74 
 
A Anexos          79 
 
B Bibliografía          82 

 
 

 



  1

 
  

1  INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se sustenta en las normas de auditoría gubernamental y de 

fiscalización superior. 

Su contenido tiene por objeto recopilar y exponer la información necesaria para 

responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el significado de auditoría?, ¿por qué es 

importante auditar?, ¿cuáles son los antecedentes de la rendición de cuentas en 

México?, ¿quién se encarga de practicar auditorías de los recursos federales en 

México?, ¿cuál es el sustento legal para realizar auditorías públicas?, ¿cuáles son los 

tipos de auditoría que se practican?, ¿cuáles son las etapas de una auditoría? y ¿cómo 

se realiza una auditoría de obra pública? 

En nuestro país, que se sustenta en un régimen democrático representativo, la 

rendición de cuentas es trascendental para el fortalecimiento de la democracia, ya que 

con ella se logra la transparencia y el combate de la corrupción e impunidad; permite 

que los programas en beneficio de la sociedad se cumplan con eficacia, eficiencia y 

economía; y propicia que la ciudadanía en general esté mejor informada del desempeño 

de sus gobernantes, ya que supone la capacidad de las instituciones de hacer 

responsables a los gobernantes o a sus dirigentes de los actos y decisiones que tomen 

respecto de los recursos que los mexicanos aportamos en calidad de impuestos. 

Por ello resulta de la más alta prioridad fortalecer y exigir como sociedad y sobre todo 

como parte de las nuevas generaciones la cultura de la rendición de cuentas de 

quienes nos gobiernan o administran la Hacienda Pública, como un elemento 

indispensable para el desarrollo de nuestro México. 
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1.1 LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA OBRA PÚBLICA 

 

Para revisar la cuenta pública,1 la Cámara de Diputados se apoya en la entidad de 

fiscalización superior, la Auditoría Superior de la Federación, a la que en materia de 

obra pública le corresponde: 

 

 Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados para comprobar si las 

inversiones y gastos autorizados a los poderes de la unión y entes públicos 

federales se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas 

de los programas aprobados.2  

 

 Practicar, conforme a los programas de trabajo aprobados por el Auditor Superior 

de la Federación, auditorías, visitas e inspecciones a fin de comprobar que la 

planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y 

destino de las inversiones físicas federales a cargo de las entidades fiscalizadas 

se ajustaron a lo establecido en las leyes de la materia; que las erogaciones 

correspondientes estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; y que se 

cumplieron los requisitos fiscales y se comprobó su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad Federal.3  

 

                                                 
1 Artículo 74, fracción VI, de la CPEUM.  
2 Artículo 16, fracción VII, de la  LFSF. 
3 Artículo 18, fracción I, del RIASF. 
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2   OBJETIVOS 

 

Demostrar que con la fiscalización a posteriori y de manera anual de la gestión 

financiera gubernamental, del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas federales y de los recursos públicos que ejerzan los Poderes de la Unión, 

los entes públicos federales, las entidades federativas, los municipios, los 

mandatarios, fiduciarios, los fideicomisos públicos o privados y cualquier persona 

física o moral, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o 

ejercido recursos públicos federales, específicamente en lo relativo a la planeación, 

programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las obras 

públicas e inversiones físicas federales,4 se propicia la eficacia y eficiencia de la 

acción pública; la implantación de mejores prácticas gubernamentales; el registro, 

supervisión, control y rendición de cuentas de los recursos federales; la preservación 

y el uso racional del patrimonio de la nación; así como arraigar la cultura de la 

rendición de cuentas; y prevenir e impedir prácticas de corrupción. 

 

                                                 
4 Artículo 2o., fracción VI, de la LFSF. 
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3  HIPÓTESIS 

 

Si bien un gobierno debidamente fiscalizado hará un mejor uso de los recursos públicos 

disponibles, un gobierno que no concede a la fiscalización el papel que le corresponde 

tenderá a ser corrupto, dispendioso e ineficiente y, por lo mismo, carecerá de 

legitimidad ante sus gobernados. Por tanto, la fiscalización superior debe ser percibida 

por la sociedad en su conjunto como una inversión rentable que se traduzca en vigilar 

que las acciones de gobierno se realicen con la mayor transparencia y el mejor 

aprovechamiento de los recursos en obras y servicios públicos de calidad, en 

retribución del pago de impuestos que como ciudadanos aportamos. 
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4   ANTECEDENTES 
 
Concebida como una función independiente de apoyo a la función directiva, la auditoría 

pública  está enfocada tanto a verificar, examinar y evaluar las operaciones y sistemas 

de control de las dependencias y entidades, con el propósito de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se cumplieron los objetivos y metas planteados, 

como a vigilar que el manejo y la aplicación de los recursos públicos responda a las 

políticas dictadas en la materia por el Ejecutivo Federal. 

La fiscalización de los poderes y de los entes públicos federales se realiza mediante la 

revisión de la Cuenta Pública (que es el informe que los Poderes de la Unión y los entes 

públicos rinden de manera consolidada por conducto del Ejecutivo Federal a la Cámara 

de Diputados sobre su gestión financiera; está constituido por los estados financieros, 

contables, económicos y programáticos, el registro de las operaciones y los estados 

detallados de la deuda pública; y se debe presentar dentro de los primeros 10 días de 

junio)5 por parte de la Cámara de Diputados, la cual se apoya para tales efectos en la 

Auditoría Superior de la Federación.  

Por lo que corresponde a la fiscalización, ésta se define como la práctica por la cual se 

evalúan y revisan las acciones de gobierno, considerando su veracidad y el 

cumplimiento de la ley. Existen dos tipos de control de fiscalización: el control interno, 

que es el que ejerce en forma directa la Secretaría de la Función Pública a las 

dependencias y entidades del Ejecutivo Federal durante el ejercicio del presupuesto; y 

el control externo, que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación con el 

propósito de dar fe de la gestión gubernamental ante la sociedad. 

 

                                                 
5 Artículo 74, fracción VI, Artículo 4o., transitorio, fracción IV, de la CPEUM, publicados en el DOF el 7 de mayo de 

2008. De acuerdo con este último precepto, la Cuenta Pública deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de 

mayo.  
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La RENDICIÓN DE CUENTAS es la encargada de: 
  
� Alcanzar la transparencia. 
� Combatir la corrupción e impunidad. 
� Propiciar el logro de programas de beneficio social. 
� Informar sobre el desempeño de sus gobernantes. 
� Hacer responsables a los dirigentes de sus actos respecto 
de los recursos proporcionados por la ciudadanía en calidad 
de impuestos. 
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4.1.    HISTORIA 

Los procesos de rendición de cuentas y las actividades de fiscalización superior están 

vinculados firmemente a la historia del México prehispánico y colonial, con una 

constante evolución en la vida independiente y soberana de la nación. 

Antes del arribo de los españoles en el siglo XVI, nuestro territorio estaba dominado 

por los aztecas, quienes contaban con una organización que imperaba como orden 

establecido. Los conquistadores aprovecharon el arraigo de los mecanismos de control 

y distribución establecidos y los enriquecieron con elementos europeos, con lo cual la 

Corona española realizó esfuerzos para contener y evitar el afán desmedido por 

apoderarse de la riqueza nacional en beneficio personal. Así, surgieron instituciones 

como la Real Hacienda, la Encomienda, los Repartos y el Consejo Real y Supremo de 

Indias. 

Los Tribunales de Cuentas de Indias y las Contadurías de Cuentas de Indias se 

constituyeron como antecedentes fundamentales de los mecanismos de control en el 

territorio colonial, cuya estructura política, social y económica se encontraba delimitada 

al estilo español y europeo. Estos Tribunales de Cuentas se crearon en 1605 por 

ordenanzas de Felipe II de España y se asentaron en las ciudades de Los Reyes, en 

Perú; de Santa Fe de Bogotá, en Colombia; y de México, en la Nueva España. 

Con base en ideales libertarios y soberanos, la Guerra de Independencia se da en los 

inicios del siglo XIX y finaliza con el Acta de Declaración de Independencia, que 

culmina con la promulgación de la Constitución de 1824. Para garantizar la sana 

administración de la economía nacional, el Congreso General decretó el 16 de 

noviembre de 1824 la Ley para el Arreglo de la Administración Pública y, con esa 

misma fecha, se ordenó la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, que bajo la 

inspección de la Cámara de Diputados tuvo el encargo de examinar y glosar las 

cuentas de gasto y de crédito público, de analizar los presupuestos de gasto con su 

correlativo informe a la Comisión de Diputados, de hacer cuenta, observaciones y 

reparos a la recaudación, distribución e inversión de las rentas nacionales, así como de 

glosar los cortes de caja de las oficinas de Hacienda. 
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En el transcurso del siglo XIX, la Contaduría Mayor de Hacienda se transformó en 

diversas ocasiones, debido a las frecuentes modificaciones constitucionales surgidas 

de la inestabilidad manifiesta en todo ese periodo. Así, en 1838 se funda el Tribunal de 

Cuentas, del cual pasa a formar parte la Contaduría Mayor de Hacienda, que opera 

hasta 1846. Este Tribunal de Cuentas volvió a surgir durante dos periodos posteriores: 

de 1853 a 1855 y de 1865 a 1867. 

A partir de 1867 y hasta el año 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda no sufrió 

cambios en su denominación y siguió operado durante ese periodo en el marco de un 

proceso más estable en cuanto a su regulación jurídica. Las funciones, atribuciones y 

organización quedaron expresadas en las leyes orgánicas que conformaron el marco 

normativo de la institución: las leyes en la etapa porfirista de 1896 y 1904, la de la 

etapa cardenista en 1937 y la de 1978, que se decretó en el contexto de la reforma 

administrativa para el desarrollo. 

En atención a las necesidades de México como país frente a los desafíos de la 

globalización, la pluralidad democrática y la necesidad de transparencia y honestidad 

en la función gubernamental,  el Honorable Congreso de la Unión, considerando las 

condiciones actuales, aprobó el nuevo diseño constitucional para el control externo 

federal. De esta forma surgió la reforma constitucional que hoy determina las acciones, 

atribuciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999. 

De esta manera, se modificó el artículo 79 de la Carta Magna, disposición que 

constituye el eje de la reforma y en el que se resumen las bases de operación de la 

Auditoría Superior de la Federación, denominada así en la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación aprobada en diciembre del año 2000. Este nuevo marco 

jurídico contiene atribuciones estratégicas cuya trascendencia es necesario destacar: 

• Otorga a la Auditoría Superior de la Federación autonomía técnica y de gestión 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo 

de los recursos presupuestales que le son asignados; 

• Asigna a la entidad fiscalizadora facultades para efectuar revisiones a los tres 

Poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, 
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en general, a todas las instituciones públicas que ejerzan recursos federales, 

incluyendo los estados, los municipios y los particulares; 

• Concede nuevas atribuciones para fincar directamente responsabilidades 

resarcitorias y aplicar multas y sanciones cuando se determinen daños 

patrimoniales a la Hacienda Pública Federal; 

• Ordena que las revisiones se lleven a cabo con mayor oportunidad, con lo cual se 

reducen los plazos para la entrega de los informes; 

• Admite la revisión anticipada de la Cuenta Pública Federal mediante  la 

evaluación de un Informe de Avance de Gestión Financiera que rinde el Poder 

Ejecutivo por el primer semestre del año en que se ejerce el presupuesto 

respectivo; 

• Establece el carácter público de los informes una vez que éstos son entregados a 

la H. Cámara de Diputados; 

• Faculta al órgano fiscalizador para solicitar, en situaciones excepcionales, 

información a los distintos poderes y entes auditados para revisar los conceptos 

que estime pertinentes y rendir el informe respectivo; 

• Permite fiscalizar los subsidios que con cargo en el presupuesto se otorgan a 

entidades federativas o particulares; y 

• Faculta al órgano fiscalizador para establecer normas y procedimientos, métodos 

y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y 

comprobatorios del ingreso y del gasto públicos. 

Para cumplir eficazmente las responsabilidades que se derivan del marco jurídico 

renovado, la Auditoría Superior de la Federación tiene como principales objetivos de 

gestión los siguientes: 

• Revisar la Cuenta Pública Federal de manera objetiva, imparcial y oportuna para 

merecer la confianza y credibilidad de la H. Cámara de Diputados y de la 

sociedad; 

• Fomentar gestiones públicas responsables, orientadas a la obtención de 

resultados y a la satisfacción de las necesidades de la población; 
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• Apoyar al H. Congreso de la Unión y al Gobierno Federal en la solución de 

problemas estructurales y en la identificación de oportunidades para mejorar el 

desempeño de las instituciones públicas; 

• Consolidar la transición de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 

maximizar el valor de sus servicios a la H. Cámara de Diputados y convertirla en 

una institución modelo; y 

• Establecer programas de aseguramiento de calidad en la Auditoría Superior de la 

Federación con el fin de constatar que se aplican las técnicas de auditoría 

apropiadas; que el tamaño de las muestras seleccionadas para cada caso 

asegure la representatividad y los niveles de confianza requeridos; que el 

contenido de los informes sea acorde con los objetivos previstos; y que el sistema 

automatizado para el seguimiento y control de las acciones promovidas permita 

conocer su impacto social y económico. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, las 

acciones de la institución han sido ordenadas conforme a una visión estratégica que 

sintetiza propósitos, principios, aspiraciones y metas por alcanzar en las tareas de 

fiscalización superior. 

En esta visión estratégica se señalan 10 líneas de actuación, a saber: propiciar la 

eficiencia y eficacia de la acción pública; promover la implantación de mejores 

prácticas gubernamentales; fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el 

Gobierno Federal; contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del 

desempeño; impulsar la fiscalización de alto impacto; fortalecer los mecanismos de 

fiscalización en la gestión pública; inducir la preservación del patrimonio de la nación; 

identificar las oportunidades de mejora de la gestión pública; arraigar la cultura de la 

rendición de cuentas; y reforzar en los programas educativos de todos los niveles de 

enseñanza el estudio de los valores éticos y morales. 
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4.2  SUSTENTO LEGAL 

La Auditoría Superior de la Federación sustenta su accionar en diversos instrumentos 

jurídicos, entre lo que destacan: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

Fracción IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo 

examen, discusión y, en su caso, modificaciones del proyecto enviado por el Ejecutivo 

Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 

cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad 

de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 

discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con 

relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación 

en los ingresos obtenidos o los gastos realizados, se determinarán las 

responsabilidades de acuerdo con la ley. 

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.6 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 

y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 

términos que disponga la ley. 

• La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

                                                 
6 Artículo 74, fracción VI, Artículo 4o., transitorio, fracción IV, de la CPEUM, publicado en el DOF el 7 de mayo de 

2008. 
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• Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

 
• I.  Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se 

rendirán en los términos que disponga la Ley. 

 

• También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 

los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; 

asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 

los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

 

• Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el 

control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la 

Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que 

establezca la Ley. 

 

• Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la 

Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 

entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del 

ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión, 

abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones 

sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
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observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización 

superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos 

públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

 

• Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones 

excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las 

entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, 

de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no 

fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las 

sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la 

Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, 

fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades 

ante las autoridades competentes; 

 

• II.  Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara 

de Diputados a más tardar el 20 de febrero7 del año siguiente al de su presentación, 

el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter 

público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los 

dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del 

manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se 

refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico 

con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que 

incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas 

hayan presentado sobre las mismas. 

 

• Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se 

darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los 

resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y 
                                                 
7 Para el ejercicio fiscal de 2007 se presentará a más tardar el 15 de marzo de 2009, de conformidad con el artículo 
cuarto transitorio, fracción IV, de la CPEUM, publicado en el DOF el 7 de mayo de 2008.  
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aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de 

fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado 

de la revisión de la Cuenta Pública. 

 

• El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las 

entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea 

entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones 

y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días 

hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen 

pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones 

establecidas en ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las 

promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y 

términos que establezca la ley. 

 

• La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un 

plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades 

fiscalizadas;  en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones 

y acciones promovidas. 

 

• En el caso de las recomendaciones al desempeño, las entidades fiscalizadas 

deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las 

mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

 

• La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara 

de Diputados  los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un 

informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas. 

 

• La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 

actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara 
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de Diputados a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las sanciones 

aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

 

• III.  Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 

federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de 

libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 

sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;  y 

 

• IV.  Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 

patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables 

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover 

ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 

promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta 

Constitución; y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos 

procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. 

 

• Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la 

Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por 

los servidores públicos afectados adscritos a las mismas ante la propia entidad de 

fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de 

esta Constitución conforme a lo previsto en la ley. 

 

• La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el 

procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y 

podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, 

exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación 

requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 

previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
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• Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere 

cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del 

artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su 

encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 

docentes, artísticas o de beneficencia. 

 

• Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades 

fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de 

la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán 

acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos 

federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o 

ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y 

documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán 

sancionados en los términos que establezca la ley. 

 

• El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución 

para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la 

fracción IV del presente artículo. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  
ddee  llooss  EEssttaaddooss  
UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss  

LLeeyy  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn  
SSuuppeerriioorr  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióónn  

Artículo 15 
Tendrá a su cargo: 
Para la revisión y fiscalización superior de la 
Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación tendrá las atribuciones 
siguientes: 

SSSSUUUUSSSSTTTTEEEENNNNTTTTOOOO    

JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO    
SUSTENTO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA SUSTENTO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA SUSTENTO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA SUSTENTO JURÍDICO DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓNSUPERIOR DE LA FEDERACIÓNSUPERIOR DE LA FEDERACIÓNSUPERIOR DE LA FEDERACIÓN    

Artículo 74. Son facultades de la Cámara 
de Diputados: 
Fracción VI. 
Para la revisión de la CP, la H. Cámara de 
Diputados se apoya en la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. 
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LEYES Y REGLAMENTOS LEYES Y REGLAMENTOS LEYES Y REGLAMENTOS LEYES Y REGLAMENTOS 

AUXILIARES  EN LA FISCALIZACIÓN AUXILIARES  EN LA FISCALIZACIÓN AUXILIARES  EN LA FISCALIZACIÓN AUXILIARES  EN LA FISCALIZACIÓN 

SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR    

SSSSUUUUSSSSTTTTEEEENNNNTTTTOOOO    

JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO    

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su reglamento. 
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4.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA8 

Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la 

Auditoría Superior de la Federación cuenta con los siguientes servidores y unidades 

administrativas:  

Auditor Superior de la Federación, quien tiene el apoyo adicional de una Coordinación 

de Asesores, una Coordinación de Relaciones Institucionales, una Coordinación de 

Control y Auditoría Interna y una Secretaría Técnica. 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, con sus direcciones generales, 

direcciones de área  y subdirecciones;  

Auditoría Especial de Desempeño, con sus direcciones generales, direcciones de 

área y subdirecciones; 

Auditoría Especial de Planeación e Información, con sus direcciones generales, 

direcciones de área y subdirecciones; 

Unidad de Asuntos Jurídicos, con sus direcciones generales, direcciones de área y 

subdirecciones; 

Unidad General de Administración, con sus direcciones generales, direcciones de 

área y subdirecciones; 

Jefes de Departamento 

Auditores. 

                                                 
8 Artículo 2o. del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 
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5. CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍAS 

Las revisiones que realizan las unidades administrativas auditoras de la Auditoría 

Superior de la Federación se clasifican genéricamente en cuatro grandes grupos: de 

regularidad, de desempeño, especiales y de seguimiento. Las auditorías de regularidad, 

a su vez, se clasifican en financieras y de cumplimiento, de obra pública e inversiones 

físicas, de sistemas, así como de los recursos federales transferidos y ejercidos por 

entidades federativas y municipios. 
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5.1 Auditorías de Regularidad 

Mediante las auditorías de regularidad se verifica sí los sujetos de fiscalización 

captaron, administraron, ejercieron y aplicaron los recursos públicos de conformidad 

con los programas y montos aprobados por la Cámara de Diputados y con sujeción 

a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables. En atención al 

objeto de la fiscalización, estas revisiones se clasifican en: 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

Su propósito es examinar que los recursos presupuestarios autorizados a las 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y órganos 

constitucionalmente autónomos se aplicaron en operaciones efectivamente 

realizadas, que su ejercicio se ajustó a las disposiciones normativas vigentes, 

que se utilizaron para el cumplimiento de las funciones propias de los entes 

públicos y que se registraron con base en los Principios Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y en el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas 

Su objetivo es constatar que las obras públicas ejecutadas para o por los entes 

públicos federales fueron aprobadas presupuestalmente y que el uso de los 

recursos fue apropiado; que existieron los estudios y proyectos respectivos y que 

fueron autorizados; que la contratación se ajustó a las normativas técnica y 

jurídica aplicables; que los costos fueron acordes con los volúmenes de obra 

ejecutada, con el tipo y calidad de materiales utilizados y con los precios unitarios 

y extraordinarios autorizados; y que la oportunidad en la ejecución y entrega de 

las obras y el suministro de los equipos se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Para llevar a cabo lo anterior, se realizan inspecciones físicas y pruebas 

técnicas. 

Auditorías de Sistemas 

Su finalidad es evaluar los sistemas y procedimientos utilizados, para lo cual se 

verifica que sean adecuados y confiables en su diseño y operación  y se 
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identifican sus atributos básicos de control interno para promover, en su caso, la 

incorporación de medidas correctivas. 

Auditorías de Recursos Federales transferidos y ejercidos por Entidades Federativas y 

Municipios 

El propósito de estas auditorías es verificar y evaluar si los recursos públicos 

federales recibidos por las entidades federativas y los municipios, ya sea 

mediante reasignaciones hechas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal o por medio de los ramos generales 33 y 39, se 

ejercieron de conformidad con lo dispuesto en la legislación y normativa 

aplicables.  
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5.2  Auditorías de Desempeño 

Consisten en el examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado 

y comparativo tanto de las actividades gubernamentales enfocadas a la ejecución de 

una política pública general, sectorial o regional como de aquellas inherentes al 

funcionamiento de los entes públicos federales, tanto en el ámbito institucional como 

por programa, proyecto o unidad administrativa. Con este tipo de auditorías se pretende 

medir el impacto social de la gestión pública y comparar lo propuesto por las políticas 

públicas con lo realmente alcanzado. Dicho examen incluye la identificación de 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

 



  28

5.3  Auditorías Especiales 

Son aquellas en que, por la complejidad o particularidad de las operaciones, programas 

o procesos por revisar, se aplican enfoques y procedimientos diversos que en muchas 

ocasiones son tan específicos como las propias materias que se fiscalizan, lo cual 

impide clasificarlas como auditorías de regularidad o de desempeño. 
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5.4  Auditorías de Seguimiento 

Este tipo de auditorías se orienta a la verificación y constatación física de las acciones y 

gestiones realizadas por las entidades fiscalizadas para atender en tiempo y forma las 

observaciones-acciones determinadas y promovidas previamente por la Auditoría 

Superior de la Federación, las cuales derivan ya sea de revisiones efectuadas en el 

ejercicio fiscal en cuestión o bien de revisiones realizadas en ejercicios anteriores. 
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RReegguullaarriiddaadd  
SSee  vveerriiffiiccaa  qquuee  llooss  ssuujjeettooss  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn  hhaayyaann  
ccaappttaaddoo,,  aaddmmiinniissttrraaddoo,,  eejjeerrcciiddoo  yy  aapplliiccaaddoo  
llooss  rreeccuurrssooss  ppúúbblliiccooss  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llooss  
pprrooggrraammaass  yy  mmoonnttooss  aapprroobbaaddooss  ppoorr  llaa  
CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss..  

CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN    
LAS AUDITORÍAS SE LAS AUDITORÍAS SE LAS AUDITORÍAS SE LAS AUDITORÍAS SE CLASIFICAN EN CLASIFICAN EN CLASIFICAN EN CLASIFICAN EN 

CUATRO TIPOS, QUE SON:CUATRO TIPOS, QUE SON:CUATRO TIPOS, QUE SON:CUATRO TIPOS, QUE SON:    

DDeesseemmppeeññoo  

EEssppeecciiaalleess  

SSeegguuiimmiieennttoo  

DDeennttrroo  ddee  eessttaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ssee  eennccuueennttrraann  llaass  
aauuddiittoorrííaass  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ee  IInnvveerrssiioonneess  
FFííssiiccaass  
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OOOOOOOOBBBBBBBBJJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO::::::::        AAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRííííííííAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        

OOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        PPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSS        EEEEEEEE        

IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSS        

��      PPrreessuuppuueessttaammeennttee  ffuueerroonn  aapprroobbaaddaass..  
��      EEll  uussoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ffuuee  eell  aapprrooppiiaaddoo..  
��      EExxiissttiieerroonn  llooss  eessttuuddiiooss  yy  pprrooyyeeccttooss  rreessppeeccttiivvooss..  
��      CCoonnttrraattaacciióónn  ssee  aajjuussttóó  aa  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ttééccnniiccaa  yy  jjuurrííddiiccaa..  
��      CCoossttoo  ffuuee  aaccoorrddee  ccoonn  llooss  vvoollúúmmeenneess  ddee  oobbrraa      eejjeeccuuttaaddaa,,  ccoonn  eell  

ttiippoo  yy  ccaalliiddaadd  ddee  mmaatteerriiaalleess  uuttiilliizzaaddooss  ccoonn  llooss  pprreecciiooss  uunniittaarriiooss  yy  
eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aauuttoorriizzaaddooss..  

��      QQuuee  ssuu  eejjeeccuucciióónn  yy  eennttrreeggaa  ssee  rreeaalliizzóó  sseeggúúnn  llaa  LLeeyy..  
��      PPaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  lloo  aanntteerriioorr  ssee  rreeaalliizzaann    
              iinnssppeecccciioonneess  ffííssiiccaass  yy  pprruueebbaass  ttééccnniiccaass..  
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6.  ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

 

6.1  PLANEACIÓN 
 

Para la planeación de las auditorías, la entidad de fiscalización superior de la 

Federación deberá observar lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento Interior de 

la Auditoría Superior de la Federación,  que establece que: 

Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 16, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 

Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados para comprobar si las 

inversiones y gastos autorizados a los Poderes de la Unión y entes públicos federales 

se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los 

programas aprobados;  

Artículo 18, fracción I,  del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 

Federación:  

La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales estará adscrita a la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y su titular tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Practicar, conforme a los programas de trabajo aprobados que autorice el Auditor 

Superior de la Federación, auditorías, visitas e inspecciones a fin de comprobar que la 

planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y destino 

de las inversiones físicas federales a cargo de las entidades fiscalizadas se ajustaron a 

lo establecido en las leyes de la materia; que las erogaciones correspondientes 

estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; y que se cumplieron los requisitos 

fiscales. 
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Planeación I 

Esta etapa de la planeación genérica comprende un análisis macroeconómico, 

presupuestal, financiero y programático que permite reconocer los sectores, ramos, 

funciones, subfunciones y programas estratégicos o prioritarios. 

Entre las principales fuentes de información consideradas para la realización de este 

análisis se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo, los programas regionales, 

especiales, sectoriales e institucionales, los programas operativos anuales, la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los resultados que se 

derivan de la ejecución de estos dos últimos instrumentos. 

 

Planeación II  

En esta etapa de la planeación genérica se identifican los entes públicos que ejecutaron 

los programas determinados como prioritarios o estratégicos, los cuales es importante 

auditar en virtud de los logros alcanzados en su gestión y de otros factores que se 

consideran relevantes. Paralelamente, se ponderan las áreas, actividades, proyectos y 

rubros de ingreso y gasto más significativos. 

Las fases de planeación mencionadas se desarrollan a partir del análisis de la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal y de otras fuentes de información, entre las que 

destacan: 

• Los informes de gobierno que el Ejecutivo Federal debe rendir al Poder Legislativo, 

relacionados principalmente con las finanzas públicas, la situación económica y la 

deuda pública. 

• Los resultados de revisiones anteriores realizadas por la Auditoría Superior de la 

Federación y el seguimiento sobre la atención de sus observaciones, toda vez que 

éstas aportan elementos de la problemática que se presenta en cada ente público 

federal y permiten evaluar los esfuerzos y avances logrados para resolverla. 
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• Los rubros considerados en los programas anuales de trabajo de los Órganos 

Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. 

• Los estados financieros dictaminados por profesionales contratados por la 

Secretaría de la Función Pública. 

• Las peticiones de revisión realizadas por las cámaras de Diputados y de 

Senadores. 

• Los señalamientos de problemas e irregularidades expresados por la opinión 

pública en los distintos medios de comunicación. 

 

Criterios de Selección 

Los criterios establecidos para seleccionar los sujetos y objetos de revisión están 

integrados por un conjunto de atributos de carácter cuantitativo y cualitativo de distinto 

peso, cuya validez reside en su capacidad para revelar si una entidad es susceptible de 

revisar, así como la prioridad que representa en función del universo considerado. A 

continuación se describe cada uno de dichos criterios: 

Interés Camaral 

Se refiere a las solicitudes de revisión que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federacion (CVASF) de la H. Cámara de Diputados formula a la ASF. 

Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal 

Corresponde al resultado del análisis de las diferencias entre lo previsto y lo 

alcanzado, lo presupuestado y lo ejercido, lo estimado y lo ejecutado, para lo cual se 

consideran principalmente los estados analíticos de ingresos y egresos, así como 

los estados financieros dictaminados en el caso de las entidades paraestatales. 

Antecedentes de las Revisiones 

Corresponde a los principales resultados de revisiones anteriores y a la atención y 

solventación de las observaciones-acciones emitidas por la ASF. En ellos se 
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considera la frecuencia con que se ha auditado a las entidades sujetas a 

fiscalización. 

Identificación de Áreas de Riesgo 

Se refiere al reconocimiento de aquellas unidades administrativas, procesos o 

actividades donde, por la propia naturaleza o volumen de las operaciones que llevan 

a cabo, se observa una mayor incidencia de errores, omisiones e irregularidades. 

Son áreas en las que se ha detectado o se presume que los mecanismos de control 

interno acusan debilidades. Uno de los medios para detectar estas áreas es la 

denuncia ciudadana. 

Importancia Relativa  

Se considera el resultado de la ponderación cualitativa y cuantitativa de la 

trascendencia e importancia de los principales programas, el monto de los recursos 

presupuestales asignados y ejercidos, así como el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

Procesos de Desincorporación y Saneamiento Financiero 

Corresponde a las acciones de cambio estructural (creación o desincorporación) y 

de apoyo para el saneamiento financiero. 

Asignación y Ejercicio de los Recursos Federales Vía Ramos Generales 33 y 39 

Corresponde a la importancia de los recursos federales asignados por el Gobierno 

Federal y ejercidos por las entidades federativas y municipios mediante alguno de 

los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los recursos 

asignados y ejercidos por las entidades federativas en el Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y el Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados (FIES). 

Observaciones determinadas por los Órganos Internos de Control en las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

Se consideran las observaciones determinadas por los Órganos Internos de Control 

(OIC), como resultado de la ejecución de sus programas de revisión. 
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Estados Financieros Dictaminados 

Se consideran, entre otros aspectos, las notas y salvedades a los estados 

financieros dictaminados. 

 

Reglas de Decisión 

En la formulación de las propuestas de programa, proyecto, capítulo, rubro, cuenta, 

operación o sistema por revisar, se deberá cerciorar de que los sujetos y objetos 

seleccionados se ajusten a las reglas de decisión establecidas. 

Importancia 

Que el alcance, características o circunstancias del objeto de la revisión sean lo 

suficientemente representativas y trascendentes; sean de interés general; y que los 

aspectos por auditar correspondan a recursos significativos o que el programa sea 

estratégico. 

Pertinencia 

Que los indicios detectados en el análisis preliminar constituyan un elemento 

importante para proponer mejoras a la operación o bien corregir ineficiencias o 

incumplimientos; y que existan elementos que sustenten la necesidad de la revisión, 

en caso de que la información básica muestre incongruencias o inconsistencias 

entre propósitos y logros y entre desviaciones y explicaciones. 

Asimismo, que la selección de los sujetos y objetos de fiscalización se circunscriba 

al periodo de la Cuenta Pública en turno, es decir, que en el objeto de la revisión se 

cumpla el principio de anualidad a que se refieren los artículos 74 constitucional, 

fracción IV, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

Factibilidad 

Que las condiciones funcionales, operativas y documentales permitan llevar a cabo 

la revisión; que sea posible estimar previamente las implicaciones que su ejecución 
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representa; y que su realización resulte viable en términos de tiempo y de recursos 

disponibles. 

Es conveniente resaltar que la acción de la Auditoría Superior de la Federación queda 

en última instancia acotada por el número de técnicos que conforman su fuerza laboral 

y por el monto de los recursos presupuestales que le son asignados. 

 

Áreas de Opacidad 

La Auditoría Superior de la Federación ha identificado, como prioritarias, las siguientes 

áreas de opacidad y riesgo, sobre las cuales resulta indispensable la instrumentación 

de acciones puntuales para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

1. Eficiencia Recaudatoria. Se ubica en la urgente necesidad de mejorar la eficiencia 

recaudatoria del Estado, para lo cual se requiere otorgar mayores facultades 

recaudatorias a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el 

sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco 

regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, contar con una 

política fiscal de largo plazo que propicie certeza a las inversiones y mejorar la 

recuperación de las obligaciones fiscales a través de juicios. 

2. Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Contratos Análogos. En virtud de que esta área 

ha sido seriamente afectada por la opacidad, es apremiante la necesidad de 

transparentar la operación de aquellos fideicomisos, fondos, mandatos y contratos 

análogos en que se ejercen cuantiosos recursos públicos. 

3. Pensiones y Jubilaciones. Las pensiones y jubilaciones representan anualmente 

erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la 

información financiera. Este problema amenaza con estrangular las finanzas públicas 

del país. 

4. Transferencias a Estados y Municipios. La magnitud de los recursos federales 

transferidos a estados y municipios, que representan aproximadamente el 25% del total 
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del gasto federal programable, obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su 

adecuada rendición de cuentas y fiscalización. Esta es una de las áreas más oscuras 

en materia de transparencia. 

5. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). Estos 

instrumentos se han utilizado, en algunos casos, para eludir los controles de la deuda 

pública federal y para iniciar proyectos que no cumplen la normativa que los rige. 

6. Procesos Electorales. El gran volumen de recursos que se utiliza en los procesos 

electorales federales, estatales y municipales requiere de una legislación integral en la 

materia para privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas y evitar el desvío de 

fondos públicos. 

7. Sistema Contable Gubernamental. Constituye uno más de los aspectos en que se 

debe avanzar, puesto que los bienes patrimoniales que se adquieren se registran 

inadecuadamente como partidas de gasto, lo cual provoca que dichos activos no se 

reflejen en los registros de las haciendas públicas. Ello impide disponer de un inventario 

integral del patrimonio nacional y, por consiguiente, de su adecuado registro y 

preservación, lo que propicia prácticas corruptas que implican un elevado riesgo de la 

desaparición de activos. Por tanto, es urgente contar con políticas homogéneas en la 

materia y con áreas especializadas en el control patrimonial de los gobiernos. 

8. Sistemas de Evaluación del Desempeño. En esta área de oportunidad es necesario 

fortalecer la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en 

indicadores estratégicos, de gestión y de servicios que permitan conocer la forma y 

grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios 

que se prestan y el desempeño de los servidores públicos, toda vez que “lo que no se 

puede medir, no se puede mejorar”. 

9. Donativos. En el renglón de los donativos de recursos públicos que se otorgan a 

instituciones de asistencia privada es preciso establecer una ventanilla única que sea 

responsable de normar, evaluar, registrar y dar seguimiento a los recursos que en 

calidad de donativos son autorizados, lo cual permitirá abatir la discrecionalidad 

existente. 
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10. Mejora Regulatoria. En este caso, la gran opacidad y el exceso de corrupción 

existentes pueden ser abatidos mediante una mejora regulatoria firme y vigorosa por 

parte de los gobiernos que tuviera como principal objetivo reducir sensiblemente los  

trámites y, por consiguiente, la burocracia y discrecionalidad. 

11. Política de Remuneraciones. La última área de oportunidad se ubica en el 

establecimiento de una política de remuneraciones que consolide todas las 

percepciones y considere tabuladores únicos de carácter universal, con límites máximos 

y mínimos, a fin de evitar pagos adicionales por conceptos no contemplados en la 

norma general. 

La debida atención de dichas áreas estratégicas arrojará como resultado, sin duda, un 

gasto público más eficaz y eficiente; liberará recursos para programas prioritarios; 

solucionará problemas estructurales; y permitirá identificar oportunidades de mejora  de 

las acciones de gobierno. 

Una vez seleccionados los entes públicos e identificado el objeto de la revisión, los 

datos e información que sustentan cada propuesta de auditoría, visita e inspección se 

registran en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA) de la ASF, 

donde se consignan, además del título y de tipo de revisión, los objetivos de la 

auditoría, su justificación y los criterios de selección aplicados. Con la información 

registrada en el sistema se integra el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 

Inspecciones correspondiente, a partir del cual, una vez aprobado por el Auditor 

Superior de la Federación y con la opinión favorable del Consejo de Dirección de la 

institución, se informa a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 

Vigilancia de la ASF,  y se procede a la ejecución de los trabajos relacionados con el 

desarrollo de las revisiones programadas. 
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ETAPAS EN EL ETAPAS EN EL ETAPAS EN EL ETAPAS EN EL 

PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    

FIFIFIFISCALIZACIÓNSCALIZACIÓNSCALIZACIÓNSCALIZACIÓN      FISCALIZACIÓNFISCALIZACIÓNFISCALIZACIÓNFISCALIZACIÓN    

SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR    

33°°    IINNFFOORRMMEESS    

22°°  DDEESSAARROOLLLLOO    

11°°    PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  II..  GGEENNÉÉRRIICCAA  

  IIII..  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA    

II..  GGUUÍÍAASS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA    

IIII..  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN    

IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  
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PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN    
EEss  uunn  pprroocceessoo  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  pprrooggrraammaass  sseeccttoorriiaalleess,,    
rraammooss,,  ffuunncciioonneess,,  pprrooyyeeccttooss,,  eessttaabblleeccee  ccrriitteerriiooss    

eessppeeccííffiiccooss  ee  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  rreevviissiióónn  ppaarraa  aassíí  sseelleecccciioonnaarr    
llooss  eenntteess  yy  oobbjjeettooss  ppoorr  rreevviissaarr..  

GGEENNÉÉRRIICCAA    EESSPPEECCÍÍFFIICCAA    

RREESSUULLTTAADDOO  
PPrrooppuueessttaass  ddee  rreevviissiióónn  yy  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn  

PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
PPrrooggrraammaa  ddee  AAuuddiittoorrííaass,,  VViissiittaass  ee  IInnssppeecccciioonneess  

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN    
PPrroocceessoo  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  pprrooggrraammaass  sseeccttoorriiaalleess,,    
rraammooss,,  ffuunncciioonneess,,  pprrooyyeeccttooss;;  yy  eessttaabblleecceerr  ccrriitteerriiooss    

eessppeeccííffiiccooss  ee  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  rreevviissiióónn  ppaarraa  aassíí  sseelleecccciioonnaarr    
llooss  eenntteess  yy  oobbjjeettooss  ppoorr  rreevviissaarr..  

GGEENNÉÉRRIICCAA    EESSPPEECCÍÍFFIICCAA    

RREESSUULLTTAADDOO  
PPrrooppuueessttaass  ddee  rreevviissiióónn  yy  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn  

PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
PPrrooggrraammaa  AAnnuuaall  ddee  AAuuddiittoorrííaass,,  VViissiittaass    

ee  IInnssppeecccciioonneess  
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PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

GGEENNÉÉRRIICCAA    EESSPPEECCÍÍFFIICCAA    

Análisis macroeconómico, 
presupuestal, financiero y 
programático que permite 
reconocer los sectores, ramos y 
programas estratégicos. 

Reportes Trimestrales 
Plan Nacional de Desarrollo 
Programas Regionales, Especiales, 
Sectoriales e Institucionales 
Programas Operativos Anuales 
Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos de la Federación  
líneas de acción institucionales 

Su propósito es identificar los 
entes públicos que ejecutaron 
los programas determinados 
como prioritarios o estratégicos.  

Criterios de Selección 
   Interés Camaral 
   Evaluación Financiera, Programática  
   Identificación de Áreas de Riesgo 
Reglas de Decisión 
   Importancia 
   Pertinencia 
   Factibilidad 
Áreas de Opacidad 
   Fideicomisos 

CCuueennttaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  FFeeddeerraall  
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CCoonn  bbaassee  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddiissppoonniibbllee,,  ssee  aannaalliizzaann  ttaannttoo  llooss  
ddooccuummeennttooss  ddee  ppllaanneeaacciióónn  ((IInnddiiccaaddoorreess  ddee  RReevviissiióónn  ddee  llaa  
CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa))  ccoommoo  eell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEggrreessooss  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióónn  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  mmoonnttoo  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  ffííssiiccaa  
pprreessuuppuueessttaaddaa  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  eenn  rreevviissiióónn,,  ccoommoo  ssee  
mmuueessttrraa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..    

TOTAL DE PROGRAMAS SECTORIALES 
EN LA CUENTA PÚBLICA POR REVISAR 

MILLONES DE PESOS 

43 PROGRAMAS 

1,350.00
0 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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117,450.00 
 8.7 % 

1,232,550.00 
91.3 % 

24 PROGRAMAS  
RESTANTES 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  
FFÍÍSSIICCAA  EENN  LLOOSS  1199  PPRROOGGRRAAMMAASS      

SSEECCTTOORRIIAALLEESS  ((11,,223322,,555500..0000))  

SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS SECTORIALES 

111199,,555577..3355  
99..77%%  

OTROS CAPÍTULOS 

Inversión Física 
Capítulos 4000,  
5000 Y 6000 

19 PROGRAMAS 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    

  19 PROGRAMAS 
1,232,550.00 

  TOTAL DE PROGRAMAS 
1,350,000 

11’’111122,,999922..6655  
9900..33%%  
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DDee  llooss  1199  pprrooggrraammaass  sseeccttoorriiaalleess  pprriioorriittaarriiooss  yy  eessttrraattééggiiccooss,,  ssee  
iiddeennttiiffiiccaarroonn  yy  ddeetteerrmmiinnaarroonn  llooss  iimmppoorrtteess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ddee  
iinnvveerrssiióónn  ffííssiiccaa..    

��    IImmppoorrtteess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  eenn  iinnvveerrssiióónn            
          ffííssiiccaa  

��    AAnntteecceeddeenntteess  ddee  rreevviissiioonneess  aanntteerriioorreess  

��    PPrreesseenncciiaa  

SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS  YY  EENNTTIIDDAADDEESS  

SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

��    PPrrooyyeeccttooss  pprriinncciippaalleess    

��    SSoolliicciittuudd  ccaammaarraall  

��    MMoonnttooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  oo  rreeggiioonnaalliizzaacciióónn..  

PPPPLLLLAAAANNNNEEEEAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    

((((EEEEJJJJEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO))))    
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8%

18%
17%

22%

25%10%

PAGO PIDIREGAS 
 21,520.32 

DEPENDENCIAS 
9,564.59 

OTROS 
 11,955.74   

RAMOS 
29,889.34 

RAMOS ADMINISTRATIVOS  
26,302.62 

ENTIDADES    
20,324.75 

  INVERSIONES 
 PIDIREGAS 
97,000.00 

  18 PROGRAMAS 
119,557.35 

MONTO TOTAL  EN INVERSIÓN FÍSICA 
229,557.35 MILLONES DE PESO 

+ = 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  DDEE  LLOOSS  1199  
PPRROOGGRRAAMMAASS    PPRRIINNCCIIPPAALLEESS::  111199,,555577..3355  MMMMDDPP  

 
FIDEICOMISOS 
13,000.00 

 

+ 

119,557.35 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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15%

4%10%4%

67%

PAGO 
PIDIREGAS 
118,520.323  

ENTIDADES    
18,347.3 

RAMOS 
27,676.7  

OTROS 
8,022.23 

FIDEICOMISOS 
7,896.78 

DDeeppeennddeenncciiaass,,  eennttiiddaaddeess  yy  ffiiddeeiiccoommiissooss  sseelleecccciioonnaaddooss:: 

UUnnaa  vveezz  jjeerraarrqquuiizzaaddooss  ddee  mmaayyoorr    aa  mmeennoorr  llooss  rraammooss,,  eennttiiddaaddeess,,  PPIIDDIIRREEGGAASS  yy  ffiiddeeiiccoommiissooss,,    

180,463.33 

ssee  sseelleecccciioonnaarroonn  aaqquueellllooss  ccoonn  mmaayyoorr  iimmppoorrttee  

DE LOS  
229,557.35 
SÓLO SE  

CONSIDERAN 
180,463.33 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMP(EJEMP(EJEMP(EJEMPLO)LO)LO)LO)    
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DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
AUTORIZADO EN 

INVERSIÓN FÍSICA 

SOLICITUDES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 

PEMEX REFINACIÓN  

PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

 

PEMEX PETROQUÍMICA  

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
AUTORIZADO EN 

INVERSIÓN FÍSICA 

FIDEICOMISOS 
FONDO DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 2 

7,896.78 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
AUTORIZADO EN 

INVERSIÓN FÍSICA 

PIDIREGAS 

PETRÓLEOS MEXICANOS 118,520.32 

ENTIDADES 

COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

10,234.5 

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 8,112.80 

RAMOS 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

12,345.8 
 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

6,784.3 
 

EDUCACIÓN PÚBLICA 5,214.9 

SALUD 3,331.7 

OTROS 

CONAFE 4764.40 

UNAM 1200.89 

CAPFCE 946.80 

SAT 635.80 

IPN 474.34 

Relación de dependencias, entidades y fideicomisos seleccionados: 
PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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DESCRIPCIÓN NÚMERO  
DE PROYECTOS 

IMPORTE 
(MILLONES DE PESOS) 

Entidades   

1. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANPORTES 

27 10,567.5 

2. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
REC. NAT. 

6 1,893.90 

3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 9 1976.99 

4. SECRETARÍA DE SALUD 5 2,132.50 

5. COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

23 18,581.9 

6. LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 11 8,261.2 

7. PEMEX (PIDIREGAS) 14 87,999.7 

TOTAL 98 145,200.4 

Relación de dependencias, entidades y fideicomisos 
seleccionados: 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  
   Monto 

(Millones de Pesos) 

 

Núm. 
Prog. 

Nombre y  
Título de la 
Revisión 

Nombre del Ente 
Propuesto por 
Revisar 

Revisable Seleccionado Auditable Justificación 

73  
 

Petróleos Mexicanos Pendiente Pendiente Pendiente Se propone una revisión para 
atender la solicitud formulada por 
la Comisión de Vigilancia mediante 
el oficio núm. para revisar la 
legalidad de contratos de obra 
pública con Construcciones 
XXXXX, S.A. de C.V. 

  PIDIREGAS           

80 PEG PEP 19,908.6 PENDIENTE PENDIENTE Por la importancia del monto 
presupuestado 

83 Integral complejo 
Antonio J. Bermúdez 

Pidiregas 

PEP 6,867.2 PENDIENTE PENDIENTE Por la importancia del monto 
presupuestado 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAASS  

  

  IINNFFOORRMMEESS  

2222  

  
IINNFFOORRMMEESS  

2222  

  

CC  

1155  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

CC  

1166  
EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

RREECCUURRSSOOSS  PPRROOPPIIOOSS  

IINNTTEERRÉÉSS  CCAAMMAARRAALL  

JJUUNN  AA  UU  DD  II  TT  OO  RR  ÍÍ  AA  SS  JJUULL  AAGGOO  SSEEPP  OOCCTT  NNOOVV  DDIICC  

22  00  00  66  

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

RREECCUURRSSOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  

  

IINNFFOORR
MMEESS  

2222  

CC  

1177  
EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  

PPLLAANNEEAA 

PLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓNPLANEACIÓN    

(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)(EJEMPLO)    
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6.2 DESARROLLO 

La fase de desarrollo comprende la formulación y ejecución de las guías de auditoría; la 

elaboración de los proyectos de informes de auditoría y su revisión en los aspectos 

jurídico, de corrección de estilo y de contenido técnico; y la presentación al Auditor 

Superior de la Federación de los resultados relevantes de las revisiones practicadas. 
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6.2.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 

Con base en la información recopilada sobre el objeto por revisar, se elabora el Plan de 

Trabajo de Auditoría (véase el Anexo I), en el cual se consideran los plazos para la 

ejecución de cada acción de la revisión y se integra con las acciones de auditoría, las 

fechas estimadas y reales de su aplicación y la referencia a los papeles de trabajo que 

la acreditan (véase el Anexo II).  

Es útil tener en cuenta que una acción de auditoría es la que se aplica durante la 

ejecución de ésta mediante pruebas y técnicas de revisión que el auditor selecciona 

según el objetivo por revisar y los resultados a que se  espera llegar.  

Toda auditoría debe contar con un  informe (véase el Anexo III), con objeto de que se 

evalúe y oriente oportunamente el desarrollo de la auditoría, a fin de asegurar su 

calidad. 
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6.2.2 EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

La realización de las auditorías se sujeta a lo previsto en el artículo 14 de la LFSF, que 

establece que la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública tiene por objeto 

determinar: 

I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados; 

II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan o 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los 

programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto; 

IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos 

autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y 

demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en 

los actos respectivos; 

V. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado 

de la gestión financiera de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales; 

VI. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 

gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales; 

VII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, y si 

los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades 

fiscalizadas celebren o realicen se ajustan a la legalidad, y si no han causado 

daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Federal o al 

Patrimonio de los entes públicos federales; 

VIII. Las responsabilidades a que haya lugar; y 



  55

IX. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de 

esta ley. 

 

6.2.3   RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

El producto de las revisiones se concreta en los resultados y observaciones que de 

ellas se desprenden; y en caso de que los hechos, evidencias y conclusiones obtenidas 

lo ameriten, se promueven las acciones correspondientes, que puede ser de carácter 

preventivo o correctivo. 

Las observaciones-acciones promovidas que se formulen deberán redactarse en forma 

contundente, concreta y puntual, ubicando y deslindando responsabilidades de acuerdo 

con los resultados obtenidos. A cada una de ellas debe asociarse el efecto que se 

busca lograr con su promoción. 

Las observaciones-acciones promovidas se catalogan en el siguiente orden: 

Recomendación  

Es la indicación de carácter anticipado que se formula para fortalecer los procesos 

administrativos y los sistemas de control. 

Solicitud de Intervención  

Se trata de la acción mediante la cual se solicita a la entidad fiscalizada que amplíe la 

revisión y, en su caso, evalúe los resultados. 

Solicitud de Aclaración 

Acción con la que se solicita a la entidad fiscalizada la documentación que soporte las 

operaciones y montos observados no justificados o comprobados durante la revisión. 

Pliego de Observaciones  

Instrumento por el cual se dan a conocer a una entidad fiscalizada observaciones de 

carácter económico, determinadas por presuntos daños o perjuicios ocasionados al 

Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales 

en cantidad líquida y señalando a los presuntos responsables o infractores. 



  56

Promoción del Fincamiento de Responsabilidad  

Acción con la que se promueve ante la Secretaría de la Función Pública, 

específicamente ante el OIC en la entidad fiscalizada, la aplicación de las sanciones 

que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos cuando se presume el incumplimiento de disposiciones normativas 

en el desempeño del empleo, cargo o comisión de servidores públicos. 

Denuncia  

Acción mediante la cual se hace del conocimiento del Ministerio Público de la 

Federación una irregularidad detectada en el ejercicio de las funciones de fiscalización 

que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un servidor público o a un 

particular por actos u omisiones. 

Fincamiento de Responsabilidad  

Procedimiento mediante el cual se finca a los servidores públicos o a los particulares el 

Pliego Definitivo de Responsabilidades en el que se determina la indemnización 

correspondiente por los daños y perjuicios estimables en dinero que causaron a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

Denuncia de Juicio  

Acción mediante la cual se formula denuncia ante la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión por la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos 

a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 

buen despacho, a efecto de que se sustancie el procedimiento relativo al juicio político. 
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7  INFORME 

El producto final del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es el Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; documento 

técnico en que se presentan tanto los datos e información que identifican a una revisión 

específica  como los resultados del cumplimiento de los programas públicos, el análisis 

de las desviaciones presupuestarias y la comprobación de que los Poderes de la Unión 

y los entes públicos federales autónomos llevaron a cabo sus operaciones financieras 

de acuerdo con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Dicho informe se entrega a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo de 

cada ejercicio por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, instancia que constituye el enlace formal entre la cámara y la institución. 

Por ley, la Auditoría Superior de la Federación está obligada a mantener reserva y 

secrecía de los resultados y contenido del informe, el cual a partir de su entrega a la 

Cámara de Diputados pasa a ser de carácter público. 

El ejercicio fiscal tiene una duración de un año calendario (del 1o. de enero al 31 de 

diciembre). Durante el mes de marzo del siguiente año, las dependencias y entidades 

entregan sus respectivas cuentas públicas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), la que a su vez las integra durante los meses de marzo, abril y mayo. 

Posteriormente, el 15 de mayo9, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entrega 

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a la Cámara de Diputados y es a partir de 

esta fecha que la Auditoría Superior de la Federación inicia el proceso de su 

fiscalización para concluirlo a más tardar el 15 de marzo10 posterior, fecha en que la 

ASF rinde a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

 

                                                 
9 Artículo cuarto transitorio, fracción IV, de la CPEUM, publicado en el DOF el 7 de mayo de 2008.  
10 Artículo cuarto transitorio, fracción IV, de la CPEUM, publicado en el DOF el 7 de mayo de 2008. 



  58

ESTRUCTURA DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

De acuerdo con la ley, el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la 

Federación se expresa en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública Federal. En este documento se resumen el trabajo anual 

y los resultados de las auditorías e inspecciones practicadas; y se integra por un tomo 

ejecutivo, diversos tomos sectoriales y un tomo relativo a los resultados de la revisión 

de los ramos generales 33 y 39, mediante los cuales se transfieren recursos federales a 

estados y municipios. 

De acuerdo con la clasificación administrativa sectorial del Gobierno Federal bajo la 

cual se estructura el documento, las entidades fiscalizadas se agrupan dentro del poder 

y sector al que pertenecen, no así las entidades no coordinadas sectorialmente ni los 

órganos constitucionalmente autónomos, los cuales se ubican por separado. En el tomo 

relativo a los ramos generales 33 y 39, los resultados de la revisión se desagregan por 

entidad federativa y fondo de aportación revisado. 

Por lo que se refiere a los resultados de la fiscalización, éstos se presentan, para cada 

uno de los entes públicos auditados, de la siguiente forma: un apartado de "Información 

General de la Entidad Fiscalizada", otro que contiene los "Informes de Auditoría" de las 

revisiones realizadas a los diferentes entes públicos y un último apartado de 

"Seguimiento de Observaciones-Acciones", que se derivan de la fiscalización del 

ejercicio respectivo y, en su caso, de ejercicios anteriores. 

Los elementos que integran cada uno de los informes de auditoría particulares que se 

formulan son los siguientes: 

1) Nombre de la auditoría. Título de la revisión practicada. 

2) Criterios de selección. Factores que se consideraron para la selección del sujeto 

y objeto de la auditoría. 

3) Objetivo. Breve descripción del propósito de la revisión. 
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4) Alcance. Relación cuantitativa entre la muestra analizada y el universo objeto de 

la auditoría. En la revisión de programas, sistemas, funciones o proyectos se 

indican, además, las fases o componentes que fueron evaluados para delimitar y 

ubicar en su contexto los resultados obtenidos. 

5) Áreas revisadas. Denominación de las unidades administrativas de la entidad 

fiscalizada responsables de la ejecución de las actividades o programas objeto 

de la revisión. 

6) Procedimientos de auditoría aplicados. Descripción de los principales 

procedimientos y pruebas de auditoría aplicados en la revisión. 

7) Resultados. Síntesis de los hechos, evidencias y conclusiones resultantes de la 

aplicación de los procedimientos y pruebas de auditoría. 

8) Observaciones. Derivan de los resultados de las revisiones practicadas y se 

refieren al señalamiento puntual de las deficiencias, debilidades o irregularidades 

detectadas. 

9) Acciones promovidas. Consecuencia y complemento inseparable de las 

observaciones de auditoría. Se clasifican genéricamente en preventivas y 

correctivas y para la Auditoría Superior de la Federación tienen la siguiente 

connotación: 

Correctivas: 

� Formulación de pliegos de observaciones a servidores públicos por la 

presunción de daños o perjuicios al Erario Federal. 

� Fincamiento de responsabilidades resarcitorias a servidores públicos y 

particulares por daños y perjuicios estimables en dinero causados a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

� Presentación de denuncias o querellas ante las autoridades competentes 

por la presunta comisión de ilícitos. 

� Promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas ante 

los Órganos Internos de Control en los entes fiscalizados o ante la propia 
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Secretaría de la Función Pública para la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

� Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control por el posible 

incumplimiento de disposiciones normativas. Los Órganos Internos de 

Control respectivos deben informar de sus actuaciones a la Auditoría 

Superior de la Federación. 

� Solicitud de intervención de la instancia recaudadora de la autoridad fiscal 

por probables errores u omisiones en las declaraciones fiscales de las 

entidades auditadas en relación con el cobro de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad social. 

Asimismo, ante las autoridades responsables de la administración 

tributaria por presuntos actos de evasión o elusión fiscales por parte de 

proveedores de bienes y servicios del sector público. 

� Solicitudes de aclaración-recuperación a los entes públicos auditados por 

operaciones no justificadas o no comprobadas, toda vez que al momento 

de la revisión no se dispuso de los elementos necesarios par solventar lo 

observado o para promover otro tipo de acción. 

� Multa o sanción pecuniaria que la ASF impone a los servidores públicos 

responsables, en los términos de los artículos 37 y 40 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación, cuando la entidad fiscalizada, sin 

causa justificada, omita presentar dentro del plazo de 45 días hábiles el 

informe del resultado derivado de la revisión de una situación excepcional. 

Preventivas: 

� Recomendaciones. En el caso de las auditorías de regularidad o 

especiales, las recomendaciones que se formulan corresponden a 

sugerencias generalmente relacionadas con deficiencias y debilidades en 

el control interno de las entidades auditadas. Estas recomendaciones se 

emiten con el fin de evitar la recurrencia de errores y omisiones, fortalecer 

la operación y los sistemas administrativos, atenuar la discrecionalidad en 
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la toma de decisiones, promover el cabal cumplimiento de la normativa y 

desalentar la comisión de irregularidades. 

� Respecto de las auditorías de desempeño, las recomendaciones se 

orientan a mejorar la gestión de las entidades evaluadas, con el propósito 

de que se atiendan los problemas estructurales que enfrentan, se adopten 

las mejores prácticas administrativas y se cumplan sus objetivos y metas 

con eficacia, eficiencia y economía, fomentando el perfeccionamiento y la 

aplicación sistemática de indicadores de desempeño. 

10)  Dictamen de la Auditoría Superior de la Federación. Opinión de la Auditoría 

Superior de la Federación sobre los resultados de las revisiones practicadas en 

función de su objetivo y alcance. 

11)  Impacto de la fiscalización. Efectos administrativos, contables, económicos y 

sociales de los resultados determinados en las revisiones. 

12)  Efectos estratégicos. Repercusión, cambio o beneficio esperado como resultado 

de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. 

13)  Comentarios del ente auditado. Descripción de los planteamientos presentados 

por el ente público auditado ante la Auditoría Superior de la Federación respecto 

de los resultados y observaciones que ésta determinó en las revisiones 

practicadas. 
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8. INTEGRACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo constituyen la integración de los documentos comprobatorios de 

las acciones desarrolladas en la auditoría o inspección efectuada por los servidores 

públicos, donde se presentan los análisis realizados y los resultados obtenidos de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría. 

Tienen por objeto demostrar por escrito y documentalmente los análisis realizados y los 

resultados de la auditoría, además de constituirse en un banco de información requerido 

tanto para la preparación de informes de auditoría como auxiliar o guía en revisiones 

posteriores. 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditoría se establecen los siguientes tipos 

de cédulas: 
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8.1  Cédula Sumaria 

Es aquella cédula en que se resumen los datos generales de los rubros, cuentas, 

capítulos y conceptos presupuestales obtenidos de la información financiera 

proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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8.2  “Cédula Analítica” 

En este tipo de cédula se presenta la información que integra el análisis de un rubro o 

partida presupuestal, obtenido de las técnicas y acciones de auditoría aplicadas. 
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8.3  “Cédula Sub-Analítica o de Detalle” 

En este tipo de cédula se presenta de manera más detallada la información que integra 

un concepto conforme a la desagregación de registros, informes o estados respecto de 

los cuales se realice el análisis correspondiente; y se debe elaborar con claridad, 

además de señalar en ella los datos relativos al análisis, comprobación, opinión y 

conclusión sobre los aspectos revisados. 

En todos los casos, las cédulas correspondientes deben contener los índices, 

referencias, cruces, marcas, folios, fecha de elaboración, firmas del servidor público que  

las elaboró y de quienes supervisaron y autorizaron el trabajo realizado. 

Los papeles de trabajo son de carácter confidencial, su integración y custodia es 

responsabilidad de la unidad administrativa auditora que practicó la revisión y los 

expedientes de trabajo se conservan como mínimo durante un lapso de cinco años, 

contado a partir del año siguiente al de la revisión. 

 

Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría son signos que utiliza el auditor para señalar el tipo de 

procedimiento que está aplicando, con lo cual simplifica su papel de trabajo. A 

continuación se presentan las marcas más comunes que se utilizan en el trabajo de 

auditoría; sin embargo, se pueden utilizar otras marcas, las cuales se deberán definir al 

calce de la cédula o en una “cédula de marcas” al final del expediente a fin de facilitar 

su consulta. 

 
Marca 

 
Significado 
 

 
Cálculo verificado. 

 Cifra cuadrada. 

 

Documento pendiente por aclarar, 

revisar o localizar. 

 
Punto pendiente por aclarar, revisar o 
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localizar. 

 

Punto pendiente que fue aclarado, 

verificado o comprobado. 

 
Confrontado contra documento original. 

 
Confrontado contra evidencia física. 
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9. VISIÓN ESTRATÉGICA 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la 

elección y nombramiento del Auditor Superior de la Federación, las acciones de la 

institución han sido desarrolladas con una Visión Estratégica en que se sintetizan 

propósitos, principios, aspiraciones y metas por alcanzar en las tareas de fiscalización 

superior, por lo que se ha adoptado un enfoque de actuación sustentado en las 

siguientes líneas estratégicas: 

• Propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

• Promover la eliminación del exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en 

la toma de decisiones para cerrar el paso a la corrupción. 

• Promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

• El sentido proactivo de la actuación fiscalizadora tiene que ver con el 

establecimiento de sistemas de control eficaces que cierren espacios a la comisión 

de actos indebidos, pero que a su vez propicien el mejoramiento de las prácticas 

gubernamentales. 

• Fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el Gobierno Federal. 

• Promover la estabilidad laboral de los servidores públicos mediante el 

establecimiento de modelos de servicio civil de carrera, a fin de que aquellos 

cuenten con la protección necesaria para desempeñar adecuadamente su encargo y 

evitar la visión patrimonialista de los cargos públicos. 

• Contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño. 

• Promover la creación y operación de adecuados indicadores estratégicos, de gestión 

y de servicios que permitan revisar y calificar el grado y forma de cumplimiento de 

los objetivos sociales de las instituciones, de los programas y políticas públicas, de 

los procesos operativos correspondientes y del desempeño de los servidores 

públicos. 

• Impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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• Fortalecer los mecanismos de registro, supervisión, control y rendición de cuentas 

de los recursos federales transferidos o reasignados a estados y municipios que 

permitan garantizar que se ejerzan en los términos de las disposiciones 

presupuestarias y evitar así la recurrencia en su desvío a fines distintos de los 

autorizados. Los cuantiosos montos aprobados anualmente por la Cámara de 

Diputados en este renglón obligan a redoblar esfuerzos en esa materia. 

• Incluir en la Cuenta Pública información financiera y presupuestal de todos los 

fideicomisos, fondos, mandatos, convenios y otros instrumentos análogos que 

reciben recursos públicos federales. La falta de información clara acerca del destino 

de estos fondos y de los resultados obtenidos resta transparencia a la rendición de 

cuentas y favorece actitudes ilícitas por parte de los servidores públicos 

responsables de ejercerlos. 

• Fortalecer los mecanismos de fiscalización de la gestión pública. 

• Reforzar los mecanismos de supervisión y control institucionalizados, considerando 

que los organismos responsables de estas actividades son entidades públicas 

federales y, por tanto, son sujetos de fiscalización. Alertar al H. Congreso de la 

Unión sobre posibles contingencias e irregularidades que eventualmente pudieran 

conducir a situaciones de inestabilidad económica y cargas presupuestales 

adicionales. 

• Inducir la preservación del patrimonio de la nación. 

• Impulsar el establecimiento de normas que garanticen la preservación y uso 

racionales del patrimonio público de la nación, así como su resguardo 

correspondiente; y fortalecer y reglamentar el registro patrimonial del Estado 

mexicano en todos los niveles de gobierno, agencias públicas y entidades 

gubernamentales. 

• Identificar las oportunidades de mejora. 

• Fomentar la mejora constante de la administración pública. La identificación de 

oportunidades para alentar la productividad, economía y transparencia en el uso de 
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los recursos federales debe ser una constante en la actuación de la entidad de 

fiscalización superior de la Federación. Asimismo, es preciso optimizar el 

aprovechamiento de sus capacidades y recursos reconociendo las fortalezas 

institucionales e identificar los aspectos vulnerables y las oportunidades de mejora. 

• Arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

• Los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad porque 

manejan recursos que le pertenecen a ella. Debe existir una rendición de cuentas 

clara, oportuna y transparente en todas las esferas, niveles y funciones de la 

administración pública, como elemento fundamental de la democracia plena. 

• Reforzar en los programas educativos el estudio de los valores éticos y morales. 

Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación señalar pautas para inducir el 

cambio en la administración pública y reforzar en los programas educativos de todos 

los niveles de gobierno la enseñanza de los valores éticos y morales que constituyen 

por sí mismos la mejor prevención contra las prácticas corruptas. De esta manera, la 

formación de los ciudadanos debe incluir los valores fundamentales implícitos en la 

cultura democrática y el respeto de la legalidad. 



  70

10 APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL PROYECTO CARRETERO DURANGO-
MAZATLÁN 

 

Datos de Identificación 

Entidad Fiscalizada: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Núm. y Título de la 
Revisión: 

315 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras 

Públicas", Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en el 

Estado de Durango 

Ejercicio y Tipo de 
Auditoría: 

2006 Inversiones Físicas 

 
Criterios de Selección 

Se seleccionó el Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en el estado de Durango, a 

cargo del Centro SCT en esa entidad federativa, por la importancia del gasto ejercido de 

411,708.9 miles de pesos.  

Complemento 

Objetivo 

Verificar que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y 

ambiental; que las obras se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 

contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad vigente; que se aplicaron 

correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en 

operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

Universo Seleccionado:    411,708.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    238,752.1 miles de pesos 

Para la ejecución del Proyecto Carretero Durango-Mazatlán,  con una longitud de 230.0 

km, de los cuales 157.0 km corresponden al Centro SCT Durango y 73 km al Centro 

SCT Sinaloa, en el 2006  el Centro SCT Durango ejecutó 38.8 km mediante cuatro 

contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas.  
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De los cuatro contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las 

mismas vigentes en el ejercicio de 2006, se revisaron muestras de conceptos que 

comprendió la ejecución de las obras por ser representativas de los montos ejercidos y 

por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 

conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance 

de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercutados Revisados 

5-J-CE-A-575-W-0-5 145 11 99,789.4 62,821.8 63.0 

6-J-CE-A-516-W-0-6 146 10 115,936.1 64,915.1 56.0 

6-J-CE-A-524-W-0-6 132 12 65,753.4 35,800.7 54.4 

5-J-CE-A-587-W-0-5 164 15 125,861.8 70,846.3 56.2 

6-J-CE-A-527-Y-0-6 38 38 2,196.9 2,196.9 100.0 

6-J-CE-A-528-Y-0-6 19 19 2,171.3 2,171.3 100.0 

Totales 644 105 411,708.9 238,752.1 58.0 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que el proyecto contó con el estudio de 

factibilidad técnica, económica y ambiental; que las obras se planearon, programaron, 

presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad 

vigente; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que su 

funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto; sin 

embargo, la entidad fiscalizada incumplió algunas condicionantes establecidas en la 

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.      

En el aspecto de costos, se constató que el Impuesto al Valor Agregado y los 

descuentos contractuales se aplicaron correctamente y que los anticipos otorgados se 

amortizaron en su totalidad; sin embargo, la entidad fiscalizada realizó pagos en exceso 
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por 4,686.1 miles de pesos por obra pagada no ejecutada, pago de volúmenes mayores 

que  los de proyecto y sanciones por incumplimiento del programa de obra.  

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones. Por 4,686.1 miles de pesos, de los 

cuales 2,589.3 miles de pesos son recuperaciones operadas y 2,096.8 miles de pesos 

se consideran como recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 10 observaciones que generaron 12 acciones: 9 

Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración-Recuperación y 1 Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

en relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", 

Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en el estado de Durango, cuyo objetivo consistió 

en verificar que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y 

ambiental; que las obras se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 

contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad vigente; que se aplicaron 

correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en 

operación se realizó de acuerdo con lo previsto, se determinó revisar un monto de 

238,752.1 de miles de pesos, que representa el 58.0% de los 411,708.9 miles de pesos 

reportados en la Cuenta Pública de 2006.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las 

disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de la 

operaciones revisadas.  

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la 

fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales 

requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que  permita 

obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo de la 

auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas 
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selectivas y los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la 

opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se 

considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 

siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto 

de la muestra señalada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto 

del Centro SCT Durango, cumplió las disposiciones normativas aplicables a la 

programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago de las 

operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan 

en el apartado correspondiente de este informe, entre los que destacan:  el 

incumplimiento de algunas condicionantes establecidas en la Manifestación de Impacto 

Ambiental del proyecto y pagos en exceso por un importe de 4,686.1 miles de pesos,  

debido a obra pagada no ejecutada, pago de volúmenes mayores que los de proyecto y 

sanciones por incumplimiento del programa de obra.  
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11. CONSIDERACIONES FINALES 

La corrupción es el síntoma de un funcionamiento incorrecto del aparato 

gubernamental. Entre las causas que la originan se pueden mencionar la falta de 

estabilidad laboral de los servidores públicos, bajos riesgos e impunidad para quienes 

incurren en prácticas corruptas, altos incentivos al soborno, discrecionalidad en la 

actuación de los servidores públicos, exceso de burocracia y tramitología y visión 

patrimonialista de los cargos públicos. 

Para combatir las grandes causas que propician la corrupción, es necesario impulsar 

mejores prácticas gubernamentales, señalando a los Poderes de la Unión y a los 

servidores públicos de todos los niveles de gobierno las fortalezas, debilidades y áreas 

de oportunidad para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Del mismo modo, es indispensable impulsar la rendición de cuentas como una 

constante de la actividad pública en México. De no hacerlo, el entramado institucional 

de nuestro país quedará en entredicho y en una situación de extrema fragilidad. 

Para estos propósitos, la rendición de cuentas y la fiscalización superior revisten una 

importancia estratégica, cuyos procesos deben sustentarse en los siguientes grandes 

postulados: 

� Informar oportuna y verazmente a la sociedad representa una gran oportunidad de 

mejora del quehacer gubernamental. La rendición de cuentas debe ser pública porque 

son públicos los recursos que se manejan. 

� Todos los servidores públicos deben rendir cuentas a la sociedad porque manejan 

recursos que pertenecen a ella. 

� La fiscalización superior representa el ejercicio de facultades constitucionales 

irrenunciables que, a la vez que permiten un adecuado equilibrio entre los poderes, 

constituyen la plataforma institucional del sistema nacional de rendición de cuentas. 

� La fiscalización superior constituye el pilar institucional para asegurar a la sociedad 

que las prácticas de buen gobierno se ejecutan de manera sistemática en todos los 

niveles de la administración pública. 
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� El imperio de la ley y la prevalencia del estado de derecho son condiciones 

indispensables para una sana convivencia de la sociedad. Cuando el principio de 

generalidad de la norma pierde su carácter universal se propicia inevitablemente el 

descontento social. 

� La legalidad debe estar presente en todo tiempo y lugar como compromiso ineludible 

de cualquier acción de gobierno.  

� La esencia del Estado contemporáneo y la filosofía política que lo legitima deben 

implicar la superación del individuo. El Estado debe constituirse como un medio para la 

persona y no contra ella, porque la persona es el verdadero fin que lo justifica. 

� Los gobiernos deben contar con la voluntad suficiente para honrar el compromiso 

asumido ante la sociedad en la satisfacción de sus necesidades fundamentales. 

� La aspiración legítima de las sociedades demanda gobiernos verdaderamente 

comprometidos con la ética política y la moral pública. No es ético ni moral apoyar o 

propiciar acciones públicas que favorezcan intereses particulares o de grupo. 

� Resulta fundamental para inducir el buen gobierno que el Poder Ejecutivo, en todos 

sus niveles, refuerce en los programas educativos la enseñanza de valores éticos y 

morales. 

� La ética debe ser visión, acción y ejemplo y en el servicio público significa la vigilancia 

del interés común. 

� México necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico y social que 

actúen con base en los principios éticos que demanda la nueva gestión pública y la 

población en general. 

� El compromiso con la sociedad debe ser honrado como premisa fundamental de la 

oferta y acción política, reflejo de una verdadera visión de Estado, sin ceder a 

tentaciones de acumulación de poder o de riqueza. 

� El verdadero sustento de la autoridad lo constituye la confianza ciudadana y ésta 

encuentra su mejor soporte en un sistema sólido y transparente de rendición de cuentas 

impulsado por las tareas de la fiscalización superior, cuya estructura institucional la 
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integran las entidades de fiscalización de los congresos estatales y la Auditoría Superior 

de la Federación en el caso de los fondos públicos federales. 

� Los temas centrales del debate nacional se han modificado radicalmente, surgiendo 

los de la transparencia y la rendición de cuentas como parte esencial de la discusión 

pública y el de la fiscalización superior para promover el mejoramiento del quehacer 

gubernamental. 

� La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los 

gobernantes; son, sí, una responsabilidad ineludible y un derecho fundamental del 

ciudadano en una sociedad democrática. 

� En este contexto, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior 

constituyen un trinomio inseparable que debemos promover para arraigarlo en la cultura 

democrática de nuestro país en beneficio de la sociedad a la que nos debemos todos. 

� Los requisitos fundamentales de un sistema integral de rendición de cuentas deben 

estar sustentados en la apertura de la información, en el respeto de las leyes y en 

sancionar las conductas indebidas. 

Desde esta perspectiva, evaluar la actividad gubernamental constituye una tarea 

prioritaria de la Auditoría Superior de la Federación, institución que compromete toda su 

capacidad, decisión y voluntad y que asume su obligación de neutralidad como 

condición para ganar la credibilidad de la sociedad. 

Es importante que las entidades fiscalizadoras actúen con neutralidad, al margen de 

intereses partidistas. La actuación independiente de las entidades de fiscalización superior 

es una garantía fundamental que fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones, 

las acciones de gobierno y el desempeño de los servidores públicos. 

La lucha contra la corrupción y la impunidad, la cultura de la legalidad y el impulso a los 

valores éticos y morales en el ejercicio público deben ser el eje fundamental para 

potenciar la confianza de la sociedad. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación 

está consciente del papel fundamental que le corresponde desempeñar como espejo y 

conciencia de la sociedad que hacen viable el mejoramiento del Estado. 
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Nuestra historia nos ha legado leyes que han servido para regular la convivencia social 

y el desarrollo de nuestro país. Hemos vivido muchos cambios y deberemos realizar 

muchos más, modificando las leyes para fortalecer nuestras instituciones. En un país 

democrático, el Derecho debe ser el camino para el cambio de las realidades. 

Para reforzar y fortalecer el marco jurídico de la Auditoría Superior de la Federación 

resulta de la mayor importancia contar con atribuciones y facultades suficientes que le 

permitan cumplir cabalmente sus funciones y hacer posible que las resoluciones que se 

deriven de su actuación se vinculen con la obligación de cumplirlas. 

La constitución de la Auditoría Superior de la Federación, con sus nuevas facultades, ha 

dado la pauta a la modernización de las entidades de fiscalización superior de los 

congresos estatales, cuyas nuevas atribuciones contribuirán, sin lugar a dudas, a 

impulsar la transparencia de la gestión de los gobiernos estatales y municipales. 

La elevada función de los órganos de fiscalización debe realizarse con transparencia e 

imaginación, defendiendo el sentido trascendente de su función y promoviendo las 

decisiones legislativas y reglamentarias indispensables para su desarrollo y 

consolidación. 

El servidor público de las entidades de fiscalización superior constituye su activo 

fundamental, ya que de su capacidad profesional depende el desarrollo de estas 

instituciones y el mejoramiento de las acciones de gobierno. 

Por ello, se hace extensivo un merecido reconocimiento al personal que integra la Auditoría 

Superior de la Federación, sin quien no sería posible el cumplimiento de las funciones que 

hoy en día realiza la institución, la cual ratifica en su diario quehacer su compromiso con la 

sociedad a la que tiene el privilegio de servir. 

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación reconoce que su principal 

patrimonio es la neutralidad en su actuación, que no trabaja por consigna para 

favorecer o afectar intereses particulares o de grupo, que no emite cheques en blanco 

en favor de nadie y que su único compromiso es con México y con la verdad. 
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GGUUÍÍAASS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA   
CCoonnttiieennee  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  llaa  
eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  rreevviissiióónn  yy  ssee  
ccoonnffoorrmmaa  ddee::    
PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  aauuddiittoorrííaa  
FFeecchhaass    eessttiimmaaddaass  yy  rreeaalleess    
RReeffeerreenncciiaa  ddee  ppaappeelleess  ddee  ttrraabbaajjoo 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN   
LLaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  aauuddiittoorrííaass  ssee  
ddeebbeerráá  aajjuussttaarr  aall  aarrttííccuulloo  1144  ddee  llaa  
LLFFSSFF,,  qquuee  eessttaabblleeccee  qquuee  llaa  rreevviissiióónn  yy  
ffiissccaalliizzaacciióónn  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  CCuueennttaa  
PPúúbblliiccaa  ttiieennee  ppoorr  oobbjjeettoo  ddeetteerrmmiinnaarr::  

DDEESSAARRRROOLLLLOO 

EEll  pprroodduuccttoo  ddee  llaass  rreevviissiioonneess  ssoonn  llooss  
rreessuullttaaddooss  yy  oobbsseerrvvaacciioonneess  qquuee  ddee  
eellllaass  ssee  ddeesspprreennddeenn  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssee  
pprroommuueevveenn  llaass  aacccciioonneess  
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,,  qquuee  ppuueeddeenn  sseerr  
pprreevveennttiivvaass  oo  ccoorrrreeccttiivvaass..  

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  AACCCCIIOONNEESS  PPRROOMMOOVVIIDDAASS  
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A  Anexo I 

 

 

  

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

_________ 
 

GUÍA  
 

UAA:      

Entidad 
Fiscalizada: 

 

Auditoría Núm.:  

Objetivo:  

Procedimientos 

No. Detalle Fundamento Legal 
Fecha % 

Avance 
Aplicado  

Comentarios Ref. 
 P/R Inicio Término Sí No 

1 1 1 P 

R 

 
 

     



  80

Anexo II 

 
 
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

__________ 
 

CÉDULA DE RESULTADOS 

 

 
AUDITORÍA: _____________________________________________________________________________________________________________ 

ENTIDAD FISCALIZADA:
 ________________________________________________________________________________________________________ 

UAA: ____________________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO: ________________   

FECHA: ________________ 

 

 

 NO. RESULTADO   

  
 

 
 

 

 

 RESULTADO ACCIÓN   

 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:   
 
 
 
 
CAUSA:      
 
 
 
EFECTO:  
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL : 
 

PREVENTIVA:    
 
 
 
 
 
 
CORRECTIVA:    

 

 

 RESPONSABLE SUPERVISOR FECHA  
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Anexo III 

 
 
 
 

 

 
 

XXXXXXXXXX 
 

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

  
 
DIRECCIÓN GENERAL: _________________________________________________________ 

SUBDIRECCIÓN: _________________________________________________________ 
 

 
 
DIRECCIÓN DE ÁREA: _______________________________________________________________ 

FECHA ELABORACIÓN: ____________________ 

 

 
No. DE AUDITORÍA 

ENTIDAD  POR 
AUDITAR 

VISITA 
FECHA  

DENOMINACIÓN ÁREA  COMENTARIOS 
 

 INICIO TÉRMINO  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
 
ELABORÓ: ___________________________________________________ 
 
AUTORIZÓ: ______________________________________________________ 

 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 

 
 
_______________________________________________ 
 
 
_______________________________________________ 
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