
Formato B 
 

Nombre de la Dependencia: Se deberá anotar el nombre de la Secretaría de Estado. 
 

Nombre del Área Ejecutora: Se deberá anotar el nombre de la Dirección General o Dirección de Área, etc., responsable del Proyecto. 
 

Nombre del Proyecto: Se deberá anotar el Número del Préstamo,  Donación o  Cooperación Técnica  y el Nombre del Proyecto. 
 

Ejercicio y/o periodo a auditar: 20XX 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Se deberá anotar el propósito global de la auditoría a cada Proyecto en específico. 
 
 
 
 

N° 
Prog. 

Objetivo Específico Procedimientos y/o Actividades 
Alcance 

 
% 

Período de  
Ejecución 
sem/mes 

Iniciales 
del 

Personal 

Referencia 
Papeles 

de 
Trabajo 

 Se deberá anotar el rubro, concepto, 
categoría, etc., sujeto a revisar. Identificando 
el monto o importe total autorizado para el 
ejercicio sujeto a revisión, así como sus 
cantidades (es decir determinar el universo en 
importes y cantidades). Precisando el o los 
propósitos particulares y concretos que se 
deben obtener al realizar dicha revisión. 

Se deberán anotar las pruebas de cumplimiento y/o sustantivas 
que el auditor considera aplicables a cada caso para atender y 
dar cobertura a los objetivos específicos establecidos. 
Explicando ampliamente en que consistirá cada una. 

    

       

 EJEMPLO:      

01 Componente/Categoría: Capacitación.      

 El área ejecutora tiene un presupuesto 
autorizado para el ejercicio 20XX por $3,000, 
para realizar 15 cursos. 
 
Objetivos: 

 
 
 
 
 

    



N° 
Prog. 

Objetivo Específico Procedimientos y/o Actividades 
Alcance 

 
% 

Período de  
Ejecución 
sem/mes 

Iniciales 
del 

Personal 

Referencia 
Papeles 

de 
Trabajo 

 Verificar que el área ejecutora cuente con 
el oficio de liberación de inversión 
autorizado. 

 Verificar que el proceso de adquisiciones 
se halla realizado en apego a la 
normatividad .............., etc. 

 Etc., etc. 

Solicitar el oficio de liberación de inversión, constatando que 
cumpla con las firmas de autorización pertinentes, y contenga 
todos los requerimientos normativos. 
Solicitar los expedientes de adquisiciones, constatando que 
contengan toda la información y documentación generada en el 
proceso, efectuando las siguientes pruebas: 
a) 
b) 

       

02 Componente/Categoría: Bienes (equipo de 
computo). 

     

 El área ejecutora tiene un presupuesto 
autorizado para el ejercicio 20XX por $7,000, 
para adquirir 45 equipos de computo. 
Objetivos: 

 Verificar que el área ejecutora cuente con 
el oficio de liberación de inversión 
autorizado. 

 Verificar que el proceso de adquisiciones 
se halla realizado en apego a la 
normatividad .............., etc. 

 Verificar que todos los bienes hayan 
ingresado al almacén , y estén 
resguardados e inventariados 

Etc., etc. 

IDEM EN LOS PROCEDIMIENTOS SUBSECUENTES.     

       

03 Rubro: Desembolsos.      

 Durante el ejercicio 20XX se tramitaron 12 
Desembolsos por $25,000, de los cuales se 
obtuvieron reembolsos por $17,000. 

 Verificar que los gastos fueron aplicados 
de conformidad a las categorías instituidas 
en el contrato correspondiente. 

 Verificar que se ejercieron en apego a la 
normatividad vigente establecida, tanto del 

     



N° 
Prog. 

Objetivo Específico Procedimientos y/o Actividades 
Alcance 

 
% 

Período de  
Ejecución 
sem/mes 
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Personal 
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de 
Trabajo 

Banco Mundial como de la Administración 
Pública Federal. 

 Verificar que se utilizan únicamente para 
los fines para los cuales fueron concedidos 

       

04 IDEM para los demás rubros, categorías, etc..      

       

 

PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORÍA 
N°  

Prog. 
NOMBRE CARGO INICIALES RUBRICA TELÉFONO CORREO  ELECTRÓNICO 

       

       

       
 

(FIRMA) (FIRMA) 

Nombre y Cargo 
Vo. Bo.  

Nombre y Cargo 
Elaboró 

 

Fecha de elaboración: _______________________. 
 

Nota: En caso de que el programa definitivo, presente modificaciones en relación al programa preliminar, dichas modificaciones deberán ser dadas a conocer a la DGAE en 
documento anexo al programa. 
 

Nota Informativa: Utilizar tantas hojas como sea necesario (todas deben ser rubricadas), el recuadro de la parte baja, únicamente debe ir incluido en la última hoja. 
ATENCIÓN, esta nota No se debe incluir en el formato, únicamente es informativa. 
 
 


