
FORMATO C 

 

INFORME APLICABLE A DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE 
PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL 

 
Oficio No. (Anotar el número que corresponda). 

Fecha: (Anotar la fecha del oficio). 

 
(Titular del Ramo). 
(Cargo del destinatario). 
(Domicilio institucional del destinatario). 
P r e s e n t e .  
 
Como resultado de la revisión practicada a los Estados de: Fuentes y Uso de Fondos,  
Solicitudes de Desembolsos y el de Inversiones Acumulados (indicar el nombre del 
programa o proyecto revisado), con cifras al 31 de diciembre de (indicar el ejercicio(s) 
sujeto(s) a revisión) el cual es financiado con recursos del (indicar si es préstamo o 
donación) del Banco Mundial No. (indicar el número del  préstamo y/o donación) al 
amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría No. (anotar el número del oficio de 
la orden de auditoría) de fecha (mencionar la fecha de emisión de la orden de 
auditoría), envío el informe con los resultados obtenidos, y en su caso, las observaciones 
determinadas y recomendaciones propuestas, mismas que fueron comentadas por los 
auditores comisionados con los servidores públicos de mando, responsables de 
atenderlas. 
 
De las (anotar la cantidad total de observaciones) observaciones determinadas 
destacan por su importancia las siguientes: 
 
 

 

Al respecto, le solicito gire sus instrucciones a fin de que se implementen las medidas 
correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el 
área auditada, toda vez que en un plazo de (mencionar el tiempo en que se realizará la 
auditoría de seguimiento) realizaremos la auditoría de seguimiento correspondiente, a 
fin de constatar la solventación de la totalidad de las observaciones. 
 

 
A t e n t a m e n t e  

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

(Nombre y firma del titular). 

 

 

c.c.p. (Anotar las instancias a las cuales se turnará copia del informe). 

 

 



 

 

I n f o r m e  d e  Au d i t o r í a  
 

 Número de auditoría: (Anotar el número de 
la auditoría según el PAT o el que 
corresponda en caso de una auditoría no 
programada). 

 
Sector: (Nombre del sector al que pertenece la Dependencia, Órgano 

Desconcentrado o Entidad, en el caso de la Procuraduría General 
de la República será no sectorizada). 

 
Dependencia o Entidad: (Nombre completo de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Procuraduría General de la República o Entidad). 
 

Área Auditada: (Nombre completo del área revisada). 
 

Proyecto Auditado: (Nombre completo del proyecto revisado), financiado  (indicar si 
es total o parcialmente) por el Banco Mundial mediante el (indicar 
si es préstamo o donación) No. (señalar el número de préstamo o 
donación). 
 

Tipo de Auditoría: (Modalidad de auditoría de que se trate de acuerdo con lo 
especificado en los Lineamientos Generales para la Planeación, 
Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo; y 
que deben ser congruentes con los objetivos de del Programa o 
Proyecto financiado por el BIRF). 
 

Periodo Revisado: (Ejercicio de revisión). 
 

Fecha de Inicio: (Fecha en que dio inicio la auditoría). 
 

Fecha de Conclusión: (Fecha en que dio término la auditoría). 
 

Fecha de Discusión: (Fecha en que personal del OIC efectuó la discusión de las 
observaciones con los servidores públicos de las áreas 
responsables). 
 

Coordinador Encargado: (Nombre del servidor público del Órgano Interno de Control 
responsable). 
 

Jefe de Grupo: (Nombre del servidor público del Órgano Interno de Control 
responsable). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

Página 

(Anotar el número de página 
donde se ubica cada capítulo). 

I. Antecedentes. 

II. Periodo, Objetivo y Alcance de la Revisión. 

III. Resultado del Trabajo Desarrollado. 

IV. Conclusión y Recomendación General. 

 

I. Antecedentes 

Indicar los motivos que dieron origen a la revisión, así como el número y fecha de la orden 
de auditoría, fecha de notificación y los datos de quien la recibió. 

Señalar el área que se auditó, así como su objetivo primordial, consistente en verificar la 

razonabilidad y veracidad de las cifras presentadas en el Estado de Fuentes y Uso de 
Fondos, Solicitudes de Desembolsos y el de Inversiones Acumulados con cifras al 31 

de diciembre de (indicar el ejercicio o periodo sujeto a revisión) del (indicar el nombre del 
Proyecto o Programa), financiado parcialmente por el (indicar si es préstamo o donación) 
del Banco Mundial No. (señalar el número de préstamo o donación). 

 

II. Periodo, Objetivo y Alcance de la Revisión 

 

II.1. Periodo 

Se puntualizará el período que comprendió la revisión y el ejercicio o periodo analizado  

II.2 Objetivo 

Deberán señalarse los propósitos de la revisión, mismos que debieron determinarse desde 
el momento de hacer la planeación de la auditoría, dichos objetivos deberán presentarse de 
manera clara y concisa. 

II.3 Alcance 

Identificar por cada partida, cuenta o rubro de revisión, el volumen de actividades y 
operaciones revisadas, así como el importe y porcentaje que representaron de cada 
universo. 

Deberá incluir la declaración de haberse desarrollado el trabajo de conformidad con 
las Normas Generales de Auditoría Pública, mismas que son compatibles con las 
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 



Supremas (INTOSAI, por sus siglas en ingles), las cuales requieren que la auditoría 
sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable 
acerca de que los Estados Financieros al (señalar ejercicio o periodo que abarcan 
los estados financieros) del (señalar nombre del proyecto), financiado parcialmente 
por el (indicar si es préstamo o donación) del Banco Mundial No. (señalar el número 
de préstamo o donación), no contienen errores importantes, y de que están 
preparados de acuerdo con los las bases de registro y control de la información 
financiera requeridas por el Banco Mundial y convenidas con el Gobierno Federal, 
las cuales se describen en la nota 2. La auditoría consiste en el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de 
los Estados Financieros. Asimismo, incluye la evaluación de las bases contables 
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la ejecutora del 
proyecto y de la presentación de los estados señalados, tomados en su conjunto. 
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar 
nuestra opinión. 

  

III. Resultado del Trabajo Desarrollado 

Deberán resumirse las observaciones relevantes detectadas en la revisión con la finalidad 
de enfocar la atención e interés hacia aquellos aspectos importantes que requieren mayor 
cuidado y celeridad para su resolución. 

 

IV. Conclusión y Recomendación General 

Deberá plasmarse la opinión que como resultado de la revisión practicada tiene el auditor 

sobre la razonabilidad y la veracidad de los Estados de Fuentes y Uso de Fondos,  
Solicitudes de Desembolsos y el de Inversiones Acumulados (se debe hacer mención 

expresa de los mismos), los logros alcanzados por el ejecutor, el cumplimiento de objetivos, 
metas, normatividad aplicable y confiabilidad de los sistemas de control e información del 
área auditada, así como la repercusión que tuvieron o pudieran tener las deficiencias y 
debilidades de la operación determinadas en la revisión. Para efectos de presentar la 
opinión se deberá considerar la siguiente redacción:  

“Hemos examinado los Estados de Fuentes y Uso de Fondos,  Solicitudes de Desembolsos 
y el de Inversiones Acumulados por el período del.....al.....de 20XX, al 31 de diciembre de 

20XX, preparados por (NOMBRE DE ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN) en su 
carácter  de Ejecutora del (SEÑALAR NOMRE DEL PROYECTO), financiado parcialmente 
mediante el contrato y/o convenio No. (SEÑALAR EL NUMERO DE PRÉSTAMO O DONACIÓN) 
celebrado entre el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Nuestra revisión a los Estados Financieros del proyecto fue practicada de conformidad con las 
Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, 
mismas que son compatibles con las con las recomendadas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Supremas (INTOSAI, por sus siglas en ingles). Estas normas requieren 
que la auditoría sea planeada y ejecutada en forma que permita obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros examinados están libres de errores significativos, por 
consiguiente, se incluyó el análisis de la documentación y de los registros contables y 
presupuestales, así como pruebas de los sistemas de comprobación y control interno de los 
registros financieros, la verificación de los recursos aplicados, las autorizaciones para la 
utilización de fondos y la correcta aplicación de financiamiento acordada por categoría de 
inversión y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, de acuerdo a las 
circunstancias. 
 



(Ejemplo de una opinión sin salvedades): 
 
En nuestra opinión: 
 
a) El Estado de Fuentes y Uso de Fondos, y el de Inversiones Acumuladas presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes: (i) los fondos recibidos y los desembolsos 
efectuados del proyecto “X”; y (ii) la situación financiera del proyecto; asimismo las aplicaciones 
de recursos se realizaron de acuerdo con las categorías de gasto establecidas en el convenio de 
préstamo durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20XX y la ejecución acumulada a 
esa fecha, así como las previsiones referentes al aporte de fondos de contrapartida local. 
 
b) El Estado de Solicitudes de Desembolso y la documentación que respalda al SOE y/o relación 
de gastos documentados, junto con los controles y procedimientos internos utilizados en su 
preparación, son razonablemente confiables para sustentar las solicitudes de desembolso 
realizadas en el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 20XX, de conformidad con los 
requisitos de elegibilidad establecidos en el convenio de préstamo, y en los Lineamientos 
emitidos por el Banco. 
 
c) Mi examen tuvo como objetivo el de emitir la opinión que se expresa en los párrafos 

anteriores sobre los Estados de Fuentes y Uso de Fondos, Solicitudes de Desembolsos y 
el de Inversiones Acumuladas, antes mencionados. La información adicional (ésta en caso 
de que la haya) que se incluye en las páginas           a              , preparada bajo la 
responsabilidad de la administración de la (Señalar el nombre del área responsable de 
ejecución)), se presenta para análisis adicional, y no se considera indispensable para la 
interpretación de la situación financiera del Proyecto. Dicha Información fue revisada mediante 
los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los Estados Financieros del Proyecto 
y, en mi opinión, se encuentra presentada en forma razonable, en todos los aspectos 
importantes en relación con dichos Estados Financieros.  
 

 
A t e n t a m e n t e  

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

(Nombre y firma del titular). 

 

 

 
 


