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Formato D 
 

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

(fecha) 
(nombre del titular) 
(nombre de la Dependencia a la que se dirige este informe) 
 
Hemos examinado los Estados de Fuentes y Uso de Fondos, el Estado de Inversiones 
Acumuladas y el Estado de Solicitudes de Desembolso (Estados Financieros) por el (los) 
año(s) terminado(s) al 31 de diciembre de 200X (ejercicio auditado) del Proyecto 
(denominación), financiado total o parcialmente con recursos del (préstamo o donación) 
No.______________, otorgado por el Banco Mundial incluyendo la Contrapartida Nacional, el 
Aporte Local y los recursos de otras fuentes de financiamiento que le son relativos por el año 
que terminó en esa fecha, y que es ejecutado por (nombre del área responsable directa de la 
ejecución en la Dependencia). 
 
La revisión a los Estados Financieros del Proyecto, fue realizada de conformidad con las 
Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública. 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. 
 
Al planear nuestra auditoría de los Estados Financieros del Proyecto, consideramos el estudio 
y evaluación a la estructura del Control Interno relacionado con el Proyecto, con el fin de 
determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría que 
aplicaremos para expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros. 
 
La administración de la Dependencia es responsable de establecer y mantener sistemas y 
mecanismos de control interno que administren los riesgos de la operación de los Proyectos. 
Para cumplir con esta responsabilidad, dicha administración debe hacer estimaciones y juicios 
para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos de 
dicha estructura.  
 
Los objetivos de los mecanismos del control interno de los Proyectos son suministrar una 
seguridad razonable, pero no absoluta, de evaluar la eficacia, eficiencia, y economía con la 
cual los sistemas del control interno del ejecutor permiten prevenir o detectar los errores, y las 
irregularidades que pudieran ocurrir en los rubros de: (a manera de ejemplo, se mencionan 
algunos rubros que pudieron ser evaluados: i) Presupuesto y Contabilidad; ii) 
Disponibilidades; iii) Activo Fijo; iv) Almacenes e Inventarios; v) Adquisiciones; vi) Obra 
Pública),  y si estos están protegidos contra pérdidas por usos o disposición no autorizados, 
que las transacciones correspondientes se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la 
administración y con los términos de los convenios, y que se registran apropiadamente para 
permitir la preparación de los Estados Financieros del Proyecto de acuerdo con la base de 
contabilidad descrita en la nota 2 de los Estados de Fuentes y Uso de Fondos. Debido a 
limitaciones y/o debilidades inherentes a cualquier sistema de control interno, se originan 
errores e irregularidades que pueden ocurrir y no ser detectados, así también la proyección de 
cualquier evaluación de la estructura a futuros periodos está sujeta al riesgo de que los 
procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la 
efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y procedimientos puedan deteriorarse. 
 
Para propósitos de este informe, hemos clasificado las políticas y procedimientos de los 
Sistemas de Control Interno en las siguientes categorías importantes: (Plasmar las categorías 
del Control Interno implementado por el ejecutor del Proyecto). 

 
Para todas las categorías de control interno antes señaladas, nos allegamos de la evidencia 
suficiente para entender el diseño de las políticas, lineamientos, y procedimientos relevantes, 
comprobando si fueron puestas en operación, y evaluamos el riesgo de control. 
 

Ejemplo sin observaciones: 
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Como resultado y conclusión de nuestro trabajo, determinamos que el control interno del 
proyecto satisface los objetivos de control establecidos por la administración para el acopio, 
análisis, registro, cuantificación, valuación, resumen y presentación de información financiera, 
además de proporcionar una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, de 
prevenir o detectar errores o irregularidades en el curso normal de sus operaciones. 
 
 

Ejemplo con observaciones 
 

Como resultado de nuestro trabajo Observamos algunos aspectos relacionados con la 
estructura del Control Interno y su operación que consideramos como áreas de oportunidad y/o 
situaciones a informar, lo cual, debe entenderse como aquellos asuntos que llaman nuestra 
atención por considerarse como deficiencias importantes en el diseño y/u operación de los 
sistemas del Control Interno que a nuestro juicio podrían afectar desfavorablemente la 
capacidad del ejecutor para el acopio, análisis, registro, cuantificación, valuación y resumen; y 
presentar la información financiera en forma consistentes con las aseveraciones 
correspondientes en las notas de la administración en los estados del Proyecto. 
 
(Describir con el detalle que requiera el caso, pero en forma clara, y concisa las 
situaciones a informar, y sus efectos, de acuerdo a cada uno de los conceptos de control 
interno que en párrafos anteriores se hayan clasificado). Es de destacar que en la Carta 
de Observaciones se deberán describir estas deficiencias con mayor profundidad. 

 
 

Este informe es para uso exclusivo de la administración del ejecutor, y no debe utilizarse 
para otro fin. 

 
A t e n t a m e n t e  

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

(Nombre y firma del titular). 

 

 
 
 
Nota 
 
El presente FORMATO está elaborado en atención a los requerimientos de la Secretaría 
de la Función Pública y del Banco Mundial, sin embargo, cabe destacar que es 
enunciativo, y no limitativo para revelar la situación que guardan los sistemas y 
mecanismos de Control Interno en el Proyecto, por lo cual debe ser considerado como 
un “FORMATO general”, y por tanto únicamente debe servir de guía para la elaboración 
del informe de auditoría definitivo, el cual debe enriquecerse con base en el criterio y 
experiencia del auditor.  


