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INTRODUCCIÓN 
 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el ejercicio de los recursos públicos sean federales, estatales o municipales debe 
apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a efecto de 
cumplir con los objetivos a los que están destinados. 
 
Es por eso que con el fin de coadyuvar al cumplimiento de metas y consolidar un Gobierno Municipal 
honesto, eficiente y transparente, la Contraloría Interna Municipal por medio del Comité de Control 
Interno Municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo tiene como fin entre otros, asegurar que los 
recursos públicos que administra el Municipio, sean empleados con la mayor transparencia y para 
los fines previstos en la normatividad. 
 
En este contexto, los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica Municipal otorgan facultades a la 
Contraloría Interna Municipal para que evalúe el desempeño y la gestión de la Administración 
Municipal a través de la medición del cumplimiento de planes y programas, la revisión al ejercicio 
del gasto público y la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, políticas y 
lineamientos en materia de adquisiciones y obra pública, entre otros. 
 
Con este propósito, es imprescindible que la Contraloría Interna Municipal cuente con un 
documento rector que establezca, oriente y garantice que los procesos de auditoría se realicen de 
forma metodológica, sistemática y ordenada para garantizar la calidad de los resultados y sobre 
todo, contribuir a desarrollar una gestión financiera municipal transparente y apegada a derecho. 
 
De acuerdo a lo anterior, se emite el presente manual de auditoría y visitas de inspección, con la 
finalidad de que el personal adscrito a las dependencias tengan a su alcance el apoyo técnico 
requerido para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas; así como para brindar 
seguridad, confianza y certeza en los entes revisados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                             

 
 

PRESENTACIÓN 
 

El presente manual es resultado del análisis y estudio de diversas disposiciones legales y normativas 
en materia de auditoría, auditoría gubernamental y contabilidad gubernamental, así como la 
aplicación en el ámbito de la Administración Pública Municipal de criterios en la ejecución de los 
procesos de auditoría. 
 
En su primer apartado se describen de manera general los objetivos que el presente manual 
conseguirá con su aplicación obligatoria. El alcance establece el ámbito de aplicación en la 
Administración Pública Municipal y los sujetos y dependencias que deberán apegarse a él. 
 
El siguiente apartado, antecedentes, presenta una cronología de los hechos más sobresalientes en 
México, relativos a las funciones de auditoría y contraloría; asimismo, presenta un bosquejo general 
de la auditoría, auditoría externa e interna y de los tipos de auditoría. 
 
El código de ética del auditor establece los principios, cualidades y aptitudes de carácter personal 
que deberán observar todos aquellos que presten servicios de auditoría interna dentro de esta 
Administración Municipal. Asimismo, las normas de auditoría representan las bases y directrices que 
guiarán los trabajos de auditoría y revisión en todas sus etapas. 
 
Las técnicas de auditoría representan un apoyo inmediato para el auditor, ya que determinan una 
serie de métodos en los que el auditor se debe apoyar para revisar y evaluar la información 
proporcionada a fin de emitir su opinión de manera subjetiva, razonable y confiable. 
 
Aunado a lo anterior, la Guía para la práctica de auditorías establece el procedimiento al que se 
sujetará el personal comisionado y el de la dependencia revisada en la ejecución de las auditorías, 
los plazos y los documentos generados en cada etapa. 
 
El siguiente apartado de visitas de inspección, describe de manera general los aspectos que serán 
considerados en las revisiones a las distintas áreas de la administración y a los expedientes unitarios 
de obras públicas que esta Administración Municipal realice o contrate. 
 
Finalmente el apartado de anexos, presenta los formatos que el personal de esta Contraloría Interna 
Municipal utilizará en la práctica de revisiones y auditorías, los cuales son de carácter reservado y 
su difusión estará sujeta a lo que establece la normatividad aplicable. 

  



 

 

                                        

OBJETIVOS 
 

a) Profesionalizar y estandarizar la práctica de las auditorías, con un criterio técnico y uniforme 
apegándose a la certificación EC0777 que imparte el INDEMUN por medio del Tecnológico 
de Monterrey 

 
b) Promover la eficiencia y eficacia en los procesos de revisión de obra y recursos públicos. 

 
c) Establecer tiempos y plazos para cada uno de los procesos que componen la auditoría 

gubernamental y el seguimiento a los hallazgos determinados, para su correcta aplicación. 
 

d) Promover los mecanismos que permitan transparentar la fiscalización gubernamental 
mejorando la práctica de auditorías internas. 

 
e) Contar con un documento que sirva de guía para el personal adscrito a la Contraloría Interna 

Municipal en el desarrollo de sus funciones así como al Comité de Control Interno. 
 

f) Contribuir al desarrollo de mejores prácticas gubernamentales con el objeto de incrementar 
la eficacia y eficiencia en la gestión financiera de la Administración Municipal. 

 
  



 

 

 

ALCANCE 
 
 

El presente manual es de observancia obligatoria más no limitativa, para todo el personal adscrito 
a la Contraloría Interna Municipal en el desarrollo de las funciones de auditoría y revisiones internas 
a las distintas dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Municipio de 
Huasca de Ocampo, Hidalgo. 
 
Igualmente es de observancia obligatoria para los funcionarios públicos de todos los niveles 
jerárquicos, adscritos a las dependencias y entidades que el Órgano Interno de Control revise, en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El contenido de este manual es enunciativo mas no limitativo, por lo que la aplicación parcial o total 
de las actividades descritas dependerá de las circunstancias de cada caso, del criterio profesional 
del titular del Órgano Interno de Control, así como de los auditores, quienes además podrán aplicar 
procedimientos y técnicas de auditoría adicionales que consideren necesarios de acuerdo a las 
circunstancias que se presenten. 

 
 
 
 

 



 

 

  
ANTECEDENTES 

 
En los tiempos actuales en los que la sociedad demanda por parte de sus gobiernos transparencia 
en sus actos y acciones y rendición de cuentas por los recursos que destina al bienestar social, se 
hace preponderantemente importante la creación y fortalecimiento de las estructuras de los 
Órganos Internos de Control como parte fundamental en la vigilancia del quehacer gubernamental 
y que a su vez coadyuve a lograr una adecuada transparencia y gestión financiera de la 
Administración Pública. 
Antecedentes Históricos en México. 

a) En 1453 se crea el Tribunal Mayor de Cuentas constituido por las cortes españolas, su tarea 
era la de inspeccionar las cuentas de la Real Hacienda. 

b) Mientras tanto, en 1524 la Corona Española creó en la Nueva España el Tribunal Mayor de 
Cuentas cuya finalidad era revisar los ingresos y gastos de Hernán Cortés. 

c) En 1824, en la primera Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos se suprime 
el Tribunal Mayor de Cuentas en la Nueva España y se crea la Contaduría Mayor de 
Hacienda, como órgano dependiente de la Cámara de Diputados. 

d) Posteriormente, en 1917 se crea el Departamento de Contraloría cuyo objetivo era 
controlar los egresos públicos, glosar las cuentas del manejo de fondos, bienes y valores, e 
imputar responsabilidades. 

e) En 1932, se suprime el Departamento de Contraloría y se transfieren las funciones de la 
Secretaría de Hacienda. 

f) En 1958, se crea la Secretaría del Patrimonio Nacional, a la que se encomienda las funciones 
de vigilancia y administración de los bienes nacionales, intervención en la adquisición, 
enajenación y destino de los bienes, glosa preventiva y contabilidad. 

g) El 29 de diciembre de 1982 se publicó el Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, que dio origen a la Secretaría de la Contraloría General 
de la Federación; con el propósito de integrar las funciones de control y evaluación global 
de la gestión pública. 

h) En 1994 se modificó el nombre de la Dependencia a Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM) y se le dotó de nuevas atribuciones con el objeto de modernizar 
y controlar funciones administrativas fundamentales. 

i) En el 2001, se expidió el nuevo reglamento de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo con el propósito de prevenir y combatir la corrupción y dotar a la Secretaría 
de mayores atribuciones para sancionar a los servidores públicos. 

j) En el año 2003 cambia la denominación de la SECODAM por Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y se expide el nuevo Reglamento Interno que contempló una reestructuración 
orgánica de la dependencia y de sus funciones. 

 
DEFINICIÓN DE AUDITORÍA: Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 
operaciones con la finalidad de determinar si están elaborados de conformidad con las NIF’S, con 
las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o 
voluntariamente aceptadas, la Auditoría tiene como objeto averiguar la exactitud, integridad y 
autenticidad de los estados financieros. 
 
 
 
 



 

 

1. CLASIFICACIÓN EN CUANTO AL MODO DE EJERCER LA AUDITORÍA. 
 

A) INTERNA: La auditoría interna es una actividad de consultoría independiente y objetiva 
diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a cumplir 
los objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. (Instituto de Auditores 
Internos). 

 
Es realizado por personal con vínculos laborales con la organización y los informes de 
resultados están dirigidos a los altos niveles jerárquicos de la organización. Un auditor 
interno tiene a su cargo la evaluación permanente de las transacciones y operaciones y 
sugiere el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno a efectos de 
que la gestión financiera sea eficaz y eficiente. 
 

B) EXTERNA: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 
unidad económica, realizado por personal sin vínculos laborales con la misma, utilizando 
técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma 
como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su 
mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, 
pues da plena validez a la información generada por el sistema ya que se produce bajo la 
figura de la Fe Pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información 
examinada. 

 
La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una 
organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las organizaciones 
generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma 
independiente para otorgarle validez ante los usuarios del producto de éste (fe pública), por 
lo que indistintamente se ha asociado a la Auditoría Externa como la Auditoría a los Estados 
Financieros, lo cual no es totalmente equivalente ya que puede existir Auditoría Externa al 
Sistema de Información Tributario, al Sistema de Información Administrativo, entre otros. 
 

2. CLASIFICACIÓN POR EL OBJETO A REVISAR 
 
Existe también otra clasificación basada en el área o sistema de información que va a ser sujeto de 
evaluación, de esta manera se puede clasificar en Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, 
Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Informática, Auditoría Gubernamental, entre otras. 

a) Auditoría Financiera: Es la más conocida por todos ya que es la requerida para las 
organizaciones para efectos de dictámenes fiscales. 

 
Consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de información 
financiera de una organización, realizado con independencia y con base en técnicas 
específicas de auditoría con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, a una fecha determinada que permitan la 
adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones al sistema. 

 
El objetivo principal es opinar si los estados financieros de una organización presentan 
razonablemente la información financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en 
su posición financiera. 



 

 

 
b) Auditoría de Gestión: Sus efectos tienen resultados que mejoran sustancialmente el 

desempeño de la organización, ya que agrupa a la Auditoría Administrativa y la Operacional, 
que anteriormente se manejaban en forma distinta siendo que en realidad forman parte del 
mismo proceso. 

 
c) Auditoría Administrativa: Es el examen comprensivo y constructivo de la estructura 

organizacional de una organización, área, departamento, etc. y de sus métodos de control, 
medios de operación y uso que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 
d) Auditoría Operacional: Evaluación de la efectividad de una función o una unidad con 

referencia en las normas y políticas de la organización, con el objeto de asegurar a la 
administración que sus objetivos se cumplan y determinar áreas de oportunidad. 

 
Considerando lo anterior, la Auditoría de Gestión es “el examen que se realiza a una organización, 
con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que maneja los recursos que tiene 
disponibles y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por ella. 
 
Procedimientos aplicables: Existen dos elementos significativos en su revisión. 
 

a) Política de la Organización: Determinación de la existencia de políticas, instructivos y 
manuales como elementos de control en las áreas funcionales, así como la valoración de los 
efectos de su ausencia y la emisión de recomendaciones para la adopción y/o modificación 
de los existentes. 

 
b) Controles administrativos: Determinación de la existencia y funcionamiento adecuado de 

controles operacionales y administrativos, el grado de cumplimiento en las áreas de 
funcionabilidad y la interrelación de los controles de operación con los instructivos y los 
manuales establecidos; así como la emisión de las recomendaciones para adopción y/o 
modificación de los existentes. 

 
El objetivo primordial de la Auditoría de Gestión consiste en descubrir deficiencias o irregularidades 
en procesos sustanciales de la organización y señalar las probables mejoras a los mismos, con la 
finalidad de contribuir a una administración más eficaz y eficiente. 
 

a) Auditoría de Cumplimiento: Anteriormente consistía en el simple control numérico legal de 
las operaciones de los entes revisados, puede definirse como: la evaluación o comprobación 
que se hace a las operaciones financieras, administrativas, económicas, legales y otras de 
una entidad, para determinar que se han realizado conforme a la normatividad aplicable 
para cada caso. 

 
b) Auditoría Integral: Tiene gran aplicación actualmente, sobre todo en el ámbito 

gubernamental, no es más que la integración de la auditoría financiera con la auditoría de 
gestión y la auditoría de cumplimiento. Se puede resumir como el examen crítico, 
sistemático y detallado de los sistemas de información financiera, de gestión de control 
interno y legal de una organización, realizado con técnicas específicas de auditoría, con la 
finalidad de emitir un informe profesional sobra la razonabilidad de la información 
financiera, la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos y el grado de cumplimiento 



 

 

de las operaciones de la organización conforme a las normas establecidas; a efecto de que 
con la toma de decisiones se mejore la gestión de la organización. 

 
c) Auditoría Informática: Ha sido llamada erróneamente Auditoría de Sistemas, siendo que 

toda auditoría tiene como objeto la evaluación de los sistemas de información. 
 

Es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática, 
equipos de cómputo y su utilización, eficiencia y seguridad, a fin de que por medio de los 
señalamientos se logre un uso más eficiente y seguro de la información usada para la toma 
de decisiones. 

 
d) Auditoría Gubernamental: Este tipo de auditoría no es nueva; sin embargo, en la actualidad 

ha tenido mayor aplicación e importancia, dada la necesidad imperante de la sociedad de 
recibir una rendición de cuentas por sus gobernantes y la obligación de estos por 
transparentar el ejercicio de los recursos. 

 
Se puede definir como el examen crítico y sistemático del sistema de gestión de la 
administración pública y de los particulares o entidades que manejen recursos públicos, con 
el fin de emitir una opinión profesional sobre la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad sujeta a revisión, para así, vigilar la gestión pública y otorgar 
confianza y seguridad a la sociedad. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 
 

El presente Código de Ética del Auditor fue elaborado con base en su homónimo emitido por el 
Instituto de Auditores Internos, con las adecuaciones necesarias para su aplicación en el ámbito de 
la Administración Pública Municipal. 
 
El propósito es promover una cultura ética en la profesión de la auditoría interna gubernamental y 
es de aplicación obligatoria para todos los profesionales que realicen servicios de Revisión y 
Auditoría Interna dentro del Órgano Interno de Control. 
 
Se debe entender a la Auditoría Interna Gubernamental como una actividad independiente y 
objetiva de análisis y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización, ayudándole a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de administración de recursos, gestión de riesgos 
y control. 
 

PRINCIPIOS 
1. Integridad 
La integridad de los auditores establece confianza y consiguientemente, es útil para confiar en su 
juicio, por lo que: 
 

a. Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 
 

b. No participarán en una actividad ilegal o actos que vayan en detrimento de la 
función del auditor interno de la Administración Pública Municipal. 

 
c. Respetarán y contribuirán a los objetivos institucionales de la Administración 

Pública Municipal. 
 
2. Objetividad 
Los auditores internos deben utilizar el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y 
comunicar información sobre los procesos y operaciones revisados y deben formar sus juicios sin 
dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 
 

a. No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar su evaluación 
imparcial. 

 
b. No aceptarán ningún tipo de dádiva, contraprestación o remuneración que pueda 

perjudicar su juicio profesional. 
 



 

 

3. Confidencialidad 
Los auditores deberán respetar el valor, la naturaleza y la confidencialidad de la información que 
reciben y no divulgarán información sin la debida autorización. 
 

a. Serán prudentes y responsables en el uso y protección de la información adquirida 
en el transcurso de su trabajo. 

 
b. No utilizarán información para beneficio personal o para evidenciar que alguna 

operación fuera contraria a la ley o a los objetivos de la dependencia u organismo 
revisado. 

 
4. Competencia 
Los auditores adscritos al Órgano Interno de Control deberán aplicar por si solos o en conjunto, los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar su trabajo. 
 

a. Aplicarán en todos los trabajos realizados los suficientes conocimientos, aptitudes 
y experiencia. 

 
b. Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las Normas 

y Procedimientos establecidos en este Manual, en tanto no se opongan a las 
establecidas por el Instituto de Auditores Internos, por la Government 
Accountability Office y las emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública). 

 
c. Mejorarán continuamente sus conocimientos, habilidades y la calidad de sus 

trabajos. 
 
5. Actitud constructiva 
En el desarrollo de sus funciones, los auditores adscritos al Órgano Interno de Control, promoverán 
y se desarrollarán bajo una actitud constructiva que permita a la Administración Municipal optimizar 
sus procesos y la gestión pública municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

NORMAS DE AUDITORÍA 
 

A continuación se presentan las normas de auditoría que habrán de establecer la base sobre la cual, 
el personal adscrito a la Contraloría Interna Municipal desarrollará sus funciones, son resultado del 
análisis concientizado de las correspondientes Normas Internacionales para el ejercicio profesional 
de la Auditoría Interna, las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (GAGAS, 
por sus siglas en inglés) y las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública) y representan la 
aplicación de las mismas en el ámbito de la Administración Pública Municipal, cuyos objetivos 
principales son contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como con la calidad a través 
de los procesos de auditoría. 
 
El propósito de las Normas es: 
 

1. Establecer principios básicos que definan el ejercicio de las revisiones y auditorías internas 
en la Administración Pública del Municipio de Tizayuca. 
2. Proporcionar las bases para ejercer y promover actividades de auditoría interna de valor 
añadido. 
3. Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la Administración Pública Municipal. 
 

La estructura de las Normas está formada por las Normas sobre Atributos, Normas de Ejecución y 
Normas de Resultados. Las Normas sobre Atributos establecen los requisitos del personal que presta 
servicios de auditoría interna, las Normas de Ejecución describen la naturaleza de los servicios de 
auditoría interna y las Normas de Resultados establecen los requisitos para comunicar 
adecuadamente los resultados de las revisiones. 
 

A) NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 
 
A.1) INTERES PÚBLICO: Los auditores del Órgano Interno de Control en el desempeño de sus 
funciones deberán conducirse con integridad, objetividad e independencia a fin de servir a 
la sociedad y corresponder a la confianza depositada en ellos. 
 
A.2) INTEGRIDAD: El personal adscrito al OIC deberá realizar su labor con una actitud 
objetiva, basada en los hechos, no partidista, y sin ideologías con respecto a las 
dependencias y organismos revisados a fin de mantener y fortalecer la confianza de la 
sociedad en el gobierno municipal. 
Lo anterior implica que cuando los auditores encuentren presiones por parte de la 
dependencia revisada o de otros usuarios, para lograr indebidamente alguna ganancia 
personal o para su organización, los auditores deberán cumplir sus responsabilidades dando 
prioridad al interés público para actuar con integridad. 
 
A.3) INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD: 



 

 

a.3.1) La independencia, se relaciona con la actividad de auditoría interna. En el 
desempeño de sus funciones, los auditores deberán mantener una independencia 
de hecho y de apariencia a fin de que sus opiniones sean imparciales y consideradas 
como tales por terceros. 
 
a.3.2) Objetividad, los auditores deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar 
cualquier conflicto de intereses. 

 
Impedimentos principales a la independencia y objetividad: 

 
a) Los auditores deben abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido 

previamente responsables. 
 
b) Los auditores internos no deberán evaluar aquellos sistemas en los que hayan participado 

en su diseño, desarrollo, instalación u operación. 
 
c) No podrán revisar aquellas unidades administrativas en las que se conozca tengan algún 

familiar consanguíneo con cargo de responsabilidad hasta de 4° grado en línea directa u 
horizontal; amigos o socios de negocios. 

 
d) No deberán tener interés monetario directo o indirecto en la dependencia, rubro o 

programa sujeto a revisión. 
 
e) Estar autorizado de forma individual o mancomunada en alguna cuenta bancaria de la 

dependencia u organismo sujeto a revisión o tener la representación legal de la misma. 
 
f) Tenga ideas o prejuicios preconcebidos hacia el personal o sobre los objetivos de un 

programa en particular, derivados de creencias religiosas, tendencias políticas, etc. 
 
g) Asimismo, no deberán ser disuadidos por el personal de la dependencia revisada para 

limitar o modificar el alcance de los trabajos, los procedimientos de auditoría a aplicar o la 
selección de las muestras a revisar. 

 
h) No deben tener restricciones en el tiempo establecido para realizar una auditoría ni para el 

acceso a los registros, sistemas, libros, etc. 
 
i) Que la unidad encargada de la auditoría no cuente con la jerarquía orgánica necesaria ante 

la dependencia u organismo revisado. 
 

A.4) APTITUD Y CUIDADO PROFESIONAL: 
 

a.4.1) APTITUD: Los auditores adscritos al OIC deben reunir los conocimientos, las 
aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades 
individuales. Colectivamente, deben reunir u obtener los conocimientos, las 
aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades, 
y se integra por una mezcla de educación y experiencia que permite emitir un juicio 
profesional sólido. Los auditores deberán colectivamente tener: 
 



 

 

a) Conocimiento general del entorno en el que la dependencia revisada opera y la 
materia objeto de examen;  

b) Habilidades para comunicarse con claridad y eficacia, tanto oralmente como por 
escrito; y  

c) Conocimientos apropiados para la labor que realiza. 
 

a.4.2) CUIDADO PROFESIONAL:  
Significa que el auditor actuará con diligencia, de conformidad con las normas profesionales 
aplicables y los principios éticos; con una mente que cuestione y haga una evaluación crítica 
de las pruebas y no asuma que los funcionarios de la dependencia u organismo revisado son 
deshonestos, ni que su honestidad es incuestionable. Aun así, el cuidado profesional 
adecuado no implica infalibilidad. 
 
El auditor debe ejercer el debido cuidado profesional al                                                                                                     
considerar:  

 
a) El alcance necesario para cumplir con los objetivos del trabajo; 
b) La relativa complejidad o importancia de asuntos a los cuales se aplican 

procedimientos de auditoría;  
c) La existencia y eficacia de los procesos administrativos, gestión de riesgos y control;   
d) La probabilidad de errores materiales, desvío de recursos o incumplimientos a la 

normatividad. 

 
A.5) USO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS:  

La información gubernamental, los recursos y la autoridad del personal del OIC serán 
utilizados solo para fines oficiales y se deberá evitar que puedan dar al auditor una ganancia 
personal o un detrimento de los intereses legítimos de la dependencia revisada, por lo que 
la revelación indebida de información a terceros que no tienen relación alguna con las 
operaciones revisadas no es una práctica aceptable y por lo tanto podría ser sancionable. 
De igual manera, el abusar de la posición de auditor, para obtener beneficios personales 
viola las responsabilidades fundamentales y el código de ética del auditor, por lo que su 
credibilidad puede verse dañada al cometer acciones que puedan ser percibidas por un 
tercero, como un abuso. 
 

A.6) DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO: 
Los auditores deben perfeccionar, ampliar y reforzar sus conocimientos, habilidades y 
aptitudes mediante la capacitación y actualización profesional continua, que a través del 
tiempo le proporcionaran la madurez de juicio necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) NORMAS DE EJECUCIÓN 
 



 

 

1) VALOR AÑADIDO 
En la planeación y ejecución de los trabajos, el personal del OIC deberá realizar eficazmente 
las actividades de revisión y auditoría para asegurar que añada valor a la Administración 
Pública Municipal; es decir, deben proporcionar trabajos objetivos y relevantes que 
contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos, gestión de 
riesgos y control. 
 

2) PLANEACIÓN 
El plan de trabajo que desarrolle el titular del OIC o el funcionario responsable, deberá estar 
basado en los riesgos existentes e inherentes de la dependencia u organismo y los procesos 
o sistemas sujetos a revisión, a fin de determinar las prioridades de la revisión. Asimismo, 
se debe asegurar que los recursos para realizar la auditoría sean apropiados, suficientes y 
eficazmente asignados para cumplir con el plan. 

 
Consideraciones para el plan de trabajo: 
 

 Promoverá invariablemente fortalecer las acciones preventivas y el mantenimiento de 
controles efectivos; 

 

 Debe incluir el alcance (límites del trabajo a realizar, porcentaje y proporción a revisar), los 
objetivos, el tiempo programado, asignación de recursos y la metodología (forma en que el 
auditor obtendrá la información que servirá de base para alcanzar los objetivos); 

 

 Deberá considerar los riesgos existentes y probables de la dependencia, sistema o proceso 
sujeto a revisión. 

 
3) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
El control interno comprende los planes, políticas, métodos y procedimientos utilizados por las 
dependencias y organismos para cumplir con la misión y los objetivos de cada unidad 
administrativa; incluye los procesos y procedimientos para la planeación, programación, 
organización, supervisión y control de sus operaciones. 
 
Previo al inicio de los trabajos de revisión o incluso durante ellos, los auditores deberán realizar una 
evaluación al sistema de Control Interno en la dependencia revisada, para lo cual primeramente 
deberán obtener una comprensión suficiente de la misma y el entorno en el que actúa así como 
determinarán las causas del rendimiento en los programas y planes ejecutados por la dependencia 
revisada. 
 
Aunado a lo anterior, los auditores deberán evaluar la existencia, suficiencia y eficacia de las 
medidas de control implementadas en la dependencia revisada para administrar los riesgos de las 
operaciones y de los sistemas de información y deberán verificar que los controles satisfagan lo 
siguiente: 
 

a) Contribuyan al logro de los objetivos institucionales de la Administración Municipal; 
b) Generen información financiera y operativa fiable, veraz, oportuna, legal e integra. 
c) Promuevan eficacia y eficiencia de las operaciones y programas. 
d) Aseguren la protección y resguardo de activos, y 



 

 

e) Garanticen el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, procedimientos y contratos. 
 
Asimismo, los auditores del OIC deberán verificar si la dependencia u organismo revisado 
implementó medidas correctivas apropiadas, para atender las conclusiones y recomendaciones de 
auditorías anteriores por lo que deberán obtener libre acceso a la información relacionada con las 
auditorías y otros estudios anteriores que se relacionen directamente con los objetivos de la 
revisión. 
 
Lo anterior, permitirá realizar las adecuaciones que se consideren necesarias al alcance de los 
trabajos, al tiempo programado y las muestras a revisar. 
 

4) OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 
 

En el desempeño de los trabajos, los auditores deberán identificar, analizar, evaluar y documentar 
suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos y alcances 
propuestos e invariablemente deberán basar sus conclusiones en el análisis y evaluación de la 
información que conozcan. 
 
Características de la información 
La información que obtengan los auditores deberá ser suficiente, fiable, competente, relevante y 
útil de manera tal que soporte adecuadamente el trabajo realizado. 
 
Suficiente porque está basada en hechos, fiable, es la mejor información que se puede obtener 
mediante el uso de técnicas de trabajo; competente porque se refiere a los rubros revisados 
únicamente; relevante porque soporta las observaciones y recomendaciones del trabajo y útil 
porque ayuda a la Administración Municipal a cumplir con sus metas. 
 
Elementos de los hallazgos: 

 
a) Criterio: Son los puntos de referencia contra el cual se hacen las comparaciones, (leyes, 

reglamentos, contratos, convenios, subsidios, normas, medidas, rendimiento esperado), 
identifican el estado deseado o necesario de la operación o el programa revisado. 

b) Condición: Es la situación existente de la operación o programa revisado, la cual se 
documenta durante la revisión. 

c) Causa: La razón o explicación de la condición o los factores causantes de la diferencia entre 
la situación que existe (condición) y el estado necesario o deseado (criterios). 

d) Efecto o efecto potencial: Establece el impacto o posible impacto de la diferencia entre la 
situación que existe (condición) y el estado necesario o deseado (criterios). Identifica las 
consecuencias de la condición y se puede utilizar para demostrar la necesidad de adoptar 
medidas correctivas para resolver los problemas o riesgos relevantes. 

 
 
 
 
 
5) SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

 



 

 

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados por un funcionario de mayor jerarquía que la 
del personal comisionado y debe realizarse en todas las etapas de la revisión, para asegurar el logro 
de los objetivos, la calidad del trabajo y evaluar el desempeño del personal. 
 
Objetivos de la Supervisión: 

a) Incrementar la calidad de las revisiones y auditorías, a través de la supervisión constante 
del trabajo del auditor.   

b) Buscar que los trabajos se logren con la máxima eficiencia y eficacia y con apego a las 
Normas Establecidas en Auditoría Gubernamental y demás normatividad aplicable.   

c) Incrementar en los auditores la capacidad necesaria para la práctica de la auditoría.  
Elaborar los papeles de trabajo de tal forma que aseguren el cumplimiento de los objetivos 
fijados y proporcionen información objetiva.  

d) Conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la auditoría. 
e) Evaluar si se han aplicado íntegramente o la necesidad de ampliar los procedimientos de 

auditoría. 
 

6) COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

En todos los trabajos realizados, el titular del OIC o el funcionario designado deberá comunicar los 
resultados de los mismos al titular de la dependencia u organismo revisado o a quien haya sido 
designado como enlace de los trabajos de auditoría. 
Los resultados comunicados en lo general deberán incluir informes sobre el control interno, el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos en la administración de los recursos públicos, el 
cumplimiento de las disposiciones de los contratos y acuerdos, sistemas y procesos financieros y en 
su caso, el análisis financiero y contable de la dependencia u organismo revisado. 
 
Criterios Generales: 
 

a) Los resultados se comunicarán al titular de la dependencia revisada, al funcionario de mayor 
jerarquía en funciones o al funcionario que se haya designado para tal efecto. 

 
b) Dependiendo del tipo de revisión y los plazos programados, los resultados se podrán 

comunicar en forma preliminar, los cuales podrán sufrir modificaciones de acuerdo a la 
información presentada por la dependencia revisada para su aclaración; o en forma 
definitiva. 

 
c) Invariablemente, después de la comunicación de los resultados preliminares o definitivos, 

constará un pliego de observaciones y un informe de auditoría en el mismo orden 
respectivamente. 

 
d) Las comunicaciones deben incluir los resultados correspondientes, las recomendaciones, y 

las medidas de corrección que sean necesarias. 
 

e) Se deberá cuidar que los hallazgos cumplan con las características siguientes: precisos, 
objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos. 

 



 

 

Precisos, porque están libres de errores y distorsiones; objetivos, porque son imparciales y sin 
desvíos y son el resultado de una evaluación justa y equilibrada; claros, fácilmente comprensibles y 
lógicos, evitando el lenguaje técnico innecesario; concisos, cuando van a los hechos y evitan palabras 
innecesarias o excesivas, detalles superfluos y redundancia; constructivos, cuando son útiles para la 
dependencia u organismo revisado; completos, porque no les falta nada que sea esencial e incluyen 
toda la información y observaciones significativas y oportunos porque son realizadas en el tiempo 
debido y permiten tomar acciones correctivas apropiadas. 
 

7) PAPELES DE TRABAJO 
 

La aplicación de las técnicas y los procedimientos de auditoría se plasma en cédulas y documentos 
denominados papeles de trabajo, los cuales son la base de las observaciones y conclusiones del 
trabajo realizado. 
 
Las cédulas de trabajo se clasifican en: 
 

a) Sumarias: Contienen la integración de un grupo homogéneo de datos o información que 
conforman el concepto a revisar e indican la conclusión general del concepto revisado o 
conclusiones específicas. 

 
b) Analíticas: Contienen datos e información detallada del concepto revisado y los 

procedimientos de auditoría aplicados; pueden a su vez, contener cálculos aritméticos. 
 
Los responsables de la elaboración de los papeles de trabajo son los auditores que hayan sido 
comisionados a la revisión y deben ser elaborados con el suficiente detalle como para proporcionar 
una comprensión clara de la labor realizada, de las pruebas obtenidas, su fuente y las conclusiones 
alcanzadas. 
 
Las reglas generales para su elaboración son: 
 

a) Identificar el programa, área, rubro o concepto revisado, la fecha de elaboración de la 
cédula, nombre y firma del auditor que elaboró, supervisó y revisó. 

 
b) Deben ser completos, exactos y permitir su inmediata comprensión sin dificultad alguna y 

sin perder claridad. 
 

c) Contener fuentes de información, índices, cruces y marcas. 
 

d) Ser pulcros, ordenados y legibles. 
 

e) Deben elaborarse con bolígrafo de tinta negra o en impresiones claras de computadora, con 
el fin de asegurar la información plasmada en ellos. 

 
f) La información contenida en ellos es de carácter confidencial y exclusiva de la Contraloría 

Interna Municipal. 
 



 

 

g) Permitirán comprender la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de 
auditoría aplicados; los resultados en la aplicación de los mismos y las conclusiones 
alcanzadas. 

 
h) Evitar obtener fotocopia de todos los documentos analizados, basta con dejar marcas en las 

cédulas correspondientes como evidencia del procedimiento aplicado o de que fueron 
analizados, a excepción de aquellos que sustentan una presunta responsabilidad, en cuyo 
caso se obtendrá toda la documentación necesaria para soportar la irregularidad. 

 
Al concluir la revisión, los papeles de trabajo formarán parte del expediente de auditoría, por lo que 
deben integrarse en legajos ordenados de manera lógica y, ser resguardados en un archivo 
exprofeso. 
 
INDICES, CRUCES Y MARCAS. 
 
Los papeles de trabajo deben contener claves que permitan enlazar datos y cifras y localizar el 
análisis de esos datos en otras cédulas o en la documentación soporte. Estas claves se conocen como 
índices, cruces y marcas de auditoría. 
 

a) Índices. Son claves (alfabéticas, numéricas o alfanuméricas) que permiten localizar el lugar 
exacto de una cédula o foja útil en el o los legajos del archivo de auditoría. Permite mantener 
ordenado el expediente de auditoría y se deberán anotar con color rojo en la esquina 
superior derecha de cada foja. 
 

b) Cruces. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes cédulas y/o 
en la documentación soporte que se anotan para cruzar los datos y es de vital importancia 
para soportar adecuadamente las observaciones. 
 

c) Marcas. Son señales que se anotan junto a alguna cifra, partida, concepto revisado, etc., 
para evidenciar los trabajos realizados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                     NORMAS DE INFORME 
 
EL INFORME DE AUDITORÍA 
 
Los auditores que hayan participado en la revisión/auditoría tienen la responsabilidad de comunicar 
a través del informe de auditoría todos aquellos hallazgos que impliquen: 
 

a) Debilidades sustanciales o inexistencias de medidas de Control Interno.  
b) Deficiencias, ineficacias, mal rendimiento en las operaciones, programas, planes y 

sistemas revisados.   
c) Deficiencias, intolerabilidad y omisiones en el Sistema de Contabilidad utilizado por la 

dependencia revisada.  
d) Omisiones y errores en los estados financieros que denoten una incorrecta 

administración financiera.  
e) Incorrecta administración y ejercicio de los recursos públicos a cargo de la dependencia 

u organismo revisado.  
f) Ejercicio de los recursos públicos en conceptos distintos a los autorizados en la 

normatividad (desvío).   
g) Omisiones a los procedimientos de adjudicación y contratación en adquisiciones y obras 

públicas. 
h) Violaciones de las disposiciones de los contratos o convenios de obras públicas o 

adquisiciones.  
i) Ineficiencias en el resguardo, protección y control de los activos.  
j) Inventarios de bienes no actualizados, con omisiones o errores que afecten el 

patrimonio público del Municipio. 
 

Consideraciones generales para la elaboración de los informes: 
 

a) Deberá contener la declaración de haber sido elaborado con sujeción a las Normas 
Generales de Auditoría Pública. 

 
b) Se deberá informar el universo, las muestras revisadas y el alcance de las mismas; así como 

el posible impacto de las observaciones en las finanzas municipales. 
 

c) Se deberá plasmar las conclusiones en la perspectiva adecuada, mediante la descripción de 
la naturaleza y el alcance de los trabajos realizados que resultaron en el hallazgo. 

 
d) Debe ser redactado en un lenguaje claro, conciso, preciso, lógico, ordenado y sistemático y 

evitar el uso excesivo de lenguaje técnico y palabras innecesarias. 
 

e) Según proceda, se deberán relacionar los casos identificados contra la muestra y el número 
de casos revisados, y cuantificar los resultados en términos monetarios. 

 
f) Deberá promover en cada caso que proceda, las acciones de mejora que sean necesarias 

para corregir y prevenir lo señalado en las observaciones. 



 

 

 
Distribución del Informe. 

 
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás normatividad aplicable, si existen datos en el informe de auditoría, que por sus 
características se identifique como clasificado o reservado, por razones de seguridad o contiene 
información confidencial o sensible, el auditor puede limitar la distribución del informe. 
 
Por regla general, el titular del Órgano Interno de Control de este Municipio deberá comunicar los 
resultados a aquellos que puedan garantizar que se preste la debida atención a los resultados, al 
titular de la dependencia u organismo revisado o en su defecto al funcionario público de más alto 
nivel. 

  



 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
 
Las técnicas de auditoría gubernamental constituyen el conjunto de métodos de investigación y 
prueba que el auditor utiliza para revisar y evaluar las actividades, operaciones, programas e 
información financiera, administrativa y operacional que le permita rendir una opinión de su 
trabajo. 
 
Fueron emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la 
Función Pública), por lo que son de observancia obligatoria para el personal comisionado por el OIC 
y se describen en los siguientes términos: 
 

1. Estudio General 
 
Es la apreciación sobre las características generales del área, programa, proyecto, conceptos o 
rubros a revisar, igualmente es de utilidad para realizar los ajustes que se consideren necesarios al 
alcance y muestras determinados. Es recomendable realizarlo previo al inicio de la auditoría o 
revisión o los primeros días de ésta. 
 

2. Análisis 
 
Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta, partida, 
rubro o concepto, de tal manera que los rubros constituyen unidades homogéneas y significativas 
a fin de lograr una visión particular de cada uno de ellos. 
 

3. Inspección 
 
Examen físico de documentos, bienes y conceptos tangibles, con el objeto de cerciorarse de la 
autenticidad de un activo o de una operación registrada en el presupuesto, en la contabilidad, en 
los estados financieros o en algún otro documento oficial. 
 

4. Confirmación 
 
Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente a la dependencia revisada 
que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación, y por lo 
tanto, de informar de una manera valida sobre ella. 
 
Esta técnica puede ser aplicada de tres diferentes formas; 
 

a) Positiva. Se envían datos a la persona y se le solicita que confirme la información y que 
emita sus comentarios, en su caso. 

 
b) Negativa. Se envían datos al confirmante y se le solicita respuesta solo si esta en 

desacuerdo con la información presentada. 
 

c) Nula. No se envía información y se solicitan datos sobre saldos, movimientos y otros 
necesarios para la auditoría. 
 



 

 

5. Investigación 
 
Obtención de información, datos y comentarios de los servidores públicos de la propia dependencia 
o entidad revisada. Con esta técnica se puede obtener la mayoría de la información que soporte la 
opinión del auditor. 
 

6. Declaración 
 

Manifestación por escrito, con la firma de los servidores públicos que la emiten y contienen los datos 
solicitados previamente por el auditor. Debe ser aplicada a las personas que conocen directamente 
de la situación mediante una solicitud o para dejar asentado un hecho, como en el caso de un acta 
circunstanciada. 
 

7. Certificación 
 
Obtención de un documento legalizado con la firma de una autoridad que cuente con tal atribución, 
en el cual se asegura la verdad de un hecho. 
 

8. Observación 
 
Presencia física en el momento en que se realiza una operación, permite cerciorarse de 
procedimientos para su posterior cotejo con el documento oficial que lo respalde. 
 

9. Calculo 
 
Verificación matemática de algunas operaciones y se utiliza para corroborar las cifras plasmadas en 
la contabilidad, en los estados financieros y demás documentos oficiales revisados. 
 
     10.  Compulsa 
 
Cotejo aplicado por el auditor mediante la solicitud de documentación a terceros para verificar la 
existencia, congruencia y veracidad de operaciones con la dependencia u organismo revisado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             GUIA PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS 
 
INTRODUCCIÓN 
En el contexto del ejercicio de los recursos públicos, el concepto de rendición de cuentas, es 
fundamental para los procesos que rigen nuestra Nación, nuestro Estado y nuestro Municipio, es 
por ello que los funcionarios de esta Administración Pública Municipal encargados de los recursos 
públicos son responsables de llevar a cabo su función pública apegada a la legalidad, de manera 
eficaz, eficiente, económica, ética, equitativa y a su vez son responsables de proporcionar 
información confiable, útil y oportuna para la rendición de cuentas de los recursos y programas por 
ellos ejecutados. 
 
Las auditorías gubernamentales que el OIC práctica en pleno uso de sus atribuciones legales, 
incluyen auditorías a los estados financieros, de gestión, de cumplimiento, de desempeño 
(evaluación de la eficiencia, eficacia, efectividad y economía de un programa o sistema) y de 
legalidad, entre otras. 
 
Por lo que para la práctica de las citadas auditorías, los auditores comisionados por el OIC, así como 
los funcionarios públicos de la dependencia revisada se apegarán a los términos, etapas y plazos 
siguientes, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública: 
 
1. Planeación de la Auditoría 
Previamente a la ejecución, el auditor designado como coordinador de los trabajos del grupo llevará 
a cabo una investigación preliminar que le permita conocer los antecedentes del área, programa o 
rubro por revisar, así como determinar los objetivos y actividades generales por practicar y asignar 
los recursos y el tiempo necesarios para la auditoría, aspectos que se precisarán en la Carta de 
Planeación y en el Cronograma de Actividades a Desarrollar. 
 
La base de la Carta de Planeación es el Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e 
Inspecciones (PAAVRI) aprobado por el Presidente Municipal Constitucional y la investigación inicial 
que se realiza sobre el área, programa o rubro. Esta carta será respaldada con el Cronograma de 
Actividades a Desarrollar, en el cual se detallan las acciones que el grupo de auditoría efectuará, 
desde el inicio de la auditoría hasta su conclusión con el Informe respectivo. 
 
2. Inicio de auditoría 

2.1 Orden de auditoría 
 

La práctica de la auditoría se formalizará mediante mandato escrito que se denomina Orden de 
Auditoría, con las siguientes características en lo general: 

 
a) Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía en la dependencia u organismo revisado o 

con el responsable del área o programa por revisar. 
 

b) Estar debidamente fundamentada en la Ley Orgánica Municipal y, de ser el caso, en las 
disposiciones normativas internas de la dependencia u organismo revisado. 



 

 

 
c) Describir de manera general el tipo de auditoría, los objetivos y el periodo programado de 
los trabajos. 
 
d) Citar a los auditores comisionados que practicarán la revisión, incluyendo al coordinador de 
la auditoría. 
 
e) Establecer fecha y hora para la celebración del acta de inicio. 
 
f)      Estar suscrita por el titular del Órgano Interno de Control o por quien éste haya designado 
para tal fin. 

 
Cuando por las necesidades de la auditoría se requiera modificar o ampliar el grupo de auditores; 
en cualquiera de los casos, se hará del conocimiento del servidor público al que se envió la orden 
de auditoría. 
 

2.2 Oficios de requerimiento 
 
Aunado al oficio de orden de auditoría y cada vez que sea necesario obtener información y 
documentación vinculada con las operaciones revisadas, se elaborará oficio de solicitud de 
información dirigido al servidor público al que se envió la orden de auditoría o al responsable de 
las operaciones revisadas, quien deberá proporcionar la información requerida en los términos y 
en el plazo máximo que se establezca en el oficio. 

 
2.3 Acta de inicio 
 

En todas las revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control, invariablemente se levantará 
Acta de Inicio de Auditoría con el servidor público de mayor jerarquía en la dependencia u 
organismo revisado o con el responsable del área o programa por revisar, en la que se harán 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a) Lugar, hora y fecha exactos en que se celebra. 
 
b) Nombre de los auditores comisionados así como del Coordinador de la Auditoría. 
 
c) Citar el no. de oficio, fecha y a destinatario, que contiene la Orden de auditoría que 
promovió el levantamiento del acta. 
 
d) Citar de manera general en el apartado de hechos del acta, la forma en que se identificaron 
los auditores y los demás asistentes que intervienen en el acta y otros hechos necesarios. 
 
e) Se requerirá a la persona con quien se atiende la diligencia, el nombramiento de dos testigos 
de asistencia; en caso de negativa, los auditores comisionados nombrarán a dichos testigos. 

 
También serán plasmados los siguientes datos de los testigos: 
 

a) Nombre completo. 
b) Domicilio oficial o particular. 



 

 

c) Número de identificación con que acreditan su personalidad. 
d) Señalamiento de que dichos testigos aceptaron el nombramiento. 
e) Se firmará y rubricará por duplicado en todas sus fojas y anexos, por todos los participantes; 

y se entregará una original al servidor público con quien se atendió la diligencia. Una vez 
firmada el acta de inicio, se considerará iniciada formalmente la  auditoría. 

 
3. Ejecución de los trabajos 

 
El objetivo de esta etapa es obtener evidencia suficiente y competente, para contar con los 
elementos sustanciales que permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de las 
situaciones observadas, la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas 
y registros examinados, para que con ello emita una opinión sólida, sustentada y objetiva. 
 
Se desarrollará de manera general conforme al orden siguiente: 
 

a) Recopilación de toda la información y documentación que requiera para la consecución de 
los objetivos planteados. 
 
b) Análisis de la información en función de los objetivos planteados y en relación con la 
problemática o alcance determinados. 
 
c) Registro de los datos de la información proporcionada y analizada en las cédulas y papeles 
de trabajo, en los que se deberá apreciar el análisis, la comparación y las conclusiones 
obtenidas. 

 
En esta etapa, el auditor se valdrá de las técnicas de auditoría en la medida y alcance que considere 
necesarias para analizar la información y en su caso, para soportar adecuadamente aquellas 
omisiones que originen responsabilidades o indebido ejercicio de los recursos públicos. 
 

3. Comunicación de los resultados 
 

Una vez concluidos el análisis de la información y documentación y el plazo de la revisión, el 
Contralor Interno Municipal o el funcionario público designado, comunicará los resultados de la 
revisión al titular de la dependencia u organismo o al responsable de las operaciones revisadas por 
medio de las cédulas de resultados preliminares que contendrán las irregularidades derivadas del 
trabajo realizado y en su caso, la normatividad incumplida. 
Posteriormente,  la  entidad  o  dependencia  contará  con  un  plazo  de  10  días  hábiles  para 
proporcionar al OIC, la documentación que aclare y/o justifique lo señalado en los “resultados 
preliminares”, los cuales, una vez realizado el análisis de la información proporcionada, podrán 
ratificarse o rectificarse y se comunicarán a la dependencia u organismo revisado a través del  
“Pliego de Observaciones”. 
 
 
5. Conclusión de los trabajos 

 
Después de haber comunicado los resultados o simultáneamente con ellos, se levantará el “Acta de 
Conclusión”, la cual hará constar la finalización de los trabajos de auditoría en sitio por el Órgano 
Interno de Control. 



 

 

 
Dicha Acta deberá cumplir en lo general con los mismos requisitos señalados para el “Acta de Inicio" 
y en lo específico, con los requisitos siguientes: 
 

a) Tipo de auditoría y nombre de la dependencia revisada. 
 
b) Anotación de que con la fecha de celebración de la misma se concluyen los trabajos en sitio y 
que la documentación proporcionada es devuelta a la dependencia revisada o en su caso, queda 
en poder del Órgano Interno de Control. 
 
c) Manifestación del plazo concedido de 10 hábiles para la presentación de información que 
aclare y justifique lo señalado en los resultados. 
 
d) Manifestación del funcionario público con quien se haya atendido la diligencia, de que se da 
por enterado de los resultados y del plazo concedido para la presentación de documentación de 
respuesta. 

 
6. Reunión de confronta 
 
Una vez analizada la información y documentación que la entidad o dependencia revisada 
proporcionen para justificar y/o aclarar los resultados preliminares y durante los 5 días posteriores 
al último señalado como plazo para la respuesta, el Titular del OIC convocará a una “reunión de 
confronta” con el Titular de la dependencia revisada y los responsables de las operaciones revisadas. 
 
Dicha reunión tiene como objetivo comentar los resultados en mención y comunicar la suficiencia, 
pertinencia y competencia de la información remitida por la entidad revisada. 
 
La reunión de confronta podrá no celebrarse en dado caso que la entidad revisada no hubiese 
remitido documentación en respuesta de los resultados preliminares. 
 
7. Pliego de observaciones 
 

Posterior a la reunión de confronta o en su defecto, al análisis de la documentación que la 
dependencia proporcionó en atención a los resultados preliminares, se emitirá el “Pliego de 
Observaciones” que contendrá aquellas observaciones que no fueron atendidas por la dependencia 
y en su caso, aquellas que resultaron como consecuencia del análisis realizado a la información 
proporcionada por ella. 
 
El Pliego de Observaciones se comunicará al organismo o dependencia a través de un oficio dirigido 
al titular de la misma y para la solvatación de las observaciones plasmadas en él, contará con un 
plazo de 10 hábiles siguientes a su notificación. 
 
 
8. Informe 

 
Concluido el plazo para el análisis de la documentación que las dependencias o entidades revisadas 
presenten en atención al Pliego de Observaciones, la Contraloría Interna Municipal comunicará al 
titular de la Dependencia o Entidad revisada, los resultados definitivos de su intervención a través 



 

 

del documento denominado Informe de Auditoría, que contendrá aquellas observaciones con 
carácter de definitivas; así como las medidas preventivas o correctivas que la entidad deberá 
implementar y el plazo de atención para cada una de las mismas, que no podrá ser mayor a 30 días 
hábiles. Una vez vencido el plazo, se procederá a la integración y promoción de las acciones 
conducentes, tales como recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa y 
recuperación de recursos, ante la instancia facultada. 
 
*El Informe de auditoría deberá contener la anotación de que fue elaborado con sujeción a las 
Normas Generales de Auditoría Pública, con la finalidad de garantizar a la entidad revisada, la 
homogeneidad de los procedimientos y técnicas de auditoría y la objetividad e imparcialidad de los 
resultados. 
 
El informe de auditoría se constituye de cuatro elementos: 
 

1. Oficio de Envío 
Es el documento con el que se formaliza el envío del Informe de Auditoría al funcionario público 
responsable y puede presentar en forma resumida las irregularidades más significativas del trabajo 
realizado. 

 
2. Carátula del Informe 

Presenta un resumen de los datos más importantes de la auditoría o revisión para su fácil e 
inmediata identificación; entre otros: el área, rubro o programa evaluado, número y tipo de 
auditoría, año de revisión, la muestra revisada (en su caso) y objetivo de la revisión. 
 

3. Cuerpo del Informe 
En este apartado se dan a conocer todos los resultados de la revisión practicada por el OIC, con su 
debido estatus (solventada, solventada parcialmente y no solventada), además de los aciertos que 
fueron identificados. 
 
Incluye también la descripción de la acción generada como resultado de la omisión señalada en 
aquellos resultados con observación, ya sea una medida preventiva o medida correctiva. 
 

4. Impacto Social y Económico (en su caso). 
En el caso de que por la naturaleza de las operaciones revisadas o la importancia de las 
observaciones y acciones emitidas se advierta un impacto adverso en lo económico y/o en lo social 
en la gestión de la Administración Municipal, se cuantificará de manera general el ejercicio de los 
recursos públicos que no se sujetó a la normatividad, la sustracción de bienes propiedad de la 
Administración Municipal, robos a los fondos municipales; así como cualquier otro resultado que 
afecte la Hacienda Pública Municipal y aquellas acciones que en lo general no contribuyen o afectan 
el bienestar social de los habitantes del Municipio. 
 
Es necesario manifestar que la documentación proporcionada por la dependencia revisada al 
Órgano Interno de Control para atender o solventar las observaciones presentadas en los 
Resultados preliminares, en el pliego de observaciones y en el informe de auditoría deberá cumplir 
con las siguientes características: 
 

a) Ser enviada por medio de un oficio suscrito por el titular de la dependencia o entidad 
revisada. 



 

 

 
b) Describir de manera clara y detallada, la información que remite para cada uno de las 

observaciones de la auditoría. 
 

c) Todas las hojas deberán estar foliadas y rubricadas por el titular de la dependencia revisada 
o en su defecto, por el funcionario público que fungió como enlace de la auditoría o revisión. 

 
d) Estar identificada con separadores para cada una de las observaciones y en el mismo orden 

en que se comunicaron los resultados. 
 

e) Promover que en la medida de lo posible la información y documentación se remita en 
medios magnéticos, a efecto de racionalizar el gasto por papelería. 

 
9. Seguimiento de observaciones 
 
La auditoría no concluye con la emisión del informe ya que en éste, se plasman una serie de 
recomendaciones y acciones para que se corrijan las problemáticas detectadas. En tal virtud, los 
titulares de las dependencias revisadas y/o los responsables de las operaciones deberán 
comprometerse con la atención de las acciones que hayan sido determinadas en el Informe de 
Auditoría a fin de contribuir con la eficacia de la gestión de la Administración Municipal. 
 
Para el caso de las observaciones que no se hayan solventado, el OIC deberá: 

 
a) Integrar los expedientes que ameriten la promoción de responsabilidad 
administrativa y turnarlos a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
 
b) Integrar los expedientes que ameriten una probable recuperación de recursos 
económicos por el presumible daño a la Hacienda Pública Municipal. 
 
c) Promover y verificar que la entidad revisada implemente acciones preventivas y 
correctivas que aseguren la atención de las acciones generadas y dar seguimiento oportuno 
a las mismas. 
 
d) Proporcionar un seguimiento constante de las medidas implementadas, con la 
finalidad de evaluar los logros y mejoras alcanzadas como resultado de la aplicación de las 
mismas. 

 
Oficio de seguimiento 
 
Una vez analizada la información que la entidad revisada remite al OIC para la atención de las 
medidas señaladas en el informe de auditoría o revisión, se informarán los resultados determinados 
al Titular de la entidad o dependencia revisada, a través del oficio de seguimiento anexando para tal 
efecto el resumen del análisis realizado. 
 
 
                  
 
 



 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

A continuación se presenta un apartado que servirá de guía para la práctica de las visitas de 
inspección de obras públicas que hayan sido ejecutadas o financiadas parcial o totalmente por la 
Administración Pública Municipal que la Contraloría Interna realizará en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
A) OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar un instrumento técnico de apoyo y un marco de referencia para practicar visitas de 
inspección a las obras públicas de la Administración Municipal, con la finalidad de verificar que la 
adjudicación, la contratación y los trabajos realizados o en proceso de ejecución se hayan sujetado 
a la ley aplicable en la materia, a su Reglamento correspondiente, al Reglamento de Construcción 
del Municipio de Tizayuca y demás normatividad aplicable. 
 
B) ALCANCE 
Esta guía es complementaria a los trabajos de auditoría que realiza el personal adscrito al OIC y 
abarca la revisión de aspectos específicos en alguna(s) obra(s) seleccionada(s), por lo que la 
aplicación parcial o total de las actividades descritas dependerá de las circunstancias de cada caso y 
del criterio profesional de los auditores, quienes podrán realizar actividades y aplicar los 
procedimientos y técnicas de auditoría que consideren necesarios. 
 
C) MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 
a) Constitución Política de los Estados Unidos  

mexicanos.  
b) Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
c) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
d) Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

Estado de Hidalgo. 
 
e) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
f) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo. 

 
g) Reglamento de construcción Municipal. 
h) Plan de Desarrollo Estatal y Municipal correspondiente al lugar de la ejecución de los trabajos. 
 
D) CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. Planeación, programación y presupuestación 
 

1. Verificar que las áreas responsables de la supervisión, control y ejecución de las 
obras cuenten con estructuras orgánicas y funcionales. 
 
2. Verificar que se haya elaborado el Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su congruencia con el Plan Municipal y Estatal de Desarrollo. 



 

 

 
3. Verificar que la(s) obra(s) hayan contado con suficiencia presupuestal y que se 
acredite la evidencia de la misma. 
 
4. Corroborar la existencia y funcionamiento del Comité de Obra Pública. 
 
5. Verificar que el personal encargado de la supervisión de las obras sea coincidente 
con la plantilla autorizada. 
 
6. Constatar que la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas 
se realice conforme a la normatividad aplicable. 

 
2. Políticas, bases y lineamientos. 
 

1. Verificar que el área ejecutora cuente con Manual de Procedimientos, en el que se 
definan las actividades, las responsabilidades y la delegación de facultades. 
 
2. Verificar que el ejecutor cuente con la inscripción al Padrón de Contratistas y dicho 
registro esté actualizado. 

 
3. Adjudicación y contratación 
 

1. Verificar que previo a la adjudicación se cuente con los estudios requeridos de 
acuerdo al tipo de obra que se trate. 
 
2. Constatar que el área responsable se sujetó a la modalidad establecida en la 
normativa, a fin de garantizar las mejores condiciones en calidad, precio y condiciones. 
 
3. Verificar que se hayan realizado todas las etapas para la adjudicación de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
4. En los casos que proceda, verificar que se acreditaron de manera suficiente los 
criterios que sustentan la excepción de los procedimientos establecidos para la 
adjudicación. 
 
5. Constatar que en los casos previstos por la normatividad, se haya declarado desierto 
el procedimiento de contratación y se haya cancelado la licitación. 
 

6. Verificar que los servicios se encuentren debidamente amparados y formalizados, a través de un 
contrato o convenio. 
 
7. Verificar que se cuente con las garantías necesarias y cumplan con los objetivos. 

 

4. Ejecución 
1. Verificar que se cuente con la propiedad del inmueble en donde se ejecutarán los 
trabajos. 
 



 

 

2. Comprobar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones 
técnicas y normativas. 
 
3. Verificar que los trabajos terminados se hayan entregado de acuerdo a lo 
determinado en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que se hayan cumplido las metas en la ejecución de la obra pública. 
 
5. Constatar que la bitácora de obra cumpla con los requisitos establecidos, así como 
con las reglas generales para el uso de ésta. 
 
6. Verificar que los saldos finales estén finiquitados y sustentados, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
7. Verificar que los expedientes unitarios de obra pública estén debidamente 
integrados de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIONES PENDIENTES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
MARCAS DE AUDITORÍA 



 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo el cual otorga la facultad a la Contraloría Interna Municipal para fincar responsabilidades 
administrativas a los servidores públicos de la Administración Municipal, a continuación se enlistan 
de manera enunciativa más no limitativa, las causales relacionadas con la práctica de auditorías y 
revisiones por las cuales el OIC promoverá e iniciará el procedimiento de responsabilidad 
administrativa: 
 

a) No atender los requerimientos establecidos en la notificación de orden de auditoría emitida 
por el Órgano Interno de Control. 

 
b) No proporcionar la información y documentación en el tiempo y forma que requiera el 

personal adscrito a esta Contraloría Interna Municipal en el desarrollo de sus funciones. 
 

c) Proporcionar información y documentación que intente ocultar o desvirtuar hechos o 
conductas constitutivas de una deficiencia en el servicio o una presunta responsabilidad 
administrativa. 

 
d) Ocultar información o proporcionar documentación y/o información distinta a la que esté 

registrada oficialmente. 
 

e) No atender o no cumplir con el plazo que se establezca para la respuesta de los resultados 
preliminares, del pliego de observaciones y del informe de auditoría. 

 
f) No implementar las medidas preventivas y correctivas que se determinen como resultado de 

la intervención del Órgano Interno de Control y, 
 

g) Todas aquellas conductas y hechos constitutivos de una deficiencia en el servicio o una 
presunta responsabilidad administrativa, derivados de los trabajos de auditoría y revisión 
que el OIC realice. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 47, fracción XXI y 77 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, los servidores 
públicos que incurran en cualquiera de los supuestos señalados, según la gravedad de la conducta, 
serán sujetos al procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 64, fracción 
I, de la citada ley o en su caso, les será impuesta la medida de apremio que se considere procedente. 
Por su parte, el personal comisionado por el OIC realizará todas las acciones que considere 
necesarias en el desarrollo de la auditoría y deberá conducirse con la máxima diligencia, eficacia, 
eficiencia y confidencialidad, a efecto de allegarse de todos las documentales probatorias que sirvan 
para integrar debidamente el expediente de presunta responsabilidad, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Hidalgo. 

  



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Aceptación del riesgo - El nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar. 
Actividad de auditoría interna - Un departamento, equipo de consultores, u otro/s practicante/s 
que proporciona/n servicios independientes y objetivos de auditoría interna, ayuda a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de sus procesos operativos. 
Aditiva - Importe que se debe pagar al contratista por trabajos realizados que no fueron 
cuantificados y pagados en su momento. 
Añadir/Agregar valor- La actividad de auditoría interna añade valor a la organización cuando 
proporciona asesoramiento objetivo y relevante, y contribuye a la eficacia de los procesos de 
administración, gestión de riesgos y control. 
Avance físico-financiero - Es el avance físico que se tiene de la obra, con respecto a las erogaciones 
realizadas en un mismo periodo. 
Auditoría a obra pública - Es el examen objetivo de la planeación, programación, contratación, 
ejecución y puesta en operación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas; de la 
estructura orgánica en operación y de los objetivos, programas y metas alcanzados por los órganos 
ejecutores, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, 
imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos 
públicos que les fueron suministrados. 
Bitácora - Es el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica u otros 
autorizados en los términos de la normatividad aplicable, donde se registran los asuntos y eventos 
importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. 
Catálogo de conceptos - Documento que forma parte del contrato, en el que el contratista 
contempla los conceptos de trabajo, precios unitarios e importes que integran la obra que se 
ejecutará. 
Código de Ética - Es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio de la 
auditoría interna, que en conjunto con las de Reglas de Conducta describen el comportamiento que 
se espera de los auditores internos. 
Conceptos extraordinarios (trabajos extraordinarios) - Son aquellos trabajos que no fueron 
contemplados en el catálogo de conceptos original. 
Conflicto de intereses - Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor 
interés de la organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la capacidad de una persona 
para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de manera objetiva.



 

 

Contratista - La persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas. 
Control - Cualquier medida que tome la autoridad e implementa en la organización, para gestionar 
los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. 
Cumplimiento – Adhesión y cumplimiento a las políticas, planes, procedimientos, leyes, 
regulaciones, contratos y otros requerimientos. 
Deductiva - Importe que se le descuenta al contratista o éste debe reintegrar, por haberle pagado 
mayor volumen de obra al ejecutado. 
Estimación - Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios 
unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Asimismo, es el documento en el 
que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, 
la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 
Fraude - Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. No 
requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por 
individuos o por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas 
de servicios, o para asegurarse ventajas personales o de negocio. 
Gestión de riesgos - Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o 
situaciones potenciales que pudieran presentarse, con el fin de proporcionar un aseguramiento 
razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización. 
Impedimentos o menoscabos - Los impedimentos o menoscabos a la independencia de la 
organización y a la objetividad individual pueden incluir conflicto de intereses personales; 
limitaciones al alcance; restricciones al acceso a los registros, al personal y a los bienes; y 
limitaciones de recursos (fondos). 
Independencia – Es la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de 
auditoría interna para llevar a cabo sus responsabilidades de forma imparcial y la opinión que puede 
tener el auditor. 
Números generadores - Son documentos que se elaboran para poder cuantificar los volúmenes de 
obra ejecutados por los contratistas, estos deben ser avalados por la supervisión, para que proceda 
su pago, como parte integrante de las estimaciones. 
Objetividad - Es una actitud mental independiente, que permite que los auditores lleven a cabo sus 
trabajos con confianza en el producto de su labor y sin comprometer su calidad. La objetividad 
requiere que los auditores no subordinen su juicio al de otros. 
Obra excedente - Son conceptos de trabajo, del catálogo original, de los cuales se realiza mayor 
volumen del programado, distintos a los trabajos extraordinarios. 
Obra pública - Trabajos que tienen por objeto, crear, construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar o demoler bienes inmuebles propiedad del 
Municipio o que están a su cargo; una obra puede estar integrada por varias etapas o trabajos y por 
ende por varios contratos. 
Precio unitario - El importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista por 
cada unidad de concepto de trabajo terminado. Se integra con los costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y adicionales. 
Programa de trabajo – Consiste en un documento que contiene una lista de los procedimientos y 
actividades a seguir durante un trabajo de auditoría, diseñado para cumplir los objetivos del plan 
anual de trabajo. 
 
Riesgo - La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los 
objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. 



 

 

Servicios relacionados con las obras públicas - Trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y 
calcular los elementos de un proyecto de obra pública; incluye las investigaciones, estudios, 
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones; la dirección o supervisión de la ejecución 
de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones. 
Significatividad o materialidad - La importancia relativa de un asunto dentro de un contexto en el 
cual está siendo considerado, incluyendo factores cuantitativos y cualitativos, tales como magnitud, 
naturaleza, efecto, relevancia e impacto. El juicio profesional ayuda a los auditores cuando evalúan 
la significatividad de los asuntos dentro del contexto de los objetivos relevantes. 
Supervisión de obra - Es la inspección que se realiza de manera constante para verificar que los 
trabajos se ejecutan de acuerdo con las especificaciones, cantidad, calidad y tiempo solicitados en 
el contrato respectivo, ésta puede ser llevada a cabo por la propia dependencia ejecutora o por una 
entidad externa. 
Verificación física - Es una prueba de auditoría que se realiza mediante la inspección directa y visual, 
sobre los trabajos ejecutados por los contratistas. 
Vicios ocultos - Son aquéllas fallas, defectos o irregularidades que surgen en los trabajos después 
de haberse terminado y recibido. 
Visitas de Inspección - Actividad independiente realizada por el OIC en alguna de las etapas de 
planeación, programación, contratación, ejecución y puesta en operación de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, de manera objetiva, con carácter preventivo o correctivo, a 
efecto de proponer acciones viables que redunden en la solución pronta y expedita de posibles 
problemáticas detectadas, asegurando el ejercicio transparente del uso de los recursos públicos. 
 
 
El presente Manual de auditorías y visitas de inspección, fue elaborado por el Comité de Control 
Interno Municipal de Huasca de Ocampo Hidalgo. 
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