
 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 

Presentación 

 

Con la finalidad de complementar la Guía de auditoría a resultado de programas mediante la revisión al 

desempeño, en la cual se establece el proceso general para la práctica de este tipo de revisiones, en este 

documento se presenta la parte instrumental que contiene diversos registros y formatos para apoyar su 

realización.   

 

Conforme a lo anterior, se adjunta el “Anexo Técnico de la Guía de auditoría a resultado de programas 

mediante la revisión al desempeño” cuyo objetivo es dotar a los auditores de los instrumentos básicos 

necesarios para facilitar el desarrollo de este tipo de auditorías así como homogenizar las técnicas para su 

aplicación. El Anexo Técnico se encuentra organizado de acuerdo con las etapas del proceso de auditoría: 

Planeación, Ejecución e Informe. 

 

Es necesario recordar que el contenido de este Anexo es enunciativo, más no limitativo, por lo que su 

aplicación dependerá de las circunstancias de cada caso y del criterio profesional de los auditores públicos, 

quiénes además podrán utilizar otras herramientas. 

 

En la formulación del Programa Anual de Trabajo se realizaron una serie de actividades con el propósito de 

definir, priorizar y focalizar las estrategias que realizan los Órganos Internos de Control; asimismo, se 

identificaron los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas institucionales. La 

etapa de la planeación detallada en el caso de éstas auditorías, se complementa con diversos instrumentos 

que permitirán a los auditores definir el esquema que servirá de base para su desarrollo, los cuales deben 

ser requisitados en la forma y secuencia en que se presentan en el Anexo, ya que constituyen la base 

metodológica  indispensable  para tener una adecuada planeación de la auditoría. 

 

Con estos instrumentos el auditor estará en condiciones de identificar la problemática existente, conocer la 

vinculación de la materia por auditar con la planeación nacional, sectorial, regional o institucional;  analizar 

los elementos que la componen; contar con un esquema lógico para realizar la auditoría y definir las 

vertientes a revisar (eficacia, eficiencia, economía, calidad, comportamiento de los operadores y ciudadano 

usurario) así como los procedimientos de auditoría por aplicar. 

 

En los capítulos de Ejecución e Informe se adoptan los formatos existentes para la realización de las 

auditorías, conforme a la Guía General de Auditoría Pública y únicamente se amplía su descripción y 

contenido con un enfoque de una auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño. 

Por ejemplo, en las cédulas de trabajo se hace hincapié en seguir los procedimientos de auditoría conforme 

a las vertientes de revisión definidas en la planeación detallada (eficiencia, eficacia, entre otras).   

 

De la misma forma, en el capítulo del Informe de Auditoría, se enfatiza que los auditores deberán 

pronunciarse en este documento respecto de las vertientes que fueron analizadas, en términos del 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas evaluados y la eficiencia en las operaciones. 
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A continuación se presentan las etapas de la auditoría a resultado de programas mediante la revisión al 

desempeño y formatos que se recomienda utilizar: 

 

ETAPA DE INICIO 

 

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 la formular la planeación detallada de la 

auditoría.  

 

Los formatos a utilizar en esta etapa son los siguientes:  
 

In.1 Orden de auditoría 

In.2 Acta de inicio 

In.3 Oficio de solicitud inicial de Información. 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN DETALLADA 

 

En éstas auditorías la planeación detallada es más analítica y exhaustiva, por la necesidad de determinar 

plenamente los aspectos a revisar en función de las distintas vertientes, se trata de determinar con base en 

una metodología básica la naturaleza, alcance, oportunidad y procedimientos por aplicar para cada uno de 

los conceptos por revisar.  

 

Los formatos a utilizar en esta etapa son los siguientes:  

 

Pd.1 Mapa de alineación al Plan Nacional de Desarrollo.  

Pd.2 Mapa de alineación al Programa Sectorial. 

Pd.3 Mapa de Alineación a la estructura programática-presupuestal. 

Pd.4 Esquema operativo del programa o materia por auditar. 

Pd.5 Cédula con información de los elementos de la materia por auditar. 

Pd.6 Cédula del diseño del esquema de la auditoría. 

Pd.7 Cédula de los aspectos por revisar. 

Pd.8 Cédula de los procedimientos de la auditoría. 

Pd.9 Cédula de la determinación del universo y muestra. 

Pd.10 Cronograma de actividades a desarrollar. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

Los formatos utilizados en la etapa de planeación detallada serán la base para la recopilación y registro de 

datos, análisis de la información y evaluación de resultados que se realiza durante la ejecución de la 

revisión, 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 y ciudadano usurario. 
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Los formatos a utilizar en esta etapa son los siguientes: 
  
Ej.1 Oficio de solicitud complementaria. 

Ej.2 Cédulas sumarias y analíticas. 

 

ETAPA DE INFORME   

 

Es la etapa en la que se dan a conocer las observaciones y resultados determinados en la auditoría y 
comprende el pronunciamiento sobre los resultados alcanzados en términos de las vertientes revisadas: 
(tres “e” y tres “c”). 
 

Los formatos a utilizar en esta etapa son los siguientes:  

 

If.1 Cédula de observaciones.  

If.2 Oficio de envió de Informe de Auditoría 

If.3 Informe de Auditoría. 
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ETAPA  

INICIO 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Orden de Auditoría Número: (2) 

 

 
 

 

(3) 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría a 
resultado de programas mediante la revisión 

al desempeño 

 
(4) 
 
Presente 
 
Con el objeto de verificar el cumplimiento  ____(5)______; así como el cumplimiento de  la 
normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por          (6)           , se le notifica que se 
practicará la auditoría número __(2)__denominada ___(7)_____en esa unidad administrativa en 
sus áreas o cualquier otra instalación.  

 

Para tal efecto se servirá proporcionar a los CC. Auditores Públicos:        (8)      , la información y 
documentación relacionada con el cumplimiento de los objetivos y metas programáticos e 
institucionales, referidas al objeto de la auditoría así como suministrarles todos los datos e 
informes que soliciten para la ejecución de la misma, la cual se practicará a:   (9)        y abarcará el 
periodo   (10). 

 

 

Atentamente, 
 

(11) 
 
 
 
 
 

c.c.p. (12) 
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ORDEN DE AUDITORÍA 
INICIO 
FORMATO In.1 

 
DESCRIPCIÓN: 
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 la orden de auditoría a 
resultado de programas mediante la revisión al desempeño se deben incluir en el objeto, las 
vertientes de actuación a revisar y el alcance de las mismas. 

 

Identificador Descripción 

1.  Nombre del ente correspondiente. 

2.  Número de la auditoría. 

3.  Localidad y fecha de elaboración de la orden de auditoría. 

4.  
Nombre y cargo del servidor público a quien se dirige la orden y el domicilio 
donde se ubica la Unidad auditada. 

5.  

Objeto de la auditoría relacionado con las vertientes a revisar y el alcance de 
las mismas, tales como la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas, 
eficiencia y economía, y en su caso, las demás vertientes: calidad, 
comportamiento de los operadores y ciudadano usuario. 

6.  
Normatividad federal en la que se fundamente la emisión de la orden de 
auditoría (dependiendo del ente a auditar). 

7.  Nombre de la auditoría registrada en el Programa Anual de Trabajo. 

8.  
Personal comisionado en la auditoría, con la indicación de la persona 
designada como Jefe de Grupo y del Coordinador de la auditoría. 

9.  Nombre de la Unidad auditada.  

10. Indicar el periodo a revisar. 

11. 
Nombre y firma del servidor público facultado para ordenar la practica de 
auditoría de conformidad con el Reglamento Interior de la SFP. 

12. 
Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará 
copia de la orden. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Orden de Auditoría Número: (2) 

 

 
 

Acta de Inicio de auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño 

 

Aspectos a considerar en su elaboración 

El Acta de Inicio de Auditoría es un documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del inicio de 
una auditoría, por lo que en su elaboración deben guardarse las formalidades que se mencionan a continuación:  

1.  Contiene los datos a detalle de las circunstancias, documentos y personas que intervienen en el acto. 

2.  Inicia ubicando el lugar, fecha y hora del acto. 

3.  Menciona quiénes intervienen en el acto y el objetivo del mismo. 

4.  Describe, en su apartado de hechos, las situaciones bajo las cuales se levanta el acta y finalmente incluye su 
cierre. 

5.  El acta se transcribe a renglón continuo y, en caso de que el texto quede a la mitad del renglón, el resto de 
éste se testa con guiones hasta el margen derecho de la hoja. 

6.  Siempre debe darse un folio a cada foja del acta. Se recomienda un folio de 8 dígitos que identifiquen los 
siguientes datos de izquierda a derecha: 

Primeros 3 dígitos: número de la orden de auditoría. 

Dos dígitos siguientes los dos últimos dígitos del año. 

Últimos 3 dígitos: un número consecutivo de tres dígitos, el que corresponderá al folio, iniciando siempre 
con el número 001. 

 
Ejemplo 

Orden Año Consecutivo Folio 

 200 03 001 20003001 

7.  Al finalizar una hoja, el último renglón deberá hacer referencia a la foja que continúa, con la leyenda Pasa al 
folio..., incluyendo el folio de la foja siguiente. 

La leyenda quedará al centro del último renglón y, tanto a la izquierda como a la derecha, se utilizarán 
guiones. Ejemplo: 

---------------------------------------------pasa al folio 20003002---------------------------------------------- 

De la misma manera, el primer renglón del folio siguiente, contendrá la leyenda “Viene del folio”... 
centrado y, tanto a la izquierda como a la derecha, se utilizarán guiones. Ejemplo: 

--------------------------------------------viene del folio 20003001------------------------------------------------ 

8.  El acta de inicio se levanta en dos ejemplares, con firmas autógrafas al final y se rubricarán cada una de las 
fojas que la constituyen, con la siguiente distribución: 

Primer ejemplar: Se entrega al servidor público con quien se entendió la diligencia. 

Segundo ejemplar: Se integrará al expediente de auditoría. 

 

9.  El formato anexo indica el modelo que se utilizará como acta y los datos que contendrá. Con objeto de hacer 
ilustrativa el Acta de Inicio de Auditoría, se incluyen los aspectos por describir.  
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Orden de Auditoría Número: (2) 

 

 
 

 

folio 20003001 

En México, Distrito Federal, (o la localidad donde se levanta el acta), siendo las (anotar la hora del inicio del acto) 
horas, del día (anotar el día, mes y año correspondiente), los CC. (mencionar el nombre completo de los auditores 
comisionados) auditores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control (citar el nombre del ente), hacen 
constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa (anotar el nombre de la unidad auditada), ubicadas 
en (anotar el domicilio completo del lugar donde se levanta el acta), a efecto de hacer constar los siguientes:----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------Hechos------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. 
(nombre del titular del área visitada incluyendo su cargo), procedieron a identificarse en el orden mencionado con 
las credenciales números: (anotar los números de credenciales institucionales de cada auditor público), expedidas 
por (mencionar el área que expide las credenciales).---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría (anotar el número y fecha de la orden de 
auditoría), emitida por el Titular del Órgano Interno de Control (o por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento 
Interior de la SFP) en (mencionar el ente correspondiente) al C. (citar el nombre completo y puesto del servidor 
público a quien está dirigida la orden de auditoría), quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de 
la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se 
tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa. -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se 
identifique, exhibiendo éste (anotar el tipo y número de la identificación que presenta) expedida a su favor por 
(mencionar la instancia que la expide), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen (citar 
el lugar donde se encuentra la fotografía del servidor público que la presenta) una fotografía cuyos rasgos 
fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.------------------------ 
Los auditores públicos exponen al titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los 
cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a 
(mencionar el objeto y los alcances de la auditoría y el ejercicio o periodo por auditar). Acto seguido se solicita al 
C. (anotar el nombre del servidor público con quien se entiende el acto) designe dos testigos de asistencia (En 
caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes), quedando designados los CC. (mencionar los 
nombres completos de las personas designadas como testigos, domicilios oficiales o particulares, documento 
con que se identifican, Registro Federal de Contribuyentes), quienes aceptan la designación.-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. (nombre del titular de la unidad auditada) en este momento designa al C. (anotar el nombre y cargo del 
servidor público) como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de información relacionados con 
la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con _____________________(solicitar que la 
designación se realice a través de oficio)------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------pasa al folio 20003002------------------------------------------------------------------ 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Orden de Auditoría Número: (2) 

 

 
 

 
Folio 20003002 

 
---------------------------------------------------------------viene del folio 20003001----------------------------------------------------------------- 
El C. (nombre de la persona con quien se entiende la diligencia), previo apercibimiento para conducirse con verdad 
y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo 
disponen la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y 8, fracción XVI de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la 
edad de (anotar la edad del visitado) años, estado civil (anotar el estado civil del visitado), originario de (anotar la 
localidad y estado de nacimiento del visitado), con domicilio en (anotar el domicilio particular u oficial, del 
visitado) y Registro Federal de Contribuyentes número (anotar el registro federal de contribuyentes del visitado), 
dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número (citar el número y fecha de la orden de 
auditoría), hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para 
atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.------------------------------------------------------------- 
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las (anotar la hora 
de conclusión del acto) de la misma fecha en que fue iniciada.--------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella 
intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al 
servidor público con el que se entendió la diligencia.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por (mencionar el nombre del área que intervino en el acta, seguido del ente) 

 

C. (nombre, firma y cargo de la persona que atendió la diligencia) 

 

C. (nombre, firma y cargo de la persona designada como enlace) 

 
 

Por el OIC 

 
 

(nombre y firma de los auditores participantes) 

 

Testigos de Asistencia 

 

(nombre y firma del testigo) (nombre y firma del testigo) 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Número de oficio: (2) 

 

 
 

(3) 

Asunto: Solicitud de información 

 
 
(4) 
 
Presente 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por  (5), al amparo de la Orden de Auditoría número (6) de fecha 
(7), suscrita por (8), le solicito girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se recabe y proporcione a más tardar dentro de los cinco días hábiles a partir de la recepción 
del mismo al personal comisionado, la información relacionada en el Anexo. 
 

 

Atentamente, 
 

(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. (10) 
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OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
INICIO 
FORMATO In.3 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se elaborarán los oficios que sean necesarios para la obtención de información que permita a los 
auditores cumplir con el objetivo de la auditoría. En todos los casos el Titular de la Unidad auditada 
y/o el servidor público designado para atender los requerimientos de información deberán 
proporcionar de manera oportuna y veraz la misma, en los plazos en que le sean solicitados, 
mismos que no deberán exceder de 5 días hábiles. Lo anterior, con fundamento en el numeral 17 
del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
 
La solicitud inicial de información debe contener los elementos y documentación necesaria que 
garantice el desarrollo de la planeación detallada. 
 

Identificador Descripción 

1.  Nombre del ente correspondiente. 

2.  Número de Oficio. 

3.  Localidad y fecha de elaboración del Oficio de solicitud de información. 

4.  
Nombre y cargo del servidor público a quien se dirige el requerimiento de 
información y el domicilio donde se ubica la Unidad Auditada. 

5.  
Normatividad federal en la que se fundamente el requerimiento de 
información. 

6.  Número de orden de auditoría. 

7.  Fecha de la orden de auditoría 

8.  
Nombre completo y puesto del servidor público que emitió la orden de 
auditoría. 

9.  
Nombre completo y puesto del servidor público facultado para solicitar 
información. 

10. 
Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará 
copia de la solicitud de información. 
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ETAPA  

PLANEACIÓN 

DETALLADA 
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

PND
2013-2018

METAS NACIONALES OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES

MAPA DE ALINEACIÓN AL PND 2013-2018 DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE.

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo, DOF 20 de mayo del 2013.

Carencia promedio de 
la población en 
pobreza extrema.

Población en pobreza 
extrema con carencia 
por acceso a la 
alimentación.

Combatir la carencia alimentaria 
de la población a través de 
políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la 
atención de las familias en 
extrema pobreza.

Propiciar un ingreso mínimo 
necesario para que las familias 
tengan acceso a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos.

Facilitar el acceso a productos 
alimenticios básicos y 
complementarios a un precio 
adecuado.

Incorporar componentes de 
carácter productivo a las 
acciones y programas sociales, 
con objeto de mejorar los 
ingresos de los mexicanos, 
proveerles empleo y garantizar 
el acceso a los alimentos 
indispensables para el ejercicio 
de sus derechos.

Adecuar el marco jurídico para 
fortalecer la seguridad 
alimentaria y el derecho a la 
alimentación.

2.1.1. Asegurar una 
alimentación y nutrición 
adecuada de los mexicanos en 
particular para aquellos en 
extrema pobreza o con carencia 
alimentaria severa.

2.1.2. Fortalecer el desarrollo de 
capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir a 
mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad 
productiva.

2.1.3. Garantizar y acreditar 
fehacientemente la identidad de 
las personas.

2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales 
para toda la población.

2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente.

2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud.

2.4. Ampliar el acceso a la 
seguridad social.

2.5. Promover un entorno 
adecuado para el desarrollo de 
una vida digna.

VI.1. MÉXICO EN PAZ

VI.2. MÉXICO INCLUYENTE

VI.3. MÉXICO CON EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

VI.4. MÉXICO PROSPERO

VI.5. MEXICO CON 
RESPONSABILIDAD GLOBAL

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

PERSPECTIVA DE GÉNERO

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP.

ÁREA AUDITADA: No. DE AUDITORIA:  CLAVE: 

(1)

(2)(3)(4)

(5) (6) (7) (8) (9)

(10)

REVISÓ (12)ELABORÓ (11) AUTORIZÓ (13)
                                                                              13



 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

MAPA DE ALINEACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.1 

 
DESCRIPCIÓN: 
Esta herramienta permite analizar de forma gráfica el esquema de alineación del Programa 
Presupuestario o materia por auditar con el Programa Nacional de Desarrollo, identificando el 
objetivo, estrategias, líneas de acción e indicadores que se encuentran directa o indirectamente 
vinculados con los aspectos por revisar.  

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

3. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

4. UNIDAD AUDITADA/PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Nombre de la unidad auditada/ programa presupuestario o materia por auditar. 

5. METAS NACIONALES 
Las cinco metas nacionales establecidas en el PND 2013-2018, mismas que 
describen los retos que enfrenta el país: 
México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Responsabilidad Global 

6. OBJETIVOS 
Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, 
aún sin especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos. 

7. ESTRATEGIAS 
Para cada objetivo en el PND se definen estrategias; éstas se refieren a un 
conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo, en el mapa se 
deben identificar las estrategias asociadas a la materia por auditar. 

8. LÍNEAS DE ACCIÓN 
Para concretar las estrategias en el PND se puntualizan líneas de acción; 
éstas constituyen la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la 
República se propone alcanzar las metas propuestas, en el mapa se deben 
identificar las líneas de acción específicas de la materia por auditar. 

9. INDICADORES 
Los  indicadores buscan ser una fuente clara, objetiva y transparente para 
medir el desempeño del gobierno y constituyen una herramienta para que las 
dependencias de la Administración Pública Federal y la ciudadanía en general 
puedan monitorear el cumplimiento de las Metas Nacionales, en el mapa se 
deben incluir los indicadores que están asociados a la materia por auditar. 

10. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
En el PND 2013-2018 se establecen estrategias y líneas de acción 
transversales que aplican a todas las Metas Nacionales. 

11. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

12. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la 
cédula. 

13. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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 2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales 
para toda la población.

2.2. Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente.

PROGRAMA 
SECTORIAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL.
 2013-2018

2.3. Asegurar el acceso a la 
seguridad social.

2.4. Ampliar el acceso a los 
servicios de salud.

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de 
una vida digna. 

Fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales 
que potencien las capacidades 
de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones 
que incidan positivamente en la 
alimentación, salud y la 
educación.

Construir un entorno digno que 
proporcione el desarrollo a 
través de la mejora en los 
servicios básicos, la calidad y 
espacios de la vivienda y la 
infraestructura social.

Dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la 
población en situación de 
carencia o pobreza.

Construir una sociedad 
igualitaria donde exista acceso 
irrestricto al bienestar social 
mediante acciones que protejan 
el ejercicio de los derechos de 
todas las personas.

Fortalecer la participación social 
para impulsar el desarrollo 
comunitario a través de 
esquemas de inclusión 
productiva y cohesión social.

Mejorar el ingreso de las 
personas en situación de 
pobreza mediante el apoyo y 
desarrollo de proyectos 
productivos.

1.1. Ampliar las capacidades de 
alimentación, nutrición, salud y 
educación de las personas en 
condición de pobreza.

1.2. Procurar el acceso a 
productos básicos y 
complementarios de calidad y a 
precios accesibles a la población 
de las localidades marginadas 
del país.

1.3. Facilitar el acceso de las 
personas en situación de 
pobreza a una alimentación 
nutritiva.

1.4. Coordinar las acciones de 
político alimentaria para las 
personas en situación de 
pobreza multidimensional 
extrema y con carencia 
alimentaria tengan acceso a una 
alimentación y nutrición 
adecuada.

1.5. Reducir las condiciones de 
precariedad que enfrenta la 
población jornalera agrícola 
mediante la protección de sus 
derechos sociales.

1.3.1. Producir leche fortificada 
a bajo costo para ofrecer un 
alimento nutritivo accesible a la 
población en situación de 
pobreza.

1.3.2. Venta de leche de calidad 
a bajo precio para transferir un 
ahorro a la población en 
situación de pobreza en sus 
gastos de alimentación.

1.3.3. Desarrollar esquemas de 
alimentación que disminuyan la 
inseguridad alimentaria y 
promuevan el ahorro en el gasto 
familiar por alimentación.

Porcentaje de la población con 
acceso a la alimentación.

Población infantil en situación 
de malnutrición
1.1 prevalencia de desnutrición 
crónica en niños y niñas 
menores de 5 años; 
1.2 Prevalencia de anemia en 
niños y niñas menores de 5 años 
de edad; 
1.3 Prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en niños de 5-11 años 
de edad). 

Comparación de la diferencia en 
la escolaridad promedio entre 
padres e hijos de familias 
beneficiarios DE 
OPORTUNIDADES, respecto a la 
misma diferencia en la 
población nacional.

METAS/OBJETIVOS NACIONALES (PND) OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES

MAPA DE ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2013-2018 DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

FUENTE: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, DOF 13/12/2013

II. MÉXICO INCLUYENTE

ÁREA AUDITADA: No. DE AUDITORIA:  CLAVE: 

(1)

(2)(3)(4)

(6) (7) (8) (9)(5)

Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP.

REVISÓ (11)ELABORÓ (10) AUTORIZÓ (12)                                                                              16



 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

MAPA DE ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.2 

 
DESCRIPCIÓN: 
Esta herramienta permite analizar de forma gráfica el esquema de alineación del Programa 
Presupuestario o materia por auditar con el Programa Sectorial, identificando el objetivo de las 
metas nacionales, el objetivo del programa sectorial, estrategias, líneas de acción e indicadores 
que se encuentran directa o indirectamente vinculados con los aspectos por revisar. Se podrán 
realizar mapas de los programas institucionales, especiales o regionales que se consideren 
pertinentes. 
 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

3. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

4. UNIDAD AUDITADA/PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Nombre de la unidad auditada/ programa presupuestario o materia por auditar. 

5. OBJETIVOS METAS NACIONALES 
Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, 
aún sin especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos, estos 
objetivos corresponden a las cinco metas nacionales establecidas en el PND 
2013-2018: 
México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Responsabilidad Global 

6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 
Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, 
aún sin especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos; establecen la 
visión de gran alcance a la cual el sector buscan contribuir 

7. ESTRATEGIAS 
Para cada objetivo en el Programa Sectorial se definen estrategias. Las 
estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado 
objetivo, en el mapa se deben identificar las estrategias asociadas a la materia 
por auditar. 

8. LÍNEAS DE ACCIÓN 
Para dar realidad operativa a las estrategias en el Programa Sectorial se 
puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión más 
concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas 
propuestas, en el mapa se deben identificar las líneas de acción  específicas de 
la materia por auditar. 

9. INDICADORES 
Los  indicadores buscan ser una fuente clara, objetiva y transparente para medir 
el desempeño del gobierno y constituyen una herramienta para que las 
dependencias de la Administración Pública Federal y la ciudadanía en general 
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

puedan monitorear el cumplimiento de las Metas Nacionales, en el mapa se 
deben incluir los indicadores que están asociados a la materia por auditar. 

10. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

11. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

12 AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. (1)

ÁREA AUDITADA:      (2) No. DE AUDITORIA:       (3) CLAVE: (4)

MAPA DE ALINEACIÓN A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 2013

(6) (6) (6) (7) (8) (9)

FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN
ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
INDICADORES

1 Gobierno
3 Coordinación de la

Política de Gobierno
4 Función Pública

001 Función pública y

buen gobierno

0001 Actividades de Apoyo

a la función pública y buen

gobierno FIN

PO: $55.3 100% PO: $55.3 100% PO: $55.3 100% PO: $55.3 100% PO: $55.3 100%

PE: $37.5 68% PE: $37.5 68% PE: $37.5 68% PE: $37.5 68% PE: $37.5 68%

68%

LICONSA, S.A DE C.V. 2 Desarrollo Social 6 Protección Social
8 Otros Grupos

Vulnerables

002 Servicios de

Apoyo Administrativo

M001 Actividades de apoyo

administrativo

PRÓPOSITO

PO: $9,928.4 PO: $9,873.2 100% PO: $9,873.2 100% PO: $9,873.2 100% PO: $526.4 100% PO: $526.4 100%

PE:  $8,922.5 PE: $8,885.0 90% PE: $8,885.0 90% PE: $8,885.0 90% PE: 835.0 159% PE: $795.0 151%

Millones de pesos
W001 Operaciones Ajenas

PO:

PE: $40.0

008 Apoyo al ingreso,

a la salud y a la

educación de las

familias en pobreza

B004 Programa de

adquisición de leche

nacional a cargo de

LICONSA, S.A. de C.V.

PO: $4,130.1 100% PO: $4,130.1 100%

PE: $3,195.5 77% PE: $3,157.8 76%

K014 Otros Proyectos de

Infraestructura Social

PO:

PE: $37.70

010 Atención a la

población urbana y

rural en pobreza

S052 Programa de Abasto

Social de Leche a cargo de

LICONSA, S.A. DE C.V.

PO: $3,590.0 100% PO: $3,590.0 100%

PE: $3,079.3 86% PE: $3,079.3 86%

12 Oferta de productos

básicos a precios

competitivos

B005 Comercialización de

productos lacteos

PO: $1,626.6 100% PO: $1,626.6 100%

PE: $1,775.2 109% PE: $1,775.2 109%

NOTAS: TOTALES

PO: PRESUPUESTO ORIGINAL (5) PO: $9,928.4 100%

PE: PRESUPUESTO EJERCIDO (pagado) (5) PE: $8,922.5 90%

Las diferencias de decimales son por aproximación de las cifras a millones de pesos.

FUENTE: 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013

ELABORÓ (10) REVISÓ  (11) AUTORIZÓ (12)

Hogares beneficiarios del PASL respecto a los hogares programados

Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo

Número de hogares atendidos por el PASL

Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada

Cobertura de los hogares programados

Número de hogares beneficarios

Determinar el porcentaje de cumplimiento de la población atendida 

con respecto a la meta

Hogares beneficiarios del PASL respecto de los hogares objetivos
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

MAPA DE ALINEACIÓN A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 

CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.3 
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta herramienta permite analizar de forma gráfica la alineación del programa presupuestario o 
materia por auditar con la estructura programática-presupuestal, mediante sus categorías 
(Funciones, Actividad Institucional y Programa Presupuestario), el presupuesto original autorizado 
y ejercido así como los indicadores estratégicos y de gestión.  
 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

3. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

4. UNIDAD AUDITADA/PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Nombre de la unidad auditada/ programa presupuestario o materia por auditar. 

5. Monto del presupuesto original autorizado, modificado y del ejercido (PM, PO y 
PE) 

6. FUNCIÓNES 
Identifica las actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines.  
•Finalidades:  
•Gobierno,  
•Desarrollo Social y  
•Desarrollo Económico.  
•Función: Identifica las acciones que realizan las unidades responsables para 
cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.  
•Subfunción: Desglose de la función que identifica en forma más precisa las 
actividades que realizan las dependencias y entidades.  

7. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y 
entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas.  

8. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del 
gasto federalizado para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del 
gasto no programable.  

9. INDICADORES 
La expresión cuantitativa o cualitativa que establece un parámetro del avance 
en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser 
estratégico o de gestión de acuerdo a lo establecido en la MIR (Fin, propósito, 
componente, actividad). 

10. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

11. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

12. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. (1) 
 

ESQUEMA OPERATIVO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE (PASL) 
 

ENTE: (2) No DE AUDITORÍA:  (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: (3) UNIDAD AUDITADA: (5) 

 

Mantenimiento al Padrón de 
Beneficiarios

OPERACIÓN RESULTADOGESTIÓN 

Programación y Distribución de 
Leche fluida y en polvo

Cálculo de los litros a distribuir para atender al padrón 
de beneficiarios

Entrega de dotación de Leche a 
familias beneficiarias

Control y Evalución

Aplicar bajas automáticas al padrón de beneficiarios 

Aplicar bajas totales por inasistencia comprobada

Aplicar altas parciales y totales al padrón de 
beneficiarios

Padrón actualizado para la 
entrega de dotación de leche a  

familias beneficiarias

Programa de distribución de 
leche a familias beneficiarias

Retirar leche liquida del cuarto frio de las plantas 
productoras o en polvo a los almacenes

Entregar en lecherías y puntos de venta. 

Elaborar guías de distribución y los reportes de 
entrega de leche 

Transportar en parque vehicular propio o rentado

Cédula Única de Información Socioeconómica (CUIS)
Programación de visitas a lecherías
Libros de retiro con el registro de leche entregada
Reportes mensuales con el registro de los sobrantes
Visitas domiciliarias
Pases de listas para validación del padron
Revisión de documentos 

 
 

 
ELABORÓ (7) 

 

 
 

REVISÓ (8) 
 

 
 

AUTORIZÓ (9) 
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
A RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE 

LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 

 
 

CÉDULA DEL ESQUEMA OPERATIVO DEL PROGRAMA O MATERIA POR AUDITAR 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.4 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta cédula permite conocer mediante una visión global el esquema operativo del programa o 
materia por auditar, al trazar de manera sintética la gestión operativa y resultados del programa, 
mediante la utilización de herramientas como PEPSU, diagramas, esquemas, entre otras. En esta 
cédula se deben incluir procesos o actividades relevantes de la gestión operativa, por lo que no es 
necesario incluir aspectos muy específicos del programa o materia por auditar.  

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

4. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. DIAGRAMA 
Incluir de manera sintética la gestión operativa, objetivos y resultados del 
programa o materia por auditar, mediante la utilización de herramientas como 
PEPSU, diagramas, esquemas, entre otras. 
 
En este caso, se debe responder a las preguntas ¿Qué hace? ¿Para que lo 
hace? y ¿Qué resultados obtiene? 
 
Esta información se puede obtener, en el caso de un programa presupuestario, 
del apartado de componentes de la MIR; construirse a partir de los manuales de 
procedimientos o reglas de operación, considerando los aspectos relevantes, 
entre otros instrumentos que describan el esquema operativo del programa o 
materia por auditar. 

7. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

8. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la 
cédula. 

9. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE LA SFP   
 

CÉDULA CON INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MATERIA POR AUDITAR 

LOGO DEPENDENCIA O ENTIDAD 

ENTE: (2) 
 

No DE AUDITORÍA: (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA (3) 
 

UNIDAD AUDITADA: (5) 
 

 

PROBLEMÁTICA    
GENERAL 

LINEAS  
CONDUCTORAS 

SUBLINEAS  
CONDUCTORAS 

MARCO LEGAL-
NORMATIVO 

COMPONENTES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
CONCEPTUALIZACIÓN 

SINTÉTICA 
LEY / REGLAMENTO, 

ESTATUTO/REGLAMENT
O INTERIOR  

PND  PSE  PEF  MIR  
INFORMES 

INSTITUCIONALES 

 

(6) 

(7) (8) 

 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 

VISIÓN 

(7) 

(8) (9) 

 

 

 

(11) 

 

 

 

 

(12) 

 

 

 

(13) 

 

 

 

(14) 

(8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(16) 

ELABORÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(17) 

REVISÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(18) 

AUTORIZÓ 
NOMBRE Y FIRMA 
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CÉDULA CON INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MATERIA POR AUDITAR 

CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.5 

 
DESCRIPCIÓN: 
Esta cédula es una herramienta de planeación que permite identificar plenamente la materia por 
auditar, consiste en un mapa mental de todos sus elementos que se interrelacionan en su 
conformación y tiene como propósito conocer que se quiere resolver, el fundamento legal, su 
diseño y sus resultados mediante los instrumentos de rendición de cuentas. Antes de requisitar 
este formato se deben definir las líneas conductoras de la materia por auditar que permitirán 
establecer el alcance de la revisión. 
 

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el programa 
anual de trabajo detallado. 

4. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. PROBLEMÁTICA  GENERAL 
En este apartado se plasman los problemas que se pretenden resolver con la 
implementación del programa o acción de gobierno. 
 
La definición del problema debe incluir porqué fue necesaria la intervención del 
Estado, a dónde se quiere llegar, que efectos se está buscando con los recursos 
disponibles, la relación entre causas identificadas y las soluciones propuestas, la 
descripción del contexto que le dio origen al programa social, dependencia, 
institución o área. 
 
Es fundamental considerar los elementos que se encuentran en las exposiciones 
de motivos de las leyes y decretos que se expidieron para atender el concepto por 
revisar, también se deberán analizar los diagnósticos de los planes y programas y 
los documentos del debate nacional sobre el asunto. 
 
Debe ser breve y precisa con información relevante para entender el contexto y 
problemática que le dio origen, la descontextualización de esa problemática 
ayudará a la identificación de las líneas conductoras de la misma. 
 
Asimismo se recomienda incluir las observaciones relevantes de las diversas 
instancias fiscalizadoras, las recomendaciones derivadas de las evaluaciones 
externas de los programas, el FODA, así como el árbol del problema que se 
realiza a partir de la construcción de la MIR. 

7. LÍNEAS CONDUCTORAS 
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Las líneas conductoras constituyen los cursos de acción que se deben considerar 
en la auditoría y 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. En síntesis son los grandes temas que se 
revisaran en la auditoría, por ejemplo: población objetivo, cobertura, calidad de los 
servicios, eficiencia administrativa, entre otros. 
 
Se deben incluir el número de líneas conductoras que se consideren necesarias 
para cada uno de los aspectos fundamentales que se revisaran. 

8. SUBLÍNEAS CONDUCTORAS 
Las líneas conductoras pueden incluir sublíneas específicas del curso de acción 
de la auditoría que permiten comprender mejor la materia por auditar.  
 
Se deben incluir el número de sublíneas conductoras que se consideren 
necesarias para cada uno de los aspectos fundamentales que se revisaran. 

9. MARCO LEGAL-NORMATIVO 
Documentos legales de la materia por auditar, tales como: la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias; el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales; la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, leyes, reglamentos y demás 
normativa. Se debe registrar una síntesis del o de los artículos de la norma 
analizada, que deberá tener congruencia recíproca con cada una de las líneas y 
sublíneas conductoras. 
Esta cédula deberá acompañarse de un anexo que contenga un análisis detallado 
del fundamento legal que debe cumplir el programa o materia por auditar, a partir 
de las leyes generales (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley de Planeación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
entre otras), así como la normatividad específica del programa o materia por 
auditar (Reglamento Interior, manual general de organización, reglas de 
operación, manuales de procedimientos, lineamientos y demás disposiciones 
normativas aplicables), las cuales deben incluir los apartados y artículos 
específicos a los que se orientará el enfoque y alcance de la auditoría. 

10. PND 
Se deben incluir el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y su alineación con los 
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que corresponden a la 
materia por auditar 

11. PSE 
Por lo que corresponde al Programa Sectorial se deberán considerar los objetivos 
estratégicos y líneas de acción respectivas. 

 Incluir en los casos procedentes la columna para la información del programa 
institucional. 

12. PEF 
En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán precisar en 
la cédula el o los programas presupuestarios que se vinculan con la materia por 
auditar, su estructura programática, la cual se integra por el grupo funcional, 
función, ramo, subfunción, actividad institucional, programa presupuestario y 
unidad administrativa. Asimismo, se registrarán los recursos aprobados. 
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13. MIR 
Se deben registrar las metas asociadas con la materia por auditar (programada y 
real) y los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 
 

14. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Los documentos de rendición de cuentas comprenden la cuenta pública, el 
informe de gobierno, los informes de labores, los informes trimestrales, informes 
de autoevaluación, evaluaciones externas, evaluaciones realizadas por 
CONEVAL, entre otros. 
 
En este apartado se registrarán tantas subcolumnas como documentos de 
rendición de cuentas se hayan analizado. 

15. CONCEPTUALIZACIÓN SINTÉTICA 
Se debe describir la situación que se alcanzará cuando se solucionen la 
problemática detectada, misma qué deberá redactarse en forma positiva; es decir 
se debe señalar que hace el programa, política publica o la materia por auditar 
(Misión) y para que lo hace (Visión). 
 

16. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

17. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

18. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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CÉDULA DEL DISEÑO DEL ESQUEMA DE LA AUDITORÍA 

LOGO DEPENDENCIA O ENTIDAD 

ENTE: (2) 
 

No DE AUDITORÍA: (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA (3) 
 

UNIDAD AUDITADA: (5) 
 

 

LÍNEAS 
CONDUCTORAS 

SUBLINEAS  
CONDUCTORAS 

MIR UNIVERSO PREGUNTAS CLAVE HIPÓTESIS OBJETIVOS 

 

(6) 

(7) (8) (9) (10) 
(11)  

 
(12) 

(7) 

(8) (9) (10) (11) (12) 

(8) (9) (10) (11) (12) 

(8) (9) (10) (11) (12) 

 
(13) 

ELABORÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(14) 

REVISÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(15) 

AUTORIZÓ 
NOMBRE Y FIRMA 
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CÉDULA DEL DISEÑO DEL ESQUEMA DE LA AUDITORÍA 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.6 
 
DESCRIPCIÓN: 
Es una herramienta de la planeación que permite definir el alcance de la auditoría a partir del 
conocimiento del diseño, operación y evaluación de la materia por auditar. Los conceptos que 
integran esta cédula permiten analizar la lógica y consistencia de la revisión así como el 
conocimiento de sus elementos tales como las preguntas clave e hipótesis así como su 
interrelación con el sujeto y objeto de la auditoría. 

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

4. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. LÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las líneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

7. SUBLÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las sublíneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

8. MIR 
Se deben registrar las metas asociadas con la materia por auditar (programada 
y real), precisando aquellas asociadas con las líneas y sublíneas conductoras  
así como los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR). 
 
En caso de que no se tengan metas o indicadores asociados a las líneas o 
sublíneas conductoras se deberá indicar NA. 

9. UNIVERSO 
En este apartado se registrarán los datos relevantes obtenidos en la cédula de 
determinación del universo y muestra. 

10. PREGUNTAS CLAVE 
En este apartado el auditor se debe formular los cuestionamientos necesarios 
para responder a los objetivos de la revisión y vincularlos con la línea o sublínea 
conductora, por ejemplo, si la línea conductora es la población objetivo se 
deberá cuestionar ¿en que medida se esta atendiendo a la población objetivo 
de un programa determinado? 
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Cada pregunta debe tener una respuesta hipotética por lo que sólo se deben 
formular las preguntas indispensables para cada una de las vertientes que se 
van a revisar. 
 
Es importante registrar únicamente las preguntas relevantes vinculadas a la 
línea o sublínea conductora. 

11. HIPÓTESIS 
Las hipótesis constituyen una respuesta anticipada, provisional y fundamentada 
del problema planteado y derivan de cada una de las preguntas clave por lo que 
deberán estar vinculadas a la línea o sublínea conductora. 

12. OBJETIVOS 
En este apartado se definen los objetivos de la auditoría que consisten en 
precisar lo que se pretende realizar en la auditoría y se basan en cada una de 
las hipótesis planteadas. 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. 

13. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

14. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

15. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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CÉDULA DE LOS ASPECTOS POR REVISAR 

LOGO DEPENDENCIA O ENTIDAD 

ENTE: (2) 
 

No DE AUDITORÍA: (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA (3) 
 

UNIDAD AUDITADA: (5) 
 

 
 
 
 

VERTIENTE DE 
REVISIÓN 

TRES “E” (6) 

LÍNEAS 
CONDUCTORAS 

(7) 

SUBLÍNEAS 
CONDUCTORAS 

(8) 
ASPECTOS A REVISAR (9) 

EFICACIA 

  

 

  

 

EFICIENCIA 

  

 

  

 

ECONOMÍA 

  

 

VERIENTE DE 
REVISIÓN 

TRES “C” (10) 

LÍNEAS 
CONDUCTORAS 

SUBLÍNEAS 
CONDUCTORAS 

(8) 
ASPECTOS A REVISAR  

CALIDAD 

  

 

COMPETENCIA DE 
LOS OPERADORES 

  

 

CLIENTE 
CIUDADANO 

  

 

(11) 
ELABORÓ 

NOMBRE Y FIRMA 

(12) 
REVISÓ 

NOMBRE Y FIRMA 

(13) 
AUTORIZÓ 

NOMBRE Y FIRMA 
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CÉDULA DE LOS ASPECTOS POR REVISAR 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 

FORMATO Pd.7 

DESCRIPCIÓN: 

Esta cédula tiene como propósito asociar de manera coherente las vertientes de revisión (eficacia, 
eficiencia, economía, calidad del bien o servicio, comportamiento de los operadores y cliente 
ciudadano) con los aspectos que se serán objeto de la revisión, agrupando éstos dentro de cada 
una de las líneas y sublíneas conductoras. Permite tener una visión global de todos los aspectos 
que se van analizar con lo que se define el enfoque y alcance de la auditoría. 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. 
ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. 
CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el programa 
anual de trabajo detallado. 

4. 
No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. 
UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. 
VERTIENTE DE REVISIÓN 
Señalar cada una de las vertientes que se van a revisar; es importante destacar 
que invariablemente se debe considerar la revisión de la vertiente de la eficacia 
que constituye la parte esencial de una auditoría a resultado de programas 
mediante la revisión al desempeño. Es recomendable que se evalúe también el 
apartado de eficiencia mediante el cual se puede revisar la gestión operativa y el 
sistema de control interno.  

Ambas vertientes dan cuenta del grado y calidad con que se alcanzaron los 
resultados del programa evaluado, así como la razonabilidad del control y 
optimización de los procesos destinados para alcanzarlos. 

El análisis de las demás vertientes dependerá del enfoque de la auditoría, la 
capacidad operativa del grupo auditor y del tiempo para su realización. 

7. 
LÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las líneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

8. 
SUBLÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las sublíneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

9. 
ASPECTOS A REVISAR 
En este apartado se deberán describir los elementos específicos por revisar por 
cada línea o sublínea conductora en sus correspondientes vertientes; por 
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ejemplo si la vertiente considerada es la eficacia y la línea conductora es la 
población objetivo, uno de los aspectos por revisar, será la cobertura; o en la 
eficiencia operativa, si los asuntos se están atendiendo con oportunidad 
establecida en las Reglas de Operación.  

Es importante destacar que este punto es fundamental porque representa la 
base para la elaboración de los procedimientos de auditoría. 

10. 
ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

11. 
REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

12. 
AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 

                                                                              33



 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE LA SFP   
 

CÉDULA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 

 

LOGO DEPENDENCIA O ENTIDAD 

ENTE: (2) 
 

No DE AUDITORÍA: (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA (3) 
 

UNIDAD AUDITADA: (5) 
 

 

VERTIENTE DE REVISIÓN (6) (anotar la vertiente a revisar) 

LÍNEAS  
CONDUCTORAS 

SUBLÍNEAS  
CONDUCTORAS 

ASPECTOS A REVISAR HIPÓTESIS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

(7) (8) (9) (10) (11)  

(7) 

(8) (9) (10) (11) 

(8) (9) (10) (11) 

(8) (9) (10) (11) 

 
(12) 

ELABORÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(13) 

REVISÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(14) 

AUTORIZÓ 
NOMBRE Y FIRMA 
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CÉDULA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.8 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta cédula permite guardar la consistencia lógica de los procedimientos de auditoría que se van a 
utilizar con los aspectos a revisar por cada línea conductora y vertiente; al diseñar los 
procedimientos el grupo auditor debe tener en cuenta el deber ser de la materia por auditar y los 
objetivos que pretende alcanzar el programa evaluado, la información o documentación que será 
necesario revisar para comprobar el cumplimiento de la normatividad, los resultados obtenidos del 
programa o materia por auditar y su asociación con los objetivos de la auditoría, a fin de  
establecer con claridad las técnicas que serán aplicadas para efectuar la revisión y así obtener la 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante requerida. 

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

4. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. VERTIENTE DE REVISIÓN 
Señalar cada una de las vertientes que se van a revisar; es importante 
destacar que invariablemente se debe considerar la revisión de la vertiente de 
la eficacia que constituye la parte esencial de una auditoría a resultado de 
programas mediante la revisión al desempeño. Es recomendable que se 
evalúe también el apartado de eficiencia mediante el cual se puede revisar la 
gestión operativa y el sistema de control interno.  
 
Ambas vertientes dan cuenta del grado y calidad con que se alcanzaron los 
resultados del programa evaluado, así como la razonabilidad del control y 
optimización de los procesos destinados para alcanzarlos. 
 
Se debe elaborar una cédula de los procedimientos de auditoría por cada una 
de las vertientes sujetas a revisión (Eficacia, eficiencia, economía, calidad, 
competencia de los operadores, cliente ciudadano). 
 
El análisis de las vertientes dependerá del enfoque y alcance de la auditoría, la 
capacidad operativa del grupo auditor y del tiempo disponible para su 
realización.  
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7. LÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las líneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

8. SUBLÍNEAS CONDUCTORAS 
Se deben incluir las sublíneas conductoras determinadas en la Cédula con 
información de los elementos de la materia por auditar. 

9. ASPECTOS A REVISAR 
En este apartado se deberán describir los aspectos específicos por revisar por 
cada vertiente definidos en la cédula de los aspectos por revisar. 

10. HIPÓTESIS 
Se deben incluir las hipótesis determinadas en la Cédula del diseño del 
esquema de la auditoría. 

11. PROCEDIMIENTOS  
Se deberán describir los procedimientos a utilizar para el desarrollo de la 
auditoría, mismos que constituyen el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a un concepto a revisar, mediante las cuales el auditor público 
obtiene bases sólidas para fundamentar sus conclusiones. 

12. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

13. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la 
cédula. 

14. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE 

LA SFP   
DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

LOGO DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 

ENTE: (2) 
 

No DE AUDITORÍA: (4) 

CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA (3) 
 

UNIDAD AUDITADA: (5) 
 

 
UNIVERSO (6) 

 

CONCEPTO (7) UNIDAD DE MEDIDA (8) CANTIDAD (9) % (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MUESTRA (11)    

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12) 

ELABORÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(13) 

REVISÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(14) 

AUTORIZÓ 
NOMBRE Y FIRMA 
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CÉDULA DE LA DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.9 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta cédula permite conocer el universo del programa o materia por auditar, con base en los 
elementos que lo integran así como la muestra que será objeto de análisis en la auditoría.  

 

Identificador  Descripción 

1. Órgano Interno de Control/UAG/Contraloría Interna de la SFP. 

2. ENTE 
Nombre del ente correspondiente 

3. CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA 
Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

4. No DE AUDITORÍA 
Número de auditoría. 

5. UNIDAD AUDITADA 
Nombre de la unidad auditada. 

6. UNIVERSO 
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, ingresos, superficie, entre otros. 
Este concepto se puede estratificar en sub universos de los conceptos 
relevantes de la materia por auditar, ya que estos  permiten precisar el alcance 
de la revisión, así como el ámbito en que se desarrollan las acciones de 
gobierno. 

7. CONCEPTO 
Describir los elementos que son materia de la revisión, tales como la población 
objetivo de un programa, el gasto gubernamental, el número de operaciones, 
ingresos, superficie, entre otros. 

8. UNIDAD DE MEDIDA 
Describir la cantidad estandarizada de una determinada propiedad o cualidad 
medible, definida y adoptada en la normatividad de la materia por auditar, tales 
como: niños menores de dos años, capítulo de gasto, número de empleos, 
millones de pesos, hectáreas, entre otros. 

9. CANTIDAD 
Anotar el valor numérico de la unidad de medida.  

10. % PORCENTAJE 
Anotar la relación entre las cantidades, de forma que se refleje la parte 
proporcional de los elementos relevantes. 

11. MUESTRA 
El muestreo de auditoría, tanto estadístico como no estadístico, es un proceso 
que consiste en seleccionar un grupo de elementos (muestra) de un grupo más 
grande (universo). 
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El auditor puede lograr una muestra ya sea con base en el juicio personal o 
mediante técnicas de muestreo estadístico, en caso de seleccionar el juicio 
personal sólo podrá pronunciarse sobre esa muestra; mientras que el uso de 
las técnicas de muestreo permiten al auditor con la muestra que se extrae, 
llegar a una conclusión concerniente al universo, por lo que el proceso de 
muestreo es esencial para que la inferencia sea valida 
Existen diversas técnicas de muestreo estadístico, tales como: aleatorio 
simple, sistemático, estratificado, conglomerados o racimos, por lo que se debe 
describir en esta cédula la técnica utilizada para seleccionar la muestra. 

12. ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

13. REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la 
cédula. 

14. AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE LA SFP   
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Ente: (1)  Sector: (2) Clave: (3)  

Área Auditada: (4)  Clave del programa y descripción de la auditoría: (5) 
 
 

Etapa: (6) 

 
 

 
 

(15) 
ELABORÓ 

NOMBRE Y FIRMA 

 
(16) 

REVISÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 
(17) 

AUTORIZÓ 
NOMBRE Y FIRMA 

 

No Actividad Producto Aud T Mes (7) 

 (12) 0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Días 
(13) 

(8) (9) (10) (11) E                                  

    R                                  

    E                                 

    R                                 

    E                                 

    R                                 

    E                                 

    R                                 

 Sábados y domingos                             Estimado: (14) 

 Asueto                             Real:                   (14) 

 Estimado                                

 Real                                
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
CAPÍTULO I. PLANEACIÓN DETALLADA 
FORMATO Pd.10 
 
DESCRIPCIÓN: 
En este documento se deben describir las actividades a desarrollar, el tiempo estimado y real para 
su ejecución, de conformidad con el numeral 19 del Acuerdo por el que se  establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección así 
como el producto que se genera al concluir la actividad y el responsable de su ejecución. 
 
Es responsabilidad del Jefe de Grupo vigilar que las actividades determinadas para alcanzar el 
objetivo de las auditorías, se realicen en el tiempo y forma programados. 

 

Identificador Descripción 

1. 
ENTE 

Nombre del ente correspondiente. 

2. 
SECTOR 

Nombre del sector al que pertenece el ente. 

3. 
CLAVE 

Clave presupuestaria del sector al que pertenece el ente. 

4. 
ÁREA AUDITADA 

Nombre de la unidad auditada. 

5. 

CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN 

Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el programa 
anual de trabajo detallado. 

6. 
ETAPA 

Etapa de la auditoría en que se realizará la actividad. 

7. 
MES 

Mes al que se refieren las actividades. 

8. 
NUMERO CONSECUTIVO 

Número consecutivo de las actividades. 

9. 
ACTIVIDAD 

Descripción de las actividades. 

10. 
PRODUCTO 

Producto que se genera al concluir la actividad. 

11. 
AUDITORES 

Iniciales de los auditores a los que se les asignó la actividad. 

12. 

TIEMPO 

Estos renglones se refieren, en primera instancia, al tiempo en que se estima (E) 
llevar a cabo una actividad y, la segunda, al tiempo real (R) en que se realizó. Su 
llenado se realiza rellenando los cuadros de días y actividades con los formatos 
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Identificador Descripción 

de sombreado mostrados en la parte inferior izquierda del formato. 

13. 

TOTAL DE DÍAS 

Totales de días programados y de días utilizados, respectivamente, por cada 
actividad. 

14. 

SUMATORIA DE DÍAS  

Totales de días programados y de días utilizados, respectivamente, de la 
auditoría. 

15. 
ELABORÓ 

Nombre y firma de la persona que elabora el cronograma. 

16. 
REVISÓ 

Nombre y firma del Jefe de Grupo que otorga el visto bueno al cronograma. 

17. 
AUTORIZÓ 

Nombre y firma de la persona que autoriza el cronograma. 
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ETAPA 

EJECUCIÓN 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SFP   

 
Número de oficio: (2) 

 

 

 

 

(3) 

Asunto: Solicitud de información 

 
 
(4) 
 
Presente 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por  (5), al amparo de la Orden de Auditoría número (6) de fecha 
(8), suscrito por (9), le solicito girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se recabe y proporcione a más tardar dentro de los cinco días hábiles a partir de la recepción 
del mismo al personal comisionado, la información relacionada en el Anexo. 
 

 

Atentamente, 
 

(10) 
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OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FASE EJECUCIÓN 
FORMATO Ej.1 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El formato de solicitud de información complementaria es el mismo utilizado en la etapa de Inicio 
(Fi.3). 
 

 

Identificador Descripción 

1.  Nombre del ente correspondiente. 

2.  Número de Oficio. 

3.  Localidad y fecha de elaboración del Oficio de solicitud de información. 

4.  
Nombre y cargo del servidor público a quien se dirige el requerimiento de 
información y el domicilio donde se ubica la Unidad Auditada. 

5.  
Normatividad federal en la que se fundamente el requerimiento de 
información. 

6.  Número de orden de auditoría. 

7.  Fecha de la orden de auditoría 

8.  
Nombre completo y puesto del servidor público que emitió la orden de 
auditoría. 

9.  
Nombre completo y puesto del servidor público facultado para solicitar 
información. 

10. 
Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará 
copia de la solicitud de información. 
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                                          ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE LA SFP   
 
                                            
 

 

Nombre del Ente: (1)   

Unidad Auditada: (2)   

Número de Auditoría: (3)   

Vertiente a Revisar: (4)   

Tipo de Cédula: (5) 

 

  

 

Cuerpo de la Cédula (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: (7) 

MARCAS:  (8)                 

FUENTES: (9) 

CONCLUSIONES: (10)  

 
 
 

Elaboró: ______________(11)__________________ 
 

Fecha: (14) 

 
 
 

Revisó: ____________(12)___________________ 
 

Fecha: (14) 

 
 
 

Autorizó: _____________(13)____________________ 
 

Fecha: (14) 
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CÉDULAS DE SUMARIAS / ANALÍTICAS 
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN 
FORMATO Ej.2 
 
DESCRIPCIÓN: 
En estas cédulas se registra la ejecución de los procedimientos de auditoría, las cuales se realizan 
conforme a las necesidades de información que requiere analizar y registrar el auditor público.  

 

Identificador Descripción 

1. Nombre del ente correspondiente. 

2. Número de la unidad auditada.  

3. Número de auditoría. 

4. Nombre específico de la vertiente  a revisar. 

5. Tipo de cédula: sumaria, analítica. 

6. 
El cuerpo de la cédula debe identificar claramente los datos ahí asentados, 
haciendo uso de  conectores, marcas y cruces para dar mayor claridad al 
contenido. 

7. Al calce de la cédula se incluyen las notas aclaratorias que procedan. 

8. 
Al calce de la cédula se define el significado de las marcas utilizadas (en caso 
de no contar con cédula de marcas). 

9. 
Al calce se menciona la fuente documental de los datos registrados en la 
cédula. 

10. Opinión del auditor respecto de la situación de los conceptos revisados. 

11. 

 

ELABORÓ 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

12. 
REVISÓ 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la 
cédula. 

13. 
AUTORIZÓ 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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ETAPA 

INFORME 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN (1) /UAG/CONTRALORIA INTERNA DE 
LA SFP   

Cédula de Observaciones 

Hoja Núm.  De     (2)  

  

Número de Auditoría: (3)  

Número de Observación: (4)  

Universo: (5)  

Muestra: (6)  

Monto de la irregularidad: (7)  

Riesgo: (8)  
 

Ente: (1)  Sector: (9) Clave: (10)  

Área Auditada: (11)  Clave del programa y descripción de la auditoría: (12) 
 
 
 

 
 

Observación (13) Recomendaciones (14) 

 

 
Vertiente revisada  

 

Título 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Fundamento legal: 

 

 
 
 

Correctiva: 
 
 
 
 

Preventiva: 
 
 
 
 
Fecha de elaboración: (15) 
Fecha compromiso: (16) 
 

 
 
 

ELABORÓ:                                    (17) REVISÓ:                            (18) AUTORIZÓ                              (19) 

 Auditor 
Nombre, cargo  y firma 

 Jefe de Grupo 
Nombre, cargo  y firma 

 Supervisor 
Nombre, cargo  y firma 

      

 
 

“Este documento forma parte de un Expediente clasificado como reservado en términos de los artículos XXX fracción XXXX y XXX fracción XXX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” 
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CÉDULA DE OBSERVACIONES 
CAPÍTULO II. INFORME 
FORMATO If.1 
 
DESCRIPCIÓN: 
En las cédulas de observaciones se plasma la problemática detectada y las 
recomendaciones para su solución. (Numeral 20 del Acuerdo por el que se 
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección).  
 

Identificador Descripción 

1. 
ENTE 

Nombre del ente correspondiente. 

2. 

HOJA 

Número consecutivo que corresponde a cada hoja iniciando con la del índice y 
se numerará una vez que se cuente con el informe completo. 

3. 
NÚMERO DE AUDITORÍA  

Número de auditoría. 

4. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN 

Número asignado a la observación dentro de la auditoría. 

5. 

UNIVERSO 

Universo seleccionado del total de los procesos, programas u operaciones del 
concepto susceptible de revisar, cuando proceda cuantificar.  

6. 
MUESTRA 

Muestra auditada. 

7. 

MONTO DE LA IRREGULARIDAD 

Anotar el monto de la irregularidad  expresado en miles de pesos, que deberá 
ser aclarado o recuperado (en su caso). 

8. 

RIESGO 

Clasificación de observaciones conforme a lo establecido en la definición 
específica de las auditorías a resultado de programas mediante la revisión al 
desempeño que se presenta al final de este anexo.  

9. 
SECTOR 

Nombre del sector al que pertenece el ente. 

10. 
CLAVE  

Clave presupuestaria del sector al que pertenece el ente. 

11. ÁREA AUDITADA 
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Identificador Descripción 

Nombre de la unidad auditada. 

12. 

CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN 

Clave del programa y descripción de la auditoría de conformidad con el 
programa anual de trabajo detallado. 

13. 

OBSERVACIÓN. 

Título: Describir de manera concisa el concepto de la observación. 

Vertiente revisada: Anotar la vertiente revisada (Eficacia, eficiencia, economía, 
calidad, competencia de los operadores, cliente ciudadano). 

Observación: Plantear de manera clara y precisa las situaciones, hechos, 
conductas u omisiones detectadas, con la identificación de los elementos que la 
constituyen. Estas permiten responder las preguntas clave y verificar las 
hipótesis establecidas y estar sustentadas en información suficiente, pertinente, 
competente y relevante. 

 

Fundamento legal: En su caso, indicar los artículos o referencias de las leyes, 
reglamentos y toda normatividad transgredida, por los actos u omisiones 
descritos en la observación. 

14. 

RECOMENDACIONES. 

Correctiva: Proponer acciones inmediatas de solución a los hallazgos 
observados. 
 
Preventiva: Proponer acciones que contribuyan a mejorar la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas, la eficiencia operativa, la economía en el 
uso de los recursos, la calidad de los bienes y servicios, la competencia de los 
operadores y la satisfacción del cliente ciudadano, así como el fortalecimiento 
del control interno. 

15. 
FECHA DE ELABORACIÓN. 

Anotar día, mes y año de elaboración de las observaciones. 

16. 

FECHA COMPROMISO. 

Anotar día, mes y año en el que el servidor público responsable encargado de su 
atención se compromete a atender las recomendaciones propuestas, sin 
exceder de un plazo de 45 días hábiles; quien debe firmar cada cédula anotando 
su nombre, cargo y fecha de firma. 

17. 
AUDITOR. 
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula. 

18. 
JEFE DE GRUPO. 
Nombre y firma del Jefe de Grupo que revisa y otorga el visto bueno a la cédula. 

19. 
SUPERVISOR. 
Nombre y firma de la persona que autoriza la cédula. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS A RESULTADO 
DE PROGRAMAS MEDIANTE LA REVISIÓN AL DESEMPEÑO 
 

Alto Riesgo 
La planeación de la entidad no es concordante con la planeación sectorial y nacional del 
desarrollo; los objetivos y metas muestran grados de cumplimiento menores al 50 por ciento de lo 
programado; el ejercicio del presupuesto presenta subejercicios y/o sobreejercicios que no se 
explican por los resultados programados y alcanzados y que no fueron objeto de modificaciones al 
presupuesto programado; y se carece totalmente de un sistema de indicadores que sustente la 
evaluación sistemática de los resultados. 

Mediano Riesgo 
La planeación de la entidad es concordante con la planeación sectorial y nacional del desarrollo 
pero los objetivos y metas muestran grados de cumplimiento entre 50 y 75 por ciento de lo 
programado; el ejercicio del presupuesto presenta subejercicios y/o sobreejercicios que no se 
justifican por los resultados programados y alcanzados; y el sistema de indicadores acusa 
debilidades de concepto, concordancia, fórmula o causa y efecto que sesga la evaluación de los 
resultados. 

Bajo Riesgo 
La planeación de la entidad es concordante con la planeación sectorial y nacional del desarrollo; 
los objetivos y metas muestran grados de cumplimiento mayores que el 75 pero menores al 100 
por ciento de lo programado; el ejercicio del presupuesto presenta variaciones que se explican 
con elementos de sustento incompletos; y el sistema de indicadores acusa insuficiencias pero en 
general es concordante y facilita la evaluación sistemática de los resultados. 
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OFICIO DE ENVIÓ DE INFORME DE AUDITORÍA 

 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

OIC, UAG ó Contraloría Interna de la SFP. 

(1) 

Hoja No.:  (2)  de  (3) 

 

No. de auditoría: (4) 

Ente: (1) Sector: (5) Clave: (6) 

Unidad auditada: (7) Clave de programa y descripción de 
auditoría (8) 
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OFICIO DE ENVIÓ DE INFORME DE AUDITORÍA 

 

Oficio No. (anotar el número que corresponda). 
Fecha: (anotar la fecha de envío del informe). 

 
(Anotar el nombre del servidor público a quien se dirigió la orden de Auditoría  
(Cargo del destinatario) 
(Domicilio oficial del destinatario) 

En relación con la orden de auditoría No. (Anotar el número de oficio en el que emite la orden de auditoría) de fecha (mencionar la fecha 
de emisión del oficio de la orden de auditoría), y de conformidad con los artículos (anotar el fundamento legal), se adjunta el informe de 
la auditoría de resultados de programas para la evaluación del desempeño practicada a (indicar la unidad auditada). 

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones y recomendaciones determinadas mismas que previamente fueron 
comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales destacan las siguientes: 

(Redactar de manera sucinta las observaciones relevantes que impactan en el cumplimiento de los objetivos y metas, así como en la 
eficiencia operativa. 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas 
acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes, a fin de 
prevenir o evitar (los efectos que pudieran tener en el cumplimiento de metas y objetivos, su falta de atención e instrumentación).  

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas 
hasta constatar su solución definitiva. 

Atentamente 
 
 
Nombre y firma del Titular del OIC, UAG ó Contraloría Interna de la SFP 
 
 

c.p. (Nombre, cargo y adscripción de los servidores públicos a los que se enviará copia del informe). 
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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA A 
RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE LA REVISIÓN 

AL DESEMPEÑO  
 
INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

ÍNDICE 

Hoja 

 (anotar el número de hoja donde 
 se ubica cada capítulo) 

I. Antecedentes de la auditoría 

II. Objeto y periodo revisado 

III. Resultado de los trabajos desarrollados 

IV. Conclusión (propuestas de mejora) 

V.                Cédulas de observaciones 
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ANEXO TÉCNICO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA A 
RESULTADO DE PROGRAMAS MEDIANTE LA REVISIÓN 
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I. Antecedentes de la auditoría 
 
En este apartado se deberá de señalar de manera precisar: 

 El número y fecha del oficio con el que se emite la orden de auditoría, 

 Fecha de notificación,  

 Los datos de quien la recibió, 

 Nombres de los auditores comisionados conforme la orden de auditoría y en caso de sustitución o incorporación de personal 
asignado (esto se mencionará conforme al oficio respectivo), 

 Indicar la fecha de inicio y conclusión de la Auditoría  de resultados de programas para la evaluación del desempeño, esta última 
deberá coincidir con la fecha del oficio de envío del informe). 

 Señalar la unidad auditada. 

 

Asimismo se deberá de incluir una breve descripción de la problemática del programa o materia auditada, la información general del ente 
incluyendo, en su caso, la alineación de los programas revisados con la planeación nacional sectorial e institucional, señalar los programas 
presupuestarios analizados, así como las objetivos y metas relacionados con la Auditoría de resultados de programas para la evaluación 
del desempeño que se practicó. 

II. Objeto y periodo revisado 

Estos datos deberán ser congruentes con los plasmados en la orden de auditoría, o en su caso, en los oficios de modificación que 
se hayan comunicado al área auditada y especificar lo siguiente: 

II.1 Objeto 

Mencionar de manera clara y concisa el o los objetivos de la auditoría, mismos que deberán de ser congruentes con los establecidos 
en el programa anual de trabajo, y estar alineados a las causas que dieron origen a la auditoría de resultados de programas para la 
evaluación del desempeño, señalando de manera precisa las vertientes a revisar y el alcance de las mismas, tales como la eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos y metas, eficiencia y economía, y en su caso, las demás vertientes: calidad, comportamiento de 
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los operadores y cliente ciudadano. 

 

II.2    Periodo revisado 
Señalar de manera clara y precisa, el periodo revisado (lapso en el que se realizaron las operaciones revisadas), cantidad e importe 
de las actividades u operaciones revisadas y su proporción porcentual respecto al  universo. 

 

Incluir la declaración de haber desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, y aplicando los 
procedimientos de auditoría necesarios en cada caso; e indicar los principales procedimientos utilizados. 

III. Resultados de los Trabajos Desarrollados 
 
En este apartado se deberán describir los principales procedimientos y técnicas de auditoría utilizadas, las causas que provocaron 
las deficiencias y/o irregularidades que impidieron  o dificultaron el logro eficaz., eficiente y económico de las metas y objetivos del 
programa o materia auditada. 
 
Los auditores deberán resumir las deficiencias u omisiones detectadas en la auditoría con la finalidad de captar la atención e interés 
hacia aquellos aspectos relevantes que requieren mayor cuidado y celeridad para su resolución, sin que sea una transcripción de las 
observaciones determinadas; señalando con claridad las repercusiones a corto y mediano plazo que se ocasionarían de persistir la 
problemática, conforme a las vertientes revisadas, tales como: 
 
Eficacia. En esta vertiente se incluyen los resultados sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas con 
los recursos disponibles en un tiempo determinado.  
 
Eficiencia. En este apartado se presentan los resultados respecto del  uso racional de los recursos que se utilizaron para alcanzar 
las metas programadas o los productos esperados. Comprende también los resultados sobre la gestión y productividad operativa o 
administrativa del ente. 
 
Economía. Esta vertiente comprenden los resultados para determinar si los recursos fueron aplicados y utilizados de manera 
racional  para lograr los fines previstos. Incluye en su caso el análisis de costo beneficio. 
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Competencia de los actores. En este apartado se consideran los hallazgos que permiten determinar si la institución cuenta con un 
fundamento jurídico que señale de manera clara su mandato y sus objetivos; si se tienen normas, manuales o reglas de operación, 
estructura orgánica adecuada a su mandato; así como sí los servidores públicos cumplen con el perfil, si son competentes para 
realizar su función, y sí saben realizarla. 
 
Calidad del bien o servicio. En esta vertiente se incluyen los resultados de las pruebas para medir el grado de cumplimiento de los 
atributos que deben cumplir los bienes o servicios que proporcionan  las dependencias y entidades en relación con los parámetros o 
normas establecidas. 
  
Percepción del ciudadano-usurario. En esta vertiente se deberán de plasmar los resultados del análisis o verificación de la 
satisfacción o insatisfacción de los beneficiarios de los bienes y servicios otorgados por las Instituciones. 
 
 
En este apartado se deben de reflejar también las deficiencias en el control interno que impidieron  el cumplimiento de metas y 
objetivos, los incumplimientos normativos, así como otros hallazgos que puedan ser relevantes. 
 

IV. Conclusión 
 
Deberán presentarse las conclusiones de los resultados y las observaciones determinadas, mismas que deberán ser plasmadas en 
perspectiva y garantizar la congruencia entre los objetivos, las preguntas e hipótesis planteadas y los resultados presentados; 
asimismo, formular las recomendaciones de modo claro y lógico, cuidando que éstas constituyan líneas de acción concretas y 
viables en su aplicación/ejecución y contribuir a solucionar la problemática y evitar su recurrencia, lo que implica añadir valor. 
 
Identificar las áreas de oportunidad estratégicas, así como los responsables de las mejoras a los procesos, registros, evaluaciones y 
controles de los aspectos auditados. 
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V. Cédulas de Observaciones 
 

En este apartado se incluyen todas las cédulas de observaciones comentadas y firmadas por los servidores públicos responsables 
de las unidades auditadas, las cuales también deben estar firmadas por los auditores públicos que intervinieron en la auditoría. 

Las observaciones deberán plasmar el origen, la causas, la norma jurídica que las sustenta, así como las recomendaciones 
concretas para atender la problemática, la fecha de firma de las observaciones y la fecha en que serán atendidas, el responsable de 
su atención y cómo contribuirán a mejorar el desempeño, su vinculación con los objetivos y conclusiones detallados en el informe 
presentado.  
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INFORME DE AUDITORÍA 
CAPÍTULO III. OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA E INFORME DE 
AUDITORÍA 

FORMATO If. 2 y 3  
 

DESCRIPCIÓN: 
 
En el Informe de la auditoría, se dan a conocer los resultados determinados en la revisión 
al Titular de la unidad auditada, al Titular de la dependencia o entidad, así como a los 
demás servidores públicos que en cada caso se requiera; comprende el pronunciamiento 
sobre los resultados alcanzados en términos de las vertientes revisadas: eficacia, 
eficiencia, economía y en su caso, calidad, comportamiento de los operadores y cliente 
ciudadano. 
 
Para la formulación del informe se estará a lo establecido en el numeral 21 del Acuerdo 
por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección y el apartado I.3 de la Guía General de Auditoría 
Pública.   

Oficio de Envío de Informe de Auditoría  

Informe de Auditoría 

Identificador Descripción 

1 
ENTE 

Nombre del ente correspondiente. 

2 
HOJA 

Número consecutivo de las hojas. 

3 
TOTAL DE HOJAS 

Número total de las hojas que lo integran. 

4 

NÚMERO DE AUDITORÍA 

Número de la auditoría que corresponda, de acuerdo con el Programa Anual de 
Auditoría registrado en la Unidad de Control de la Gestión Pública de conformidad con 
lo establecido en el numeral 11 de las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.  

5 
SECTOR 

Nombre del sector al que pertenece el ente auditado. 

6 
CLAVE 

Registro presupuestario del ente. 

7 
UNIDAD AUDITADA 

Nombre de la unidad auditada. 

8 

CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN 

Clave del programa (800) y descripción de la auditoría de conformidad con el programa 
anual de trabajo -detallado- registrado en la Unidad de Control de la Gestión Pública.  
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