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GUÍA DE AUDITORÍA A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE LA 

REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 

La administración pública ha evolucionado en los últimos tiempos de un modelo burocrático 

tradicional a otro con un enfoque de administración por resultados. El nuevo modelo ya no se 

centra exclusivamente en los insumos del proceso ni en la gestión operativa o administrativa sino 

en los impactos de la acción pública en donde lo relevante son los resultados, los objetivos, las 

metas, los indicadores de desempeño y los estándares comparativos. Sus premisas básicas tienen 

que ver con la planeación estratégica de los entes públicos y la vinculación entre la asignación de 

recursos y el desempeño institucional; así como, la transparencia en el accionar de las 

instituciones, con lo que se busca un cambio en la cultura organizacional de las instituciones 

públicas.   

Para este efecto, se definió la Auditoría a Resultado de Programas mediante la Revisión al 

Desempeño, en la que subyacen tres elementos fundamentales: la visión propositiva de esta 

auditoría, el énfasis en el cumplimiento del mandato para el que fue creado el ente o programa y 

la consecución de sus objetivos y metas.  

Este tipo de auditoría es aplicable a cualquier actividad gubernamental de las dependencias, 

entidades y unidades adscritas a éstas (sujeto de la auditoría), tomando en consideración la 

estructura programática del gobierno federal (objeto de la auditoría). 

Lo recomendable es practicarlas sobre la base de los programas presupuestarios, ya que éstos 

cuentan generalmente con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la que se incluyen 

indicadores y metas; sin embargo, también se pueden realizar sobre aspectos específicos. 

Objetivo 
Proporcionar un instrumento de apoyo y marco de referencia en la ejecución de Auditoría a 

Resultado de Programas mediante la Revisión al Desempeño, a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, que facilite y uniforme su desarrollo; tendrá como finalidad, 

verificar la eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad del bien o 

servicio logrado con relación a lo ofrecido y la satisfacción del ciudadano-usuario. 

Alcance  
Esta guía es aplicable al trabajo de auditoría pública que realicen las Unidades Fiscalizadoras y la 

Contraloría Interna de la Secretaría, así como los Órganos Internos de Control en las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal. 

El contenido de esta guía es enunciativo y no limitativo, por lo que la aplicación parcial o total de 

las actividades en ella descritas dependerá de las circunstancias de cada caso y de la experiencia 
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profesional de los auditores, quienes podrán realizar actividades y aplicar procedimientos 

adicionales. 

Se recomienda que los auditores que apliquen esta guía utilicen las cédulas de trabajo que se 

presentan en el Anexo Técnico, de acuerdo con las necesidades que demande la auditoría y 

aprovechen las facilidades que brindan los medios electrónicos y la disponibilidad de información 

en las dependencias y entidades. 

Marco Normativo  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Planeación 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LAOPF) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley General de Desarrollo Social 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Plan Nacional de Desarrollo 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 

Revisiones y Visitas de Inspección 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

Guía General de Auditoría Pública 

 

ETAPAS DE LA AUDITORÍA A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

I. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA A RESULTADO DE PROGRAMAS 

MEDIANTE LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

I.1 Planeación General 
El Objetivo de la planeación general, consiste en definir una propuesta de programas, aspectos y/o 

áreas susceptibles de auditar, y determinar los objetivos y actividades, así como los recursos y 

tiempos que se asignaran para su desarrollo. 
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La planeación general es la base para la selección de aspectos sujetos a auditoría, y puede servir 

como instrumento para tomar decisiones estratégicas referentes a su orientación. 

De conformidad con los Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo 

de los OIC vigentes, existe la obligación de formular este (PAT), el cual se integra con la 

investigación previa para la selección de las áreas, operaciones, programas y procesos que se 

consideran vulnerables. En esta etapa se identifican y evalúan los riesgos de la institución para 

integrar el Mapa de Riesgos Institucional, a partir del cual se definen las estrategias para su 

atención, siendo una de ellas la auditoría.   

Para la selección de este tipo de auditoría es necesario analizar otros aspectos, tales como: los 

documentos que contienen los programas de mediano plazo con los que se vincula la materia por 

auditar, los documentos de la rendición de cuentas (ejemplo la Cuenta Pública), informes de 

gestión, entre otros. 

Asimismo, es necesario aplicar diversos criterios tales como la relevancia de la acción institucional, 

que consiste en jerarquizar cuantitativa y cualitativamente los conceptos, aspectos y/o áreas 

susceptibles de auditar, en términos de su importancia programática o presupuestal; así como 

revisar los antecedentes de revisiones anteriores internas y externas, y además determinar la 

importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

La auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño utiliza una serie de 

métodos lógicos o racionales dentro de los que se encuentran: método analítico-sintético, 

inductivo-deductivo, dialéctico, cualitativo y cuantitativo, los cuales se detallan en el Capítulo II 

Ejecución. 

 

 

I.2 Inicio 

La práctica de la auditoría invariablemente se llevará a cabo mediante mandamiento escrito que 

se denomina Orden de Auditoría, con su respectiva Acta de Inicio, de conformidad a lo establecido 

en los numerales 14 y 15 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

En esta etapa se notifica al auditado el inicio formal de la auditoría, se informan principalmente los 

alcances y trabajos a desarrollar y se solicita la información necesaria para formular la planeación 

detallada de la auditoría.  

 

DOCUMENTOS QUE SE INTEGRARÁN A PARTIR DE ESTAS ACCIONES: ORDEN DE AUDITORÍA; 

ACTA DE INICIO; OFICIO DE SOLICITUD INICIAL DE INFORMACIÓN. 
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I.3 Planeación Detallada 

La Planeación especifica o detallada tiene como objetivo estructurar de manera ordenada y en 

forma metodológica el proyecto de la revisión, así como determinar la naturaleza, alcance, 

oportunidad y procedimientos por aplicar para cada uno de los conceptos a revisar. 

Para lograr lo anterior se considera el análisis de la información sobre la materia por auditar, así 

como el estudio y evaluación del control interno, lo que permitirá al auditor conocer el ambiente 

de control y el grado de confianza que podrá depositar en el concepto a revisar. 

En las Auditorías a Resultado de Programas mediante la Revisión al Desempeño se deben marcar 

las líneas de investigación para valorar la eficacia, eficiencia y economía de la materia por auditar, 

así como la calidad del bien o servicio, la competencia de los actores y la percepción del 

ciudadano-usuario. El conocimiento de las estructuras y el flujo de su operación, también son 

elementos importantes a considerar en esta etapa. 

En el caso de estas auditorías la planeación detallada consta al menos de dos etapas: 

 El conocimiento de la materia por auditar: su vinculación con la planeación nacional y 

sectorial, su objetivo estratégico y esquema de operación, los conceptos referenciales, el 

universo, su deber ser o marco jurídico y los resultados del programa o ente por auditar.  

 

 El diseño del esquema de la auditoría: que comprende principalmente las vertientes de 

revisión que se van analizar; las líneas conductoras de la auditoría; las preguntas clave; 

hipótesis de la auditoría; los objetivos de la auditoría; así como la determinación de los 

procedimientos de auditoría a emplear. 

 

Otros aspectos a considerar en esta etapa corresponden a la determinación de las técnicas y 

herramientas para efectuar la revisión, la asignación de recursos humanos y materiales y el 

establecimiento de las medidas de supervisión y control de la auditoría. 

I.3.1 Conocimiento y comprensión de la materia por auditar 

a) Vinculación con la planeación nacional y sectorial 

Para iniciar el estudio y comprensión de la materia por auditar, es necesario vincularla con los 

lineamientos rectores de su actuación: el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas de Mediano 

Plazo (Sectorial, Especial, Regional e Institucional) y el PEF. 

Del PEF es importante analizar el mandato aprobado por la Cámara de Diputados y de ser posible, 

confrontarlo con la rendición de cuentas que efectuó el Ejecutivo Federal en la Cuenta Pública, en 

términos de la estructura programática y el presupuesto. 

Este apartado debe incorporar el presupuesto asociado a la estructura programática 

gubernamental, los indicadores de la matriz para resultados y la comparación de éstos respecto a 

la información programático presupuestal contenida en los informes de los entes por auditar. 
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En las auditorías a resultado de programas mediante la revisión al desempeño se debe revisar el 

cumplimiento de las disposiciones obligatorias para los ejecutores de gasto, respecto del 

establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), contenidas en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento; el Presupuesto de Egresos de 

la Federación; y en su caso, el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal que corresponda. 

Para la comprensión de la materia por auditar, siempre deben responderse a las preguntas: ¿Qué 

problemática pretende resolver el programa o aspecto por auditar?; ¿Qué resultados obtuvo? y 

¿Cómo los obtuvo?. Es necesario hacer una relatoría de los asuntos relevantes de manera 

ordenada. 

b) Objetivo estratégico y esquema de operación de la materia por auditar 

Se debe identificar plenamente el objetivo estratégico de la materia por auditar; esta información 

es el eje principal sobre el cual se enfocaran los procedimientos de auditoría; y corresponde a la 

revisión de la eficacia. 

Las fuentes principales para obtener esta información se encuentran en las estrategias, líneas de 

acción e indicadores de la Planeación Nacional y Sectorial (PND, programas de mediano plazo, PEF, 

Decreto de creación de la entidad, Matriz de Indicadores para Resultados, leyes específicas de la 

materia, Estatuto Orgánico, Reglas de Operación del Programa, Reglamento Interior, Manual 

General de Organización, y otros, en los que se determine el objetivo de los programas, aspectos 

y/o áreas susceptibles de auditar). 

Es conveniente realizar una cédula de análisis en la que se registren cada uno de los propósitos 

definidos para la materia por auditar y que después de un ejercicio comparativo se determine 

claramente cuál es su finalidad. Si a pesar de lo anterior no se tiene claridad sobre este punto, será 

necesario acordar conjuntamente con el Titular del área, el objetivo del programa o aspecto a 

auditar.  

También es necesario conocer con precisión cual es el esquema de operación del programa o ente 

por auditar. Se trata de la gestión operativa y administrativa; estas acciones se refieren a la 

eficiencia.  

Las fuentes principales para obtener la información del esquema de operación se encuentran, por 

lo general, en las Reglas de Operación (ROP), los Manuales de Procedimientos, en los 

Componentes y Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados, entre otros.   

Para este efecto es recomendable obtener o elaborar el diagrama conceptual del proceso del 

programa, tema y/o área susceptible de auditar. No es necesario hacer un análisis detallado del 

proceso sino más bien comprender los aspectos medulares que se van a revisar del esquema 

operativo. 
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c) Conceptos referenciales. 

Si bien es necesario conocer el objetivo estratégico y el esquema de operación de la materia por 

auditar; también es relevante precisar la interpretación de cada uno de los conceptos referenciales 

que utiliza la dependencia o entidad auditada. Estos se refieren a la terminología sustantiva, 

operativa y técnica, que utiliza regularmente el ente auditado. 

Una vez que se realizó el ejercicio para la determinación de los conceptos referenciales es 

necesario consensuarlos. Este aspecto es muy importante porque permite hablar en los mismos 

términos al equipo auditor con el área por auditar. 

d) El universo 

La identificación del universo de la materia por auditar, consiste en cuantificar el conjunto de 

elementos que son materia de la revisión, tales como la población objetivo de un programa, el 

gasto gubernamental, el número de operaciones, la plantilla de personal, su organización, 

sistemas de registro y de información, mecanismos de evaluación, entre otros. Lo anterior es 

importante porque a partir de éste se puede determinar el tamaño de la muestra. 

La definición del universo correspondiente al tema por auditar puede derivarse del conjunto de 

referentes determinado previamente. Por ejemplo, si un referente es el de pasaportes expedidos, 

sus universales serian el número total de pasaportes otorgados a nivel nacional y por entidad 

federativa, durante un periodo determinado.  

e) El deber ser o marco jurídico 

En la auditoría es importante determinar el deber ser de la revisión que se establece en el 

articulado de los documentos normativos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y otros tales 

como: ROP, lineamientos, entre otros. Es necesario que el análisis del marco jurídico sea puntual y 

precise específicamente los artículos referidos a la normatividad que se va a revisar.  

Además, es fundamental que el equipo auditor identifique plenamente el deber ser del objeto y 

sujeto por auditar; entre otros: legislación específica aplicable, los programas operativos anuales, 

indicadores y metas contenidos en las MIR, y en la Reglas de Operación de los Programas, 

parámetros y estándares de calidad, así como todo aquello que implique una obligación de 

cumplimiento por parte de la entidad. 

Entre los ordenamientos que se deben revisar invariablemente se encuentran los siguientes: Ley 

de Planeación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; Ley General de Desarrollo Social; Ley  General de Contabilidad 

Gubernamental; Leyes aplicables al ente por auditar; PND, Programas sectoriales, PEF; 

Metodología de Marco Lógico, entre otras. 
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f) Los resultados del ente por auditar 

También es necesario conocer los resultados del programa o ente por auditar, en términos del 

cumplimiento de sus indicadores y metas, de su gestión operativa y administrativa. Esta 

información se obtiene de las fuentes oficiales (Informe de labores, Reporte de avance de los 

indicadores) o de requerimientos específicos de información sobre el tema por auditar. 

En este apartado deben identificarse tres aspectos fundamentales: Los resultados obtenidos en los 

indicadores estratégicos y de gestión; en los procesos clave; y los contenidos en otros documentos 

propios de la entidad o realizados por terceros, como las evaluaciones de los programas, informes 

de autoevaluación, entre otros.   

I.3.2 Diseño del esquema de la auditoría 

Una vez que se tuvo pleno conocimiento del programa, tema y/o área susceptible de auditar, el 

auditor estará en posibilidad de definir el esquema para el diseño de los trabajos de la auditoría a 

resultado de programas mediante la revisión al desempeño. 

a) Vertientes de la revisión 

La metodología de las Auditorías a Resultado de Programas mediante la Revisión al Desempeño, se 

enfoca básicamente en examinar las tres “e”: eficacia; eficiencia y economía. Éstas responden a la 

pregunta de cuál es la probabilidad de que una institución alcance sus objetivos y metas 

propuestas, de qué forma y a qué costo. 

Además, toma en cuenta las tres “c”: calidad en el servicio; ciudadano usuario, y competencia de 

los actores. En este caso se responde a las preguntas de cómo está percibiendo el ciudadano los 

beneficios y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y si los operadores cuentan con el perfil y 

competencias laborales requeridas. 

Eficacia 

Es la vertiente obligada a revisar en este tipo de auditorías, es un concepto ligado esencialmente al 

logro de objetivos. Hace referencia a la relación existente entre los objetivos propuestos, los 

productos o recursos aportados y los objetivos alcanzados.  

La eficacia consta de dos partes: una relativa a verificar si se han logrado los objetivos y metas del 

programa o ente; y otra sobre si se ha resuelto el problema que se pretendía atender y si esta 

solución es imputable a las acciones realizadas en el programa. 

Al verificar la eficacia se trata de contestar las siguientes preguntas ¿Se cumplieron los objetivos 

del programa, tema o área por auditar de acuerdo con los medios empleados y los recursos 

aportados? 

Los indicadores estratégicos o de resultados son los parámetros de comparación de la eficacia con 

la que se cumplieron los objetivos de un programa, actividad institucional o política pública. 
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Un ejemplo de eficacia, es revisar si se cumplieron los objetivos de devolver la salud a los 

enfermos y no el número de pacientes atendidos, pruebas de laboratorio u operaciones 

quirúrgicas realizadas.  

Eficiencia 

Por lo que se refiere a la eficiencia, está orientada a medir la proporción entre los recursos que se 

invierten (humanos, materiales, financieros) respecto de los productos obtenidos.  

A mayor eficiencia, más racionalidad y optimización. 

La eficiencia se mide con indicadores de gestión; éstos se centran en los procesos clave del 

programa o ente por auditar y proporcionan información relevante sobre la productividad 

operativa o administrativa con la que trabaja el ente.   

Economía 

Esta vertiente permite medir el costo o recursos aplicados para lograr los objetivos de un 

programa o ente contra los resultados obtenidos. 

Implica racionalidad, o sea, elegir entre varias opciones la alternativa que conduzca al máximo 

cumplimiento de los objetivos con el menor gasto presupuestal posible. 

La principal interrogante es saber si los recursos han sido aplicados y utilizados de un modo 

racional y eficiente para lograr los fines previstos. 

La vertiente de economía se puede analizar mediante: 

 La comparación del costo unitario real contra el costo unitario presupuestado. 

 El comparativo del costo unitario real de una operación contra el de otras instituciones 

con servicios similares. 

 El estudio del costo-beneficio del programa. 

Este último análisis representa un aspecto que es difícil de medir ya que no en todos los casos se 

puede determinar cuantitativamente el costo beneficio del programa. Ejemplo, los programas 

sociales que tiene fundamentalmente una rentabilidad social. 

Competencia de los actores 

Dentro de las tres “c”, se tiene la vertiente de la competencia de los actores u operadores del 

programa, en la que se determina si los servidores públicos cubren el perfil deseado y cuentan con 

las competencias laborales requeridas. Desde el punto de vista institucional se verifica si los entes 

cuentan con la normatividad interna suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

 

Calidad del bien o servicio 
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Por lo que se refiere a la calidad del bien o servicio, por medio de esta vertiente se valoran los 

atributos que deben cumplir los productos y servicios otorgados en relación con un parámetro o 

norma establecida. Por ejemplo la calidad de las carreteras de cuota en relación con los 

estándares establecidos. 

Ciudadano Usuario 

Este aspecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta y sensibilidad de las 

instituciones del sector público. Por medio de ésta se pude medir el nivel de satisfacción de los 

beneficiarios, respecto de los bienes y servicios que recibe.  

Para este efecto, las encuestas son un medio idóneo para conocer la percepción del ciudadano 

usuario sobre los servicios públicos prestados. 

En el ámbito interno de una dependencia o entidad, la determinación del cliente usuario del bien o 

servicio se define como la persona o área receptora de los mismos; por ejemplo, los servicios 

informáticos que prestan las áreas administrativas a las sustantivas.   

En resumen la auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño se busca 

contestar las siguientes interrogantes: 

 

¿Se cumplieron los objetivos y metas? Eficacia 
 

¿Cómo y cuándo? Eficiencia 
 

¿Al menor costo? Economía 
 

¿Se alcanzaron los estándares del bien o 
servicio? 

Calidad 

¿Los operadores del programa fueron 
competentes? 

Competencia de los actores 

  

¿La percepción del ciudadano fue favorable? Ciudadano usuario 

b) Líneas conductoras de la auditoría 

En una auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño se deben establecer 

las grandes líneas conductoras de la auditoría,  éstas se refieren a los aspectos esenciales en que 

puede dividirse la materia por auditar; en el caso de la vertiente de la eficacia se construyen a 

partir de la descontextualización del objetivo general y en el de la vertiente de eficiencia a partir 

del esquema de operación. Es muy importante definir las líneas conductoras de la auditoría ya que 

son los temas fundamentales que se revisaran en la auditoría. Por ejemplo, en la eficacia los temas 

serían la población objetivo y su cobertura; y en la eficacia la productividad operativa y 

administrativa. 



 
 

11 
 

c) Preguntas clave 

Los auditores se deben formular preguntas clave de las que se desprendan los cuestionamientos 

necesarios que garanticen cubrir y responder a los objetivos de la revisión. 

Cada pregunta debe tener una respuesta hipotética por lo que los auditores sólo se deben 

cuestionar las preguntas indispensables para cada una de las vertientes que se van a revisar y 

vincularlas con las líneas conductoras de la auditoría.  

Algunos ejemplos de preguntas clave son los siguientes: 

Eficacia: 

¿En qué grado se atendió a la población objetivo del programa?; ¿El incremento de la demanda es 

resultado de la eficaz administración del ente o de otros factores?  

Eficiencia: 

¿Los servicios prestados, se ajustan a las normas y ROP del Programa?; ¿Cuántos trámites por 

empleado se realizan en un año, en comparación con los estándares establecidos? 

Economía: 

¿El costo unitario para la realización de un bien o servicio fue superior a lo previsto en el PEF?; 

¿Cuál fue el costo beneficio del programa? 

Calidad: 

¿Las especificaciones de los bienes y servicios producidos se ajustaron a los estándares de calidad 

establecidos? 

Competencia de los operadores: 

¿El personal de mando y operativo contratado se ajusta a los perfiles de puestos?; ¿Su evaluación 

del desempeño fue satisfactoria? 

Ciudadano-Usuario: 

¿Cuál es la percepción del ciudadano usuario sobre los bienes y servicios recibidos?; ¿En qué grado 

está satisfecho? 

d) Hipótesis de la auditoría 

Dentro del diseño del esquema de la auditoría es importante definir las hipótesis, que constituyen 

una respuesta anticipada, provisional, y fundamentada al problema planteado y derivan de cada 

una de las preguntas clave. 

Se formulan antes de efectuar el trabajo de comprobación; es provisional ya que la respuesta 

definitiva debe provenir de los resultados de las pruebas de auditoría. 
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e) Objetivos de la auditoría 

Con base en todo lo anterior, se define el objetivo general de la auditoría que consiste en precisar 

lo que se pretende realizar en la auditoría; expresar un enunciado claro y preciso de lo que se 

persigue en la revisión por realizar. 

En cuanto a los objetivos específicos de la auditoría éstos se basan en cada una de las hipótesis. 

Dichos objetivos señalan lo que se pretende realizar en cada uno de los aspectos que se van a 

revisar por cada vertiente de la auditoría. 

f) Determinación de los procedimientos de auditoría. 

Los procedimientos de la auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño 

constituyen el aspecto más importante de la planeación detallada. 

Según las Normas Generales de Auditoría Pública son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a un concepto a revisar, mediante las cuales el auditor obtiene bases sólidas para 

fundamentar sus conclusiones. 

DOCUMENTOS QUE SE INTEGRARÁN A PARTIR DE ESTAS ACCIONES: MAPA DE ALINEACIÓN AL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; MAPA DE ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL; MAPA DE 

ALINEACIÓN A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL; ESQUEMA OPERATIVO DEL 

PROGRAMA O MATERIA POR AUDITAR; CÉDULA CON INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 

MATERIA POR AUDITAR;  CÉDULA DEL DISEÑO DEL ESQUEMA DE LA AUDITORÍA; CÉDULA DE LOS 

ASPECTOS POR REVISAR; CÉDULA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA; CÉDULA DE LA 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

II. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

En esta etapa se aplican los procedimientos y técnicas de auditoría previamente definidos, con 

objeto de obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente para determinar el 

grado de  eficacia, eficiencia y economía con que se cumplieron los objetivos y metas; y en su 

caso la calidad, comportamiento de los operadores así como la percepción del ciudadano 

usurario, a fin de poder emitir una opinión sólida, sustentada y válida. 

Reviste particular importancia en el desarrollo de la auditoría resultado de programas mediante 

la revisión al desempeño, mantener buenas relaciones profesionales con todas las partes 

interesadas y promover un flujo libre y abierto de información, en la medida en que así lo 

permitan los requisitos de confidencialidad. 

Con base en lo anterior, se deberá llevar a cabo la recopilación, registro y análisis de la 

información necesaria y suficiente para cubrir las pruebas selectivas de la auditoría, una vez 

definidos los alcances y muestra a auditar, así como la evaluación de los resultados obtenidos. 

En el desarrollo de las auditorías, la calidad en la recopilación de información, el análisis y su 

registro es un factor decisivo, y es preciso que el trabajo se caracterice por la objetividad, la 
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imparcialidad y la confidencialidad, sin perjuicio de la objetividad e independencia mental que 

debe mostrar el grupo auditor. 

La ejecución de estas auditorías, puede requerir habilidades específicas, tales como conocimiento 

de las técnicas y métodos de evaluación aplicados en las ciencias sociales y habilidades personales 

de comunicación, escritura, análisis, creatividad y receptividad, además de un buen conocimiento 

de las organizaciones gubernamentales, sus estructuras programáticas y sus funciones. 

Con frecuencia es necesario recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales tienen 

que explicarse y justificarse en lo que respecta a su suficiencia, validez, fiabilidad, pertinencia y 

razonabilidad. 

Los auditores tienen que comenzar por revisar los objetivos y las preguntas a responder con la 

auditoría, para organizar sus datos y centrar sus análisis. Las Auditorías a Resultado de Programas 

mediante la Revisión al Desempeño se apoyan en diversos métodos tales como: 

• El método analítico-sintético 

Este método descompone una unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de 

ellos por separado, volviendo a agrupar a las partes para considerarlas en su conjunto. De 

esta forma, se estudian las partes en referencia al todo; el todo como un compuesto 

sistémico y las partes en su interrelación necesaria y suficiente. 

• Método inductivo deductivo. 

Estudia los casos individuales para llegar a una generalización, conclusión o norma general, 

para posteriormente deducir las normas individuales. Así, el inductivo recorre el camino de lo 

singular a lo complejo, de las partes al todo; y el deductivo del todo a las partes. 

• Método dialéctico 

Pretende descubrir la verdad por la contraposición de los contrarios y elucidar un tercer 

término llamado síntesis dialéctica que elimina las contradicciones de los contrarios. Consiste 

en estudiar un fenómeno a partir de la identificación de los elementos opuestos que encierra 

en sí mismo, esos elementos contradictorios que están en constante lucha, son los que 

definen el cambio en el fenómeno hacia otros estados de evolución. 

• Método cualitativo 

Responde a la pregunta ¿Cuál es?, ¿cómo es? La cualidad es lo que hace que un ser sea lo que 

es. Se puede definir como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo 

visible, lo transforman y convierten en observaciones, anotaciones y documentos. Es 

naturalista porque estudia los fenómenos y a los sujetos en sus contextos naturales, 

interpretativo, pues, interna encontrar el sentido de las acciones. 
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• Método cuantitativo 

Este método utiliza números y relaciona datos que pueden ser transformados en forma 

numérica o en unidades de medida. El análisis de un fenómeno puede ser de tipo estadístico 

y los estudios estarán basados, en gran parte, en la medida de los efectos y el significado de 

las relaciones estadísticas. La ventaja de la revisión cuantitativa es que permite alcanzar 

conclusiones con un grado de confianza acerca de la extensión y la distribución del fenómeno, 

debido a que la misma información ha sido recolectada de todas las unidades bajo las mismas 

condiciones, por lo que se pueden hacer afirmaciones precisas. 

El método cualitativo, al igual que el cuantitativo, tiene como objetivo recopilar y analizar 

información a lo largo de la investigación. ¿En qué se diferencia del método cuantitativo? La 

diferencia radica en la manera en que recopilan los datos. Mientras que el método 

cuantitativo establece con precisión las variables y las hipótesis y recopila información 

exclusivamente para su comprobación, el cualitativo es más flexible porque procura 

información de personas, comunidades, contextos, variables o situaciones vinculadas con el 

tema de estudios. También existe el enfoque mixto que surge de la combinación de los dos 

métodos. 

La aplicación de los métodos anteriores, permitirán al auditor comprender aspectos complejos no 

sólo del programa o tema que esté analizando, sino del propio ente público encargado de su 

cumplimiento. Con esos métodos, el auditor estará en posibilidad de sintetizar las partes de un 

modo significativo y original; llegar a la esencia misma de las cosas, alcanzar la comprensión total; 

y utilizar las relaciones y analogías mentales en forma coherente, sistemática y encadenada para 

aportar soluciones creativas a problemas complejos. 

Todos los resultados y conclusiones de la auditoría deben estar sustentados por evidencia 

suficiente, relevante y pertinente. La naturaleza de la evidencia para llegar a conclusiones en la 

auditoría, es determinada por el tema, el objetivo de la auditoría y las preguntas clave formuladas 

en la planeación detallada. 

Es decir, los resultados de la auditoría son las pruebas específicas recopiladas por el auditor para 

cumplir los objetivos de la auditoría, responder las preguntas clave y verificar las hipótesis 

formuladas. Los objetivos de la auditoría deben ser identificables con sus resultados. 

Los auditores deben justificar documentalmente, de manera adecuada, todos los hechos relativos 

a la auditoría, incluso los antecedentes y la planeación, el trabajo realizado, los hechos puestos de 

manifiesto y las conclusiones que se determinen. 

Los hallazgos y los resultados requieren una interpretación, contrastar lo que debió ser contra lo 

que se encontró; lo que se pretendió contra lo que se logró; lo que fue un éxito con su costo; las 

fortalezas y las debilidades; así como identificar las oportunidades de mejora. 

Para interpretar los resultados hay que referirlos al contexto general del programa o tema a 

revisar, a la historia y antecedentes y a la cultura del servicio público. También se debe tomar en 
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cuenta tiempo, espacio y costo. Interpretar es captar el significado implícito y explícito y, sobre 

todo, captar lo universal en lo particular. 

Conforme a lo descrito, el resultado de la evaluación realizada deberá asentarse en los papeles de 

trabajo (cédulas sumarias y analíticas) diseñados por el auditor, los cuales deben incluir 

documentación que, entre otros aspectos, muestre que el trabajo de auditoría ha sido planeado y 

supervisado adecuadamente. 

En esta etapa de la auditoría deben realizarse actividades o pruebas de cumplimiento, 

corroborando los resultados de la evaluación del control interno establecido por las Instituciones 

del Gobierno Federal, para conducir sus actividades hacia el logro de sus objetivos y metas; 

evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua, conforme 

al  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 

Con el propósito de establecer las actividades ordenadas y secuenciales para la ejecución de la 

auditoría de auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño, se presentan 

algunos puntos a considerar para este propósito: 

1. Revisar y complementar el análisis de los propósitos del programa sujeto a auditoría, así 

como el universo y alcance, para confirmar las hipótesis y el objetivo de la auditoría, 

formulados durante la planeación detallada. 

 

2. Identificar la información y documentación a requerir, con la participación de los 

servidores públicos responsables de su elaboración, registro, control y salvaguarda. 

 

3. Identificar los registros, reportes, controles, procesos, procedimientos operativos y 

administrativos aplicados en la materia, así como los medios de dirección y supervisión 

ejercidos durante la ejecución y avance del programa. 

 

4. Analizar los mecanismos de evaluación diseñados y aplicados en el programa con el fin de 

verificar su alineación y congruencia. 

 

5. Requerir el listado de indicadores con el propósito de revisar la suficiencia y congruencia 

de su diseño y de las variables e insumos empleados, especialmente en lo referente a su 

alcance, cobertura, calidad y eficacia, así como la utilidad de los resultados que generan y 

su vinculación con los fines del programa. 

 

6. Recopilar muestras de las actividades operativas y administrativas realizadas en las 

diversas etapas o procesos del programa y cotejar su veracidad, suficiencia y control de 

variables así como su vinculación con los resultados obtenidos. 

 

7. Determinar los mecanismos de control y custodia de las evidencias y soportes de los 

resultados parciales de cada proceso y su integración posterior con el resultado del 
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programa, así como identificar la congruencia de los informes de resultados y las 

instancias responsables de formular, concentrar y difundir la información. 

 

8. Evaluar la suficiencia de los indicadores de calidad o de satisfacción de los usuarios, 

empleados por los administradores del programa, considerando el diseño de los reactivos 

de las encuestas ciudadanas, a quién se dirigen, su oportunidad y lugar de aplicación. 

 

9. Recopilar las evidencias y documentos necesarios de los procedimientos de auditoría 

aplicados y evaluar la suficiencia y pertinencia de las pruebas, para basar o sustentar una 

opinión sólida de los procesos que integran el programa. 

 

10. Determinar los resultados logrados y la estrategia de presentación y discusión con los 

responsables del programa, así como las pruebas y evidencias necesarias que soportan las 

recomendaciones. 

 

11. Diseñar las cédulas de observaciones con recomendaciones pertinentes alineadas a los 

aspectos estratégicos que coadyuven a la institución en su caso, a la rectificación o mejora 

de los procedimientos del programa y al diseño de indicadores complementarios, ajuste o 

redimensión de los existentes. 

 

12. Formular una conclusión general de la auditoría que permita tener una visión de la 

eficacia, eficiencia y economía del programa auditado, o de cualquier otra de las 

vertientes por revisar. 

 

13. Comprobar que las instituciones y los responsables de los programas, cuenten con 

mecanismos de medición de su gestión que permitan asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos y metas con oportunidad, así como: 

 

a) El alcance del programa. Cumplir con la atención de la población objetivo 

encomendada. 

b) La cobertura del programa. Cumplir con los niveles de atención esperada en la 

población objetivo 

c) La eficiencia del programa. Que la gestión en la generación de los bienes y servicios, 

sea en los costos racionales, con los presupuestos asignados, en los lugares esperados 

y con la oportunidad necesaria. 

d) La calidad del programa. Que consiste en asegurar el cumplimiento de los estándares 

establecidos así como la plena satisfacción de la sociedad respecto de los bienes y 

servicios recibidos, tal como lo reporten las encuestas aplicadas. 

 

14. Plantear los resultados y recomendaciones de forma tal que no permitan otras 

interpretaciones y siempre referirlos a las bases de medición establecidas y revisadas. 
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DOCUMENTOS QUE SE INTEGRARÁN A PARTIR DE ESTAS ACCIONES: CÉDULAS DE TRABAJO, 
SUMARIAS Y ANALÍTICAS, SOPORTE DOCUMENTAL DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS. 

III. INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño es el 

documento por medio del cual se emite la opinión general o juicio respecto de la situación de los 

conceptos auditados, apoyada en la evidencia obtenida, y se dan a conocer las observaciones 

determinadas con las recomendaciones que contribuyan a mejorar la eficacia, eficiencia y 

economía en la operación de los procesos sustantivos de los entes. 

El informe debe ser integrado con oportunidad, exactitud, objetividad, claridad y utilidad, además 

tiene que ser completo, convincente y conciso. 

Las observaciones deben ser plasmadas en perspectiva y garantizar la congruencia entre los 

objetivos, preguntas clave, resultados y conclusiones de la auditoría, éstas deben identificar las 

causas que provocan las deficiencias y/o irregularidades detectadas, así como visualizar las 

repercusiones a corto y mediano plazo que se ocasionarían, asimismo deben incluir las 

recomendaciones para mejorar el desempeño del programa o ente auditado. 

Las recomendaciones tienen que argumentarse de un modo claro, lógico, racional y basado en 

conocimientos, estar bien fundamentadas, deben ser factibles de llevarse a cabo y contribuir a 

solucionar la problemática y evitar su recurrencia, esto es, deben añadir valor. Además deben 

establecer claramente, qué se aborda en cada recomendación, quién es responsable y cómo 

contribuirán a mejorar el desempeño; estar vinculadas a los objetivos, observaciones y 

conclusiones de la auditoría. 

Una vez firmadas las cédulas de observaciones por los responsables de su atención, los resultados 

determinados en la auditoría se darán a conocer al Titular de la unidad auditada, a través del 

documento denominado informe de auditoría. 

El informe debe incluir el objeto y periodo revisado, principales procedimientos y técnicas 

utilizadas, causas que provocaron las deficiencias y/o irregularidades que impidieron en logro 

eficaz, eficiente y económico de las metas y objetivos del programa, síntesis de las observaciones y 

recomendaciones determinadas conforme a las vertientes revisadas así como las conclusiones de 

los resultados obtenidos. 

En la auditoría se considera que las conclusiones son afirmaciones que el auditor deduce de los 

resultados obtenidos. Las recomendaciones son tipos de acción sugeridos por el auditor en 

relación con los objetivos de la auditoría, que requieren una cuidadosa revisión para garantizar 

que son viables, valiosas y hacen referencia a los objetivos de la auditoría.  

DOCUMENTOS QUE SE INTEGRARÁN A PARTIR DE ESTAS ACCIONES: CÉDULA DE 
OBSERVACIONES; OFICIO DE ENVIÓ DE INFORME DE AUDITORÍA; INFORME DE AUDITORÍA. 
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IV. SEGUIMIENTO 

Consiste en la revisión y comprobación de las acciones realizadas por el auditado para atender en 

tiempo y forma las recomendaciones propuestas en las cédulas de observaciones. 

Para el seguimiento de las recomendaciones, los auditores comisionados recopilarán y registrarán 

datos, analizarán la información y evaluarán los resultados, asimismo, aplicarán los 

procedimientos que consideren necesarios para contar con la evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante con la que se sustenten sus conclusiones. 

El seguimiento es una actividad que aumenta el valor del proceso de auditoría mediante el 

fortalecimiento del impacto de la misma y la definición de las bases para mejorar un posible 

trabajo de auditoría futuro. El seguimiento no se limita a la implementación de las 

recomendaciones, se enfoca en si el ente auditado ha abordado adecuadamente los problemas y 

remediado las condiciones subyacentes tras un periodo razonable de tiempo. 

Al llevar a cabo el seguimiento, el auditor debe concentrarse en los hallazgos y recomendaciones 

que siguen siendo relevantes al momento del seguimiento y adoptar un enfoque imparcial e 

independiente. 

El seguimiento puede contribuir a una mejor comprensión del valor agregado por la auditoría a 

resultado de programas mediante la revisión al desempeño en un determinado periodo de tiempo 

o área. Para lograrlo, se deberá fortalecer la comunicación con el ente auditado para llevar un 

seguimiento permanente y promover acciones oportunas que aseguren su cumplimiento; así 

como, establecer mecanismos que permitan verificar el resultado de la aplicación de las 

recomendaciones para determinar si es adecuado o tiene deficiencias. 

El seguimiento deberá aportar al auditor los elementos suficientes para evaluar los logros y 

mejoras alcanzadas, como resultado de la aplicación de las recomendaciones acordadas con los 

entes auditados 

Los resultados obtenidos en el seguimiento de las observaciones se plasman en el informe de 

seguimiento, que es el documento que reporta el resultado de la verificación de la aplicación de 

las recomendaciones y de la efectividad en la mejora esperada, se dirige al responsable del 

programa y permite confirmar la alineación plena del programa a los compromisos institucionales; 

conforme al informe diseñado por la SFP. 

 
DOCUMENTOS QUE SE INTEGRARÁN A PARTIR DE ESTAS ACCIONES: CÉDULAS DE SEGUIMIENTO; 
INFORME DE SEGUIMIENTO. 
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ANEXO NORMATIVO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Art. 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

(… ) Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal. 

(… ) La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.  

Art. 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia transversal: Gobierno Cercano y Moderno, tiene como propósito promover un gobierno 

con políticas y programas enmarcados en una administración pública orientada a resultados, que 

sea eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño, que optimice el uso 

de los recursos públicos , que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que rinda 

cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, y que utilice las nuevas tecnologías de la 

información y de comunicación (TIC) 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, apoya el logro de las cinco metas Nacionales: 

México en paz, fortaleciendo la vinculación del gobierno con la sociedad civil 

México incluyente, Optimizar y transparentar el gasto social; contribuye a la convergencia de 

sistemas mediante la integración, homologación e intercambio de información y servicios 

estandarizados. 

México con educación de calidad, enriquece la enseñanza con herramientas tecnológicas y acceso 

a la información. 
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México Prospero, se privilegia la planeación basada en resultados, la transparencia y la rendición 

de cuentas. Garantizar que los programas y proyectos de inversión se impulsen con mayor 

rentabilidad social. 

México con responsabilidad global, moderniza sistemas y facilita trámites para atender a los 
mexicanos en otros países y promueve la transparencia y simplificación de trámites. 

Ley de Planeación 

Art. 3 Define la Planeación Nacional de Desarrollo como la ordenación racional y sistemática de 

acciones que tiene como propósito la transformación de la realidad del país y establece que, 

mediante ésta se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

Art. 9 Señala que las dependencias de la administración pública federal deberán planear y 

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de 

desarrollo, y que el Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el 

Desempeño para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal 

centralizada en el logro de los objetivos y metas. 

Art. 14 Corresponde a la SHCP la coordinación en materia de Planeación Nacional de Desarrollo y 

la elaboración del Plan Nacional del Desarrollo, entre otras. 

Art. 23 Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y 

especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del 

sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y 

determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. 

Art. 25 Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o 

estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial 

rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

Art. 26 Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país 

fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de 

sector. 

Art. 27 Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos 

administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Estos 

programas anuales que deberán ser congruentes entre sí, regirán durante el año de que se trate, 

las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la 

integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y 

entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

Art. 29 El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República. 
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Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente 

de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración 

de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia 

coordinadora del sector. 

Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo 

anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LAOPF) 

Art. 31 y 37 la SHCP y la SFP coordinaran de manera conjunta el sistema de evaluación del 

desempeño y concertarán con las dependencias y entidades de la APF y validarán los indicadores 

estratégicos y de gestión para la evaluación del desempeño respectivamente (conforme a lo 

establecido en el artículo 2º Transitorio de la modificación publicada el 2 de enero de 2013) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Art. 1 El objeto de la ley es reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 

federales. 

Art. 2 fracción LI, Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos 

que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los 

proyectos   

 Art. 24 Establece que la programación y presupuestación del gasto público comprenderá la 

definición de actividades para dar cumplimiento al PND y los recursos asignados a cada una de 

estas. 

Art. 27 Establece la forma en que se organizarán las actividades señaladas en el Articulo 24 para su 

asignación presupuestaria, es decir, la estructura programática, que deberá facilitar la vinculación 

de cada actividad con el PND. Menciona la necesidad de los indicadores de desempeño y establece 

que éstos serán la base para el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Art. 45 Establece, entre otras, que los responsables de la administración en los ejecutores de gasto 

serán responsables de la administración por resultados; por lo que deberán cumplir con 

oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

Art. 61 Señala que el Ejecutivo Federal deberá establecer un programa de mediano plazo para 

promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal, a 

través de acciones que modernicen la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
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productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan 

gastos de operación. 

Art. 78 Establece que los resultados de los programas sujetos a reglas de operación deberán ser 

evaluados conforme al Programa Anual de Evaluación y que los resultados de estas evaluaciones 

deberán reportarse en los informes trimestrales. 

Art. 85 Establece que los recursos federales aprobados para ser transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del D.F. estarán sujetos a evaluación y que se 

deberá informar sobre su ejercicio al Ejecutivo Federal cada trimestre. 

Art. 107 Establece que los informes trimestrales incluirán los principales indicadores sobre los 

resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y 

de su impacto social, con el objeto de facilitar su análisis y evaluación en los términos que se 

establezcan en el SED. 

Art. 110 Establece que la SHCP realizará una evaluación económica a los ingresos y egresos de 

manera trimestral y que los resultados los reportará con desglose mensual a la Cámara de 

Diputados. También establece la forma en que se llevarán a cabo las evaluaciones del desempeño 

y las características mínimas que éstas deben cumplir. 

Art. 111 Establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño será obligatorio para los 

ejecutores del gasto y que dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados de 

recaudación y ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades. 

Establece que los indicadores formarán parte del Presupuesto de Egresos, que se deberán 

incorporar sus resultados a la Cuenta Pública y que éstos deberán ser considerados para efectos 

del proceso presupuestario. 

Ley General de Desarrollo Social 

Art. 72 Establece que la evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que podrá realizarla por 

sí mismo o por evaluadores independientes del ejecutor de las políticas y programas. 

Art. 73 Establece que los evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones 

académicas y no lucrativas, así como personas físicas y morales especializadas. 

Arts. 74, 75 y 76 Establecen que en la evaluación del desempeño deberán incluirse los indicadores 

estratégicos y de gestión para medir su cobertura, calidad e impacto, los cuales deberán reflejar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, así como los procedimientos y la calidad 

de los servicios. 

Art. 77 Establece que el CONEVAL, en coordinación con la SHCP y la SFP, concertarán con las 

dependencias y entidades de la APF los indicadores correspondientes a los programas a su cargo. 

Art. 79 Establece que los resultados de las evaluaciones serán publicados en el DOF y deberán ser 

entregados a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. 
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Art. 80 Establece que el CONEVAL, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, podrá emitir 

las recomendaciones de mejora a las dependencias y entidades, que considere pertinentes. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Art. 25 Establece que la estructura funcional y programática a la que deben sujetarse los 

programas presupuestarios, se integra por cinco elementos: Misión, Objetivos, Metas, Unidad 

Responsable e Indicadores de Desempeño. 

Art. 304 Establece la forma en que deberá realizarse la fiscalización, el seguimiento y la medición. 

Art. 304 Señala que la SHCP y la Secretaría de la Función Pública se coordinaran, en un grupo 

permanente en materia de evaluación y seguimiento al desempeño presupuestario. 

Art. 305 Establece que la Función Pública, por si o a través de los órganos internos de control, 

podrá realizar auditorías y visitas a las dependencias y entidades y que las auditorías al gato 

público federal, serán un mecanismo coadyuvante para controlar y evaluar las operaciones que 

realicen las dependencias y entidades. 

Art. 306 Establece que las auditorías al gasto público federal tendrán por objeto examinar las 

operaciones de las dependencias y entidades con el propósito de verificar si los estados 

financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha 

realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y 

si en el desarrollo de las actividades se han cumplido las disposiciones aplicables. 

Art. 307 Establece que el tipo las auditorías al gasto público federal mimas que podrán ser de 

resultado de programas y que podrán realizarlas la función pública o a través de los órganos 

internos de control y por auditores designados por la propia función pública. 

Art. 308 Establece que los programas de auditoría se harán del conocimiento de las dependencias 

y entidades dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal. 

Art. 309 Establece que los órganos internos de control realizarán las revisiones y auditorías 

correspondientes de acuerdo con la normatividad, políticas, guías y procedimientos que en 

materia de auditoría emita la Función Pública. 

Art. 310 Establece que las dependencias y entidades deberán proporcionar la información y datos 

que permitan la realización de las visitas y auditorías. 

Art. 311 Establece las reglas para la realización de las auditorías y visitas. 

Art. 312 Establece el contenido de los programas anuales de trabajo de auditoría que elaborarán 

los órganos internos de control de las dependencias y entidades para su envío a la Función Pública 

para su aprobación. 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 

Revisiones y Visitas de Inspección. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Guía General de Auditoría Pública. 

 


