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MARCO NORMATIVO 

Marco jurídico federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Leyes 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Ley de Coordinación Fiscal 
Ley Federal de Derechos 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 
Ley Federal del Trabajo 
Ley General de Deuda Pública 
Ley General de Sociedades Mercantiles 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Lineamientos y Acuerdos emitidos por la CONAC 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley del Seguro Social 
Ley General de Comunicación Social 

< 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

Códigos 

Código Civil Federal 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Código Fiscal de la Federación 
Código Penal Federal 

Otros 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal ¡:Je la cuenta 
pública correspondiente a la fiscalización) 

Marco jurídico estatal 
Constitución Política del Estado de Sonora 

Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 
Ley Orgánica de la Universidad de Sonora 
Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora 
Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público del Estado deSonora 
Ley Orgánica del Fondo de la Administración de Justicia del Estado deSonora 
Ley Orgánica del Colegio de Sonora. 
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Sonora 
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Leyes Estatales 

Ley de Alianzas Público-Privadas del Estado de Sonora 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
Ley Catastral y Registra! 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal 
Ley de Agua del Estado 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios 
Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora 
Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora 
Ley de Deuda Pública 
Ley de Educación 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 
Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora 
Ley General de Comunicación Social 
Ley de Fomento Económico del Estado de Sonora 
Ley de Hacienda del Estado de Sonora 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Sonora 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora 
Ley de Salud para el Estado de Sonora 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
Ley de Transporte para el Estado de Sonora 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal 
Ley del Procedimiento Administrativo 
Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
Ley de Hacienda Municipal 

< 

Ley que regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a 
la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

Reglamentos 

Reglamento Interior del ISAF 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal de Sonora 
Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sonora 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal 
Reglamento de la Ley de Economía 
Reglamento del Servicio Civil Fiscalizador de Carrera 
Reglamento de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora 
Reglamento para 1~ Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal 
Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Administración 
Pública Estatal 

Códigos 

Código Civil para el Estado de Sonora 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora 
Código de Procedimientos Penales de Sonora 
Código Fiscal del Estado de Sonora 
Código Penal para el Estado de Sonora 

Decretos 

Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente 
Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal correspondiente 
Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la 
Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica COVID- 19. 
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Acuerdos estatales 

Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento y Fortalecimiento de losSistemas 
Municipales de Control y Evaluación Gubernamental y la Colaboración en Materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción 
Acuerdo Estatal de Transparencia y Combate a la Corrupción 
Acuerdo por el cual se obliga a los Funcionarios Públicos Estatales que convengan 
a una licitación pública. 
Acuerdo que actualiza y ratifica por el Poder Ejecutivo del Estado el "Manual de 
Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Estado" 
Acuerdo que establece el sistema "CompraNET Sonora" y define la información que 
para dicho efecto deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
Acuerdo por el que se establecen las Normas para la Austeridad y Cumplimiento de 
los Fines del Gasto Público. 

Otros 

Guía para la elaboración de la Cuenta Pública del Estado de Sonora 
Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales (Organismos y Entidades) de la 
Administración Pública Estatal 
Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales de los Programas-Presupuesto 
del Gobierno del Estado 
Lineamientos de la Secretaría Técnica y Atención Ciudadana 
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de 
Sonora 
Lineamientos Normativos para la Aplicación de las Tarifas Aprobadas para la 
afectación de las Partidas de Viáticos y Gastos del Camino 
Manual de Programación y Presupuestación 
Manual de Organización del ISAF 
Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones al ejercicio fiscal 
correspondiente 
Reglas de Operación para Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones y 
Derechos Estatales ante la Contingencia Sanitaria por Covid l9 
Reglamentos Interiores de cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Sonora 
Reglamentos Interiores de las diversas entidades públicas que conforman el 
Gobierno del Estado de Sonora 

GLOSARIO 

Para efectos de este documento se entenderá por: 

Analizar: Examinar detalladamente los documentos de auditoría, determinado sus 
características, cualidades o su estado. 

Auditor Supervisor. A la persona que se encuentra señalada en la orden de auditoría 
para su realización. 

Auditor Supervisor Encargado. Auditor designado de esa manera en las órdenes de 
auditoría que emitan las Unidades auditoras, como encargado de supervisar la 
ejecución de la auditoría y de verificar que las actividades del grupo auditor 
participante se apeguen a las Disposiciones. 

Auditorías. Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa 
evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a 
revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en 
principios que aseguren una gestión pública adecuada, la cual preferentemente será 
en el domicilio del sujeto fiscalizado, o en su caso, en las instalaciones del Instituto; 

Auditoría Forense. Es un enfoque técnico que tiene como finalidad el examen y la 
revisión exhaustiva de los indicios, procesos, hechos y evidencia para la detección y/o 
investigación de hechos que pueda implicar alguna irregularidad o conducta 
delictiva, con el propósito de documentar con pruebas legales y suficientes respecto 
de las observaciones determinadas. 

Ayuntamientos. El órgano de gobierno, incluyendo sus dependencias y entidades de 
los municipios; 

Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Sonora; 

Comprobación: Consiste en la demostración del significado de las observaciones que 
constituyen una narrativa de hechos a partir de la evidencia expresada en el Informe 
de Resultados; 

Comprobar: Confirmar la veracidad o exactitud del documento de auditoría o hecho; 

Corroborar: Afirmar de nuevo o dar más seguridad a un argumento o documento de 
auditoría con nuevos datos o razonamientos; 

Contrastar: Comparar y mostrar las diferencias o inconsistencias entre dos documentos 
de auditoría; 
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Concepto a revisar. Rubro, programa, proceso, proyecto, área, operación o actividad 
sujeta a revisión; 

Congreso. El Congreso del Estado de Sonora; 

Cuenta Pública. las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y gobiernos municipales 
a que se refieren los artículos 79, fracción VII y 136, fracción XXIV de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y cuyo contenido se establecen en los artículos 47 y 48 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos y lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): 

Daño Patrimonial. El quebranto, menoscabo, daño o perjuicio que se cause a la 
hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de fisca lización, cuantificable en 
dinero, generado por una conducta activa u omisa en la que se sustraen de manera 
directa o indirecta recursos económicos públicos asignados para determinado fin, 
dándole diverso aprovechamiento equivocado o indebido distinto para el que fue 
aprobado, por parte de servidores públicos o terceros ajenos a la función pública; 

Dato de prueba: Información que se desprende del análisis de un hecho, documento 
o indicio, y que es idónea para que de manera individual, o concatenada con otros 
datos de, se pueda establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y 

la probable participación de una persona determinada; 

EFg/EFS: Entidad de Fiscalización Superior Local/Entidad de Fiscalización Superior; 

Evidencia: Son aquellos indicios corroborados de la fiscalización que pasan a formar 
parte de los elementos probatorios dado que han sido analizados y se tiene certeza 
sobre su veracidad; 

Exhaustividad: Consiste en que durante la fiscalización se agoten todos los 
procedimientos en la materia forense de las acutaciones, indagaciones y demás 
cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el análisis, examen y 
determinación de la totalidad de los asuntos que se revisen, a efecto de que no se 
obtengan observaciones o resultados parciales o incompletas. Estye principio impone 
deducir, como consecuencia lógica y jurídica; debe satisfacerse mediante el análisis 
de todas las cuestiones comprendidas en la revisión de que se trate para evitar alguna 
omisión y que se examinen todos los elementos que correspondan o no, a los aspectos 
sustanciales: 

Firma: Forma gráfica que una persona realiza de manera manuscrita, por medio de 
la cual se identifica del resto de las personas: por medio de ella expresa validez o 
consentimiento cuando la plasma en algún documento; 

10 

IFPP: Marco de pronunciamientos profesionales de la INTOSAI. 

Fiscalización Superior. Facultad para conocer, revisar, auditar y evaluar el uso y 
aplicación de los recursos públicos, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales, a cargo del Instituto; 

fifpótesis: La hipótesis de los hechos se formula a partir de una narrativa de 
proposiciones descriptivas con condiciones de verdad. Comprobación y/o 
demostración de las proposiciones aseverativas de hechos; 

Informes Individuales. Son informes de cada una de las auditorías practicadas a los 
entes fiscalizados; 

Instituto. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; 

LFSES: Ley de Fiscalización Superior Para el Estado de Sonora: 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; 

Normas de Auditoría Gubernamental: Son el elemento básico que fija las pautas 
técnicas y metodológicas de la auditoría gubernamental, constituyen un medio 
té'é:nico para fortalecer y estandarizar el ejercicio profesional del auditor 
gubernamental; 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: Son los principios fundamentales de 
auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso 
de la fiscalización; 

Normas Internacionales de Auditoría/NIA. Son los principios fundamentales de 
auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso 
de la auditoría; 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAls por sus siglas 
en inglés). son los requisitos fundamentales para el correcto funcionamiento y la 
administración profesional de las Entidades de Fiscalización Superior: 

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización/NPASNF. 
Marco Normativo que contiene los principios fundamentales de auditoría 
gubernamental, los requisitos previos para el adecuado funcionamiento y conducta 
~rofesional de los organismos auditores: 

PbR: Presupuesto basado en Resultados: 

Pli~go de Observaciones. Documento que se emite para la notificación de 
observaciones no solventadas o solventadas en forma parcial las cuales resultan de los 
procesos de fiscalización de las cuentas públicas e información trimestral del estado y 

los municipios y que fueron notificados en los informes individuales; 

11 
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Pliego de Presuntas Responsabilidades. Documento que se emite con motivo de la no 
s·olventación del pliego de observaciones y que se constituyen en responsabilidad 
por falta administrativa, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Sonora, o cualquier disposición legal, relativa al 
manejo, custodia y ejercicio del gasto público así como las disposiciones relativas a 
la planeación, programación, presupuestación,ejecución, evaluación, seguimiento, 
registro y control del gasto público; 

Poderes del Estado. Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de 
Sonora; 

Programa Integral de Obra: El tiempo determinado para la ejecución de la obra 
determinado desde la elaboración del proyecto ejecutivo, bases de licitación, 
contrato, programa de ejecución, convenios, acta de entrega recepción y hasta su 
finiquito; 

Proceso Integral de licitación: Es el procedimiento de adjudicación en una licitación 
pública o simplificada desde la fase de invitación o publicación de la convocatoria 
hasta su fallo y contratación; 

Procesos concluídos: Cualquier acción que se haya realizado durante el año fiscal en 
curso que deba registrarse como pagado conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

Recomendaciones. Medidas que el Instituto formula , tendientes a prevenir ocorregir 
las- irregularidades y deficiencias detectadas como consecuencia de la fiscalización 
superior a los sujetos fiscalizados; 

Revisar: Someter determinado documento de auditoría o situación a prueba o 
examen para detectar posibles fallas o errores; 

Rúbrica: Forma gráfica reducida que identifica a una persona, la cual puede ser parte 
de la firma o manejarse de manera anexa o puede ser efectuada mediante trazos 
distintos a la firma; 

SED: Sistema de evaluación del desempeño: 

Servidores Públicos. Los señalados en el artículo 143 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora: 

SIGAS. Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento; 

Sistema Nacional de Fiscalización/SNF. Mecanismos interinstitucionales de 
coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría 
gubernamental en los distintos órdenes de gobierno; 

12 

Sujeto Fiscalizado/Sujeto de Fiscalización. Aquellos entes públicos que reciban, 
administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos, 
quedando sujetos a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de la LFSES: el 
Poder Legislativo, Poder Judicial, dependencias de la administración pública directa, 
órganos constitucional y legalmente autónomos, universidades e instituciones públicas 
de educación superior y organizaciones que reciban recursos públicos; entidades 
cfeadas por decreto legal cualquier otro sujeto de fiscalización que reciba, administre 
o ejerza por cualquier motivo recursos públicos (sindicatos, personas física o moral: 
fideicomisos, asociaciones civiles) , organismos descentralizados, las empresas de 
participación, municipios de la entidad, organismos paramunicipales, entre otros; 

Verificar: Determinar que los datos proporcionados a la auditoría son verdaderos. 

13 
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PRESENTACIÓN 

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (LFSES), señala que el ISAF es el 
organismo público autónomo encargado de revisar y fiscalizar los estados financieros y 
cuentaspúblicas estatal y municipales, de fiscalizar los ingresos y egresos, así como el 
manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, así como deuda pública contraída 
con los particulares de los poderes del Estado, de los organismos constitucional y 
legalmente autónomos, de los ayuntamientos de los municipios, incluidos todos los entes, 
organismos, entidades, dependencias, fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de 
cualquier naturaleza que de cualquier modo dependa o forme parte de las entidades 
estatal o municipales, así como participaciones federales, en los términos de la legislación 
aplicable e igualmente los recursos públicos ejercidos por particulares, incluyéndose para 
dicho efecto las atribuciones necesarias para verificar que los ejercicios correspondientes 
se· encuentren ajustados a los criterios, los planes y los programas especificados en los 
presupuestos respectivos, con el objeto de que el Congreso del Estado ejerza las 
funciones de control que le resultan inherentes conforme a lo que establece la 
Constitución Política del Estado, con base en el trabajo que realice el Instituto. 

En este contexto, las EFSL se deben apegar a las directrices que el propio SNF determine 
con relación a la estandarización de normas en materia de fiscalización. El SNF a la fecha 
ha aprobado las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF) hasta el tercer nivel. De lo anterior, se deriva que, a la fecha se encuentra 
pendiente los instrumentos que en materia de auditoríaestarán contenidos en el cuarto 
ni~~I que establecen las normas internacionales, directrices específicas y operaciones de 
auditoría cuya adopción sería conveniente en el largo plazo, una vez que se haya 
implementado el marco normativo y los principios fundamentales. Además, dada su 
especificidad, será responsabilidad de cada organismo auditor la elección de las 
directrices que más convengan de acuerdo a sus mandatos, intereses y programas de 
auditoría. 

La INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores) 
establece que el cuarto nivel de las normas de fiscalización contempla las Directrices de 
Auditoría, las cuales traducen los principios fundamentales de auditoría en lineamientos 
más específicos, detallados y operativos que pueden ser utilizados de manera cotidiana 
en ·1a conducción de tareas de auditoría, cuya adopción sería conveniente en el largo 
plazo, una vez que se haya implementado el marco normativo y los principios 
fundamentales dada su especificidad, será responsabilidad de cada organismo auditor 
la elección de las directrices que más convengan de acuerdo a sus mandatos, intereses 
y programas de auditoría. 

14 

El propósito de este Manual de Auditoría Forense es servir como un documento de 
orientación en el Marco de Pronunciamientos Profesionales (IFPP) de INTOSAI y que 
el trabajo que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fisca lización del Estado de 

Sonora, mantenga un alto nivel de calidad y sea técnicamente sólidos al cumplir 
con los objetivos de desarrollo establecidos al proporcionar criterios técnicos que 
puedan ser utilizados individualmente por los miembros por los organismos auditores y 
fiscalizadores integrantes del SNA. ' 

Las normas y directrices profesionales son esenciales para la credibilidad, calidad y 
profesionalismo de la fiscalización del sector público. Las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), desarrolladas 

por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 
por sus siglas en inglés) tienen por objetivo promover una auditoría independiente y 

eficaz por parte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Cada lineamiento 
tiene un alcance en su aplicación y puede ser adoptado totalmente o adaptado, 
según las circunstancias de los instrumentos y herramientas operativos del proceso de 
fiscalización. 

Por lo anterior, el ISAF, ha elaborado con apego a las normas internacionales vigentes 
diversos instrumentos que apoyen la labor del personal de auditoría y que son consistentes 
cq11 las ISSAI en sus cuatro niveles: Principios Fundamentales (ISSAI l) ; Requisitos para el 
Funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 10-99); Principios 
Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100-999); Directrices de Auditoría (ISSAI 1000-9999) y en 
tanto el SNF no emita las normas correspondientes al cuarto nivel de las NPASNF, los 
instrumentos que aquí se presentan constituirán el marco que guíe el desarrollo de las 
actividades de fiscalización superior en el estado de Sonora. 

Considerando lo anterior y de conformidad con las atribuciones contenidas en los 
artículos 17 de la LFSES y 10 del Reglamento Interior del ISAF, se publica el presente Manual 
y Guías de auditoría Forense con el objetivo de proporcionar un instrumento de apoyo 
que facilite y estandarice las actividades del trabajo de la fiscalización con enfoque 
forense, desde su planeación y hasta la presentación del Informe Individual de Auditoría, 
así como el seguimiento de las observaciones determinadas. 

Además, esta Guía General es el marco de referencia a través del cual se busca 
garantizar la calidad y la unificación de los procedimientos de las auditorías realizadas a 
los Órganos Constitucionalmente Autónomos , los poderes, las dependencias y entidades 
del Ejecutivo Estatal, los ayuntamientos y cualquier particular que reciba recursos públicos, 
practicadas por auditores públicos; sin embargo, su aplicación total o parcial puede 
~;~iar en función de las características del ente sujeto de fiscalización. 

15 
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El presente Manual ha sido desarrollado por el personal de auditoría que conforma este 
Instituto, incluyéndose en el grupo de trabajo, funcionarios, directores, una supervisora y 
un auditor de las áreas de Auditoría y Fiscalización al Gobierno del Estado, así como del 
área de Auditoría a la Obra Pública; basado en el trabajo de campo de cada uno de los 
participantes. 

A partir de la aplicación de esta metodología forense, se espera implementar técnicas 
y procedimientos exhaustivos que permitan fortalecer en el Instituto la capacidad 
investigativa al desarrollar directrices más especificas, detalladas y operativas así 
como acrecentar las competencias del personal auditor en el marco de la 
Fiscalización Gubernamental conforme los principios fundamentales y las mejores 
prácticas que se puedan ver reflejados en los informes de resultados 

Como reconocimientos especial, este Instituto quiere agradecer al Proyecto Promoviendo 
td'Transparencia en México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), por su contribución en el desarrollo del 
memual de auditoría forense; así como a la Doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, ya 
que es su experiencia y conocimiento en la práctica de auditoría forense la que impulsa 
a los auditores que forman parte de este Instituto. 

_1'f] 

Auditor Mayor 
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ANTECEDENTES 

En el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora se 
establece al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como un organismo público 
autónomo, encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas 
públicas estatal y municipales, en los términos establecidos en la misma ley de la 
materia, así como de implementar acciones de prevención en materia de corrupción, 
la cual será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad 
y confiabilidad. 

Asímismo, en el artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
establece las atribuciones específicas, dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes: 

1.- Definir y establecer los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la realización de las funciones de auditoría y fiscalización de las 
cuentas públicas y de los estados financieros y deuda pública, tomando en 
consideración las disposiciones legales aplicables. 

P.or otra parte, en el artículo 23 de la LFSES se enlistan las siguientes consideraciones 
durante la función de auditoría, revisión y fiscalización: 

La función de fiscalización tiene el carácter técnico, autónomo, externo y 
permanente; 

11. En los procedimientos de fiscalización se utilizarán las Normas de Información 
Financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas Profesionales del 
Sistema Nacional de Fiscalización, las mejores prácticas y toda aquella 
disposición normativa aplicable en la materia 

111. El proceso de fiscalización deberá documentarse en su totalidad; 

IV. Las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización se darán 
a conocer al ente sujeto de Fiscalización, para que sean atendidas durante el 
mismo proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados; en cualquier 
caso, se procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias 
para que se atiendan o corrijan las irregularidades detectadas o defectos de la 
información sobre el uso de los recursos públicos; 
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V. El personal del Instituto o de los despachos externos que participen en los 
procesos de fiscalización, deberá ser especializado, actuar con el debido 
apego al Código de ética y conducta institucional, mantener la 
confidencialidad que exigen dichas funciones, ser profesionista debidamente 
titulado y con cédula profesional expedida por las autoridades en la materia; 

VI. El personal del Instituto, tendrá la obligación de excusarse de conocer asuntos 
.referidos a los Sujetos de Fiscalización cuando exista relación de parentesco 
sin limitación de grado en línea recta o hasta el cuarto grado en línea colateral, 
con los Sujetos de Fiscalización o sus titulares. 

VII. Por otra parte, el artículo 34 de la LFSES establece que para el cumplimiento de 
sus funciones el ISAF deberá llevar a cabo una auditoría forense únicamente 
cuando el ministerio público o uno autoridad jurisdiccional se lo solicite, 
derivado de una investigación o proceso jurisdiccional que dichas entidades 
lleven a cabo. Para este efecto, el Instituto debercí contar con personal 
acreditado para realizarla; para tal efecto, creará un grupo interdisciplinario 
que pueda llevar a cabo la auditoría. 

VIII. En síntesis, lo antes mencionado sólo es una compilación de procedimientos y 
normatividad vinculados a las mejores prácticas globales que el auditor debe 
tener presente durante el desarrollo de su trabajo. 

IX. Las disposiciones establecidas en este Manual son de observancia obligatoria 
para lodos los servidores públicos del ISAF, quienes deben hacerlas extensivas a 
los profesionales de auditoria independientes, habilitados conforme a los 
contratos respectivos para las actividades relacionadas con la fiscalización de 
la Cuenta Pública. 

Estos principios de ninguna manera invalidan leyes, reglamentos o mandatos 
nacionales, tampoco impiden que las EFS lleven a cabo investigaciones, revisiones u 
otros trabajos que no estén específicamente cubiertos por las ISSAI existentes, sino que 
representan un conjunto de principios y lineamientos para la fiscalización. 

Resulta entonces imprescindible profesionalizar la función auditora, es decir, 
enriquecer las habilidades del personal interno, formular una metodología de 
trabajo con criterios de planeación enfocados a lograr mejores resultados sin 
comprometer la función primordial de control externo, con orientación a la 
detección o investigación de posible fraude y corrupción. 

18 

\,,g Auditoría Forense se aplica con un enfoque técnico en la investigación de actos, 
conductas y omisiones que puedan implicar alguna irregularidad, para el examen 
y la revisión exhaustiva de indicios, evidencias y hallazgos con el objetivo de 
allegarse de las pruebas competentes, pertinentes y relevantes, para asegurar que 
las observaciones determinadas y en su caso, las denuncias de hechos, se 
acompañen de la evidencia documental técnica y legal necesaria para construir 
un expediente robusto, con las pruebas y medios de convicción indóneos que 
puedan demostrar fehacientemente la presunta responsabilidad penal o 
administrativa ante las instancias competentes y evitar observaciones o casos 
endebles o inatendibles. 

Con base en esto, podemos afirmar que en la ejecución de la metodología de 
trabajo para la Auditoría Forense, se amplía y profundiza en lo referente a los 
principios y procedimientos aplicables en el contexto de la fiscalización, mismos que 
deberán aplicarse de manera conjunta con los principios establecidos en la ISSAI 
100, yas que se realiza con apego a las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAls) , las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización (NPASNF) , y en su caso, las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs) de acuerdo a las mejores prácticas vigentes para: 

Proporcionar un mejor apoyo a las EFS para hacer frente al fraude y la 
corrupción, 

• Fortalecer la credibilidad en las investigaciones y resultados 

• Profundizar en los procedimientos y resultados de auditoría 

• Proporcionar un lenguaje común para la auditoría forense del sector público 

• Identificar y abordar los desafíos en la investigación por corrupción 

• Investigar, disuadir, detectar de una manera escrupulosa y dirigida 

Recopilar las evidencias y los indicios necesarias para documentar posibles 
ilícitos 

• Disuadir las prácticas deshonestas en los servidores público 

• Asegurar la calidad de las auditorías forenses realizadas; 

• Proponer los instrumentos jurídicos que favorezcan el intercambio y la 
obtención de información indispensable para el debido cumplimiento de la 
actividad fiscalizadora y de auditoría forense. 
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CRITERIOS FUNDAMENTALES DE AUDITORÍA FORENSE 

El presente manual constituye una herramienta orientada a normar los criterios 
técnicos para llevar a cabo la auditoría con enfoque forense en el contexto de la 
fiscalización para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora. 

Las normas, directrices, manuales y guías profesionales son esenciales para la 
credibilidad, calidad y profesionalismo de las auditorías al sector público. Las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) 
adaptadas, por el propio Sistema al ámbito nacional, de las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAls, (por sus siglas en inglés) , tienen por 
objetivo promover una auditoría independiente y eficaz, y apoyar a los miembros 
del Sistema Nacional de Fiscalización en el desarrollo de su propio enfoque 
profesional de conformidad con sus mandatos y con las leyes y reglamentos 
aplicables. 

La NPASNF 100 - Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público 
proporciona los principios fundamentales para la auditoría del sector público en 
general, y define la autoridad y alcance de las NPASNF. Por su parte. la presente 
norma - Principios Fundamentales de Auditoría Forense, ha sido adaptada para 
abordar los aspectos clave relacionados con una auditoría forense en el sector 
público. Este documento presenta información detallada acerca de: 

• El propósito y alcance de las NPASNF sobre auditoría forense. 
• Las etapas de la auditoría forense y diferentes enfoques de auditoría forense. 
• Los elementos de la auditoría forense. 
• Los principios de la auditoría forense. 

El_propósito de la Auditoría Forense es la investigación exhaustiva de hechos que 
puedan implicar alguna irregularidad o conducta delictiva, para recopilar y 
allegarse de la documentación que contenga pruebas legales suficientes para el 
establecimiento de presuntas responsabilidades. 

Los organismos auditores solo deben hacer referencia a los Principios 
Fundamentales de la Auditoría Forense en los informes de auditoría ya sea en el 
informe del auditor o en otros formatos de informes siempre y cuando las normas 
que hayan desarrollado o adoptado cumplan cabalmente con todos los criterios 
relevantes de la presente norma. Sin embargo, de ninguna manera los principios 
estarán por encima de la normativa que rija la acción del Instituto. 
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Por lo anterior, este documento tiene el objeto de facilitar las actividades de 
fiscalización y servirá para garantizar la calidad en la metodología de trabajo en lo 
r~lativo a las auditorías con enfoque forense, en función de las características del 
caso concreto, por lo que las unidades auditoras realizará las actividades inherentes 
que se consideren necesarias con la máxima diligencia, eficacia, eficiencia y 
confidencialidad, a efecto de alcanzar los resultados esperados en la investigación 
de casos por posible fraude y corrupción, a efecto de integrar el expediente con la 
evidencia idónea por irregularidades detectadas con motivo de las auditorías o 
actos de fiscalización practicados por el Instituto. 

Cuando el organismo auditor aplique sus normas de auditoría, estas deberán ser 
consistentes con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización; se puede hacer referencia a los mismos, en los informes de auditoría 
manifestando lo siguiente: 

" .. . Realizamos nuestra /si auditorio/si de conformidad con /las normas) basadas 
en (o congruente con) los Principios Fundamentales de la Auditoria Forense". 

Dependiendo de sus facultades los organismos auditores pueden realizar auditorías 
combinadas incorporando aspectos financieros, de cumplimiento, desempeño, o 
forense. En tales casos, es necesario cumplir con las normas relevantes para cada 
tipo de auditoría. El texto anterior se puede entonces combinar con referencias 
similares en las NPASNF 200, 300 y 400, que aluden a las directrices para auditorías 
financieras, de desempeño y de cumplimiento respectivamente. 

La NPASNF 100- Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público 
proporciona más información sobre la autoridad conferida a lo Principios 
Fundamentales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Marco y objetivo para la auditoría forense 

1. La auditoría forense se enfoca a la investigación exhaustiva de actos, conductas 
y''omisiones irregulares con énfasis en la recopilación de evidencia para presentar 
el caso ante las autoridades con la finalidad de determinar presuntas 
responsabilidades administrativas o penales por lo que el personal auditor requiere 
experiencia y habilidades investigativas a fin de que asegure la calidad probatoria 
de la evidencia. 

2. El enfoque de la auditoría forense en el sector público es el aseguramiento de la 
evidencia legal suficiente, idónea y pertinente para integrar el expediente con los 
datos y pruebas que puedan demostrar fehacientemente la presunta 
r~.sponsabilidad penal o administrativa y evitar casos endebles o inatendibles. 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

21 



 

 

•
•

•

..... 
w 

--1 
o 
3 
o 
n n 
~ 

::J: 
(t) 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::, 
o 
w 
z 
e-
3 
(t) 

a 
N 
--..J 
U) 
(t) 
n 
n 
< 

c.... 
e 
(t) 
< 
(t) 
(/) 

w 
C) 

o. 
(t) 

U) 
(t) 

"'C 
g• 
3 
O" 

ro 
o. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

3. La auditoría forense se orienta a la detección y la investigación exhaustiva de 
posibles actos y omisiones vinculadas a fraude y corrupción, para conocer modo, 
tiempo y circunstancia de las hechos y conductas que implican irregularidades en 
el desarrollo de funciones en el sector público. 

Características de la auditoría forense 

4. La auditoría forense abarca la implementación de técnicas y procedimientos que 
permitan fortalecer la investigación al desarrollar directrices más específicas, 
detalladas y operativas y acrecentar las competencias del personal auditor en el 
marco de la Fiscalización Gubernamental. 

5. La auditoría forense se aplica con un enfoque técnico que tiene como finalidad 
el examen y la revisión exhaustiva de indicios, evidencias y hallazgos que 
coadyuven en la investigación de actos u omisiones que puedan implicar una 
irregularidad. Fomenta la rendición de cuentas al reportar si existen desviaciones o 
violaciones graves, de modo que estos informes constituyan pruebas contundentes, 
pertinentes y relevantes ante las instancias jurisdiccionales y administrativas para las 
acciones legales correspondientes. 

Principio de exhaustividad 

6. Durante la revisión se deben agotar todos los procedimientos de fiscalización en 
relación a las actuaciones, indagaciones, obtención y búsqueda de la información, 
documentos, hechos, datos y el total de las circunstancias de su conocimiento en 
relación al objeto de la auditoría, mediante el análisis, examen y determinación de 
la totalidad de los asuntos que se revisen a efecto de realizar una revisión con 
independencia, imparcialidad y objetividad y evitar que se obtengan 
observaciones o resultados parciales. La exhaustividad impone agotar todos los 
medios para conocer los actos y omisiones y deducir como consecuencia lógica
jur.ídica las observaciones determinadas en cada uno de los resultados y debe 
satisfacerse mediante el análisis de todas las cuestiones y los elementos 
comprendidos en la revisión y que se examinen todos aquellos que correspondan o 
no a los aspectos sustanciales para evitar alguna omisión o error significativo. 

Diferentes perspectivas de la auditoría forense 

7. La auditoría forense puede formar parte de otros tipos de auditorías o bien integral 
o- combinada que complemente y profundice en otros procedimientos de 
investigación que originalmente no se llevan a cabo dentro de las auditorías antes 
m_~ncionadas. La auditoría forense generalmente se lleva a cabo ya sea: 
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, En relación con auditorías financieros al ejercicio del gasto; con auditorías a la obra 
pública, desempeño o bien auditorías presupuestales. 

• De manera independienle de los tipos de auditoría antes mencionados. 
~ • En combinación de manera integral con todas las auditorías. 

8. La auditoría forense promueve la transparencia con la presentación de informes 
elaborados con metodologías confiables e investigaciones de actos u omisiones 
que impliquen irregularidades o faltas con respecto a las disposiciones 
administrativas, legales y normativas. 

9. El fraude y la corrupción son, por su propia naturaleza, elementos que se 
contraponen a la transparencia, la rendición de cuentas y la buena administración. 
Por lo tanto, la auditoría forense propicia un buen desempeño en el sector público 
al considerar disuadir el riesgo de fraude. 

Auditoría forense en relación con la auditoría a los estados financieros, de 
cumplimiento y desempeño. 

10. Las leyes, las disposiciones normativas y reglamentarias son importantes tanto en 
auditoría forense como en la de los estados financieros, de cumplimiento o 
desempeño. Las leyes y disposiciones normativas y reglamentarias que apliquen en 
cada campo están en función del objetivo de la auditoría. La auditoría forense 
examina, revisa, investiga y recopila exhaustivamente indicios, evidencias y hallazgos 
por actos u omisiones que pueden llegar a implicar alguna irregularidad que 
posteriormente se turnaría a las instancias correspondientes para el seguimiento 
correspondiente; se centra en la obtención de evidencia suficiente, competente, 
pertinente y relevante relacionada con el cumplimiento de esos criterios. La auditoría 
de estados financieros busca determinar si el ente los elaboró de conformidad con la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones emitidas en la 
materia. En las auditorías de cumplimiento cualquier ley o disposición normativa y 
reglamentaria relevante puede ser objeto para la auditoría. Por su parte las auditorías 
forenses se centran en la fiscalización de actos vinculados al fraude y la corrupción, 
de manera que se fortalezca la credibilidad en las investigaciones y se profundice en 
temas de interés en torno las faltas mencionadas que permitan disuadir las prácticas 
deshonestas. 

Elementos de la auditoría forense 

11. Los elementos de la auditoría del sector público se describen en la NPASNF 100. 
Esta sección señala aspectos adicionales de los puntos relevantes a la auditoría 
forense, los cuales deben ser identificados por el auditor antes de iniciar una auditoría. 
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Auditoría forense realizado por separado. 

12·. Las auditorías forenses pueden también planearse, realizarse e informarse con 
independencia de las auditorías financieras, de desempeño o cumplimiento. Las 
auditorías con enfoque forense pueden realizarse de manera independiente regular 
o como auditorías diferentes y claramente definidas, cada una de ellas relacionada 
con un objetivo específico. 

Disposiciones legales, normativos y criterios 

13. Las disposiciones legales, normativas y criterios son el elemento mas importante de 
la auditoría de cumplimiento ya que su estructura y contenido dan forma a los criterios 
de auditoría forense y, por lo tanto, son la base para conocer como proceder en un 
caso específico. La mayoría de la legislación y regulación se deriva de las premisas 

básicas y de las decisiones del Poder Legislativo, pero pueden ser emitidas a un nivel 
inferior dentro de la misma estructura organizacional del sector público. 

Debido a la diversidad de disposiciones legales y normativas, es probable que existan 
disposiciones que se contrapongan y que estén sujetas a diferentes interpretaciones. 
Además, las disposiciones normativas pueden no ser consistentes con los 
requerimientos o límites de la legislación y pueden existir brechas. Por lo tanto, para 

llevar a cabo auditorías forenses, es necesario tener el conocimiento suficiente de la 
estructura y del contenido de dichas disposiciones legales y normativas que aplican 
al-sector público. Esto es de especial importancia cuando se trata de identificar los 
criterios de auditoría, ya que las fuentes de dichos criterios pueden presentarse en la 
auditoría, tanto al determinar su alcance como al generar las observaciones 

determinadas. 

14. Los criterios son los puntos de referencia o parámetros que se utilizan para evaluar 
el objeto en cuestión de manera consistente y razonable. El auditor identifica los 
criterios con base en las disposiciones legales y normativas relevantes. Para que sean 
adecuados, los criterios de la auditoría forense deben ser relevantes, confiables, 
completos, objetivos, comprensibles, comparables, aceptables y accesibles. Sin el 
mmco de referencia que proveen los criterios adecuados, cualquier conclusión esta 
abierta a interpretación individual y posibles malentendidos. 

Objeto de revisión 

15. El objeto de revisión en una auditoría forense se define en el alcance de la 
misma y dependerá de las características y facultades del ente auditor. En el caso 
del ISAF en su propia Ley se establece que deberá llevar a cabo auditorías forenses 
únicamente a solicitud del ministerio público o una autoridad jurisdiccional, para lo 
cual deberá contar con personal acreditado para realizarla. Por lo tanto, el 
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contenido y alcance de la revisión variará en relación a lo mencionado pero se 

debe considerar que el objeto de la revisión será específico. 

16. La auditoría forense implica la aplicación exhaustiva de procedimientos para la 
obtención de la evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante a fin de 
poder expresar una conclusión sobre la evaluación del objeto en cuestión respecto 
a los criterios y objetivos definidos, y en su caso, para denunciar ante las autoridades 
competentes daño patrimonial por presuntas observaciones, irregularidades y/o 

faltas administrativas graves que se detecten. 

Cuando no hay criterios formales o existen fallas obvias en la legislación con 
respecto a su aplicación, las auditorías pueden examinar también el cumplimiento 
con los principios generales que rigen una sana administración financiera y observan 

la adecuación de la conducta de los funcionarios públicos. 

El aseguramiento en lo auditoría forense 

17,. El auditor lleva a cabo procedimientos para reducir o manejar el riesgo de 
presentar resultados incorrectos, reconociendo que, debido a las limitaciones 
inherentes a todas las auditorías entre ellas las establecidas en la ley, ninguna 
auditoría puede proporcionar una seguridad absoluta sobre la condición del objeto 
examinado. Esto debe de manifestarse en forma transparente. La auditoría forense 
que implica aseguramiento incrementa la confianza de los destinatarios previstos en 

la información proporcionada por el ente fiscalizador. 

Ético e independencia 

18.· Cuando se lleva a cabo una auditoría forense, el auditor debe cumplir con los 
requerimientos éticos relevantes incluyendo los relacionados con su independencia. 
Los auditores que lleven a cabo auditorías forenses de conformidad con las NPASNF, 
están sujetos a lo establecido en la NPASNF 30 - Código de Ética, según se aplique en 

el contexto nacional. 

Control de calidad 

19. El auditor debe poner en práctica procedimientos de control de calidad 
a~ecuados al nivel de trabajo, que proporcionen una seguridad razonable de que 
la auditoría cumple con las normas profesionales y los requerimientos legales y 

regulatorios aplicables. 
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Como es señalado en la NPASNF 100, los organismos auditores deberán adoptar 
procedimientos de control de calidad conforme a lo que se establece en la NPASNF 

40- Control de Calidad para los Organismos Fiscalizadores. 

20. El Titular del organismo auditor tiene la responsabilidad general de asegurar y 

mantener los procedimientos de control de calidad dentro del organismo auditor, 
aunque la responsabilidad por la operación diaria puede ser delegada a otros. 

21. Los auditores del instituto encargados de realizar auditorías forenses son sujetos 
de cumplimiento con los requerimientos de control de calidad establecidos en las 
NPASNF. 

Los organismos auditores deben considerar la posibilidad de formular requerimientos 
relacionados con la necesidad que el auditor responsable de la auditoría forense : 

• Acepte la responsabilidad por la calidad total de cada trabajo de auditoría. 
• Se asegure de que los miembros del equipo de auditoría cumplan con los 

requerimientos éticos pertinentes. 
• Formule una conclusión relativa al cumplimiento de los requisitos de independencia 

que son aplicables al trabajo de auditoría forense, y emprenda toda aquella acción 
necesaria que elimine toda amenaza a la citada independencia. 

• Se asegure que el equipo de auditoría y cualquier experto externo contratado cuente, 
en conjunto con la competencia y capacidad necesaria que el tipo de auditoría 
amerita. 

• Acepte la responsabilidad por los resultados y desempeño de la auditoría. 
• Dirija, supervise y lleve a cabo la auditoría. 
• Se asegure que las revisiones se realicen de conformidad con las políticas, manuales y 

guías del organismo auditor. 

Gestión y habilidades del equipo de auditoría forense 

22. El auditor se debe asegurar de que todo el equipo de auditoría y los expertos 
externos que en su caso sean contratados, cuenten en su conjunto, con la 
competencia y habilidad para: 

• Llevar a cabo la auditoría de conformidad con las normas relevantes y los 
requerimientos legales y regulatorios que le apliquen. 

• Permitir al auditor emitir un informe que sea apropiado de acuerdo con las 
circunstancias. 

26 

23. Al ocuparse de la competencia y capacidades que se esperan del equipo en su 
conjunto, el auditor debe considerar de su equipo lo siguiente: 

• El conocimiento, a través de una capacitación adecuada, y la experiencia práctica 
en trabajos de auditoría de naturaleza y complejidad similares. 

• El conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos legales, normativos 
y regulatorios aplicables. 

• La pericia técnica, incluyendo habilidades de tecnologías de información relevantes y 
el conocimiento en áreas especializadas en la materia a auditar. 

• El conocimiento de las áreas relevantes en la que el sujeto de fiscalización opere. 
• La capacidad de aplicar su juicio profesional. 
• El conocimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad del organismo 

auditor. 
• La capacidad de cumplir con los términos del mandato de auditoría en el entorno de 

que se trate, incluyendo una comprensión de los acuerdos aplicables para la 
elaboración y presentación de informes, así como para informar a la legislatura o 
alguna autoridad jurisdiccional o cualquier otro órgano de interés público. 

Principios relacionados con los conceptos básicos de auditoría 

24. Si un organismo auditor decide desarrollar normas, manuales o guías basadas en 
los principios fundamentales o adoptar normas estatales que sean consistentes con 
dichos principios, se deben tomar en cuenta los temas cubiertos en esta norma. 

Riesgo de auditoría 

25. El auditor debe reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo 

dadas las circunstancias que motivan la auditoría forense, con el propósito de 
obtener una seguridad razonable de los resultados y conclusiones de la auditoría. 

26. El riesgo de la auditoría forense es que el auditor exprese una opinión 

inapropiada, si la información objeto en cuestión tiene errores significativos. El 
auditor debe reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo conforme a las 
circunstancias de la auditoría para obtener una seguridad razonable que le sirva de 

base para sustentar los resultados y conclusiones de la auditoría. 

27. El riesgo de auditoría depende de los siguientes componentes: 

El riesgo de error con importancia relativa puede ser inherente y de control: 

a) Riesgo inherente. - la susceptibilidad de que la información del objeto en cuestión esté 
sujeta a un error con importancia relativa, asumiendo que no existen los controles 
correspondientes. 
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b) Riesgo de control. - el riesgo de que un error con importancia relativo puedo ocurrir y 
no puedo evitarse. o detectarse y corregirse o tiempo por medio de los controles 
correspondientes. 

28. Lo evaluación de riesgos es una cuestión de juicio profesional y no se puede medir 
de forma precisa pues este dependerá de las circunstancias de auditoría. 

Juicio y escepticismo profesional 

29. El auditor debe planear y realizar la auditoría con escepticismo profesional, 
reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que la información se 
presente con errores con importancia relativa. 

30. Los términos "escepticismo profesional" y "juicio profesional" son relevantes al 
formular los requerimientos relativos a las decisiones del auditor acerca de la 
respuesta apropiada a asuntos concernientes a la auditoría. Expresan la actitud del 
auditor, lo cual incluye una mente con una actitud inquisitiva. 

31. El concepto juicio profesional es aplicado por el auditor en todas las etapas del 
proceso de auditoría. Abarca la aplicación de la capacidad, el conocimiento y la 
experiencia relevantes dentro del contexto previsto por las normas de auditoría, 
contabilidad y ética al tomar decisiones informadas acerca de los cursos de acción 
que son adecuadas dadas las circunstancias de trabajo de auditoría. 

32. El escepticismo profesional es fundamental en todos los trabajos de auditoría. El 
auditor planea y realiza un trabajo de atestiguamiento con una actitud de 
escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que 
hagan que la información del objeto en cuestión tenga errores significativos. 

De esta manera el auditor hace una evaluación crít ica, con mente inquisitiva, de la 
validez de la evidencia obtenida y que está alerta ante cualquier dato o hecho que 
contradiga o ponga en duda la confiabilidad de los documentos o declaraciones 
proporcionadas por el sujeto de fiscalización, esta actitud es necesaria a lo largo de 
todo el proceso de auditoría para poder reducir el riesgo de pasar por alto las 
circunstancias sospechosas. 

Importancia relativa 

33. El auditor debe aplicar el concepto de importancia relativa de una manera 
apropiada al planear y realizar la auditoría . 

34. El concepto de importancia relativa es aplicado por el auditor al planear y llevar 
a cabo la auditoría, así como al evaluar el efecto de los errores identificados sobre 
la auditoría y de cualquier error no corregido, incluyendo omisiones. 
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35. La importancia relativa de hechos deberá determinarse para reducir hasta un 
nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de errores sin corregir o 
detectar exceda el umbral de importancia relativa. 

Comunicación 

36. El auditor debe identificar a la persona o personas que sirvan de enlace y 
comunicarse con ellos en relación con el alcance, tiempo planeado de la auditoría 
y cualquier resultado significativo. 

37. El auditor debe comunicarse tanto con la administración, como con las personas 
encargadas de la operación. La comunicación incluye obtener información 
relevante para la auditoría y proporcionar a los encargados de la operación, 
observaciones oportunas que sean significativas y relevantes. Es importante 
mantener una comunicación bilateral eficaz con los encargados de la operación. 

38. La comunicación debe hacerse por escrito y se incluirán todos los asuntos que 
surjan durante el curso de la auditoría. 

Documentación 

39. El auditor debe preparar la documentación para la auditoría forense que puede 
provenir de: 

• Uno solicitud del ministerio público o autoridad competente por medio de petición 
derivado de una investigación por faltos administrativos o proceso jurisdiccional. 

• Denuncio ciudadano o quejo interno o externo relevante para lo apertura de uno 
auditoría forense. 

• Observaciones provenientes de auditorías anteriores yo sea interna o externa que 
considere que esos irregularidades detectados pudiesen constituir un posible acto de 
corrupción. En el que, en su caso. el auditor procederá a analizar los informes de las 
auditorías, papeles de trabajo, información contenido en archivos permanentes y todo 
lo relacionado con el tema a investigar del cual podrá obtener información valiosa 
que le permita incorporar al programo de trabajo. 

40. La documentación debe ser idónea y relevante por varias razones: 

• Porque confirma y respalda los dictámenes e informes del auditor. 
• Sirve como fuente de información para preparar informes o responder a cualquier 

consulta por porte del sujeto de fiscalización o alguna otro parte interesada. 
• Facilita la planeación, supervisión y revisión. 
• Ayuda al desarrollo profesional del auditor. 
• Ayudo a asegurar que el trabajo delegado ha sido ejecutado a satisfacción. 
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• Proporciona evidencia del trabajo hecho para futuras referencias o solicitudes de 
autoridades judiciales. 

41 .. Las normas de auditorías basadas en los principios fundamentales incluirán 
requisitos adicionales relativos a la documentación en: 

• Preparación oportuna de la documentación. 
• Forma, contenido y alcance de la documentación. 

Integración del expediente final de auditoría forense. 

Principios relacionados con el proceso de auditoría 

42. El auditor debe desarrollar una estrategia general de auditoría que incluya el 
aicance, tiempos y dirección de la misma, así como un plan de auditoría. La 

estrategia general debe incluir: 

• El entorno, marco jurídico y otros factores externos; 
• Las decisiones tomadas fuera del ente auditado como resultado de nuevos programas 

o modificaciones en el presupuesto; 
• Las leyes y disposiciones legales y normativas específicas a las que esté sujeto el ente, 

así como, el impacto potencial de no cumplir con ellas; 
• Los objetivos y las estrategias del programa, lo cual puede incluir elementos de política 

pública y por lo tanto tener implicaciones para la evaluación de riesgos; 
• Las estructuras de gobierno afectadas por la estructura legal del ente sujeto de 

fiscalización; 
• Identificar las características y objetivo del trabajo de auditoría según sea su alcance; 
• Establecer los objetivos de los informes de auditoría forense con el fin de planear los 

tiempos del trabajo y la naturaleza de la comunicación necesaria; 
• La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos planeados 
• Considerar los resultados de actividades preliminares u otras auditorías; 
• Considerar los factores que, de acuerdo con el juicio profesional del auditor, sean 

significativos para dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría; 
• Los recursos necesarios y calendario para la rea lización de la auditoría. 

Conocimiento del ente auditado 

43. El auditor debe tener conocimiento claro del ente sujeto a fiscalización y de su 
entorno, incluyendo los procedimientos de control interno que sean relevantes para 
la auditoría. 
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44. El conocimiento de los diferentes aspectos de la organización y su entorno le 
permite al auditor planear y realizar la auditoría de manera eficaz. 

45. La auditoría necesita un entendimiento de los co ntroles llevados a cabo para 

cada tipo de transacciones de los procedimientos asociados al objeto de la 

auditoría. 

Evidencia de auditoría 

46. Los procedimientos de auditoría deberán ser exhaustivos con el propósito de 
obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante para emitir 

conclusiones sobre las cuales basar sus resultados y conclusiones. La evidencia 
proviene de la información contenida en los documentos y los registros contables 
que sirven de base para los estados financieros y de otras fuentes. El auditor deberá 
considerar tanto la relevancia de la información como la confiabilidad de la misma 
que pretende usar como evidencia. 

47. La evidencia de auditoría relevante se puede obtener a través de indagaciones 
y otros procedimientos exhaustivos de evaluación como la observación e 
inspección de diversos documentos y testimonios. 

48.- La confiabilidad de la evidencia depende de su fuente y su naturaleza, así 

C(?mO de las circunstancias específicas en las que se obtuvo. No se pueden hacer 
generalizaciones acerca de la confiabilidad de la evidencia, aunque importantes 
excepciones pueden incluir las fuentes gubernamentales certificadas; puede haber 
circunstancias que afecten la confiabilidad de la información. 

De esta manera se reconoce lo siguiente: 

• La evidencia es mas confiable cuando se obtiene de fuentes independientes fuera del 
sujeto de fiscalización auditado. 

• La evidencia generada internamente es mas confiable cuando los controles internos 
son efectivos. 

• La evidencia obtenida directamente por el auditor es mas confiable que la evidencia 
obtenida indirectamente o por inferencia. 

• La evidencia es mas confiable cuando existe en forma documental, ya sea en papel, 
formato electrónico o cualquier otro medio. 

• La evidencia proporcionada por documentos originales es mas confiable que la 
proporcionada por fotocopias o facsímiles. 
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Consideraciones de hechos posteriores 

49. El auditor debe obtener evidencia suficiente , competente, pertinente y 
relevante de que todos los eventos que ocurran entre la fecha de los estados 
financieros y la fecha de informe del auditor, y que requieran un ajuste o divulgación 
en los estados financieros, han sido identificados. El auditor deberá responder, a los 
hechos que se conozcan después de la fecha del informe del auditor y los cuales, 
de haberse sabido a la fecha hubiesen hecho que el auditor corrigiera su informe. 

50. El auditor no tiene ninguna obligación de realizar procedimientos de auditoría 
después de la fecha de su informe. 

Resultados y conclusiones 

51 . Para poder establecer resultados y formular conclusiones de la auditoría forense, 
es necesario que la evidencia de auditoría sea suficiente, competente, pertinente 
y relevante. 

52, :rodo resultado y conclusión manifestada en los informes debe estar sustentada 
por evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante de auditoría. Lo 
anterior debe ser considerado con todos los argumentos necesarios al elaborar las 
conclusiones. 

53. El auditor debe evaluar la evidencia con el fin de obtener resultados de 
auditoría. Basado en los resultados, el auditor debe ejercer su juicio profesional para 
llegar a una conclusión, y puede incluir la obligación de emitir una opinión respecto 
a las observaciones, daños patrimoniales, presuntas fallas administrativas y/o de 
índole penal ante el cúmulo de irregularidades o inconsistencias develadas por 
incumplimiento del sujeto de fiscalización. Ante casos de incumplimiento de 
carácter penal, el auditor deberá considerar la presentación de las denuncias ante 
las autoridades competentes. 

Del Resultado del Informe del Auditoría Forense 

54. Los auditores deben proporcionar informes de auditoría que sean explicativos, 
argumentativos, completos, convincentes, oportunos y de fácil lectura. 

55. Los informes deben contener la información necesaria que aborde los 
antecedente y el objetivo la auditoría, siendo los suficientemente detallado para 
proporcionar una comprensión clara del objeto de la revisión y sus resultados. Debe 
estar estructurado lógicamente y presentar una clara relación entre el objetivo de 
la auditoría, los criterios y los resultados. 
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56. El informe debe ser tan claro y conciso como lo permita el objeto y los resultados 
técnicos de la revisión. En caso de que las observaciones determinadas no 
im¡:iliquen irregularidades graves, al expresar los resultados en el informe se emitirán 
las recomendaciones pertinentes. 

57. El informe de auditoría forense debe explicar de manera argumentativa y 
razonada, la forma en la que se obtuvo la evidencia, y su vinculación con los 
resultados. Esto permitirá a la sociedad obtener el grado de confianza necesario 
derivado de la oportunidad y convicción que genere el informe de observaciones. 

~e. Los informes individuales de cada una de las auditorías practicadas deberán ser 
formulados a partir de los resultados de las observaciones obtenidas del trabajo de 
fisca lización y contendrán como mínimo lo siguiente: 

• Los criterios de selección, objetivo, alcance, procedimientos de auditoría aplicados, 
resultados y conclusiones de la revisión. 

• Los nombres de los servidores públicos del ISAF a cargo de realizar la auditoría, o en su 
caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a 
cabo. 

• El cumplimiento en su caso a la normatividad aplicable. 
• Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de 

"' · - presunta responsabilidad administrativa, y en su caso, denuncias de hechos. 
• Las justificaciones y aclaraciones que, en su caso los sujetos de fisca lización hayan 

presentado en relación con las observaciones y resultados que se les hayan hecho 
durante la revisión. 

59. Los informes individuales tendrán carácter de públicos, y se mantendrán en 
formatos abiertos en el sitio web del ISAF. 

Recomendaciones 

60.- Los auditores deben proporcionar recomendaciones específicas y constructivas 
que contribuyan significativamente a abordar las debilidades o problemas 
identificados en los sujetos de fiscalización durante la práctica de las auditorías. 

61.- Las recomendaciones deben añadir valor al ente fiscalizado y abordar la causa 
raíz de los problemas y debilidades revelados; deben ser redactadas de manera 
que eviten obviedades, ser prácticas y estar dirigidas a quienes tienen la 
responsabilidad y la competencia de implementarlas. 

62.- Las recomendaciones deben ser claras y presentadas de una manera lógica, 
racional y estar vinculadas a los objetivos, resultados y conclusiones de la auditoría . 
Estas deberán convencer al lector que la implementación de estas, mejoran 
significativamente las operaciones y programas de gobierno. 
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Seguimiento 

63. Los auditores deben dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones, 
resultado de la auditoría. Dar seguimiento se refiere al análisis de las acciones 
tomadas por el sujeto de fiscalización, para la solventación de observaciones y / o 
recomendaciones; es una actividad independiente que aumenta el valor del 
proceso de auditoría, así como, define los antecedentes para la planeación de una 
auditoría futura. 

64. Al llevar a cabo el seguimiento de un informe de auditoría, el auditor debe 
concentrarse en las observaciones y recomendaciones que siguen siendo 
relevantes al momento del seguimiento y adoptar un enfoque imparcial e 
independiente. 

MARCO DE REFERENCIA DEL ISAF 
El ISAF como parte del SNF, aplica para sus auditorías la totalidad de las Normas 
Profesionales de Auditoría que han sido aprobadas por el Sistema Nacional de 
Fiscalización (NPASNF), las cuales se mencionan a continuación: 

NPASNF 1 Líneas Básicas de Fiscalización en México 

NPASNF 10 Principios de Autonomía de los Organismos Auditores 

NPASNF 12 El Valor y Beneficios de la Auditoría del Sector Público 

NPASNF 20 Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas 

NPASNF 30 Código de Ética 

NPASNF 40 Control de Calidad para los Organismos Auditores 

NPASNF 100 Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público 

NPASNF 200 Principios Fundamentales de Auditoría Financiera 

NPASNF 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño 

NPASNF 400 Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento 
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Marco de referencia del ISAF 

Norma 
Norm IFAC~ IAAS8 Internar.in 

ISAF NPASNF INTOSAI as IMCP-CONAA nal de Aud1 -
ISSAI tor,a NIA 

Audit01laFi'lanciera 
Auditoria Financiera ala 

lnf. TrimydeC.P. 
Audit01laPresupuestal 
Auditoria Obra pública 

Auditoria Deuda Pública 

AuditoriaalDesempeilo 

Auditoria Financiera• 
Auditoria Financiera ala 

lnf. TrimydeC.P 
AuditorlaPresupuestalº 
Auditoria Deuda Pública 

Auditoria Legal 
AudttorlaObrapública 

AuditorlaF01eose 
Normas de Auditoria Forense 

N01mas de 
Auditoria 
Financiera 

N01masde 
Auditoria de 
Desempeilo 

Normas de 
Auditoria de 

Cumplimiento 

Normas 
NPASNF de ISSAI 

200 Auditoria 2000 
Financiera 

No!mas 
de 

NPASNF Auditoria ISSAI 
300 de 3000 

Desempe 
no 

Normas 
de 

NPASNF Auditoria ISSAI 
400 de 4000 

CUmplimie 
nto 

Audttorlade 
inlonnación 
Financiera 

Atestiguamiento 

Atestiguamiento 

"Nota:preferen10mef'Uae~icar•n 1a1nomasdeatesliguw'niarúdeawerdoconlesr-.ecesidadelycaracterillicasdetareviti6n. 

De la fiscalización 

100-800 

7000 

7000 

La fiscalización es inherente a la gestión pública y representa una parte imprescindible 
de un sistema que debe señalar oportunamente, las desviaciones normativas y las 
violaciones de los principios que rigen la gestión gubernamental, de tal modo que 
puedan adoptarse las medidas preventivas y correctivas procedentes, y determinar o 
promover las responsabilidades y sanciones que, en su caso, correspondan. 

El Instituto pueden llevar a cabo auditorías u otros trabajos relacionados con la 
fiscalización sobre cualquier asunto relevante que se vincule con las responsabilidades 
de quienes administran los recursos públicos conforme lo faculta la legislación en 
conjunto. Estos trabajos pueden incluir la elaboración de informes sobre los resultados 
Cl:lantitativos, cualitativos y las consecuencias que se derivan de las actividades de 
prestación de servicios, informes de sostenibilidad, requerimientos de recursos futuros, 
apego a las normas de control interno, auditorías en tiempo real de proyectos u otros 
asuntos de los entes públicos. El Instituto también pueden realizar auditorías 
combinadas, incorporando aspectos financieros, de desempeño y/o de 
cumplimiento, conforme lo establece la NPASNF 100. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la LFSES el ISAF podrá realizar los 
trabajos de fiscalización de auditorías en el lugar de la obra pública o en el domicilio 
del Sujeto Fiscalizado. 

En la notificación se deberán señalar los plazos de inicio y conclusión en los que se 
desarrollará la auditoría sin que ésta exceda los l 00 días hábiles para la administración 
pública estatal y para la administración pública municipal; para el desarrollo de la 
auditoría se observará lo siguiente: 

En las fechas que señale el ISAF se deberán de constituir los auditores en el 
domicilio de la entidad fiscalizada con el objeto de elaborar el acta de inicio 
de auditoría, debiendo acreditar el carácter de representantes del Instituto, 
para lo cual deberán presentar el oficio de comisión; 

11. La entidad fiscalizada deberá en el acto de inicio de auditoría, o previamente 
si así lo determina el Instituto, señalar el nombre y cargo de los servidores 
públicos responsables de presentar la documentación que sea requerida por los 
auditores. El plazo de revisión por parte de los auditores inicia a partir de que se 
constituyan los auditores en el domicilio del sujeto de fiscalización y dicho plazo 
no excederá de 60 días hábiles: 

111. Los representantes del ISAF deberán levantar acta circunstanciada de sus 
actuaciones, de conformidad con los formatos que para tal efecto elabore el 
Instituto, e,presencia de dos testigos propuestos por el representante del sujeto 
de fiscalización o, en su ausencia o negativa. por quien practique la diligencia; 
haciendoconstar los hechos u omisiones que hubieren detectado, dejando 
copia de la misma al sujeto de fiscalización. Las actas, declaraciones, o 
manifestaciones en ellas contenidos harán prueba en términos de ley: 

IV. Al concluir el plazo a que se refiere la fracción 11 de este Apartado, dentro de los 
15 días hábiles siguientes deberá hacer del conocimiento del sujeto de 
fiscalización las observaciones y recomendaciones de pre-cierre. El ente 
fiscalizado contará con 20 días hábiles para atender o subsanar en la etapa de 
pre - cierre las observaciones y recomendaciones detectadas en esta fase por 
el Instituto. Dentro de este mismo plazo, a petición del sujeto de fiscalización, se 
podrá hacer una confronta con el ISAF para atender las recomendaciones u 
observaciones que en su caso se hubieren detectado. 

V. Concluido el plazo referido en la fracción anterior, el ISAF contará con un plazo de 
20 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia o no de las atenciones 
osolventaciones presentadas por el sujeto de fiscalización en la etapa de pre
cierre, debiendo señalar si las mismas están cumplidas total o parcialmente; en 

36 

el último supuesto deberá señalar con precisión qué aspectos del cumplimiento 
parcial se encuentran pendientes de solventar motivando o señalando por qué 
no cumple o cumple parcialmente; 

VI. Dentro del plazo señalado para el desarrollo de la auditoría al finalizar ésta se 
deberá elaborar un acta de cierre, para proceder a elaborar el informe 
individual de auditoría y continuar con el procedimiento y plazos previstos en el 
artículo 50 de esta Ley. 

El ISAF podrá ampliar el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente 
Apartado por 60 días hábiles adicionales tanto para la administración pública 
estatal.como para la administración pública municipal, para tal efecto el Instituto 
emitirá un acuerdo que funde y señale las razones particulares, causas 
inmediatas y circunstancias especiales que se tengan en consideración para 
acordar la necesidad de ampliar el plazo de la auditoría, el cual deberá ser 
notificado al ente con al menos l O días previos al vencimiento del plazo original. 

Tipos de auditoría 

En términos del artículo 34 de la LFSES, para el cumplimiento de sus funciones, el 
Instituto podrá realizar cualquiera de los siguientes tipos de auditoría: 

l. Legal 

11. Financiera 

111. Presupuesta! 

IV. De Desempeño 

V. Técnica a la Obra Pública 

VI. Forense 

VII. Integral 

Supuestos jurídicos para el inicio de la Auditoría Forense 

El ISAF deberá llevar a cabo una auditoría forense únicamente cuando el ministerio 
público o una autoridad jurisdiccional se lo solicite, derivado de una investigación o 
proceso jurisdiccional que dichas entidades lleven a cabo para lo cual deberá contar 
con el personal acreditado para realizarla, para tal efecto creará un grupo 
interdisciplinario. 
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De igual manera, definir las situaciones irregulares que ameritan denuncia en términos 
de la ley y la determinación de medidas disciplinarias a los sujetos de fiscalización por 
infracciones a la misma, así como atender a los actos de fiscalización emitidos por la 
autoridad competente en términos del Artículo l º, fracción IV, párrafo segundo de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

En el caso de la recepción de denuncias recibidas con fundamento en el artículo 91 
de la LGRA, Ley Estatal de Responsabilidades, Ley de Fiscalizacion Superior para el 
Estado de Sonora y demás que resulten aplicables, el Instituto definirá los lineamientos 
para su integración al programa anual de auditorías con enfoque forense, en términos 
de Jo previsto para tal efecto 

Es importante resaltar la facultad de promover ante la autoridad investigadora del 
Instituto la determinación de presuntas conductas por faltas administrativas graves 
que se detecten, presentando las denuncias correspondientes que fueren necesarias 
para acreditar la presunta responsabilidad de quien resulte y fungir como 
coadyuvantes en los procedimientos que se lleven a cabo, en términos que les 
confiere la legislación. 

Por lo anterior, en las observaciones determinadas donde se presumen conductas 
delictivas y/o faltas administrativas, la auditoría especial dará vista a la autoridad 
investigadora para que conforme las atribuciones de la LGRA continúe con las 
investigaciones conducentes a fin de determinar y en su caso, calificar la existencia 
de faltas administrativas, y/o la presentación de denuncias de hechos; de lo anterior 
dará vista al área auditora responsable de la AF. 

Las auditorías se realizarán con apego a las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAls) , las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización (NPASNF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) , 
ias cuales establecen que la Auditoría de Cumplimiento se podrá realizar con un 
enfoque forense con el objeto de llevar a cabo la investigación con la revisión 
exhaustiva de los procesos operativos relevantes vinculados a posibles acto y 
omisiónes que presuman fraude y corrupción. Esta revisión puede involucrar la 
información contable y presupuestal específica conforme el alcance y objetivo de la 
fiscalización, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Tal como se establece en la NPASNF 100, la confianza en la auditoría del sector público 
se basa en la fiabilidad y relevancia de la información que utilizan, así como en los 
resultados derivados de la fiscalización. En este contexto, las auditorías forenses deben 
proporcionar resultados y observaciones basadas en evidencia suficiente, 
competente, pertinente y relevante y asegurar que la metodología para la 
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investigación desarrollada contemple los procedimientos forenses idóneos para 
documentar las observaciones y en su caso, las irregularidades en el ejercicio del 
recurso público. 

Marco de pronunciamientos profesionales de la INTOSAI (IFPP} 

Principios de la INTOSAI (lNTOSAI P) 

Prind_elos fundacionóes de la INTOSAI 111row-P+• 

Priñi:l~os prlncipaléi,de la INTOSAI INTOWPI0-9! 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) 

Pr1nap1osfundomentales de aud1torfa del sector público ,s,,,00.12, 

Requ1s1tos orgornzat,vos SAi 111~noM 

Orientoc1ónorgon1zat1vcSAI :oo, ,.,,, 

Oritnt.adóasupltmtnt1rt. llOrlt11tKió11wplttMftllfla 

dtldm.ñoftn1ncluo ~;a:::::º 
o,,entac16respecfaoen lamcter,c º e•,. ,, 

Ot~as or ertoc1ones G1..11~ 9;.ii. 'M~ 

Fuente: htfm·/JwwwoJgcfflcom/ 

Ale.anee de la auditoría forense 

Normas sobre 
Competencia (COMP) 
(Reservodasporosudesorrolo 
enelfuturodeocuerdocon 
ISSA1100) 

COMP 700·799 :::=::.lplOI 
... ynwl!IMMK!ltllCoq>tlM(lt 

COMP7000-7499 

Orientaciones sobre la 
Competencia (COMP) 
(Reservodosporosudes<rrollo 
enelfuturodeacuerdocon 
ISSA1100) 

::~'fMlfHLIWlblt 

Las mejores prácticas internacionales establecen que la auditoría forense debe 
abarcar el l 00% de la revisión programada del monto a fiscalizar. El alcance y la 
elaboración de los informes correspondientes variarán de acuerdo con el mandato 
establecido para el ISAF. 
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O&jetivo en relación al trabajo de las EFS 

Estandarizar los criterios de revisión a fin de evitar la discrecionalidad en la planeación, 
ejecución y resultados de la aufitoría con enfoque forense. La ISSAI 100: Principios 
Fundamentales de Auditoria del Sector Público establece los principios fundamentales 
que se aplican a toda labor de auditoria del sector público, independientemente de 
su forma o contexto mismos que deberán aplicarse de manera conjunta con los 
principios establecidos en la ISSAls. 

Estos principios de ninguna manera invalidan leyes, reglamentos o mandatos 
nacionales, tampoco impiden que las entidades de fiscalización superior lleven a 
ca~o investigaciones, revisiones u otros trabajos que no estén específicamente 
cubiertos por las ISSAI existentes. Lo anterior pretende evitar la discrecionalidad al 
homologar la Metodología y las técnicas aplicables de auditoría con enfoque forense, 
en el entorno del SNF con el propósito de establecer y formalizar, a través de las 
Normas Profesionales, la colaboración y delimitación de funciones entre los 
organismos de auditoría externa e interna, que privilegiará el ámbito de competencia 
establecido en la legislación y normatividad aplicable. 

O-el Personal Ejecutor 

La práctica auditora puede encontrar en las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización 1- Líneas Básicas de Fiscalización en México, 
importantes referencias para sistematizar su práctica en relación al personal auditor 
para profundizar en la ejecución de los procesos conforme el tipo de auditoría y en 
función de sus capacidades, disponibilidad de recursos técnicos y humanos así como 
fortalecer el desarrollo institucional, apegándose, en todo momento, a su mandato y 
al cumplimiento de sus respectivas misiones. 

Et-personal auditor de los organismos fiscalizadores debe poseer el perfil requerido 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tanto en el aspecto de 
competencias técnicas como de la integridad profesional. Fortalecer las 
capacidades del personal de las EFS es imprescindible para asegurar la calidad de las 
auditorías y considerar que en caso de la auditoría forense el equipo auditor debe ser 
multidisciplinario conforme al caso a investigar. 

Por lo anterior, la NPASNF 100 estipula que los auditores deben poseer o tener acceso 
a competencias técnicas necesarias a fin de asegurar que quienes integren el equipo 
auditor posean en conjunto el conocimiento, las habilidades y la experiencia 
h'ecesarios para completar la auditoria con exito. 
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Las auditorías forenses pueden requerir de técnicas, métodos, competencias 
investigativas especializadas y disciplinas no disponibles dentro del personal del ISAF. 

En concordancia con la NPASNF 200, el titular del área de auditoría debe asegurarse 
de que todo el equipo de auditoría forense y los expertos externos que en su caso 
contraten, cuenten, en su conjunto, con la competencia y las habilidades para: 

a) Llevar a cabo la auditoría de conformidad con las normas relevantes y los 
requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

b) Permitir al auditor emitir un informe de resultados pertinente con las 
circunstancias del caso concreto. 

Al ocuparse de la competencia y capacidades que se esperan del equipo en su 
conjunto, el auditor debe considerar de su equipo: 

• El conocimiento, a través de una capacitación adecuada, y la experiencia 
práctica en trabajos de auditoría de naturaleza y complejidad similares. 

• El conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos legales y 
regulatorios aplicables. 

• La pericia técnica, incluyendo de tecnologías de información relevantes y el 
conocimiento en áreas especializadas de la contabilidad o auditoría. 

• El conocimiento de las áreas relevantes del ente auditado. 

• La capacidad para aplicar su juicio profesional. 

El conocimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad del 
organismo auditor. 

• La capacidad para cumplir con los términos del mandato de auditoría en el 
entorno de que se trate, incluyendo una comprensión de los acuerdos 
aplicables para la elaboración y presentación de informes, así como para 
informar a la legislatura o cualquier otro órgano rector o de interés público. 

• Las habilidades en el campo para el desarrollo de las auditorías forenses. 

En tales casos, el instituto podrá recurrir a la contratación de terceros expertos 
reconocidos en los casos que requieran el apoyo de competencias especiales. En 
algunos casos también será necesario contratar personal calificado o certificado 
externo para ofrecer oportunidades de desarrollo y capacitación especializada al 
personal, elaborar manuales y otras guías con instrucciones relacionadas con la 
conducción de las auditorias forenses y por tanto, considerar asignar suficientes 
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recursos para su realización a fin de que los audilores manlengan sus competencias y 
certi ficaciones a través de un conlinuo desarrollo profesional. 

Por tanlo, el valor agregado y la importancia del juicio profesional del audilor forense, 
reside en sus capacidades investigalivas, el uso de herramienlas especializadas, el 
expertise idóneo así como comprender y conocer previamente 1an1o las operaciones 
de la enlidad como la normatividad aplicable, aunado a la práclica. 

Por olra parte la coordinación interinslitucional es relevante para alcanzar resullados 
contundentes y robustos derivados de la fiscalización. Considerando esto, la NPASNF 
100 establece que se deben concretar acuerdos para garantizar que los 1rabajos de 
audiloría con enfoque forense se lleven a cabo de conformidad con la normalividad 
ap0

1i~able y cuando sea un caso relevanle y se considere pertinente o necesario, el 
auditor puede coordinarse con otras instancias de fiscalización, auditores o expertos 
acorde a sus facultades y atribuciones para investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícila en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas. 

Los procedimientos forenses aplicados durante la ejecución deben proporcionar una 
base suficiente para ulilizar el 1rabajo de otros y, en todos los casos, el auditor debe 
pg/ener evidencia de la competencia profesional y la independencia de los otros 
auditores o expertos, así como de la calidad del 1rabajo realizado. 

Sin., __ embargo, el organismo audilor es el único responsable el informe de audiloría y 
del diclamen que se emita respecto al objeto de la revisión; dicha responsabilidad no 
disminuye por utilizar el trabajo realizado por otras partes. 

Eslo brinda oportunidades de coordinación y cooperación, así como la posibilidad de 
eliminar la duplicación de esfuerzos. 
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ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE 

Se consideran 3 etapas: Planeación, Ejecución y de Informe 

o~s8~:~~:!s! .. Supervisión 
Sere'11zaentoCoe voce)odeC.JO"cro,¡see¡erre e odcsl )"v.,le)delr-e"sfrfll 

) ....... 
INVESTIGACIÓN 

1. ETAPA DE PLANEACIÓN 

La planeación de la auditoría forense es la etapa inicial en la cual se recaba, solicita 
y analiza la información preliminar relacionada con los indicios, observaciones, 
hallazgos o denuncia previos, con el fin de delerminar su procedencia y posterior 
incorporación al Programa Anual de Auditoría (PA). 

Los organismos auditores deben 1ener acceso a todos los registros y documenlos 
relacionados con la gestión gubernamenlal de los entes públicos, así como el derecho 
de requerir a los mismos toda la información que consideren necesaria para llevar a 

cabo sus labores de fiscalización. 

La NPASNF 100 eslablece los principios fundamentales de auditoría que se aplican a 
toda labor de auditoría del seclor público y se menciona que los auditores deben 
planear su trabajo para garantizar que la auditoría se conduzca de manera eficaz y 
etfciente. La planeación de una audiloría específica incluye aspectos estralégicos y 
operativos y deben estar directamente relacionados con los objelivos. 
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La NPASNF 200 se señala que el auditor debe desarrollar una estrategia general de 
auditoría que incluya el alcance, tiempos y dirección de la misma, así como un plan 
o.e. auditoría; elaborar los oficios de notificación y comisión y dotar al personal 
comisionado de los conocimientos y elementos legales necesarios para llevar a cabo 
la visita domiciliaria. 

El conocimiento de los diferentes aspectos de la organización y de su entorno le 
permite al auditor planear y realizar la auditoría forense de manera eficaz. Esta 
estrategia guiará al auditor en la elaboración del plan y la documentación de la 
auditoría. Al desarrollarla, el auditor debe planear apropiadamente para garantizar 
que se realice de una manera eficiente y eficaz y rea lizar la auditoría con escepticismo 
profesional. 

fmplica definir la naturaleza, objetivos, tiempos y alcance de las técnicas y 
procedimientos de auditoría forense; asignar a los miembros de su equipo de manera 
idónea; también identificar otros requerimientos externos, tal es el caso de expertos o 
peritos en distintas materias. 

El alcance se relaciona con la materia y los criterios que los auditores utilizarán y los 
objetivos se refieren a los resultados esperados derivados de la auditoría. El enfoque 
describirá la naturaleza y alcance de los procedimientos que se aplicarán para reunir 
o recabar las pruebas y evidencias necesarias. 

~a planeación de auditoría debe prever los ajustes necesarios ante cualquier 
circunstancia o cambio inusual o significativo que pueda generarse durante la etapa 
de ejecución. 

Tanto la estrategia general como el plan de auditoría necesitan documentarse; 
también deben actualizarse según sea necesario durante el curso de la auditoría. 

Los auditores deben identificar y evaluar los riesgos que sean relevantes, hacer 
investigaciones y realizar procedimientos para responder a posibles contingencias que 
puedan considerarse relevantes para alcanzar los objetivos de la AF. 

f_.9ra ello, resulta relevante mantener una actitud de escepticismo profesional y estar 
alertas ante la posibilidad de actos irregulares, fraudes o actos de corrupción que 
puedan determinarse durante el proceso de auditoría. 

E~- esta fase es relevante realizar un análisis integral para obtener un conocimiento 
general del ente sujeto de fiscalizción y sus relaciones con terceros; conforme el 
objetivo específico a investigar, por tanto el auditor procederá a su revisión y análisis, 
de acuerdo a la naturaleza y los insumos que pueden ser: 
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a. Solicitud del Ministerio Público o autoridad Jurisdiccional 

A petición para llevar a cabo una auditoría forense por requerimiento del 
ministerio público o una autoridad, derivado de una investigación o 
proceso jurisdiccional con fundamento en el atículo 34 de la LFSES. 

b. Quejas y denuncias. Art 55 al 59 LFSES 

Las quejas y denuncias ciudadanas, internas o externas son relevantes para la 
programación de una auditoría forense. 

Existe un procedimiento establecido en el Instituto para la recepción y 
autorización; por tanto, el equipo auditor debe analizarlas con la máxima de 
cuidado y exhaustividad para conocer el origen del recurso o programa 
afectado a fin de deteminar si se colman los elementos establecidos en la ley y, 
en su caso si existen indicios suficientes para considerar su incorporación al 
programa de auditoría con un enfoque forense. 

c. Observaciones 

Otro de los insumos a considerar para la programación de una Auditoría Forense 
son las observaciones y los hallazgos de irregularidades detectadas durante la 
fiscalización o derivados de informes de otras instancias, ya sean internas o 
externas por posibles actos de corrupción. 

Al respecto, en el párrafo 9 de la NIA 315, se establece que los auditores del 
sector público también pueden utilizar informes procedentes de auditorías 
anteriores de rendimiento y de otras actividades de fiscalización relevantes para 
la entidad. 

El auditor procederá a analizar los informes de las auditorías, los papeles de 
trabajo, la información contenida en los archivos permanentes, todo 
relacionado con el tema a investigar, del cual podrá obtener información 
valiosa que le permitirá incorporar la auditoría dentro del programa de trabajo. 

d. Áreas de opacidad o riesgo 

Se sugiere considerar los resultados de la evaluación de los riesgos así como de 
los programas anuales de auditoría del ISAF para determinar si existen áreas 
significativas o emergentes que no han sido objeto de revisión y que deban ser 
consideradas para la programación de una auditoría forense, antecedentes de 
la fiscalización de ejercicios anteriores y nivel de reincidencia. 
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1.1 Planeación Especffica o detallada 

La NPASNF 100 establece que el auditor y los responsables de la entidad 
fiscalizada, y otras partes, según sea el caso, deben comprender los términos de 
referencia y alcance de la auditoría, y sus respectivos papeles y 
responsabilidades en relación al entorno general. Esto es aplicable también a la 
AF, ya que incluye la comprensión de los objetivos, las operaciones, el entorno 
normativo, los controles internos, los sistemas financieros o de otra índole y los 
procesos relevantes, así como la investigación de las posibles fuentes de 
evidencia de la auditoría. 

Memorándum de Planeaclón 

Es el documento donde se plasman las actividades necesarias para llevar a 
cabo la auditoría, se establece la fecha de inicio y término de los trabajos al 
equipo auditor, así como la guía y el detalle de los procedimientos, pruebas y 
alcances de los rubros a revisar. 

El párrafo 11 de la NIA 300 exige que el auditor documente la estrategia de 
auditoría y la planificación de la auditoría, así como los cambios significativos 
en dichos documentos que se hayan efectuado durante la auditoría, y los 
motivos de tales cambios. En el sector público la documentación de auditoría 
puede estar sujeta al acceso de terceros. En consecuencia, los auditores se 
familiarizan con la legislación pertinente y determinan las implicaciones 
correspondientes a su documentación de auditoría. 

Esto puede significar consultar a expertos y examinar documentos (incluyendo 
estudios previos y otras fuentes) para lograr una amplia comprensión del asunto 
y el contexto que se va a auditar. 

Los audilores deben planear su lrabajo para garanlizar que la audiloría se 
conduzca de manera eficaz y eficienle. La planeación de una audiloría 
específica incluye aspectos estralégicos y operativos y la planeación de 
auditoría debe reaccionar oporlunamente anle cambios significativos, las 
banderas rojas acorde a circunslancias o condiciones inusuales, y considerarlo 
un proceso circular que tiene lugar duranle toda la auditoría. 

La NPASNF 200 para la planeación de las audilorías lambién es aplicable al 
enfoque forense ya que describe como el auditor debe preparar un plan de 
audiloría que incluya una descripción de: 
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• El enlomo, el marco jurídico y olros factores exlernos; 

• Las decisiones lomadas fuera del enle auditado como resultado de 
nuevos programas o modificaciones en el presupuesto; 

• Las leyes y disposiciones legales y normativas específicas a los que esté 
sujeto el enle, así como el impacto polencial de no cumplir con ellas; 

• Los objetivos y estrategias del programa, lo cual puede incluir elementos 
de política pública y por lo tanlo tener implicaciones para la evaluación 
de riesgos; 

• Las estrucluras de gobierno afectadas por la estructura legal del enle 
fiscalizado; 

• Identificar las características y objelivo el lrabajo según su alcance; 

• Eslablecer los objetivos de los informes de audiloría forense con el fin de 
planear los tiempos del trabajo y la naturaleza de la comunicación 
necesaria; 

• La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimienlos planeados; 

• Considerar los resultados de las aclividades preliminares y, en su caso, si 
el conocimiento oblenido en olros lrabajos realizados por el auditor 
conlratado para el ente sujeto de fiscalización, es relevante; 

• Establecer la naturaleza, tiempos y alcance de los recursos necesarios 
parallevar a cabo el trabajo; 

• Considerar los resultados de otras auditorías; 

• Considerar y evaluar las expectativas de los destinatarios del informe de 
auditoría; 

• Considerar los factores que, de acuerdo con el juicio profesional del 
auditor, sean significativos para dirigir los esfuerzos del equipo de 
auditoría; 

• Otros procedimientos planeados de auditoría que son necesarios para 
que el trabajo cumpla con las normas aplicables; 

• Dichos procedimientos pueden incluir o describir: una revisión del marco 
legal de la auditoría; una breve descripción de la aclividad, programa o 
ente público a fiscalizar y las razones para llevar a cabo la auditoría; 
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Factores que afecten la fiscalización, incluyendo los que determinan la 
importancia relativa de los asuntos que se están considerando; el 
enfoque de la auditoría; 

• Características de la evidenciade auditoría que se va a reunir y los 
procedimientos necesarios para reunir y analizar la evidencia; 

Los recursos necesarios y un calendario para la realización de la 
auditoría. 

El auditor puede utilizar informes procedentes de auditorías anteriores o información 
obtenida de experiencias previas con el ente o auditorías anteriores, como se indica 
en el párrafo 9 de la NIA 315, y otras actividades de fiscalización relevantes. 

Alcance de las Pruebas 

En el Memorándum de Planeación en su apartado de Materialidad e Importancia 
relativa se deberán establecer los alcances de revisión en relación al objeto de la AF, 
que debe contemplar la fiscalización integral reflejando el resultado de su aplicación 
en los papeles de trabajo. 

De acuerdo con la ISSAI 1320 "La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría" 
la cual proporciona orientaciones adicionales a los auditores del sector público sobre 
la NIA 320, "La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría", y debe leerse 
conjuntamente con ella. 

La NIA 320 establece la obligación para el auditor de aplicar el concepto de 
materialidad o importancia relativa en la planificación y en la ejecución de una 
auditoría de los estados financieros. 

1.2 Solicitud de requerimiento de información preliminar 

El auditor deber recabar los documentos, datos y cualquier tipo de información 
necesaria que le permita justificar la programación de la auditoría forense. 

A continuación, se describen de manera enunciativa los principales rubros que 
pueden integrar la petición inicial de información, en el oficio de solicitud preliminar, 
ii cual debe contener en un anexo la descripción detallada de cada uno de los 
requerimientos y/o un CD o USB con el formato electrónico para ser entregados con 
la seguridad o certificación respectiva: 
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a. Normatividad que regula la operación y funcionamiento del área responsable 
de los procesos del programa o fondo a revisar: leyes, reglamentos, 
lineamientos de operación y circulares, en su caso. 

b. Manual de Organización de las áreas que participan en la ejecución y 
desarrollo de los fondos, proyectos o programas a revisar. 

c. Presupuesto asignado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado de los fondos, proyectos o programas específicos a revisar a los cuales 
se les realizó pagos durante el ejercicio en revisión con independencia de que 
los instrumentos jurídicos se hayan suscrito en años anteriores o en ese mismo 
ejercicio fiscal. 

d. Base de datos certificada con la relación de los contratos, convenios, anexos 
técnicos o instrumentos jurídicos; en su caso los modificatorios, convenios de 
coordinación, de colaboración, acuerdos específicos, de reasignación de 
recursos o contratos y pedidos para adquisición de bienes, prestación de 
servicios o de obras públicas y sus respectiva addenda; anexos técnicos de 
operación y ejecución con los correspondientes modificatorios específicos a la 
revisión que contengan como mínimo lo siguiente: 

1. Objeto y tipo de adjudicación, justificación de la 
adquisición/contratación/pedido/obra/ 

2. Nombre, número, fecha de suscripción y vigencia del documento 
3. Monto original sin IV A; modificaciones y el importe final pagado 
4. Nombre, domicilio y RFC de los proveedores 
5. Fecha de alta de proveedores, opinión positiva y constancia de 

situación fiscal actualizada ante el SAT y nombre de los representantes 
legales 

e. Cotizaciones presentadas por los proveedores o contratistas participantes 

Facturas emitidas por los provedores de los bienes y servicios/contratistas que 
soporten los pagos realizados derivados de los contratos, convenios, anexos 
técnicos o instrumentos jurídicos, en su caso los modificatorios. 

g. Documentación justificativa y comprobatoria que avale los pagos: actas de 
entrega-recepción; informes y actas de finiquito de los servicios; en su caso, la 
bitácoras, kárdex o la documentación idónea, suficiente y pertinente que avale 
la materialidad desde el proceso de entrega y hasta la recepción del 
beneficiario final. 
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h. Relación electrónica que contenga los nombres y características de los 
entregables que soporten la realización de los servicios y trabajos. 

Relación electrónica que contenga los nombres y cargo de los resguardantes, 

en caso de activo fijo, así como la copia certificada del documento y registro 
del resguardo de los bienes adquiridos. 

Relación electrónica que contenga fecha, número y monto de las 
transacciones de los datos que sustenten los pagos realizados vía transferencias 
bancarias, cheques o Cuentas por Liquidar Certificadas o cualquier otro medio 
de pago. 

k. Cartas finiquitos de los contratos, convenios, anexos técnicos o instrumentos 
jurídicos, en su caso los modificatorios, suscritos para dar cumplimiento en la 
debida recepción de los bienes, proyectos, adquisiciones y otros servicios 
relacionados. 

La información requerida en estos apartados forma parte y deberá estar 

contenida en documentos originales en cada uno de los expedientes técnicos 

y administrativos que se encuentran en los entes: en todos los procesos para la 
solicitud de los servicios, adquisiciones y obra pública los cuales deberán estar 
a disposición de la autoridad fiscalizadora durante la etapa de ejecución de la 
auditoría forense. 

m. Del análisis preliminar de la información y los indicios resultantes de la planeación 
específica del caso concreto, el auditor debe generar la cédula interna de 
análisis de datos para soportar y justificar la programación de la auditoría 
forense conforme a la guía de procedimientos y el cronograma de actividades, 

para tener un orden y control sistemático de las actividades. 

1.3 Guías de Auditoría 

Las Guías contienen los procedimientos de Auditoría a aplicarse en la etapa de 
ejecución de auditorías a los recursos públicos asignados al gobierno del estado y 
rrunicipios. Describe cronológicamente la programación semanal del conjunto de 
actividades que se pretenden llevar a cabo durante la auditoría: la planeación, 
ejecución y elaboración del informe de resultados de la fiscalización. 

50 

1.3.1 Cronograma de Actividades 

La NPASNF 100 y el párrafo 11 de la NIA 300 exige que el auditor documente la 

estrategia de auditoría y la planificación de la auditoría así como los cambios 

significativos en dichos documentos que se hayan efectuado durante la auditoría, y 
los motivos de tales cambios. En el sector público la documentación de auditoría 

puede estar sujeta al acceso de terceros. En consecuencia, los auditores del sector 
público se familiarizan con la legislación pertinente y determinan las implicaciones 
correspondientes a su documentación de auditoría. El detalle de las guías de 
auditoría se encuentra plasmado en los anexos de este manual. 

1.4 Proceso de autorización y oficio de notificación de auditoría forense 

La propuesta de auditoría forense se presenta para su aprobación y autorización 
correspondiente a los Auditores Adjuntos y al Auditor Mayor para posteriormente ser 
publicado en la página web del ISAF. 

Una vez aprobada la propuesta de la auditoría forense con apego al artículo 39 de la 
LFSES y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones, se 

notificará al ente fiscalizado, al menos con 15 días hábiles de anticipación, el inicio de 
la auditoría, mediante oficio y acta de inicio debiendo incluir en esta notificación el 
tipo de auditoría, la Cuenta Pública a fiscalizar, la cual debe ser acompañada de un 
anexo de solicitud de información y documentación complementaria que deberá 
exhibirse ante el personal del Instituto. 

Ad~más, deberá solicitar la exhibición de la documentación original para cotejar la 
información y documentación proporcionada en la etapa inicial y certificar que es 

copia fiel de la original, para incorporarse al expediente. Asimismo, el auditor debe 
respetar todos los requerimientos respecto a la confidencialidad. 

En la notificación se deberán señalar preferentemente, los plazos de inicio y 

conclusión en los que se desarrollará la auditoría. En el mismo documento se informará 
del personal auditor asignado para llevar a cabo los trabajos de fiscalización. 

1.4.1. Acta de Inicio 

El acta de inicio de auditoría deberá ser firmada por la persona designada por el ente 
fiscalizado como enlace para atender la auditoría, así como por el personal auditor 
del ISAF; debiendo acreditar el carácter de representantes del Instituto, exhibiendo el 
oficio de comisión y dos testigos de asistencia que para tal acto se designen. 
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1.4.2. Oficios Complementarios 

Durante el proceso de la auditoría puede ser necesario obtener información adicionalo 
complementaria para lograr el objetivo de la auditoría, por lo cual se elaborarán los 
oficios de solicitud de información adicional los cuales deben de hacer referencia al 
oficio de notificación de auditoría. De igual forma se pueden presentar situaciones 
que requieran ampliar o sustituir al equipo de auditores lo cual se deberá notificar al 
sujeto fiscalizado por medio del oficio de incorporación de auditores u oficio de 
sustitución de auditores. 

1.5 Recepción de la Información 

Los sujetos fiscalizados deberán proporcionar la documentación cert ificada o 
respaldo digital con la firma electrónica que solicite el Instituto, para llevar a cabo la 
fiscalización a cualquier ente público, estatal o municipal. así como cualquier persona 
de derecho público o privado que recaude, administre, maneje, custodie, aplique o 
ejerza recursos públicos. 

1.5.1 Revisión y análisis integral de la información 

El concepto de juicio profesional es aplicado por el auditor en todas las etapas del 
proceso de auditoría. Abarca la aplicación de la capacidad, el conocimiento y la 
experiencia relevantes dentro del contexto previsto por las normas de auditoría, 
contabilidad y ética al tomar decisiones informadas acerca de los cursos de acción 
acorde a las circunstancias específicas del trabajo de auditoría. 

Por ello, la revisión en la auditoría forense va más allá de verificar el cumplimiento 
normativo o los documentos y la información: significa analizar de manera exhaustiva 
a partir del contenido y términos para verificar la materialidad de los servicios, obras y 
adquisiciones pagados; la obtención de la evidencia suficiente y confiable no deriva 
únicamente de los documentos sino de un análisis integral desde la justificación y 
hasta el usuario beneficiario final trazado en una línea de tiempo que nos permita 
asegurar la idoneidad de la aplicación ejercicio del recurso público que se fiscaliza, 
es decir el enfoque forense permitirá revelar una serie de hechos inusuales. 

El auditor deberá evaluar permantemente y con un eje transversal los resultados de 
cada procedimiento de auditoría: en caso de surgir banderas rojas aplicar procesos 
complementarios, es decir que de tener conocimiento de irregularides se generarán 
nuevas líneas de investigación en el curso de la auditoría . El juicio profesional del 
auditor en las decisiones acerca de la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los 
procedimientos de auditoría para documentar y evaluar si se ha obtenido evidencia 
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apropiada y suficiente, competente, pertinente es relevante para alcanzar los 
objetivos. 

2. ETAPA DE EJECUCIÓN 

Es·en la etapa de ejecución cuando se desarrolla en conjunto la metodología para la 
investigación mediante la aplicación exhaustiva de los procedimientos y técnicas 
forenses que se determinaron en la planeación y se encuentran detallados en la Guía 
de Auditoría Forense. La selección de procedimientos adicionales dependerá del 
avance en la determinación de los resultados, observaciones y hallazgos. 

La evidencia de auditoría utilizada por el auditor para determinar si el objeto de la 
revisión cumple con los criterios aplicables puede tomar diversas formas, tales como 
registros de operaciones en papel y en forma electrónica, comunicaciones con 
persona externa por escrito y en forma electrónica, observaciones hechas por el 
auditor y testimonios orales o escritos hechos por el ente fiscalizado. 

La metodología empleada para realizar las auditorías deberá adaptarse 
continuamente a los progresos de la ciencia y tecnología relacionados con la labor 
de auditoría considerando que se debe recopilar evidencia que servirá para 
establecer la base de su conclusión o dictamen. 

Aplicabilidad de la NIA en la auditoría forense 

El párrafo 8, letra c) de la NIA 230 establece que el auditor debe preparar una 
documentación de auditoría suficiente para permitir a un auditor experimentado, que 
no· haya tenido conexión previa con la auditoría, entender los asuntos importantes 
que surjan en el curso de ésta, las conclusiones alcanzadas al respecto y los principales 
juicios profesionales ejercidos para alcanzar dichas conclusiones. El párrafo A8 de la 
NIA 230 explica que para juzgar la importancia de un asunto es necesario un análisis 
objetivo de los hechos y las circunstancias. 

Aun cuando la NPASNF 100 establece que la auditoría del sector público puede 
describirsé como un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y 
se evalúa la evidencia para determinar si la información o las condiciones reales están 
de acuerdo con la normatividad establecida, también los auditores deben aplicar 
procedimientos de auditoría que proporcionen evidencia de auditoría suficiente, 
competente, pertinente y relevante para sustentar el informe de auditoría. 
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Lci documentación de auditoría debe incluir una estrategia y un plan de auditoría y 
debe registrar cada uno de los resultados de los procedimientos aplicados y la 
evidencia obtenida, en cada uno que sustente los resultados obtenidos en apoyo a 
las conclusiones y observaciones que se determinarán de todos los asuntos 
significativos. 

De manera específica en la NPASNF 200, se reitera que el auditor debe llevar a cabo 
los procedimientos de auditoría de manera que pueda obtener evidencia para emitir 
conclusiones sobre las cuales basar sus observaciones y resultados. 

La evidencia de auditoría proviene de la información, documentación y aplicación 
de los procedimientos y de otras fuentes por lo que deberá considerar la confiabilidad 
y la suficiencia de la información que se va a usar como evidencia para las bases 
legales y administrativas que sustenten las conclusiones. 

La suficiencia es una medida de la cantidad de evidencia, es decir, debe ser la 
necesaria para sustentar y soportar los resultados, observaciones, conclusiones, 
recomendaciones y juicios significativos; la competencia debe corresponder a los 
hallazgos de la revisión y tener validez y confiabilidad para apoyar los resultados, las 
recomendaciones, las acciones promovidas y el dictamen; la pertinencia se relaciona 
con la calidad de la evidencia y deberá de corresponder al propósito de la auditoría 
y la relevancia se vincula con la importancia, coherencia y relación lógica que debe 
tener con las observaciones y resultados determinados en la auditoría para sustentar 
los resultados. 

La confiabilidad de la evidencia depende de su fuente y su naturaleza, así como de 
las circunstancias específicas en las que se obtuvo. Se pueden hacer generalizaciones 
acerca de la confiabilidad de varios tipos de evidencia, aunque con importantes 
excepciones. Incluso cuando la evidencia se obtiene de fuentes fuera del ente 
fiscalizado, como las confirmaciones externas, puede haber circunstancias que 
afecten la confiabilidad de la información. Así pues, aun reconociendo la existencia 
de tales excepciones, las siguientes generalizaciones acerca de la confiabilidad de la 
evidencia pueden ser útiles: 

La evidencia es más confiable cuando se obtiene de fuentes 
independientes fuera del ente sujeto de fiscalización. 

• La evidencia que se genera internamente es más confiable cuando los 
controles correspondientes son efectivos. 
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• La evidencia obtenida directamente por el auditor, es más confiable que 
la evidencia obtenida indirectamente o por inferencia. 

• La evidencia es más confiable cuando existe en forma documental, ya 
sea en papel, formato electrónico o cualquier otro medio. 

• La evidencia proporcionada por documentos originales es más confiable 
que la proporcionada por fotocopias o facsímiles. 

La mayor seguridad es proporcionada por una evidencia consistente obtenida de 
diversas fuentes o de naturaleza diferente, en vez de piezas de evidencia 
consideradas individualmente. Además, al obtener evidencia de diversas fuentes o 
de naturaleza diferente, es posible identificar elementos individuales que sean poco 
confiables. 

La evidencia de auditoría se puede obtener examinando exhaustivamente los indicios 
y los documentos que nos permiten generar inferencias sobre hechos concretos. Al 
igual que la información que apoya y corrobora las afirmaciones de la auditoría, se 
debe tomar en cuenta cualquier información que contradiga dichas afirmaciones 
confrontándola con la hipótesis directriz. 

Al adoptar o desarrollar normas de auditoría, los organismos auditores también deben 
considerar la necesidad de requerimientos que permitan obtener evidencia en 
relación con: 

• El uso de confirmaciones externas como evidencia de auditoría 
• La evidencia de auditoría derivada de procedimientos analíticos y diferentes 

técnicas de muestreo. 
• La evidencia de auditoría a partir del uso de mediciones del valor razonable, si 

resulta relevante. 
• La evidencia de auditoría cuando el ente auditado tiene partes relacionadas. 
• La evidencia de auditoría proveniente del uso por parte del ente, de 

organizaciones de servicio. 
• La evidencia de auditoría proveniente de usar el trabajo de áreas de auditoría 

interna o, cuando la ley y los reglamentos lo permiten y se considera relevante, 
la asistencia directa de auditores internos. 
La evidencia de auditoría de expertos externos. 

• El uso de declaraciones escritas para sustentar la evidencia de auditoría. 
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La cantidad de evidencia requerida depende del riesgo de auditoría (mientras más 
grande sea el riesgo, mayor es la probabilidad de requerir más evidencia). El auditor 
debe considerar la importancia y confiabilidad de la información que utiliza como 

evidencia de la auditoría y respetar la confidencialidad de esta, así como de la demás 
información que reciba. 

2.1 Técnicas de Auditoría 

La auditoría forense hace uso de técnicas y procedimientos especializados para 
sustentar las observaciones relevantes que demuestren la serie de irregularidades y 
presuntas faltas administrativas con evidencia suficiente, competente y relevante, 

mediante las pruebas directas, circunstancial o indiciaria, dalos y testimonios; los cuales 
per_mitirán generar hipótesis, teorías y documentar cada una de los resu ltados. 

Los auditores del sector público esta sujetos a leyes y reglamentos que les requieran 
conocer y cumplir procedimientos precisos en materia de obtención de evidencia, por 

lo que se familiarizarán con los procedimientos y las políticas que establezcan 
obligaciones suplementarias al respecto y que estén concebidos para garantizar el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

~9, NPASNF 200, señala que el auditor debe tener un conocimiento claro del entorno 
del sujeto de fiscalización que sea relevante para investigar y obtener la evidencia de 
auditoría relevante se obtiene a través de indagaciones y otros procedimientos y 
puede tomar diversas formas, tales como registros de operaciones en papel y en 
forma electrónica, comunicaciones con gente externa por escrito y en forma 
electrónica, observaciones hechas por el auditor y testimonios orales o escritos hechos 

por el ente auditado. 

Las técnicas de auditoría conforme la NIA 500 pueden incluir la inspección, 
observación, indagación, confirmación, recálcu lo, repetición, procedimientos 

analíticos y/u otras técnicas de investigación como son: 

1. Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos. 

2. Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente del sujeto de fiscalización examinado y que se encuentre en 
posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación. La 
confirmación puede ser positiva, negativa, ciega o en blanco. 

• Confirmación positiva. Se envían datos y se pide que contesten, tanto si 
están conformes como si no lo están. Se utiliza preferentemente para el 
activo. 
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Confirmación negativa. Se envían datos y se pide sólo si están 
inconformes. Generalmente se utiliza para e l activo. 

• Confirmación indirecta, ciega o en blanco . No se envían datos y se 

solicita información de saldos, movimientos o cualquier otro dato 
necesario para la auditoría. Generalmente se utiliza para el pasivo. 

3. Investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los 
funcionariosy empleados del propio sujeto de fiscalización. 

4. Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 
resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados 
del sujeto de fiscalización. 

5. Certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de 
un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad 
competente. 

6. Observación. Presencia física para verificar la capacidad de un proveedor 

en el cumplimiento del requerimiento del sujeto de fiscalización .. 

7. Cálculo. Verificación matemática de alguna partida. 

2.2. Técnicas de investigación 

La auditoría forense no debe programarse sin contar con los indicios, observaciones o 
hallazgos que permitan justificar su inicio. La base sobre la que se abordará la 
investigación parte desde la perspecliva de buscar evidencia suficiente y pertinente 
para probar que ocurrió un hecho irregular o en su caso, que no ocurrió. 

La metodología de investigación debe ser exhaustiva y puede ir de lo general a lo 
particular, a partir de la información general conocida por los auditores para 
encaminar los procedimientos a detalles específicos. 

La guía de auditoría forense incluye un plan de entrevistas que iniciará con los 

testimonios de quienes se considera no involucrados en los hechos que se fiscalizan, 
es decir, los que poseen menor información; posteriormente dirigir este procedimiento 
hacia aquellos que se consideran con mayor informción y conocimiento, para concluir 
con los involucrados direc1os que aparecen como principales responsables derivado 
d; los resul1ados de procedimientos aplicados duran1e la ejecución. De todo lo 
actuado, se elaborará un ac1a circunstanciada de hechos que podrá o no, ir firmada 
por los entrevistados, pero sí por el personal actuante y dos testigos considerando los 
elementos legales que deben contener los documentos. 
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Por lo anterior, resulta imprescindible analizar la información obtenida a partir de la 
hipótesis directriz y las líneas de investigación definidas, elementos que se pueden 
modificar a partir de los resultados obtenidos y evaluando el curso de acción con 
estándares claros, relevantes y consistentes con las circunstancias. 

En _general, cuando aparecen las evidencias de presuntas faltas graves o delitos, el 
equipo auditor debe tener claro la relevancia de obtener asesoría legal para llevar a 
cabo una valoración legal inicial y encaminar la revisión a documentar cada uno de 
los supuestos, una vez que se ha determinado que existen indicios y elementos 
suficientes para presentar denuncia de hechos. 

El equipo auditor debe acotar o abrir la aplicación de procedimientos a fin de 
identificar y clarificar los requerimientos de evidencia que se necesitan en la 
Investigación. 

El éxito de la auditoría forense dependerá de conjuntar una adecuada planeación, 
la · · integracion-interacción idónea del equipo auditor que debe revisar 
exhaustivamente la información disponible y obtener el conocimiento de las 
cuestiones centrales a fiscalizar, lo cual significa informarse con todo lo relacionado al 
ente, incluyendo las características y perfiles de los posibles involucrados. 

Entender el contexto holístico permitirá al equipo auditor: 

. a) Definir los objetivos de la auditoría forense 
b) Identificar los tramos de responsabilidad 
c) Modificar el ámbito temporal y alcance de la investigación. 
d) Definir los papeles de los miembros y asignar tareas . 
e) Delinear un curso de acción. 
f) Procurar los recursos y herramientas necesarios para llevar a cabo la 

investigación. 

Dado su carácter multidisciplinario, el carácter de la auditoría forense se puede 
requerir la colaboración de especialistas en distintas disciplinas forenses a fin de 
construir las verdad científica a partir de una interrelación de procesos durante la 
ejecución para documentar, probar y justificar la verdad de los hechos y obtener la 
evidencia suficiente, entre las que podemos mencionar: 

o Documentoscopía: Tiene como objetivo analizar, revisar y comparar escritos 
evaluando la combinación de características individuales, para determinar su 
identidad, el manejo de variaciones, distingos, distorsiones, imitaciones, 
simulaciones, trazados o calcados, entre otros, por medio de 
conocimiento, métodos y técnicas científicos, para establecer la veracidad, 
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autenticidad o falsedad de toda clase de documentos con escrituras a mano, 
en sus diversas variedades, haciendo probable la identificación del individuo 
responsable de un hecho. 

o Entrevista forense: La entrevista on herramientas para comprobar la existencia 
y dinámica de un delito, así como los responsables involucrados. Esta es una de 
las técnicas que más se aplica en la Auditoría Forense, pues la mayor parte de 
la información se conoce a través de este método. 

El auditor elabora un esquema o guía de entrevista que se modifica conforme 
se recibe información del entrevistado y atendiendo a las circunstancias que se 
presenten para obtener información útil en su investigación. La entrevista 
estructurada permitirá al auditor conducirla adecuadamente apoyado en una 
serie de preguntas previamente establecidas y enfocadas al objetivo de la 
investigación y deben estar al menos dos auditores presentes, nunca uno solo. 
Las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, guiadas o de narrativa libre. 

Hay que considerar que las entrevistas se pueden aplicar a quienes pueden 
conocer y aportar datos sobre hechos vinculados a la revisión: los servidores y /o 
ex servidores públicos; terceros o partes relacionadas, personal de las empresas 
proveedoras contratadas por el ente, de los bienes y servicios y de obra pública 
y de las empresas subcontratadas por los proveedores contratados por el sujeto 
fiscalizado. El artículo 36 de la LFSES, establece que el Instituto podrá grabar, en 
audio o video, cualquiera de las reuniones de trabajo y audiencias previstas en 
esta Ley, previo consentimiento por escrito de la o las personas que participen 
o a solicitud de la entidad fiscalizada, para integrar el archivo electrónico 
correspondiente. Los auditores deberán poseer conocimiento y expertise de las 
técnicas de entrevista ya que la finalidad es confirmar hechos y obtener datos 
o evidencia adicional. 

o Grafoscopía: Rama de la criminalística encargada de analizar las 
características de orden general y particularidades gráficas de una firma y/o 
escritura mediante procedimientos técnico-científicos, con fines de 
identificación; a efecto de determinar su autenticidad o falsedad -
correspondencia gráfica, origen gráfico, o posible atribución. 

o Informática Forense: Rama de las ciencias forenses que se encarga de extraer 
datos de los equipos para procesarlos con el objeto de transformarlos en 
información que pueda ser útil para la investigación. La identificación, 
obtención, procesamiento, y análisis de información contenida en imágenes 
de discos duro (correos electrónicos y archivos de usuarios, números teléfonicos, 
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domicilios, recuperación y reconstrucción de dalos, extracción y análisis de 
información oculta en grandes bases de datos permite presentarlos como 
prueba. El análisis forense se ocupa de recuperar, almacenar y analizar dalos 
electrónicos que pueden ser útiles en las revisiones. 

Video y Fotografío forense: Especialidad encargada del análisis de imágenes 
fotográficas y/o videos, los cuales ofrecen registros tangibles y corroborables a 
fin de obtener y aportar información, datos o indicios para conocer las 
características, el estado y documentar el contexto de los elementos o hechos 
relevantes. Herramienta indispensable en la apreciación de sus elementos y 
metadatos para otorgar credibilidad como evidencia gráfica. 

o Minería de datos: Descubrimiento de patrones, relaciones y tendencias mediante 
análisis de gran cantidad de datos. Comprende un conjunto de técnicas para 
procesar automáticamente grandes cantidades de datos crudos a fin de 
identificar los patrones más significativos y relevantes y convertirlo en 
conocimiento útil para el auditor. 

2.3 Solicitud de información o terceros 

La NPASNF 10 Principios de Autonomía de los Organismos Auditores, que deriva del 
ISSAI 10, así como la norma 12, establecen que los organismos auditores deben 
disponer de las atribuciones suficientes para tener acceso irrestricto, oportuno, 
ilimitado, directo y libre a toda la documentación e información que se requiera para 
el cumplimiento de sus responsabilidades. 

De igual manera, resulta relevante mencionar que en concordancia con la ley del 
SNA y el artículo 95 de la LGRA, a las autoridades investigadoras para el cumplimiento 
de sus funciones durante el desarrollo de investigaciones por presuntas faltas 
administrativas, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía 
de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciario o la relacionada con 
operaciones de depósitos, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. 

ss de considerarse que los procedimientos que se detallan en este apartado son de 
máxima importancia en una Auditoría Forense, por lo que no se podrán soslayar y 
únicamente podrán ser desarrollados por aquellas entidades autorizadas en la 
legislación, en los tres órdenes de gobierno que cuenten con la facultad legal dentro 
de su marco de actuación. 
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2.3.1 Compulso y visito domiciliarlo a proveedores de bienes y servicios y obras 
públicos, relacionados con los hechos que se investigan. 

En-ambos procedimientos -compulsa y visita domiciliaria, se solicita información a los 

proveedores relacionada con la información de la auditoría: contrato suscrito con el 
sujeto fiscalizado; anexos técnicos; facturas emitidas; pagos; entregables; resguardos, 
almacenes, etc. 

Al acudir al domicilio fiscal de los proveedores, el auditor se percata de la existencia 
de éstos; su establecimiento; su capacidad para cumplir con los compromisos 
adquiridos a través de los anexos técnicos de los contratos; personal administrativo 
que atiende el negocio; bodegas; la existencia de más empresas en el mismo 
dC>micilio; actividades a que se dedica, o en su caso, si solo es un domicilio donde le 
reciben correspondencia, etcétera. 

Se puede dar la negativa de recibir los oficios de actuación o de proporcionar la 
información solicitada, lo que representaría un indicio para el auditor a fin de ampliar 
sus procedimientos, de tal modo que en conjunto con la solicitud de información al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), es factible determinar la inexistencia de las 
empresas o simplemente son empresas fachadas, creadas en papeles y registradas 
tinte el SAT, pero que, sin embargo, no cuentan con los activos para llevar a cabo lo 
solicitado por las entidades públicas; por tanto, se puede inferir que se constituyen 
pqra cometer actos ilícitos y de corrupción. 

2.3.2 Solicitud de información al Servicio de Administración Tributario (SAT}, o los 
proveedores de bienes y servicios y de obro público, relacionados con el 
temo que se investigo 

Es importante considerar que en la ejecución auditoría forense, se deben aplicar los 
procedimientos idóneos para conocer y analizar la información financiera y fiscal con 
la finalidad de constatar si los recursos públicos recibidos por terceros fueron 
declarados, verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; investigar los 
antecedentes y su vinculación con partes relacionadas; determinar el giro de las 
empresas, verificar el domicilio fiscal registrado, o en su caso, si reportaron cambios 
entre otros aspectos relevantes. 

Para ello se requerirá la información de personas físicas o morales que se refiere 
específicamente a las declaraciones provisionales y anuales de los impuestos sobre la 
renta (ISR), impuesto al valor agregado; (IVA); declaración de información de 
operaciones con terceros (DIOT); actividad y objeto principal de las empresas (alta); 
domicilio fiscal y sus correspondientes cambios; Registro Federal de Contribuyentes 
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(RFC); fecha de constitución; actas constitutivas y sus modificaciones, entre otros. 

Las empresas denominadas EFOS, facturan operaciones simuladas tienen como 
característica que no declaran los recursos públicos recibidos; sus declaraciones 
siempre las presentan en "ceros" o con importes mucho menor que los recursos 
públicos recibidos; sus actividades primordiales difieren de la encomienda solicitada 
en los contratos; y regularmente andan escondidos, cambiándose de domicilio fiscal 
periódicamente. 

Por ello, un procedimiento obligatorio para conocer si algún contribuyente ob1eto de 
la fiscalización se ubica en la presunción de llevar a cabo operaciones inexistentes a 
través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales conforme el Código Fiscal 
de la Federación artículo, 69-B, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 69 y 70, así como la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 1.4 y Anexo 1-A, se 
consultará y validará la información en su sitio web del SAT. 

2.3.3 Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La información que se solicita a esta instancia de gobierno abarca distintos 
documentos relacionados con las cuentas bancarias y de valores, elementos 
relevantes para la fiscalización a efecto de llevar a cabo el análisis minucioso y la 
trazabilidad de los recursos; con esta información elaborar el mapa de vínculos, lo cual 
permitirá al auditor determinar y mapear e I flujo de los recursos desde su origen y hasta 
su aplicación, es decir, a partir de los pagos realizados por la entidad pública y hasta 
su destino final. Esta petición de información puede abarcar: 

2.3.4 Estado de cuentas bancarios del ente y otros sujetos de fiscalización 

Con el análisis de estos documentos se determinará el flujo del recurso público; 
determinar fecha y monto de pagos contractuales; conocer la cuenta bancaria en 
que se depositaron; nombre de los proveedores y beneficiarios siempre en relación 
con el objeto de la auditoría. 

2.3.5 Estado de cuentas bancarios de los proveedores en donde se depositaron 
los recursos objeto de los contratos suscritos con los entes fiscalizados 

Con el análisis de estos documentos es posible cruzar la información contenida en los 
estados de cuenta bancarios del sujeto fiscalizado; con su destreza, capacidad y 
experiencia, el auditor podrá identificar las operaciones inusuales que realizan los 
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proveedores a las empresas fachadas que reciben depósitos o transferencias 
inusuales en un alto porcentaje de monto a otras cuentas bancarias que 
supuestamente pertenecen a las empresas subcontratadas para llevar a cabo las 
acciones contractuales. Adicionalmente se podrá requerir el poder notarial y 
documentos con que se abrió la cuenta; anverso y reverso de cheques y tarjeta de 
firmas registradas en las cuentas bancarias, nombre de representantes legales y su 
identificación, a fin de determinar vínculos entre representantes, supuestos 
proveedores y otras empresas relacionadas entre sí, aunque ajenas a los servicios 
otorgados. 

2.3.6 Estado de cuentas bancarios de las empresas subcontratadas por los 
proveedores 

C0n el análisis de estos documentos, también se pueden identificar movimientos 
inusuales, los cuales podrán consistir en el envío de los recursos públicos a otro banco 
o casa de cambio, con la orden específica de convertirlos en efectivo para ser 
trasladados a domicilios específicos a través de las empresas que trasladan valores; 
también estas empresas subcontratadas realizan movimientos inusuales depositando 
la mayor parte de los recursos en una sola empresa. 

Conforme al caso concreto que se revisa se podrá requerir adicionalmente el poder 
notarial y su identificación con los cuales se abrió la cuenta; el anverso y reverso de 
cheques y tarjeta de firmas registradas en las cuentas bancarias. 

2.3.7 Solicitud de información a otros terceros institucionales 

a. Al Instituto Nacional Electoral (INE) 

Se podrá verificar la autenticidad y vigencia de la credencia l para votar respecto de 
datos y/o la autenticidad del documento, cancelación, robo, datos irregulares o 
trámite con documentación apócrifa. 

b. Al Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

Se podrá solicitar información relacionada con la inscripción de actos y hechos 
jurídicos, certificación de antecedentes registrales, consulta de antecedentes 
registrales como son la constitución de sociedades, empresas; verificación de 
representantes legales, accionistas, de la fe pública tanto de propiedades inmuebles, 
empresas y personas físicas relacionados o vinculados con la investigación. 
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2.3.8 Fuentes abiertas para consulta y verificación de datos 

En estos sitios se puede consultar y obtener información y datos que le ayuden durante 
el desarrollo de la revisión. El auditor debe asegurar la confiabilidad de la información 
que se usará como evidencia, incluyendo fotocopias, facsímiles, negativos, archivos 
digitalizados u otro tipo de documentos electrónicos o procesos que implican 
informática forense. (Ver anexos del presente documento). 

Al concluir cada uno de los procedimientos de auditoría, el equipo auditor evaluará 
los resultados obtenidos con el fin de determinar si es necesario realizar procedimientos 
adicionales derivado de posibles banderas rojas o hechos inusuales a la luz de los 
indicios y la evidencia recolectada. Con base en los resultados, el auditor debe ejercer 
su juicio profesional para llegar a una opinión sobre el asunto o sobre la información 
de la materia. 

3. Observaciones y resultados 

Las observaciones y los resultados que se generen durante el proceso de fiscalización, 
se darán a conocer al sujeto de fiscalización, para que sean atendidas durante el 
mismo proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados; en cualquier caso 
se procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se 
atiendan o corrijan las irregularidades detectadas o defectos de la información sobre 
el uso de los recursos públicos; asimismo podrán derivar en Acciones y Previsiones, 
incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta 
responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
pe.nuncios de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político y las 
acciones legales que resulten procedentes. 

3. ETAPA DEL INFORME 

Conforme la NPASNFlO, los informes de la fiscalización deben presentar los hechos y 
su evaluación de manera objetiva, clara y en caso de la AF su redacción debe ser 
precisa y comprensible y contendrá la narración cronológica con los razonamientos, 
los argumentos, las evidencias y las observaciones y resultados derivados de la 

U.s.colización. 
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3.1 Pliego de Observaciones 

~na vez concluidos los trabajos de fiscalización, se elaborará el documento con la 
notificación de observaciones no solventadas o so lventadas en forma parcial, las 
cuales fueron resultado de la revisión de las cuentas públicas e información trimestral del 
estado y los municipios y que fueron notificados en los informes individuales. 

Como resultado de las observaciones de las auditorías forenses practicadas, el 
Instituto podrá iniciar diversas indagaciones y acciones a través de la autoridad 
investigadora, para conocer presuntas faltas administrativas, calificarlas y en su caso, 
integrar el IPRA; dar vista al área de substanciación para iniciar el procedimiento de 
responsabilidad ante las autoridades competentes en los órdenes y poderes de 
gobierno que correspondan. 

El conjunto de habilidades, destrezas, experiencia y capacidades investigativas que 
debe caracterizar al auditor forense le permitirán, a partir del análisis de la información 
y los resultados de la aplicación de procedimientos, elaborar los mapas de redes y 
vínculos de personas, proveedores, relaciones de partes, flujo de recursos, entre otros. 

3.2 Dictamen 

Este documento puede incluir la obligación de expresar una opinión o emitir un 
diGlamen separado respecto a las observaciones, daño patrimonial, presuntas fa ltas 
administrativas y acciones del ámbito penal, ante el cúmulo de irregularidades o 
inconsistencias develadas por incumplimiento del ente auditado con las leyes y 
reglamentos. 

Cuando derivado de la fiscalización se determine la presunta comisión de delitos, se 
dará vista a la autoridad investigadora y/o a la unidad jurídica a fin de presentar las 
denuncias de hechos correspondientes conforme a la normatividad aplicable. 

Estos objetivos adicionales se tratan en la NPASNF 400- Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Cumplimiento y las directrices correspondientes considerando que 
pÜede haber expectativas públicas generales respecto a que los auditores reporten 
las observaciones y ante las autoridades. Por lo tanto, los auditores deberán tener en 
mente dichas expectativas y estar alertas ante casos de incumplimiento. 

3.3 Papeles de Trabajo y su clasificación 

Los papeles de trabajo son el registro documental o electrónico que conserva el 
auditor de la aplicación y resultados de las técnicas y procedimientos realizados y 
aplicados manera detallada y sistemática en el trabajo de auditoría . Se integran con 
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las pruebas forenses realizadas, el análisis de la información obtenida y las 
cÓ~clusiones pertinentes alcanzadas en su revisión. 

Su elaboración y preservación es responsabilidad del auditor, ya que son la prueba 
material del trabajo efectuado y contienen datos reservados o confidenciales, por lo 
que debe mantenerse absoluta discreción y tomar las medidas pertinentes para su 
preservación, identificación y manipulación. 

Deben generarse durante todo el proceso de auditoría, a partir de la planeación, de 
manera detallada y cuidadosa; y contener la información suficiente, relevante, clara 
y detallada que permita a un auditor que no haya tenido previa participación con la 
auditoría, conocer a través de ellos, el trabajo realizado y la evidencia que respalda 
las conclusiones del grupo auditor que la realizó. 

Los auditores deben preparar la documentación y papeles de la auditoría forense con 
el suficiente detalle para proporcionar una comprensión clara del trabajo realizado y 
de la evidencia obtenida a partir de las conclusiones alcanzadas y registrar 
claramente los procedimientos realizados a fin de que sean consistentes con la 
evidencia obtenida para sustentar los resultados; y serán elaborados de acuerdo con 
las necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados. 

Cualquier auditor experimentado sin conocimiento previo de la auditoría, 
comprenderá la naturaleza, los tiempos de ejecución, el alcance y los resultados de 
los procedimientos realizados, la evidencia obtenida en apoyo a las conclusiones y 
recomendaciones de auditoría, el razonamiento técnico legal de todos los asuntos 
significativos que requirieron del ejercicio del juicio profesional, y que soportan las 
conclusiones relacionadas. 

Los papeles de trabajo que se integran al expediente técnico deberá contener la 
documentación original o copias debidamente cotejadas y certificadas que 
sustenten las presuntas faltas administrativas o y los daños o perjuicios que se hubieren 

determinado. 

Además, constituyen la evidencia documental del trabajo del auditor, que deberán 
estar almacenados en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento (SIGAS), y en 
específico las evidencias o soporte documental de las observaciones, que además 
deberán integrarse en un archivo físico con sus respectivas marcas y referencias de 
auditoría. Los papeles de trabajo se clasifican de la siguiente manera: 

• Cédulas sumarias: contienen los datos en forma global o general de las cifras 
correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos, cuyo análisis 
se encuentra en otras cédulas. 
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• Cédulas integradoras: son elaboradas para detallar los datos que integran las 
cédulas sumarias, así como los importes, porcentajes y tipo de revisión, 
detallados en las cédulas analíticas. 

Cédulas analíticas: describe los procedimientos de auditoría desarrollados o 
aplicados sobre aquellos rubros o partidas que han sido seleccionados para su 
revisión y comprobación, en base a la materialidad determinada en la etapa 
de planeación, mostrando la conclusión general de lo revisado. 

Las cédulas de análisis deberán contener los razonamientos y argumentos técnico
jurídicos y la determinación por cada observación con los que sustenten las razones 
por las que la entidad fiscalizada aclara, justifica o no comprueba las observaciones, 
con fecha, nombre, cargo y firma de quienes así lo determinaron. 

Las cédulas y papeles de trabajo deben incluir la determinación del monto del daño 
v'io-perjuicio causado a la Hacienda Pública Estatal, Federal o al sujeto de fiscalización 
por el cual se formula la observación, con el señalamiento y descripción de las 
evidencias documentales, testimoniales y otras circunstanciales con las que se 
acredita conforme el correspondiente Informe de Resultados de la Fiscalización. 

La información y documentación que sustente las presuntas irregularidades que puedan 
derivar se integrará en el expediente de forma ordenada conforme se describe en el 
Dictamen Técnico No Solventación (DTNS) con los indicios, elementos y documental 
que permitan acreditar los hechos, actos y conductas que presumiblemente pueden 
considerarse como faltas administrativas. 

La documentación que compruebe cada una de las observaciones determinadas se 
int.egrará en copias certificadas al expediente, con el que eventualmente se turnará 
a la autoridad investigadora para que continúe con la investigación por presuntas 
faltas administativas. 

Para asegurar que los papeles de trabajo estén completos, sean rápidos de localizar 
y fáciles de comprender las cédulas de auditoría deben contener datos que permitan 
conocer de manera clara y precisa qué se revisó y cuáles fueron los resultados 
obtenidos, y deberá utilizarse el formato señalado al respecto, los elementos son: 
(ISSAI 1230 Pl5) . 

Índice: mediante el uso de índices es como se pueden distinguir unas cédulas 
de otras, así como clasificarlas por grupos homogéneos. Los índices deberán ser 
alfanuméricos, teniendo un orden lógico y flexible. 
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• Encabezado: Incluye los datos de identificación que deben anotar en la parte 
superior de las cédulas y contiene los siguientes datos: nombre del sujeto 
fiscalizado, ejercicio a revisión, área fiscalizada, fechas de realización y 
supervisión, identificación de las personas que lo han elaborado y supervisado. 

• Fuente: de la información y de los documentos obtenidos que han servido de 
base para la revisión y el medio de donde se obtuvieron los datos. 

• Objetivo de la revisión: breve explicación del objetivo de la prueba a realizar. 

• Pruebas o procedimientos: descripción concisa de las pruebas del programa de 
trabajo llevadas a cabo. 

• Alcance del trabajo: indica el tamaño de las muestras. 

• Referencias: además de que cada papel de trabajo tenga su propia referencia, 
deberá incluir (en caso de ser necesario) las referencias cruzadas a los papeles 
de trabajo relacionados con esa prueba, así como a la documentación que le 
sirva de soporte para facilitar su revisión. 

• Conclusiones: valoración de los resultados del trabajo en relación con los errores 
y desviaciones identificados durante la revisión. 

3.4 Supervisión del trabajo de auditoría 

De acuerdo con lo establecido en la ISSAI 1220 establece que la supervisión debe 
ejercerse en todos los niveles o categorías del personal que interviene en el trabajo de 
auditoría y en proporción inversa a la experiencia, la preparación técnica y la 
capacidad profesional del auditor supervisado, asimismo deberá indicar si el tiempo 
asignado es suficiente para realizar el trabajo encomendado. Además la supervisión 
se deberá realizar desde los trabajos de la planeación hasta la conclusión de la 
auditoría. 

El éxito, efectividad y calidad de una auditoría dependen en gran medida de la 
supervisión y conocimiento en todos los niveles jerárquicos que se le den a la misma, 
ya que teniendo una adecuada supervisión se permite controlar y reforzar las 
actividades que se realizan en ella . 

La supervisión es el acto que realiza una persona para revisar y orientar el trabajo que 
~~a_bora otra, por lo tanto, se define la supervisión del trabajo de auditoría como la 
revisión del trabajo del grupo de auditores realizado en cumplimiento de los objetivos 
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de la auditoría, mediante la aplicación de normas y procedimientos específicos, 
llevados a cabo desde el inicio de la auditoría hasta su terminación . 

La supervisión persigue los siguientes objetivos: 

a. Incrementar la calidad de las auditorías, a través de la revisión constante 
deltrabajo del auditor supervisor, en función de los objetivos planteados. 

b. Buscar que el desarrollo de las auditorías se logre con la máxima 
eficiencia.eficacia y economía. 

c. Lograr que los auditores supervisores desarrollen la habilidad necesaria 
parola práctica de la auditoría gubernamental. 

d. Verificar la adecuada integración de los papeles de tal forma que 
correspondan al trabajo desarrollado, además de estar sustentados con 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente. 

e. Conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la auditoría. 

Verificar si se han aplicado los procedimientos de auditoría adecuados. 

g. Comprobar que la medida de solventación plasmada por el auditor 
supervisorcorrija las situaciones observadas y prevenga su recurrencia. 

h. Verificar que la ejecución del trabajo se realice conforme al programa 
de trabajo y las modificaciones autorizadas a los mismos, y en su caso, 
justificarlas variaciones, observando que el resultado de la aplicación de 
técnicas y procedimientos sea congruente con los alcances previstos. 

i. Comprobar la adecuada elaboración de los informes de auditoría en 
cuanto asu contenido, claridad, oportunidad y la correcta aplicación de 
la normatividadaplicable. 

Por lo anterior, la función de supervisión de los trabajos de auditoría debe ser aplicada 
en las etapas de planeación y ejecución de la auditoría, elaboración del informe, así 
como en el seguimiento respectivo; deben generarse los papeles de trabajo que 
incluyan la evidencia documental de la supervisión realizada con la correspondiente 
autorización; la NPASNF 40, establece realizar una revisión exhaustiva de las 
actividades antes de que se emita el informe. 
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4. MARCAS DE AUDITORÍA 

Se llaman marcas de auditoría a los símbolos utilizados para: (ISSAI 1230 P22) . 

• Explicar la documentación examinada 

• Evidenciar el trabajo rea lizado 

Las marcas deben ser sencillas con objeto de no perder tiempo en hacerlos y facilitar 
su uso uniforme. 

Al inicio de cada auditoría se determinará el significado de cada una de las tildes (se 
pondrá una hoja al principio de cada carpelo con el significado de estos) . En el caso 
de que se utilicen marcas específicas su significado quedará explicado en el propio 

par:iel de trabajo. 

Se utilizarán colores llamativos (rojo) para las tildes de manera que se distingan 
fácilmente del resto de anotaciones del papel de trabajo. 

Cuando se efectúen comentarios adicionales o que expliquen el trabajo realizado en 
un análisis en particular, es preferible utilizar notas en lugar de tildes. 

4.1 Referencias 

Para facilitar la administración y revisión de los papeles de trabajo, la documentación 
se preparará y ordenará de manera lógica, mediante un sistema de índices de 
referencia y de referencias cruzadas que se adecue a las necesidades de cada 
fiscalización . (ISSAI 1230 P. 16) 

Cruzar referencias es relacionar los datos o comentarios de un papel de trabajo con 
datos que figuran en otro papel de trabajo para corroborar su exactitud, o explicar 
con detalle su origen. (ISSAI 1230 P17) . 

Tiene por objeto vincular los datos reflejados en distintos papeles de trabajo, 
focilitando su comprensión y seguimiento. Para ello se coloca al lado de los datos del 
primer papel la referencia del segundo papel y al lado de los datos del segundo papel 
la referencia del primero. 

El sistema de referencia debe reunir, al menos, las siguientes tres caracteríslicas, 
siendo, por tanto: (ISSAI 1230 P 16). 

• Completo, de forma que cada papel de trabajo esté perfectamente 
identificado. 

• Sencillo, evitando las referencias demasiado complejas. 
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• Capaz de permitir la diferenciación de los papeles de trabajo recibidos de los 
elaborados. 

4.2 Notas en papeles de trabajo 

Una vez efectuada la revisión de los papeles de trabajo, el revisor anotará aquellas 
cuestiones que deben ser objeto de aclaración, con el fin de asegurarse de que las 
conclusiones generales del trabajo a incluir en el informe están suficientemente 
soportadas y de que se ha completado el trabajo planificado. 

4.3 Expediente y papeles de trabajo electrónico 

Los papeles de trabajo, elaborados o almacenados en medios electrónicos deberán 
cumplir con lo siguiente: 

a. Ser susceptibles de convertirse en papel, es decir, que permitan su impresión 
cuando se solicite o sea necesaria su revisión por persona externa. 

b. Mantener su correspondiente cadena de custodia toda vez que la 
documentación que por su relevancia o por su carácter probatorio sea 
necesaria conservar, no debe ser susceptible de manipulación y debe estar 
contenida en CD, DVD o USB. 

Al pie de cada cédula de auditoría se debe especificar: 

• El nombre del archivo que soporta la información analizada en la cédula. 

• La(s) unidad(es) de almacenamiento (magnético u óptico) y la especificación 
del tipo: CD, DVD, USB, disco duro, servidor, cartucho, microfilm, cinta, etc. 

Las áreas auditoras del Instituto deberán resguardar, asegurar, escanear y almacenar 
toda la documentación, la información y cédulas de auditoría necesarias en un 
dispositivo de almacenamiento magnético u óptico (CD, DVD, USB, disco duro, 
servidor, cartucho, microfilm, cinta) a fin de salvaguardar y evitar la pérdida de 
información. 

Adicionalmente, se imprimirán y suscribirán las cédulas de auditoría de los 
procedimientos efectuados para ser integrados al expediente de auditoría 
debidamente formalizados y con la documentación soporte necesaria. 

Es responsabilidad del equipo auditor verificar que la documentación escaneada se 
encuentre completa, legible, y ordenada, a fin de que se pueda conocer en todo 
momento el proceso y grado de avance, lo cual facilita la supervisión. 
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Las actividades para el escaneo de los papeles de trabajo durante el desarrollo y 

ejecución de auditoría son las siguientes: 

a. Identificar la documentación o información indispensable que se va a escanear 
en especial en aquellas que correspondan a Denuncias de Hechos o para enviar 
a la autoridad investigadora. 

b. En el documento se debe subrayar o colocar un conector identificador donde se 
señale un monto o un dato relevante, el cual debe estar vinculado (cruzado) con 

la cédula de auditoría correspondiente. 

c. Se debe escanear la información y los documentos originales requeridos por 
procedimiento en la guía de auditoría, creando un archivo por procedimiento y 

grabándolo en un CD, DVD o USB, que debe incluir la leyenda de certificación 

(preferentemente por el ente fiscalizado) . 

d. Los cruces de papeles de trabajo deben estar referenciados por un índice con el 
número de la página del documento escaneado. 

Para la guarda y custodia de los datos e información contenida en la unidad de 
almacenamiento, magnético u óptico éstos deben estar etiquetados o rotulados con 
su etiqueta o plumón especial. cualquier otro medio de almacenamiento debe ir 
dentro de un sobre que evite su pérdida y permita que se integre al expediente que 
se envía al Archivo con los datos siguientes: 

1. Número de auditoría, título y el ente. 

2.- El total de las carpetas que contiene, relacionadas con el apartado de la guía 
de la auditoría, dicha etiqueta debe estar suscrita por los servidores públicos del 

Instituto, o por el profesional de auditoría habilitado que participó en la revisión. 

3. Software utilizado. 

Para el orden físico de los archivos magnéticos se debe considerar que: 

a. Puede conservarse en un archivero plenamente identificado, si se maneja un 
volumen importante de información en medios magnéticos. 

b. Se debe mantener identificado el o los archivos magnéticos en un equipo de 

cómputo. 

c. Cuando se envíe el expediente de auditoría al Archivo invariablemente el o los 

archivos magnéticos deben incluirse en el expediente de auditoría 
correspondiente, de manera que no se desprendan de éste, se identifiquen con 
el nombre de la auditoría y el índice de la cédula a la que pertenecen, pueden 
ir guardados en un sobre o en un protector de hojas, o de cualquier otra forma 
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que evite su pérdida al momento de manejarlos y posteriormente enviarlos al 

Archivo. 

El sobre protector de hoja de plástico o lo que evite su pérdida debe llevar pegada 

una etiqueta en la que se identifique la o las carpetas que contiene el dispositivo, con 
la finalidad de poder cruzar y precisar el nombre de archivo de referencia en las 

cédulas. 

En el Índice General de Papeles de Trabajo se integra, al finalizar el apartado de 
cédulas de auditoría, y se identifica con el índice "DS" (Documentación Soporte). 

Invariablemente, al cierre del expediente de trabajo toda la información debe estar 

respaldada en el medio magnético que soporte su tamaño para enviarlo al Archivo. 

Los índices, cruces, marcas y llamadas utilizados en las cédulas de auditoría deben 
consignarse preferentemente en color rojo o, en su caso, mediante el uso del software 

especial. 

Los auditores deben utilizar e integrar en el expediente los documentos utilizados y 

cumplir con la colocación de los índices para la pronta localización de la información 
en el expediente y los cruces y marcas son obligatorios. 

El significado de las marcas y llamadas debe quedar registrado en la cédula o, en 

caso contrario, en otra cédula que explique su significado, la cual se integra en los 
papeles de trabajo de la auditoría, o, inmediatamente después del índice general del 
expediente o del índice particular del legajo donde se localicen las cédulas de 

auditoría. 

La clasificación de la información se lleva a cabo en el momento en que: 

a. Se reciba una solicitud de acceso a la información. 

b. Se determine mediante resolución de autoridad competente. 

c. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

d. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis del 

caso. 

Las fechas reales de inicio y de término en los formatos que se anexan al expediente 
de auditoría deben coincidir con las que se incorpore, en su caso, al registro 

correspondiente. Es responsabilidad de las áreas auditoras conservar los expedientes 
de las auditorías o seguimiento a su cargo. 
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El expediente de auditoría o seguimiento se debe integrar físicamente en tantos 
legajos como se requiera, con base en el volumen de documentos elaborados y 
recopilados desde la planeación, durante el desarrollo de la auditoría forense y la 
integración del informe, considerando que deben ser digitalizados aquellos 
documentos proporcionados en copia simple y que no correspondan a los originales 
con firmas autógrafas. 

Respecto de los documentos simples o fotostáticas de documentos recopilados que 
se incorporen en los legajos de los expedientes de auditoría y que constituyan 
evidencia en la detección de presuntas irregularidades que causen daños o 
perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o, en su caso, del 
patrimonio de los entes públicos estatales que no se aclararon durante la ejecución 
de la auditoría, se debe solicitar la documentación en copia certificada al ente 
fiscalizado. 

Una vez concluidos los trabajos de auditoría, cada legajo que integre el expediente 
debe estar foliado y contener las rúbricas del personal que lo elabora, revisa y autoriza 
en: 

a. Su primera y última fojas; 

b. En las cédulas de seguimiento de las observaciones, y 

c. Demás cédulas de auditoría 

El índice de los papeles de trabajo de cualquier tipo de expediente debe contener el 
numero de páginas que lo integra y no debe ser foliado. 

Las cédulas de auditoría deben contener el nombre y la firma del personal que las 
elaboró, revisó y autorizó, además de incluir su rúbrica en cada una de las fojas que 
integren las cédulas. 

Todo expediente físico o electrónico de auditoría o seguimiento debe contar con los 
requisitos establecidos en este lineamiento que acrediten el trabajo del auditor. 

Cuando se trabaje en archivo electrónico, se deberá: 

a. Identificar la documentación o información indispensable que se va escanear, 
la cual debe tener las características siguientes: ser suficiente, competente, 
pertinente y relevante para las acciones que se van a emitir, en especial en 
aquellas que correspondan a Denuncias de Hechos y/o investigación por 
presuntas fa ltas administrativas o Pliegos de Observaciones. 
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b. Se debe escanear la información y los documentos originales para integrar 
archivos electrónicos por procedimiento, los que deben incorporarse a un CD, 
DVD o USB que cuente con la leyenda de certificación (preferentemente por el 
ente auditado). 

c. Una vez escaneada la documentación, a cada archivo se le debe subrayar y /o 
colocar un conector identificador donde se requiera referenciar y relacionar un 
monto o un dato relevante, el cual debe estar vinculado (cruzado) con la 
cédula de auditoría correspondiente. 

4.4 Cédula de observaciones 

La cédula de observaciones es el documento a través del cual se relacionan la 
totalidad de observaciones determinadas durante el proceso de auditoría forense y 
contendrán los resultados derivados de los procedimientos con el señalamiento y la 
descripción de los hechos, datos y evidencias que acreditan las conductas y 
omisiones que se determinen como irregulares: la fecha en que ocurrieron así como la 
determinación del daño patrimonial. Estas cédulas son la fuente formal para la 
integración del expediente técnico que será turnado a la autoridad investigadora y a 
la dirección general jurídica, en su caso, para la denuncia de hechos. 

En la auditoría forense se busca documentar aquellas irregularidades que implican un 
daño al patrimonio de la hacienda pública y su objetivo implica la determinación del 
daño patrimonial. 

La cédula de observaciones contendrá la siguiente información: 

a. la descripción de Irregularidad y el análisis mediante el cual se comprueba la 

observación con sus correspondientes hallazgos así como los elementos de 
prueba que se realacionan directamente con las observaciones determinadas; 

b. las conclusiones y la determinación del incumplimiento a la disposición jurídica 
y normativa vinculados a la evidencia documental y otra diversa que acredite 
y justifique la determinación y el monto irregular; 

c. la descripción de la conducta y omisiones atribuibles; 

d. fecha en vigor en que se cometieron las irregularidades; 

e. narración de la (s) irregularidad(es) como presuntas faltas administrativas y en 
su caso, como conductas constitutivas de delito; 
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descripción de observaciones clara, concreta y cronológica, precisando a 
partir de los resultados como se determinó la irregularidad; 

g. la acreditación de la naturaleza de los recursos observados: federal, estatal o 
municipal. 

En caso de los particulares, sean personas físicas o morales se deberá especificar la 
obligación incumplida y la vinculación existente entre estos y el ente fiscalizado que 
dan lugar a las observaciones atribuibles, con los documentos con que se acredita la 
constitutiva de la irregularidad. 

Debe contener también, el señalamiento de los hechos, datos y evidencias con las 
que se acreditan las conductas y omisiones que presumiblemente pueden ser 
imputadas como graves y/o irregulares: la fecha en que ocurrieron; la determinación 
individual del daño patrimonial y/o perjuicio, en su caso la documentación soporte la 
cual debe estar ceñida al concepto de la irregularidad determinada. 

4.4.1 Acta de pre-cierre 

Vencido el plazo de revisión, mismo que no excederá de 60 días hábiles, los 
representantes del instituto deberán elaborar el acta de pre-cierre, con las 
observaciones y recomendaciones determinadas durante la revisión. 

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de pre-cierre 

En cumplimiento a los plazos establecidos en la LFSES las respuestas deberán ser 
pnalizadas por el auditor y supervisadas por los funcionarios facultados; una vez 
concluido el análisis se harán del conocimiento del sujeto fiscalizado las observaciones 
de pre-cierre que se hayan determinado como solventadas o no solventadas 
mediante el SIGAS, dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley de 
Fiscalización de Estado de Sonora, 20 días hábiles para las observaciones de 
auditorías financieras. 

Confronta 

El sujeto de fiscalización tendrá la oportunidad de solicitar la confronta, con la 
finalidad de atender las recomendaciones u observaciones que en su caso se 
hubieren detectado, haciendo constar este hecho mediante acta de actuación. 

Período para atender o subsanar observaciones de pre-cierre 

En cumplimiento a los plazos establecidos en la LFSES, el sujeto de fiscalización deberá 
dar respuesta formal debidamente sustentada a las observaciones que le fueron 
notificadas. Dicha respuesta deberá ser analizada por el auditor y una vez concluido 
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el análisis, se harán del conocimiento del Sujeto de Fiscalización las observaciones que 
sé hayan solventado. 

Pronunciamiento 

Oficio a través del cual el ISAF informa al Sujeto Fiscalizado la procedencia o no de las 
atenciones o solventaciones proporcionadas por el mismo durante la etapa de pre
cierre, debiéndose señalar si las mismas están cumplidas total o parcialmente 
señalando las normas en las que se fundamentan las observaciones y los daños y/o 
perjuicios cometidos por el o los presuntos responsables; la disposición jurídica 
aplicable, conforme las leyes, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, circulares, 
contratos, convenios, lineamientos, manuales de organización y otros. 

4.4.2 Acta de Cierre 

Dentro de este documento los representantes del ISAF, deberán formalizar el cierre 
oficial de la auditoría en cumplimiento al plazo establecido, integrando en este 
documento el resultado de la revisión. 

Para la elaboración de in formes, se considera al igual que para el caso de las 
anteriores etapas del proceso de auditoría. La NPASNF 100, menciona que los 
auditores deben preparar un informe con base en los resultados derivados de la 
fiscalización . El proceso de auditoría incluye la preparación de un informe para 
comunicar los resultados de auditoría a las partes y, en su caso, a la ciudadanía. El 
propósito también es facilitar las acciones de investigación, denuncia y seguimiento y 
de naturaleza correctiva. 

Cada auditoría debe ser planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que el objetivo y alcance cumplen con los aspectos y 
criterios relevantes indicados en el marco legal y normativo documentado con la 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente derivados de la aplicación 
de los procedimientos de auditoría que permitan fundamentarlo de acuerdo con el 
objetivo y alcance los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones. 

5. ELABORACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL 

El resultado de la actividad fiscalizadora del Instituto se ve plasmado en los informes 
de auditoría mismos que deben ser de fácil comprensión, concretos, y objetivos; las 
observaciones y la información incorporada contará con la evidencia de auditoría 
suficiente, competente, pertinente y relevante. De igual manera expresarán los 
procedimientos de auditoría forense aplicados mismos que deberán quedar 
registrados en las cédulas y papeles de trabajo y ser consistentes con el Informe de 
Resultados, ya que forman parte del expediente de auditoría que cumplirá con los 
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requisitos establecidos en la normativa. 

Los Informes de Auditoría se deben elaborar conforme a los requisitos establecidos en 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y contendrán los resultados, 
lpJ ,observaciones y las acciones que se formulen al sujeto de fiscalización y terceros, 
derivado de la fiscalización. La forma y el contenido de un informe dependerán de la 
naturaleza de la auditoría, los usuarios previstos, las normas aplicables y los 
requerimientos. 

Las facultades del organismo auditor y otras leyes o regulaciones relevantes pueden 
especificar el diseño o redacción de los informes, los cuales, conforme a las 
observaciones y resultados de la auditoría forense describirán la metodología de 
investigación, las observaciones y los resultados relevantes, el perjuicio o daño 
patrimonial determinado, las presuntas conductas y omisiones que pudieran derivar 
~n faltas administrativas; en algunos casos que no se documenten irregularidades 
graves, puede incluir recomendaciones. 

5.1 Consideraciones sobre el Informe de auditoría 

Los informes de auditoría forense pueden incluir una referencia al hecho de que las 
normas utilizadas se han basado o son consistentes con los Principios Fundamentales 
de Auditoría NPASNF 100-400 del Sistema Nacional de Fiscalización relevantes para el 
trabajo llevado a cabo. En el sector público las responsabilidades de la entidad 
resultan mayores que en el sector privado, por lo que los auditores deberán tener en 
cuenta esa premisa cuando describan las responsabilidades de los encargados de la 

entidad. 

El informe de auditoría forense debe explicar de manera argumentativa y razonada, 
la forma en que se obtuvo la evidencia y su vinculación con los resultados. Esto 

permitirá ofrecer a la sociedad el grado de confianza necesario. 

Los informes individuales de cada una de las auditorías practicadas deberán de ser 
formulados a partir de los resultados de observaciones de los trabajos de fiscalización 
y contendrán como mínimo lo siguiente: 

1.- Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de 
auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 

11.- Los nombres de los servidores públicos del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o 
profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; 

11 1.- El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto 
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de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones 
jurídicas; 

IV.- Los resultados de la fiscalización efectuada; 

V.- Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los 
informes de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, denuncias de 
hechos; y 

VI.- Un apartado específico donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en 
relación con los resultados y las observaciones de la auditoría. 

Los informes individuales tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la 
página de Internet del Instituto, en formatos abiertos. 

6. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

El Instituto tiene dentro de su normativa interna un papel de supervisión respecto a la 
acción que adopte el ente fiscalizado en respuesta a las cuestiones planteadas en un 
informe de auditoría. El seguimiento se enfoca en saber si el sujeto de fiscalización ha 
enfrentado de manera adecuada las cuestiones que surgieron, incluyendo 
implicaciones más amplias conforme la NPASNF 100. 

La Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. l Líneas 
Básicas de Fiscalización en México, en su numeral 4.2 Respuesta a las Observaciones 
y Recomendaciones del Organismo Auditor, establece que los entes auditados deben 
responder, dentro de los plazos legalmente establecidos, a las observaciones y 
recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas por los organismos auditores; 
odemás, deben informar sobre las medidas adoptadas para atender las 
recomendaciones generadas. 

Para el seguimiento de las observaciones y recomendaciones determinadas, los 
Sujetos de Fiscalización darán respuesta por medio de oficio al Instituto; una vez 
recibida la información certificada y con base a los términos establecidos en la LFSES, 
las respuestas deberán ser analizadas y supervisadas por los funcionarios facultados; 
para que una vez concluido el análisis se haga del conocimiento del sujeto fiscalizable 
las observaciones que se hayan determinado como solventadas o y no solventadas 
mediante el SIGAS. 
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Los titulares responsables de las Unidades de Seguimiento de Observaciones del 
Estado y Municipios supervisan y autorizan la información revisada por el personal 
auditor referente a la solventa.ción de observaciones . 

El proceso de seguimiento se lleva a cabo en dos etapas, primeramente, se notificará 
a los sujetos de fiscalización el Informe Individual de Auditoría, mismo que contendrá 
las acciones y las recomendaciones que les correspondan y, en forma separada el 
pliego de observaciones pendientes de so lventación, para que, en un plazo de 30 
días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes. 

En cumplimiento a los plazos establecidos en la LFSES, las respuestas deberán ser 
analizadas por el auditor y supervisada por los funcionarios facultados: una vez 
concluido el análisis se harán del conocimiento del Sujeto Fiscalizado las 
observaciones que se hayan determinado como solventadas o no solventadas 
mediante el SIGAS, dentro de los plazos establecidos en el artículo 50 de la LFSES. 

6,1 Cédulas de Seguimiento: 

Las cédulas de seguimiento hacen referencia al avance en la atención de las 
observaciones o recomendaciones hechas por el auditor, y si las acciones 
implementadas y la documentación proporcionada por el Sujeto Fiscalizado fueron 
suficientes o no para atender la medida de solventación, señalando además con 
precisión que aspectos del cumplimiento se encuentran pendientes de solventar, 
motivando por qué no cumple con la misma. Los formatos de estas cédulas se 
encuentran en los anexos del presente manual. 

6.2 Informe de Solventación y pronunciamientos 

Una vez recibido el informe individual y pliego de observaciones pendientes de 
solventar, por parte de los Sujetos Fiscalizados y transcurrido el término de 30 días 
hábiles otorgado para la solventación de las observaciones contenidas en dicho 
pliego, el Instituto emitirá un Informe de solventación respecto de aquellas 
observaciones que hayan sido solventadas. 

6.3 Pliego de Presunta Responsabilidad 

Una vez transcurrido el término de 30 días hábiles con respecto a las observacionesque 
no fueron solventadas y de las cuales no se recibió información aclaratoria y no se 
acordó con el Instituto a petición expresa de los Sujetos de Fiscalización respectodel 
calendario para solventación de las mismas, se elaborará un Pliego de Presuntas 
Responsabilidades con motivo de la no Solventación del pliego de observaciones y 
que se constituyen en responsabilidad por falta administrativa, en los términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, LFSESy se informará por conducto de su titular y con 
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autorización de los Auditores Adjuntos de Fiscalización de Estado y de Municipios, 
mediante memorándum a la autoridad investigadora para que continúe con el 
Írámite correspondiente. 

7. DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORÍA FORENSE 
Conforme al párrafo 14 de la NIA, el auditor debe integrar la documentación de 
auditoría en un expediente y completar el proceso administrativo de compilación del 
expediente final de auditoría en tiempo oportuno tras la fecha del informe del auditor. 

El expediente y los papeles de trabajo podrán también estar almacenados en medios 
electrónicos y contener toda la información recabada durante la fiscalización y 
deberá constituirse con la evidencia de la aplicación de los procedimientos que 
soportan las observaciones y los resultados, el informe emitido por la unidad auditora 
y el alcance de la revisión, de conformidad con el objetivo propuesto. 

7.1. Del expediente técnico para la investigación 

Las auditorías especiales son responsables de su integración y deben guardar la 
reserva correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables. El 
expediente técnico (ET) se integrará con la documentación original o copias 
debidamente cotejadas y certificadas que sustenten las presuntas faltas 
administrativas, la responsabilidad de los involucrados y los daños o perjuicios que se 
hubieren determinado con el que se turnará a la autoridad investigadora del Instituto 
para la calificación de las faltas y en su caso, la determinación de los presuntos 
responsables de acuerdo con el siguiente orden: 

a) Índice, el cual debe contener nombre, cargo y firma del personal que participó, 
supervisó y autorizó la integración del ET; 

b) Acuse de recibo del oficio de la Orden de Auditoría; 

c) Acta de inicio de los trabajos de auditoría; 

d) Los oficios de solicitud de información enviados al sujeto fiscalizado para 
solicitar documentación e información, con el acuse respectivo; 

e) Los oficios, documentación y el análisis de la información entregados por el 
sujeto de fiscalización, con el propósito de solventar las observaciones formuladas: 

f) Las actas administrativas circunstanciadas que, en su caso, se hubieren 
levantado; 
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g) Las cédulas y el acta de presentación de resultados finales con las 
observaciones finales; 

h) La normativa que se considere infringida en el caso concreto y vigente en el 
momento de la irregularidad determinada: leyes, reglamentos, manuales, 
decretos, lineamientos, contratos, periódicos oficiales, entre otros; 

i) El nombre y cargo del los servidores o ex-servidores públicos a los que se les 
atribuyen los daños y/o perjuicios y las conductas irregulares que presumiblemente 
pueden considerarse faltas administrativas y/o delitos; 

j) El periodo en que se desempeñaron y la calidad con que se acredita la supuesta 
irregularidad; copia certificada de los nombramientos, y/o contrato laboral y sus 
datos generales: domicilio, RFC y CURP; 

k) De los particulares, los nombres de las personas físicas o morales y las supuestas 
irregularidades o faltas administrativas graves que se les atribuyen; monto de daño 
y/o perjuicio ocasionado, con los mismos datos generales requeridos en el párrafo 
anterior; 

1) Copia certificada de la escritura constitutiva de las personas morales con la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que 
corresponda; 

m). Las normas en las que se fundamentan las presuntas irregularidades 

n) La fecha en que ocurrieron las conductas y omisiones y la determinación 
individual del daño y/o perjuicio. 

o) Disposiciones jurídicas aplicables: leyes, reglamentos, reglas de operación, 
acuerdos, circulares, contratos, convenios, lineamientos, manuales de 
organización y otros. 

El párrafo A23 de la NIA hace referencia a la norma internacional sobre control de 
calidad (NICC), según la cual las EFS han de establecer políticas y procedimientos para 
la conservación de documentación relativa a trabajos de auditoría. 

El párrafo A56 de la NICC l establece la obligación para el personal auditor de 
observar siempre la confidencialidad de la información incluida en la documentación 
del trabajo, a menos que la entidad haya autorizado específicamente revelarla, o 
que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 
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Las evidencias documentales que se integren en el expediente técnico deben constar 
en originales o copias debidamente cotejadas y certificadas. 

7:2 Aspectos de confidencialidad y transparencia 

Aunque la NIA 230 no aborda los aspectos de confidencialidad, custodia, integridad, 
accesibilidad y recuperabilidad de la documentación de trabajo, estos se 
considerarán por los auditores en el contexto de las obligaciones derivadas de las 
leyes de transparencia y protección de datos personales, conocer las políticas y 
procedimientos en materia de confidencialidad, así como aquellas de orden 
administrativo o penal. y al debido cuidado, sigilo y diligencia profesional que debe 
prevalecer. 

§l"_equi librio entre confidencialidad y transparencia exige el ejercicio del juicio 
profesional para garantizar que la documentación de naturaleza confidencial se 
identifique claramente y se trate como tal. permitiendo al mismo tiempo el acceso 
adecuado a la misma. 

La documentación de auditoría forense que puede ponerse a disposición de partes 
interesadas se definirá conforme las líneas de responsabilidad claramente 
determinadas para la autorización de la revelación de dicha documentación y los 
procedimientos para facilitar la información, o realizar la clasificación como 
reservada. en su caso. 

0icha documentación puede ser objeto de inspección por el organismo evaluador 
que normativamente tenga acceso a información relacionada con las obligaciones 
del auditor. 

7.3 . Consideraciones específicas de la documentación 

Los auditores adquirirán conocimientos de las políticas y los procedimientos que 
describan los requisitos suplementarios relativos a la documentación de auditoría y que 
están concebidos para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables en materia 
probatoria . Este tipo de revisiones pueden imponer requisitos específicos y estrictos de 
k:i"'·confidencialidad de la documentación en relación con la investigaión y las 
observaciones resultantes en el contexto de una acción judicial o administrativa. 
Pueden existir otros requisitos legales de conservación y resguardo de documentación 
que se deben acatar. 
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La ISSAI 1500, la cual proporciona orientaciones adicionales sobre la NIA 500, 
"Eyidencia de auditoría", se aplica a toda la evidencia obtenida en el curso de la 
auditoría, mientras que otras NIA abordan aspectos concretos de la auditoría (por 
ejemplo, la NIA 3151), la evidencia que ha de obtenerse en relación con un tema 
concreto (por ejemplo, la NIA 5702) , los procedimientos aplicables para ello (por 
ejemplo, la NIA 5203) y, por último, la evaluación de si es suficiente y apropiada la 
evidencia obtenida (por ejemplo, la NIA 2004 y la NIA 3305) y debe aplicarse 
conjuntamente. 

8. DE LA EVIDENCIA 

El auditor debe recopilar evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y 
relevante para establecer la base de su conclusión o dictamen. La su ficiencia es una 
medida de la cantidad de evidencia, es decir, debe ser la necesaria para sustentar y 
soportar los resultados, observaciones, conclusiones, recomendaciones y juicios 
significativos; la competencia debe corresponder a los hallazgos de la revisión y la 
validez y confiabilidad para apoyar los resultados, las recomendaciones, acciones 
promovidas y el dictamen técnico; la pertinencia se relaciona con la calidad de la 
evidencia y deberá de corresponder al propósito de la auditoría y la relevancia se 
vincula con la importancia, coherencia y relación lógica que debe tener con las 
observaciones determinadas en la auditoría para sustentar en su caso, el daño 
patrimonial. 

La evidencia engloba tanto la información que respalda y corrobora las 
manifestaciones de la entidad como la información que las contradice. Según se 
señala en el párrafo A7 de la NIA, parte de la evidencia se obtiene mediante la 
aplicación de procedimientos de auditoría para verificar los registros contables. 

Al .remitirse a la información procedente de fuentes independientes de la entidad, 
según se contemplan en el párrafo A9 de la NIA los auditores pueden estimar como 
independientes fuentes que en última instancia dependan de la misma autoridad, por 
ejemplo, organismos públicos independientes desde el punto de vista funcional pero 
que deban informar a dicha autoridad. La naturaleza de los datos de referencia 
puede comprender otras fuentes, como la comparación entre programas similares, 
indicadores de resultados, publicaciones diversas en sitios web, entre otros. 

La evidencia de auditoría proviene de la información contenida en los registros 
contables, así como de documentos diversos externo como internos; testimonios y por 
ello, los procedimientos de auditoría deberán ser pertinentes al caso, con el propósito 
de obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante. 
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El auditor deberá considerar tanto la relevancia como la confiabilidad de la 
información que se va a utilizar como evidencia, ya que en ocasiones la ejecución de 
los procedimientos forenses no permite verificar la autenticidad de la documentación 
y no se espera que el auditor esté entrenado o sea un experto en dicha autenticidad. 
Sin embargo, el auditor deberá considerar la confiabilidad del conjunto y cúmulo de 
la información obtenida con su cadena de custodia. 

La finalidad de la investigación es conocer la verdad material y jurídica de las 
supuestas faltas administrativas imputadas, y en su caso, de sustentar la presunta 
responsabilidad de quienes resulten involucrados, para lo cual el auditor debe 
incorporar las técnicas forenses de investigación consideradas en las mejores 
prácticas internacionales y desarrollar sus procedimientos bajo los Principios Rectores 
de la Fiscalización y auditoría establecidos en la NPASNF. 

9. PRINCIPIOS RECTORES EN LA FISCALIZACIÓN 

Los auditores pueden encontrar los Principios Fundamentales INTOSAI sobre el tema 
de independencia en el INTOSAI-P 10: Declaración de México sobre la Independencia 
de las EFS. 

Los principios éticos clave de integridad, independencia y objetividad, competencia 
profesional y diligencia debida, confidencialidad y conducta profesional, se halla en 
la ISSAI 130: Código de Ética junto a los requisitos relacionados y el material de 
aplicación. 

Los servidores públicos que intervengan en cumplimiento de sus atribuciones en el 
curso de una auditoría o investigación forense deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los 
derechos humanos. 

Los auditores serán responsables de la oportunidad, objetividad, exhaustividad y 
eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, asi como del 
resguardo del Expediente Técnico en su conjunto. 

Estos principios se plasman en la NPASNF 30, la objetividad entendida como una 
actitud mental que permite cumplir con el deber sin subordinar el juicio propio a 
criterios ajenos a las labores emprendidas, por lo que las opiniones a las que llegue el 
personal de los organismos auditores deberán sustentarse solo en evidencia suficiente, 
competente, pertinente y relevante, la cual se ha valorado y comunicado de manera 
equilibrada. 
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~o imparcialidad como el elemento critico de la equidad que implica una 
autodisciplina que debe ejercerse con profesionalismo y convicción, que implica dar 
a jodos los sujetos el mismo trato si se encuentran en las mismas circunstancias, sin 
permitir la injerencia de prejuicios o preferencias personales en la elaboración del 
dictamen técnico. Este principio resulta relevante durante la ejecución de una 
auditoría forense para evitar cualquier sesgo que puede influenciar durante la revisión. 

Es esencial que el personal fiscalizador de los organismos auditores no sólo actúe de 
manera independiente, objetiva e imparcial en los hechos, también debe velar por 
que sus actos no generen ante terceros la impresión o percepción de que se han 
tr,ensgredido estos principios. La confidencialidad consiste en mantener una estricta 
reserva de la información obtenida durante la ejecución de las auditorías, de los 
resultados y su seguimiento. 

9.1 Competencia técnica y profesional 

La auditoría gubernamental es una actividad altamente especializada y 

multidisciplinaria, que requiere de competencias específicas. Por esa razón, el 
personal tiene el deber ético y profesional de contar con los conocimientos, aptitudes 
y competencias necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades individuales; 
asimismo, velar por promover y facilitar al personal auditor la adquisición de 
conocimientos mediante capacitación continua. 

9.2 Juicio profesional, diligencia debida y escepticismo 

Los términos "escepticismo profesional" y "juicio profesional" son relevantes al formular 
los requerimientos relativos a las decisiones del auditor acerca de la respuesta 
apropiada a asuntos concernientes a la auditoría y expresan la actitud del auditor 
que incluye una mente con una actitud inquisitiva. 

hs>.s auditores forenses deben mantener una conducta profesional apropiada 
mediante la aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la diligencia 
debida durante toda la auditoría, toda vez que deben tomar decisiones sobre el curso 
de acción y asegurar la di ligencia debida para garantizar que su conducta 
profesional sea objetiva e independiente al determinar las líneas de investigación y los 
procedimientos exhaustivos que estime conducentes para documentar presuntas 
faltas administrativas, la responsabilidad y/o el daño o perjuicio causados a la 
Hacienda Pública Estatal o Federal o al patrimonio de los entes públicos que pudieran 
derivar, inclusive, en denuncias de hechos. 
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El escepticismo profesional es fundamental en todos los trabajos de auditoría. El 
auditor forense planea y realiza un trabajo reconociendo que pueden existir 
circunstancias que hagan que la información del objeto en cuestión tenga errores, 
significativamente. 

Una actitud de escepticismo profesional significa que el auditor hace una evaluación 
critica, con mente inquisitiva, de la validez de la evidencia obtenida y que está alerta 
ante cualquier evidencia que contradiga o ponga en duda la confiabilidad de los 
documentos o declaraciones hechas por el ente fiscalizado; esta actitud es necesaria 
a lo largo de todo el proceso de auditoría para poder reducir el riesgo de pasar por 
alto circunstancias sospechosas, generalizar indebidamente al emitir conclusiones a 
partir de las observaciones y hacer suposiciones falsas al determinar la naturaleza, 
tiempos y alcance de los procedimientos necesarios para reunir evidencia y evaluar 
los resultados. 

El escepticismo profesional significa mantener la distancia profesional y una actitud de 
alerta y de cuestionamiento al evaluar la suficiencia e idoneidad de la evidencia 
obtenida durante toda la auditoría. También implica permanecer abierto y receptivo 
a todos los puntos de vista y argumentos. El juicio profesional implica la aplicación del 
conocimiento, habilidades y experiencia colectivas en el proceso de auditoría. 

Diligencia debida significa que el auditor debe planear y conducir las auditorías de 
manera diligente. 

Los auditores deben evitar cualquier conducta que pueda desacreditar su trabajo. Lo 
anterior se encuentra en la ISSAI 100 y en la NPASNF 100, como principios 

!~~~amentales de la auditoría del sector público. 

9.3 Relevancia de la materialidad en la Auditoría Forense 

Los auditores deben considerar que la materialidad es relevante durante todo el 
proceso de auditoría y determinarla implica un alto juicio profesional para evitar una 
interpretación errónea sesgada. Un asunto se puede juzgar importante o significativo 
y puede ser importante debido al contexto dentro del cual ocurre, y puede 
relacionarse con un elemento individual o con un grupo de elementos tomados en su 
conjunto. 

La materialidad a menudo se considera en términos de valor, pero también posee 
ofros aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Las características inherentes de 
un elemento o grupo de elementos pueden hacer que un asunto sea importante por 
su propia naturaleza. 
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Las consideraciones sobre la materialidad afectan las decisiones concernientes a la 
naturaleza, los tiempos de ejecución y el alcance de los procedimientos de la 
aÜditoría, así como la evaluación de los resultados de auditoría. Estas consideraciones 
pueden incluir las preocupaciones para el interés público, los requerimientos 
regulatorios y las consecuencias para la sociedad. 

Los auditores han de identificar y evaluar los riesgos de fraude que sean relevantes 
para los objetivos de auditoría, hacer averiguaciones y realizar procedimientos para 
identificar y responder a los riesgos de fraude que sean relevantes para los objetivos 
de la auditoría. Deben mantener una actitud de escepticismo profesional y estar 
alertas ante la posibilidad de fraude durante todo el proceso de auditoría. 

Según se señala en el párrafo A 11 de la NIA, la evidencia obtenida en auditorías 
anteriores puede, en determinadas circunstancias tener un valor probatorio idóneo 
cuando el auditor aplique procedimientos de auditoría para determinar que sigue 
siendo idóneo y pertinente. Al apoyarse en la evidencia y datos obtenidos en 
auditorías o informes anteriores, los auditores evaluarán si las manifestaciones recibidas 
y las pruebas realizadas soportan la auditoría forense. 

Cuando el nombramiento de auditoría incluya objetivos referentes a la regularidad de 
las operaciones, los auditores pueden tener que plantearse la naturaleza y el 
calendario de los procedimientos de auditoría según se explica en el párrafo A 12 de 
h:r NIA. Por ejemplo, la posibilidad de aplicar determinados procedimientos de 
auditoría para establecer la regularidad de la operación o la eficacia de los controles 
puede verse afectada negativamente por el paso del tiempo. 

Las entidades del sector público normalmente han implantado controles internos para 
garantizar la regularidad de las operaciones. Ahora bien, cuando la entidad 
fiscalizada tiene atribuida la concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas 
financieras a terceros, suele suceder que la regularidad de la operación dependa 
parcialmente del cumplimiento por dichos terceros de los criterios y las condiciones 
de acceso a las ayudas. 

Puede ser entonces necesario recabar evidencia sobre el ejercicio por la entidad de 
su.cometido de verificación de las operaciones realizadas por terceros. 
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ANEXOS 
Los formatos que se presentan a continuación deberán considerarse enunciativos más 
no limitativos, debido a que deberán ajustarse a las necesidades o circunstancias de 
cada auditoría. 

GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE 

1. Procedimientos genéricos: 

El auditor forense elabora el documento denominado Guías de Auditoría, que 
contienen los procedimientos de auditoría a aplicarse en esta etapa de la ejecución: 

• Determinar la modalidad de adjudicación de conformidad con la normatividad 
establecida en la materia. 

• Revisar y analizar el clausulado de los contratos, convenios, anexos técnicos o 
instrumentos jurídicos, en su caso los modificatorios, convenios de coordinación, 
de colaboración, acuerdos específicos, de reasignación de recursos o contratos 
y pedidos para adquisición de bienes, prestación de servicios o de obras 
públicas y sus respectiva addenda; anexos técnicos de operación y de 
ejecución con los correspondientes modificatorios específicos de la revisión . 

• Constatar que los funcionarios, proveedores quienes intervienen en la firma de 
los contratos, convenios, anexos técnicos o instrumentos jurídicos, conocen el 
alcance y tienen las facultades legales y el poder de representación para 
celebrarlos. 

• Corroborar que las actividades y giro del proveedor tengan correspondencia 
con el objeto del servicio o bienes contratados 

• Identificar si existen convenios modificatorios de monto, vigencia, 
características y entrega de los bienes o servicios y obra pública. 

• Verificar que los servicios fueron realizados y corresponden al programa 
afectado presupuestalmente; 
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• Cotejar que los pagos efectuados sean consistentes con los servicios, bienes y 
proveedor contratado de conformidad con la documentación integral que lo 
acredite (contrato, facturas, servicios o entregables y la entrada al almacén y 
al usuario fina l) 

• Constatar que los entregables se apeguen a las características estipuladas en 
los contratos y anexos técnicos correspondientes. 

• Comprobar que los servicios contratados cumplan con la calidad y hayan sido 
entregados en tiempo y forma, conforme a lo pactado. 

• Revisar la documentación que integra el expediente: la justificación del área 
requierente, el beneficio o impacto de los servicios o bienes; revisión a los 
licitantes desechados; la autenticidad de las fianzas y documentos que 
avalaron la capacidad de los proveedores. 

• Estudio del precio de bienes existente en el mercado al momento de la compra, 
para verificar si existen montos inflados o excesivos. 

• Verificar que los proveedores cuenten con la capacidad técnica, material y 
humana 

• Practicar visitas domiciliarias y compulsas a proveedores y terceros para 
constatar información, y formular las actas circunstanciadas de auditoría para 
ratificar, o en su caso, documentar las irregularidades detectadas; y para 
corroborar la materialidad de los servicios o bienes proporcionados y en su caso, 
documentar la presunción de empresas inexistentes o irregulares. 

• Verificar si el proveedor subcontrató parcial o totalmente los servicios con 
terceros ajenos y en su caso, practicar visitas domiciliarias a las empresas 
subcontratadas para constatar que la información entregada por el proveedor 
es consistente y adecuada a los servicios proporcionados; y se realizó de 
conformidad al contrato suscrito; 

• Constatar que se cuente con la evidencia de los pagos efectuados a las 
empresas subcontratadas para la ejecución de los proyectos y para tal efecto, 
se deberá solicitarles el contrato, las facturas emitidas y los entregables 
correspondientes. 
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• Constatar que los entregables proporcionados por las empresas o proveedores 
subcontratados se apeguen a lo estipulado en los contratos correspondientes. 

• Determinar los costos incurridos para cumplir con los objetos de los contratos y /o 
convenios suscritos, para determinar los sobre costos pagados por la entidad 
pública en el cumplimiento de sus actividades. 

• Formular actas circunstanciadas de auditoría derivadas de las visitas 
domiciliarias y de entrevistas forenses. 

• Obtener la evidencia de la materialidad de la entrega-recepción de los 
bienes, servicios/obra pública y otros. 

• Verificar el destino final de los bienes y/o servicios objeto del contrato, así como 
su utilidad, funcionalidad y permanencia. 

• Determinar la red de vínculos a partir del análisis de las actas constitutivas de los 
datos de proveedores, su domicilio, nombre del representante legal y del 
fedatario público; análisis exhaustivo de la información bancaria fiscal y 
financiera; otras contrataciones gubernamentales, perfiles y datos públicos 
abiertos y en fuentes cerradas. 

• Determinar la participación y los responsables en actos irregulares por omisión o 
acción derivado de sus funciones y atribuciones en su calidad de servidores 
públicos en el ejercicio de su encargo. 

• Verificar la autenticidad o alteración de los documentos para confirmar que lo 
expide una autoridad, un tercero o una institución existente y reconocida. 

2. Solicitud de información a terceros institucionales 

• Realizar solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
CNSF, y Casas de Bolsa, respecto de las cuentas bancarias de los proveedores 
contratados, así como de las empresas subcontratadas, correspondientes a los 
periodos determinados de la revisión; el contrato de apertura de cuenta, tarjeta 
de firmas, acta constitutiva de la empresa y la identificación de los titulares. 

• Requerir información al Servicio de Administración Tributaria o las autoridades 
hacendarías locales con relación a los proveedores de bienes y servicios, así 
como terceros vinculados y de las empresas subcontratadas como: 
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a. Declaraciones provisionales y anuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) 

b. Declaraciones provisionales y anuales de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) 

c. Declaraciones informativas de Operaciones con Terceros 

d. EDOS y bases publicadas del artículo 69 ben SAT 

• Solicitud de información al Registro Público de la Propiedad relacionada con las 

escrituras constitutivas y cambios en la constitución de las empresas, sus poderes 

notariales, socios, accionistas y representantes legales. De igual manera del 

registro de bienes patrimoniales, en su caso. 

• Verificar con el INE, la autenticación de la credencial para votar; 

• Requerir a diversas instituciones locales o federales su colaboración para la 

verificación de datos con relación a personas o empresas; padrones de datos, 

actas de nacimiento o defunción, licencias de conducir, entre otros. 
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3. LIGAS DE SITIOS WEB PÚBLICOS PARA VERIFICACIÓN DE DATOS 

Contratos 201 O - a la httgs:LLsites.google.comLsite[cnetucLcontratacion 
fecha es 
Contratos 201 5-a la htt¡¡s://com¡¡ranet.sonora.gob.mx/sistema/¡¡ortal 
fecha 
Contratos 2002 - 2011 httgs:lLsites.google.comLsitelcnetucLcontratos en 

et 3 
Obra pública, licitaciones 
y datos abiertos 2015- a htt¡¡s://tuobra.sonora.gob.mx/ 
la fecha 
Registro Único de httgs:lLcnet.hacienda.gob.mxLserviciosLconsultaRU 
Proveedores y ~ 
Contratistas 
Directorio de httgs:lldirectoriosancionados.funciongublica.gob. 
proveedores y mx[SanFicTecLjsg[Ficha TecnicaLSancionadosN.ht 
contratistas sancionados m 
Plataforma Nacional de httgs:lLwww.glataformadetransgarencia.org.mxLw 
Transparencia eb/auest/inicio 
Portal de Obligaciones httg:[Lgortaltransgarencia.gob.mxL 
de Transparencia 
Sistema de Información httgs:LLsiem.gob.mxLconsulta 
Emoresarial Mexicano 
MARCia, inteligencia httgs:LLmarcia.imgi.gob.mxLmarcas[search[guick 
artificial para marcas 
Búsqueda de Entidades httgs:[[www.cnbv.gob.mx[PaginasLBusguedaEntid 

ades.asox 
Registro Público de httgs:LLrgc.economia.gob.mxLsiger2LxhtmlLloginLlo 
Comercio ain.xhtml 
Registro de Servidores https://servidorespublicos.gob.mx/ 
Públicos 
Nómina Transparente de https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/ 
la Administración Pública 
Federal 
Consulta de cédulas httgs:LLmsiregve.seg.gob.mx[validacionelectronica 
orofesionales /oublico/startCedulaElectronica!startWizard.action 
Consulta de registro ante httgs:LLwww.sat.gob.mxLaglicacionLogeracionL290 
el RFC 73/verifica-si-estas-reaistrado-en-el-rfc 
Consulta de CURP httos://www.qob.mx/curo/ 
Consulta de actas de https://www.gob.mx/ Acta Nacimiento/ 
nacimiento 
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4. GUÍA GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

ENTIDAD FISCALIZADA: 
TIPO DE AUDITORÍA: FORENSE 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

Procedimiento 

A.· Planeación: 

Documentación por revisar 

~---+ Investigar confÓrme l Documentos soporte conforme j 
a) Petición del Ministerio Público. : la naturaleza del caso concreto 1 

1 b) Quejas y denuncias recibidas. 1 

1 

c) Hallazgos y observaciones de revisiones 
1 

anteriores: 

1.l Determinar la naturaleza jurídica. los 
actos, acciones omisiones o hechos 
a investigar así como analizar los , 
documentos jurídicos:. 
Procedimientos de adjudicación de 

1 

bienes. servicios, obra pública. ¡ 
finalidad de la creación de l 

' 1 f1de1com1sos, fondos. o contratos 
análogos, razonabilidad y v1ab1lidad : 

'_ - ~ los gastos re~~d~ entre otros_ l _____ __ __ ~ 
2~ borar S0lic1tud/Requenm1ento 1nic1al de Of1c10 de solicitud establecido 

la documentación con el requerimiento de en el Art. 39 de la LFSES 
sinformación al ente sujeto de fiscalización. 

3.- , Elaborar cédula de análisis de indicios y de Cédula de análisis 
¡ 1a información preliminar, para la 
autorización y programación de la auditoría 1 

4.- 1 Elaborar el Memorandum de Planeación de · Memorandum de Planeación 
' auditoría 

¡ 5.- Notificar al área-de- Planeación. de la Programa Anual de Auditorías 
1

1 

1 1nclusión de la AF solicitada en el P AA VI.. y I Visitas e Inspecciones 
actualizar el documento publicado en la 1 

pag ~b del ISAF ____ _ 

94 

6.-

B.-

7.-

8.-

Elaborar Oficio de Notificación de Auditoría Oficio de Notificación Auditoría 
y Oficio de Comisión de Personal auditor. y Oficio de personal 

comisionado. 

1 

Ejecución 

: Elaborar Acta de Inicio de auditoría e iniciar Acta de Inicio de los Trabajos de 
los trabajos de fiscalización En apego a la la Auditoría 
fecha establecida en Oficio de notificación 
de auditoría. 
Requerir la información y documentación Oficio de solicitud de 
complementaria. documentación e información 

Aplicar los procedimientos de auditoría y 
obtener los resultados conforme la 
naturaleza y objetivo de la revisión 

complementaria 

9.- , Verificar la modalidad de adjudicación de Programa anual de 
1 
bienes, servicios y obra pública/ de adquisiciones, avance del 
conformidad con la normatividad control presupuesta! por partida 
establecida en la materia. expedientes de licitaciones (en 

su caso). órdenes de pago. 
documentación comprobatoria 
del gasto y contratos. 
Expedientes de bienes. servicios 
y obra pública. 

l 0.- Revisar y analizar el clausulado de los Convenios de coordinación. 
convenios de coordinación o de contratos, instrumentos jurídicos, 
colaboración; acuerdos específicos y de acuerdos específicos y anexos 
reasignación de recursos; instrumentos técnicos y sus modificatorios. 
jurídicos, o contratos y pedidos para Ley de Adquisiciones. 
adquisición de bienes. pedidos y órdenes Arrendamientos y Prestación de 

11.-

de servicio; prestación de servicios o de Servicios Relacionados con 
obras públicas y sus respectivas addenda; Bienes Muebles de la 
anexos técnicos de operación y de Administración Pública Estatal 
ejecución con los correspondientes 
modificatorios específicos. 

Constatar que los servidores públicos y los Revisión de convenios de 
proveedores que intervienen en la firma de coordinación, contratos. 
los contratos. convenios o distintos instrumentos jurídicos. acuerdos 
instrumentos jurídicos. anexos técnicos y sus específicos y anexos técnicos y 
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modificatorios, conocen el alcance y tienen sus modificatorios. Escrituro 

los facultades legales y el poder de constitutivo de lo empresa 

representación poro celebrarlos. controlado y poder notorial del 

administrador y/o representante 

legal. 

12.- Corroborar que los actividades y giro del A viso de alto al SAT y 

proveedor tengan correspondencia con el actualizaciones ó modificación 

objeto del servicio o bienes contratados por de actividades, constancia de 

el ente fiscalizado. situacion fiscal, acta constitutivo 

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

de las empresas contratados y 

otros terceros subcontratados. 

Identificar si existen convenios adicionales a Expediente de adquisiciones de 

los instrumentos jurídicos originales, o b ienes y servicios y de obro 

adendum que modifiquen los montos, lo pública. 

vigencia, características y entrega de los 

bienes o servicios y obra pública. 

Verificar que los servicios fueron rea lizados y Actas de entrega recepción de 

corresponden al programa afectado los bienes, servicios y de obra 

presupuestalmente público y programa anual de 

adquisiciones. 

Cotejar que los pagos efectuados sean Contratos, facturas, CFDI 

consistentes con los servicios, bienes y emitidos por el proveedor, 

proveedor contratado de conformidad con entregables, entradas al 

la documentación integral que lo acredite almacén, transferencias 

(controlo, facturas y CFDL servicios o bancarios, cheques. 

entregobles y la entrado al almacén y al 

usuario final) 

1 ' . 
Constatar que los entregables se apeguen Contratos y anexos tecrncos; 

a las características estipulados en los revisión de entregables. 

contratos 

correspondientes 

anexos técnicos 

Comprobar que los servicios contratados Contratos, actas de entrega 

cumplan con la calidad y se recepción de los bienes o 

proporcionaron en tiempo y forma, servicios y la obra público. 

conforme o lo pactado. 

Revisor la documentación que integran el Expedientes técnicos 

expediente técnico y administrativo de las administrativos de las 

adquisiciones contengan: la justificación del adquisiciones y de obro público 

área requirente, el beneficio o impacto de 

los servicios o bienes; revisión a los licitontes 

96 

l desechados; la autenticidad de las fianzas 

y documentos que avalaron la capacidad 

de los proveedores. 
- -·· --.\.---- - . 

19.- , Verificar el precio de bienes existente en el Información de otros 1 

20.-

21.-

22.-

mercado al momento del proceso poro proveedores del mismo giro en 

licitación/ adquisición para determinar si fuentes abiertas externos o 

existen montos inflados o excesivos. 

Verificar que los proveedores cuenten con 

la capacidad técnica, material y humano 

para dar cumplimiento con la normatividod 

' acorde a lo solicitado por el ente 
1 

contratante. 

Verificar que los proveedores no se 

encontraron inhabilitados por resolución de 

la Secretaría de la Conlraloría General del 

Estado, ni tampoco se encuentran 

catalogados por el SAT dentro del artículo 

69-8 del Código Fiscal de lo Federación. 

Corroborar que el proveedor se encuentre 

inscrito en el Registro Estatal de 

Contribuyentes, en su caso, y que cuente 

con la opinión positivo sobre adeudos de 

contribuciones federales y estatales 

internas. 

Practicar visitas domiciliarias y compulsas a Oficio de visito domiciliaria o de 

proveedores y terceros para constatar lo compulsa a proveedores; actas 

información y lo documentación, y formular circunstanciadas de auditoría; 

las actos circunstanciadas de auditoría actas de entrega recepción de 

, paro ratificar, o en su caso, documentar los los bienes y servicios. 

1 

irregularidades detectadas; y para 

corroborar lo materialidad de los servicios o 

bienes proporcionados y en su caso, 

· documentar lo presunción de empresas 

, inexistentes o irregulares. 

Verificar si el proveedor subcontrató parcial Oficio de visita domiciliaria o de , 

o totalmente los servicios con terceros compulsa a los proveedores; 

ajenos y en su coso, practicar visitas actas circunstanciadas de 

~ domiciliarias a los empresas subcontratados auditoría, contrato suscrito y 

~ 
COPIA 

< 
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para constatar que la información oficio de visita domiciliaria o de 
entregada por el proveedor es consistente y compulsa a las empresas 

' adecuada a los servicios proporcionados: y subcontratadas y actas 

se realizó de conformidad al contrato circunstanciadas de auditoría. 

1
suscrito. 

23.- Constatar que se cuente con la evidencia Contratos, facturas y CFDI 

24.-

de los pagos efectuados a las empresas emitidos, entregables, 
subcontratadas para la ejecución de los , transferencias bancarias, 
proyectos y para tal efecto, se deberá ' cheques. 
solicitarles el contrato, las facturas y CFDI 
emitidos, las transferencias bancarias y los 

_ .~ e~tregables correspondientes. 
, Constatar que los entregables 
1 proporcionados por las empresas o 
1 proveedores subcontratados se apeguen a 
lo estipulado en los contratos 
correspondientes. 

Contratos y entregables 

25.- Determinar los costos incurridos por los Oficio de visita -domiciliaria o de 
¡ proveedores, para cumplir con los objetos . compulsa a los proveedores: 
' de los contratos y/o convenios suscritos, pagos realizados a las empresas 
1 para determinar la existencia de los sobre subcontratadas. 

1 

costos pagados por la entidad pública en el 
. i cumplimiento de sus actividades. 

2¡:-- F ormular actas circunstanciadas de Actas circunstanciadas de 

27.-

auditoría derivadas de las visitas auditoría 
domiciliarias y de entrevistas forenses. 

1 

Obtener la evidencia de la entrega- Actas de entrega-recepción, 
recepción de los bienes, servicios/obra entradas al almacén 
pública, mediante las actas de entrega-
recepción, las entradas al almacén así 

1 como las salidas del mismo. 
+--- ---- - . 

28.- ' Verificar el destino final de los bienes y/o Actas de entrevistas a 
1 

servicios objeto del contrato, así como su I funcionarios requirentes de los 
utilidad, funcionalidad y permanencia. bienes o servicios 

29.- 1 Determinar la red de vínculos a partir del Mapa de vínculos, actas 
análisis de las actas constitutivas de los constitutivas de los proveedores 
proveedores: domicilio, nombre del y empresas subcontratadas y 
representante legal, notario público, análisis cédula de análisis de las cuentas 

98 

; de información bancaria, fiscal y financiera: bancarias y de la información 
otras contrataciones gubernamentales, proporcionada por el SAT. 

, perfiles públicos y otros datos abiertos. 

30.- Determinar la participación y los Reglamento Interior del sujeto 
responsables en ocios irregulares por de fiscalización y su Manual de 
omisión o acción derivado de sus funciones Organización. 
y atribuciones en su calidad de servidores 
públicos en el ejercicio de su encargo. 

31.- Solicitud de información a terceros 
institucionales 

31.l Realizar solicitud de información a la Oficios de solicitud de 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información; cuentas bancarias 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de los proveedores contratados 
Casas de Bolsa, respecto de las cuentas y de los subcon1ratados, 
bancarias de los proveedores contratados, contrato de apertura, tarjetas 
así como de las empresas subcontratadas, de firmas, actas constitutivas de 

' correspondientes a los periodos las empresas y la identificación 
determinados de la revisión; el controlo de de los 1itulares de las cuentas. 
apertura de cuenta, tarjeta de firmas, acta 

1 
constitutiva de las empresas y la Fundamento Legal: 
identificación de los titulares SNA-LGRA-LFSES-Normas SNF y 

Manual de Auditoría Forense. 
31.2 Requerir información al Servicio de Oficio de solicitud 

Administración Tributaria o las autoridades desinformación y las diversas 
hacendarías locales en relación a los declaraciones solicitadas; 
proveedores de bienes y servicios, así como cambios de domicilio; avisos de 
terceros vinculados y de las empresas baja; escrituras constitutivas y 
subcontratadas como: poderes legales 

• Declaraciones provisionales y anuales de 
Impuesto sobre la Renta (ISR) 

• Declaraciones provisionales y anuales de ' 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Declaraciones informativas de 
Operaciones con Terceros 

• Aviso de alta al R.F.C. 
• Cambios de domicilio 
• Escrituras constitutivas sus 
modificaciones respectivas 
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N 

1 • Poder legal para representar a las 
empresas 

• Aviso de baja, liquidación, etc. 

3 1.3 Realizar solicitud de información al Registro Oficios de solicitud de 
Público de la Propiedad relacionada con información; escrituras 
las escrituras constitutivas y cambios en la constitutivas; registro de bienes 
constitución de las empresas, sus poderes patrimoniales. 
notariales, socios, accionistas 
representantes legales, así como del registro 
de bienes patrimoniales. 

31.4 Realizar -solicitud al Instituto Electoral Oficios de solicitÜd de 
Nacional o local para verificar la información; credencial para 
autenticación de la credencial para votar votar. 

31.5 Solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Oficio de solicitud de 
Social la inscripción del personal de terceros información 
y/o proveedores a fin de verificar la 
materialidad de los servicios y la capacidad 
técnica y operativa del proveedor. 

31.6 ReqÜerir a diversas instituciones locales o Oficios de solicitud de 
federales su colaboración para la información 
verificación de datos en relación a personas 
o empresas; padrones de datos, actas de 
nacimiento o defunción, licencias de 
conducir; cédulas profesionales, entre otros 

Corroborar que los proveedores cuenten Solicitud de información a la 
31.7 con la opinión positiva sobre adeudos de Secretaría de Hacienda Estatal. 

contribuciones federales y estatales 
coordinadas emitida por la Secretaría de 
Hacienda del Estado. 

32. Transfere~clas, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas. 

32. l j Verificar que los recursos destinados al Padrón de beneficiarios de los 
apoyo o ayudas que no revisten obligación recursos del subsidio 
de carácter permanente a personas o 
Instituciones con propósitos sociales fueron 
aplicados al objeto y naturaleza del 
programa. Entrevistas en campo a los 
beneficiarios 
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32.2 

33.-

33.l 

33.2 

34.-

34.l 

Verificar que los apoyos sociales otorgados Liga del sitio web de la 
a la ciudadanía fueron publicados en el sitio publicación de listado de 
web del sujeto fiscalizado apoyos otorgados a la 

ciudadanía. 

Tratándose de las TICs. 

Verificar que se cuentan con los estudios de Expedientes sobre las 
factibilidad y los dictámenes técnicos de contrataciones de las TICs 
conformidad con el acuerdo por el que se 
modifican las políticas y disposiciones para 

, la estrategia digital nacional, en materia de 
tecnologías de la información 
comunicaciones, y en la seguridad de la 
información, así como el manual 
administrativo de aplicación general en 
dichas materias. 

Verificar que en la contratación de los Expedientes 
servicios de las TICs se hayan aplicado de administrativos 

técnicos 
de la 

manera estricta las disposiciones legales contratación de los servicios de 
correspondientes. las TICs. 

Presentación de Resultados finales 

Reunión de presentación de resultados Oficio de solicitud de reunión de 
finales y observaciones preliminares presentación de resultados 

finales; cédulas de 
observaciones finales; Acta 
administrativa de la reunión. 

34.2 Recepción y análisis de la información del Documentación remitida por 
ente y/o sujeto fiscalizado para aclaración. 

35.- Informe de Auditoría 

35. l Elaborar el Informe de Auditoría, por el Cédulas de resultados finales 
equipo auditor que intervino en la revisión 

35.2 Entregar el informe de auditoría a las áreas Proyecto de Informe de 
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revisoras 

35.3 Atención de sugerencias de aspectos 
técnicos-normativos 

35.4 Atencióñ de sugerencias de aspectos 
legales 

35.5 

36.-

1 

36. l 

Aprobar la versión final del informe 

Integrar el expediente de Auditoría 

Integrar el expediente de la auditoría 

Auditoría 

Cédula de revisión 

Comunicación por correo 
oficial donde propone el área 
jurídica modificación o adición 
de fundamentos legales en 
materia de normatividad 
infringida. 

Informe de auditoría 

Papeles de trabajo certificados 
por el sujeto fiscalizado. 

' 
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5. GUÍA DE AUDITORÍA TECNICAA LA OBRA PÚBLICA 

T 
No. ¡ Procedimiento 

1.00 ! Planeación en Inversión Pública 

Documentación por revisar y 
normatividad 

Fundamento Legal: Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento 
(Federal), Ley de Obras Públicas 

' y Servicios Relacionados con las . 
Mismas para el Estado de Sonora j 

y su Reglamento (Estatal). 

¡ 1.01 Comprobar que las obras ejercidas se Documentación: Programa 
encuentran reflejadas en un programa anual anual de obras públicas y 

! 

de obra pública y autorizadas en el presupuesto de egresos. 
presupuesto de egresos. 

i 1.02 Verificar oficios de autorización de recursos , Documentos: Convenios de 

l.03 

y/o modificación de origen de los mismos. colaboración, oficios de 
autorización de recurso y en su 
caso con su refrendo. 

Veri ficar las reglas de operación, programas, 
fondos del Ramo 33, fideicomisos, o en su 
caso, recursos de participaciones federales 
para la ejecución de obras o servicios a 
revisar. 

Documentos: Lineamientos para 
operación del recurso. 

1.04 : Analizar la preconvocatoria para integración Documentos: Solicitud de Óbra, 
de las bases de licitación a fin de determinar proyecto ejecutivo, presupuesto 
si existen indicios de posible conflicto de base y oficio de autorización. 
interés o conceptos/elementos tendientes a 
direccionar la adjudicación. 

2.00 1 Revisión de permisos, licencias y otra 
información relevante. 

, Fundamento Legal: Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, Ley de Obras Públicas y 

¡ Servicios Relacionados con las 
1 Mismas y su Reglamento 
· (Federal) , Ley de Obras Públicas r 
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No. Procedimiento Documentación por revisar y 
normatividad 

.y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora 
i y su Reglamento (Estatal). 

t Estudios de ingeniería de factibilidad técnica, . Documentos: Factibilidad de 
¡ económica y financiera y de impacto servicios, estudio económico y 
1 ambiental. financiero, Manifiesto de 
i i Impacto Ambiental (MIA) 

2.02 _ Obtención de permisos y licencias. 
1 

Documentos: Licencia o 

l autorización de construcción y 
! autorización ecológica 
1 ambiental. 
¡. ··- ·-·--·- - - -

2.03 ¡ Corroborarla autenticidad de la ; Documentos: Validación de 
' Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o · folio, firmas y sellos. 
' autorización ecológica. 

2.04 Acciones de mitigación de impacto ! Bitócora de acciones de 
ambiental de la resolutiva de la MIA emitida mitigación y reportes de 
para el proyecto. acciones por supervisión y 

. reportes fotográficos. 
2.05 Autorización y condicionantes de impacto i Documentos: Resolutivo de 

ambiental emitido por SEMARNAT ( en su 
caso). 

impacto ambiental con 
condicionantes sellado y firmado 
por responsable de SEMARNAT. 

2.06 Corroborar la autenticidad de Dictamen de Documentos: Validación de 
Protección Civil. ¡ folio, firmas y sellos. 

2.07 Autorización y observaciones del diagnóstico Documentos: Resolutivo de 
de riesgos por protección civil. diagnóstico de riesgo con 

1 

2.08 ·1, Revisar el plan de contingencias base 

1
_ determinado para la obra. 

2.09 i Revisar el uso de suelo determinado para la 
zona de la obra. 

3.00 i Proceso de contratación y adjudicación 

observaciones sellado y firmado 
por responsable de protección 
civil. 

Documentos: Dictamen de 
, seguridad. 

Documentos: Licencia de uso de 
suelo especifica. 
Fundamento Legal: Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, Ley de Obras Públicas y 

1 Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reg}amento 

' 
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No. Procedimiento Documentación por revisar y 
normatividad 

(Federal), Ley de Obras Públicas 
J · y Servicios Relacionados con las 
¡ Mismas para el Estado de Sonora 

l. y su Reglamento (Estatal). 
¡ 3.0l Analizar las bases de concurso y sus . Documentos: Guías, 

modificaciones. ! consideraciones e integración de 
· propuestas de las bases de la 

1 licitación. 
¡ 3.02 Revisar el catálogo de conceptos entregado Documentos: Especificaciones, 
¡ ¡ a los licitantes. presupuesto base y bases de 
· , lic(tación. 

3.03 j Verificar la publicación de la convocatoria , Documentación: 
! . 

3.04 Revisar la constancia de visita al lugar de la 
obra y acta de juntas de aclaraciones. 

3.05 Revisar el dictamen de fallo técnico, 
adjudicación y análisis comparativo. 

3.06 Revisar la propuesta técnica y económica 
del licitante / adjudicante ganador. 

3.07 Revisar la propuesta técnica y económica 
del segundo y tercer lugar en la licitación. 

Preconvocatoria / Convocatoria, 
COMPRANET, COMPRANET 
Sonora. 

Documentos: Acta de visita al 
lugar de los trabajos y junta de 

¡ aclaraciones. 

\ Documentos : Acta de 
presentación y apertura de 
propuestas, fallo y dictamen de 
adjudicación. 

Documentos: Propuesta de 
licitación del ganador. 

Documentos: Propuestas de 
licitación del segundo y tercer 
lugar. 

r 3.os 
1 

coñtrastar el catálogo de conceptos firmado Documentos: Presupuesto base, 
,

1

. por los licitantes en el acto de apertura 

contra el que forma parte del contrato. 

1 

3.09 1 Corroborar la veracidad del documento de 
¡ fianza de cumplimiento y anticipo 

catálogo de conceptos firmado 
: y catálogo de conceptos 
contratado. 
Documentos: Validar fianza 

¡ mediante número de serie en 
' página web oficial de 
afianzadora. 

Documentos: Contrato, 

1 

Analizar el contrato y los anexos / o 
modificatorios de manera integral. convenios modificatorios, 

catálogo de conceptos, 
programa de ejecución, Registro ¡ 

l L [ Federal de Contribuyentes, INE y 
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No. 

3.11 

3. 12 

Procedimiento 

Analizar el programa integral de obra. 

Documentación por revisar y 
normatividad 

acta constitutiva. 
Documentos: Fechas de 
contrato y programa de 
ejecución de obra. 

Revisar las características y pertinencia de las Documentos: Proyecto ejecutivo 
especificaciones generales y particulares. y especificaciones técnicas. 

1 3.13 . Revisar el procedimiento constructivo · Documentos: Propuesta técnica 
propuesto por el contratista. · de licitación y especificaciones 

¡ técnicas de proyecto. 
r 3.14 Revisar las inconformidades en el proceso de Documentos: Recurso de 

3.15 

i 

adjudicación/licitación o durante la inconformidad, bitácora de obra 
ejecución. y denuncias interpuestas a 

Controlaría. 
Analizar los contratistas adjudicados de 
manera recurrente y aquellos que aparecen 
como licitantes sin ganar/desechados. 

Documentos: Padrón de 
contratistas, expediente de 
ingreso a padrón, registro 

¡ simplificado de licitantes y 
' curricular de trabajos ejecutados. 

No. 

3.23 

! 3.24 

3.25 

Procedimiento 

Verificar si existen sanciones o 
inhabilitaciones a las empresas, sus 
accionistas o representantes legales o 
servidores públicos responsables de la 
contratación o administración de los 

¡ proyectos. 

Revisar recursos de inconformidad por 
adjudicación de contrato. 

Programar entrevistos a los licitantes. 

Documentación por revisar y 
nonnatividad 

capital humano, maquinaria y 
equipo. 
Documentos: Lista de 
funcionarios, empresas y 
personas físicas inhabilitadas por 
la Secretaría de la Controlaría 
General o municipal y/o Función 
pública, acta constitutiva de lo 

· empresa y plantilla del personal 
del área responsable de 

' adjudicación y control de la 
obra. 
Documentos: Acta de 
presentación de inconformidad. 
Documentos: Relación de 
personas a entrevistar, programa 
de entrevistas y elaboración de 
preguntas. 

r·i 16 Verificar si el convocante incorporo las 
observaciones derivadas del proceso de 
adjudicación/licitación. 

Documentos: Bases de licitación, 
. junta de aclaraciones, apertura 

1 4.00 
1 
Ejecución y pago Fundamento Legal: Constitución 

Política de los Estados Unidos 

1 

3.17 Verificar si existen o se recibieron 
1 observaciones, quejas o denuncias de tipo 

legal, técnica o sobre el procedimiento. 

, 3.18 Corroborar la participación de testigos 
1 sociales. 

3.19 Analizar que las fases del proceso integral de 
licitación se encuentren en COMPRANET. 

3.20 : Verificar publicaciones en portales de 
transparencia referentes a obra pública. 

13.21 \ Verificar el directorio de funcionarios públicos 
1 que intervinieron en los procesos desde la 

' planeación, programación, presupuestación, 
proceso licitación hasta la adjudicación del 
contrato. 

1 

3.22 Determinar la capacidad técnica y 
\ operativa de los proveedores/empresas 

contratistas. 

1 
de propuestas, fallo y dictamen 

' de adjudicación . 
Documentos: Recurso de 
inconformidad y bitácora de 
obra. 
Documentos: Comités de 
Controlaría Social, beneficiarios 
directos de la obra. 
Documentos: COMPRAN ET y 

. COMPRANET Sonora. 

Documentos: Portal de 
transparencia (TuObra.mx) 
Documentos: Plantilla de 
personal por área administrativa. 

Documentos: Visita domiciliario, 
estados financieros firmados por 
personal certificado, relación de 

: 4.01 

1 

1 

4.02 

4.03 
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, Mexicanos, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, Ley de Obras Públicos y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento 
(Federal), Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora : 
y su Reglamento (Estatal). 

Revisar la información, nombramiento y datos ! Documentos: Designación del 
del personal responsable de la ejecución y residente de obra, 
supervisión de la obra por parte del ente nombramiento, toma de protesta 
(residente de obra) o contrato de trabajo y 

curricular. 
Revisar la información, nombramiento y datos Documentos: Designación del 
del personal responsable de la ejecución y superintendente, contrato de 

1 
supervisión de la obra por parte del ente. 

Verificar aviso de inicio de los trabajos para 
1 contrastar fechas desde la adjudicación y 
; hasta el inicio de los trabajos. 

trabajo, curricular. 

Documentos: Fallo, contrato, 
pago de anticipo, apertura de 
bitácora de obra. 
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No. f 3 Procedimiento Documentación por revisar y : No. Procedimiento Documentación por revisar y 
o 

i 
normatividad normatividad 

("") 

1 Analizar el oficio de solicitud de diferimiento 

electrónica. convencional o BESOP. 
("") 4.04 Documentos: Solicitud de 4.17 Revisar si existe oficio de autorización por Documentos: Solicitud de < - ' del inicio de los trabajos por la contra tista, en diferimiento y bitácora de obra. parte de la SFP poro utilización de bitácora anuencia BESOP y autorización 

su caso. convencional, y la justificación SFP. 

:e 14.05 1 Validar el proceso, fecha y pagos de factura Documentos: Factura, ¡ correspondiente en su caso. 
CD 4.18 ' Generar una línea de tiempo a partir del 3 ! 

por cobros de anticipo. transferencia a contratista, Documentos: Aviso de entrego 

o ¡ expedición de cheque, estado oficio de entrega del lugar de los trabajos a del inmueble y bitácora de obra. 

~ 1 de cuenta bancario. , la contratista. 

-º 4.06 ; Analizar el soporte documental que sustenta Í Documentos: Facturas y póliza i 4.1 9 1 Revisar el proyecto modificado autorizado en Documentos: Archivo digital de 

U) la amortización de los anticipos conforme el ' de egresos, auxiliar de egreso, : Autocad y pdf firmado (volúmenes). planos y planos escaneados con 
o . contrato, convenios y anexos. estimaciones. i firma y sello. ::::, 
o i 4.08 ¡ Analizar las fechas y los pagos en el Documentos: Concentrado de ! ¡ 4.20 J Revisar el programo de obra original, sus Documentos: Programa de 
c3 

1 concentrado de observaciones . estimaciones, auxiliar de gasto, ! adiciones y modificaciones. ejecución de obra y programa 

es, 1 bitácora de obra. de ejecución de obra 

0 :z 
i 4.09 1 Verificar en el expediente técnico- Documentos: Análisis de P.U., modificado. C • 

i" 3 ! administrativo que los costos y estimaciones catálogo de conceptos, 4.21 Verificar si existen actos circunstanciadas por Documentos: Actas de 

= CD 1 
se encuentran debidamente justificados. estimaciones y números diversas causas como: suspensiones, suspensión, adendum a 

::::, o 
generadores. ' modificaciones de cláusulas o adenda, contratos, convenios 

N 
1 o ......... i 4.10 

1 

Revisar el cuadro de costos de estimaciones ¡ Documentos: Catalogo de anexos, condiciones, precios unitarios o modificatorios por monto o plazo ; 
U) 1 l """ 1 ¡ por concepto sea consistente conforme o los conceptos, precios unitarios y extraordinarios, entre otros. y actas por rescisión de contrato. ñ" CD 

1 i n 1 ! precios y condiciones autorizados. estimaciones. ! 4.22 Revisar si obra en el expediente técnico la Documentos: Estimaciones, p 
14.l l ¡;· 

< [ Corroborar el pago, facturas y comprobantes Documentos: Factura y póliza de correspondencia externa e interna entre los números generadores, bitácora - 1 

1 
1 de las estimaciones y cualquier otro soporte [ egresos, estado de cuenta de la responsables de la supervisión, verificación y de obra, solicitudes de 

c._ 1 documental. entidad y contratista. 
i 

: autorizaciones de obra. autorización. 
e i 1 

CD 4.12 Analizar el pago de precios unitarios Documentos: justificación, 4.23 , Revisar si existieron desviaciones en monto y Documentos: Reportes o 
< 
CD extraordinarios / precios unitarios no proyecto ejecutivo y catálogo plazo reportados al OIC/páginas de informes del OIC. 
U) 

\ considerados en el catálogo original. de conceptos. transparencia. w 
C) 4.13 ¡ Analizar los oficios de solicitud y autorización Documentos: Solicitud, 4.24 Corroborar si la obra/proyecto se ejecutó en Documentos: Contrato, 
Cl. 

! de P.U. Extraordinarios del contratista o P.U. justificación, autorización de plazos reducidos que requieren mayor programa de ejecución de obra, CD 
U) 

i ; 

1 tiempo de ejecución. catálogo de conceptos. 
CD 

! no considerados en el catálogo original precios unitarios extraordinarios, 

"E. i proyecto ejecutivo y catálogo 4.25 Evaluar el control de avance físico financiero. Documentos: Auxiliar de egresos, 
cr5· 

j Analizar los P.U. Extraordinarios o P.U. no 
de conceptos. programa de ejecución de obra, 1 

3 : 4.14 · Documentos: Análisis del precio estimaciones, catálogo de 
cr 

considerados en el catálogo original ¡ unitario extraordinario solicitado y , conceptos, reportes de bitácora ro 
Cl. solicitados por la empresa y sancionados por del autorizado. de obra. 

~ la entidad. 
1 

4.26 ¡ Revisar los oficios de solicitud y los índices Documentos: Solicitud de ajuste, 
N 4.15 Revisar estimaciones de precios unitarios Documentos: Auxiliar de gasto, 1 ' utilizados para el ajuste de costos del índices publicados por el Banco 
C) 
N extraordinarios. resumen de estimaciones y contrato, en su caso. de México o INEGI. 
1--' 

fin iquito. 4.27 Analizar la razonabilidad de la autorización Documentos: Autorización 
Revisar la bitácora de obra convencional / Documentos: Bitácora de obra i por la dependencia, las estimaciones de los firmada, analizar el factor de 
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No. ' Procedimiento 
) 

i factores de ajuste de costos. 

Documentación por revisar y 
normatividad 

\ ajuste. 

r-
No. Procedimiento Documentación por revisar y 

norrnatividad 

J 4.28 Constatar la ciorrespondencia y pertiñencia . Documentos: Archivo Verificar la veracidad de la Certificación de Documentos: Reportes de 
1 del álbum fotográfico y videos, en relación fotográfico de la obra. 

1- de la obra. 
! 5.00 Control de calidad. 

i a. Determinar el material, número de muestras 
y el tipo de análisis forense que se requiere 
acorde al tipo de terreno, obra o edificación 

! y área determinada por el personal auditor; 

; b. Realizar la solicitud técnica del laboratorio 
certificado independiente para llevar a cabo 1 
el procesamiento y análisis forense en obra ' Fundamento Legal: Constitución 
pública, conforme al requerimiento técnico Política de los Estados Unidos 

del lnStituto; i Mexicanos, Constitución Política 
c. Identificar las condiciones, el sitio o lugar de del Estado Libre y Soberano de 
la obr~ y delimitar .los puntos en que . ~e Sonora, Ley de Obras Públicas y 

; realizara el procesamiento para la extracc1on . . . 
· de las muestras; Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento 

1~a~z~se~arl~~o~~fi~di~ie~~os ~~re~~~~rq~~ , (Federal), Ley de Obras Públicas 

manipulación de las muestras con lo Y Servicios Relacionados con las 
presencia y observación del personal auditor Mismas para el Estado de Sonora 
del ISAF y del personal del ente fiscalizado; y su Reglamento (Estatal). 

e. Verificar el proceso de registro de la ! 
cadena de custodia que debe realizar el 1 

personal responsable del laboratorio forense 
considerando la identificación, fijación, 
levantamiento, embalaje y traslado de cada 
muestra recabada: 

j e. l La fijación implica la descripción detallada de lo 
1 obtención de las muestras, aplicando entre otras 

técnicas la fotografía, la videograbación, lo plonimetrio 
y lodos aquellas que se consideren necesarias poro el 
caso concreto; 

e.2 Identificar y preservar las muestras extraídas -en 
bolsa o sobre sellado- con el registro minucioso y 
descriptivo de la extracción y los datos generados para 
el resguardo de la cadena de custodia; 

f. Firmar por parte de cada uno de los 
, intervinientes el sobre sellado que contiene los 
: datos y lo muestra extraída a fin de asegurar 
' las condiciones que garanticen su protección 
J y preservación; 
1 

-·-· _...] 

< 

110 

1 5.02 

5.03 

16.-

! 15.6.-

los laboratorios de Control de Calidad. 

Analizar los resultados de las pruebas de 
control de calidad de concretos hidráulicos, 
aceros de refuerzo y estructural, soldaduras, 
terreno natural (compactación), entre otros. 

Recibir y analizar los resultados del informe 
forense emitido por el laboratorio en relación 
a los procedimientos de auditoría; 

Determinar las observaciones en relación a los 
procedimientos aplicados y del resultado del 
análisis de la evidencia, especímenes o 
muestras, conforme las especificaciones y 

. calidad convenidos para la ejecución de la 
obra. 

Otros Procedimientos adicionales de 
Auditoría. 

Revisar comentarios y observaciones 
realizadas del director Responsable de Obra 
(D.R.O.) 

16.5.- ! Contrastar el proyecto ejecutivo original con 
el proyecto final ejecutado y pagado. 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 

control de calidad, certificado 
de laboratorio emitido por 
organismo especializado. 

Documentos: Reportes de 
control de calidad, reportes de 
supervisión y bitácora de obra. 

Fundamento Legal: Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política 

: del Estado Libre y Soberano de 
, Sonoro, Ley de Obras Públicas y 
i Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento 
(Federal), Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora 
y su Reglamento (Estatal). 

Documentos: Reportes de 
avance o bitácora de obra del 
D.R.O. 

Documentos: Proyecto ejecutivo J 

y planos de obra terminada. ! 
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6. CÉDULAS DE AUDITORÍA 

La presente guía contiene ejemplos de cédulas de investigación en la auditoría forense en 
referencia a la obra pública, siendo enunciativas mas no limitativas, toda vez que durante la 
auditoría se podrán elaborar las cédulas analíticas que se consideren necesarias en cada 
caso. 

l 

No. 

1 

1. 1 

1.2 

' 1.3 

i 1.4 

¡-1:s-

l 16 

r 
11.7 

1 

1.8 

: 1.9 

1. 10 

Procedimiento 
Procedimiento de Contraste de 1 

Datos Contra los Puntos: 
-1 l'!_vestigación Prev_ijl ~e f ntidad 
' Descartar que Titulares de la entidad se encuentren 
: beneficiados directa o indirectamente con la 1.8, 11.5, 11.6, 11.9 
i ejecución de la obra. 
¡ Descartar que personal de la entidad se encuentren 
beneficiados directa o indirectamente con la 1.8, 11.5, 11.6, 11.9 

i ejecución de la obra. 
! Descartar que personal responsable de la 
: adjudicación del contrato se encuentre beneficiado 1.2, 1.8, 11. l, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.9 
1 directa o indirectamente con la ejecución de la obra. , 
1 Analizar los procedimientos de adjudicación más 
frecuentes realizados por la entidad pública y 1.5, 1. 11 

_p jeterminma_quién fueron contratados. 
: Verificar la correcta publicación del proceso de 1.4, 1.11 , 11 1.16, 111. 17, 11 1. 18, 111. 19, 
! adjudicación. 11 1.20, 11 1.21, 111.24, 11 1.26 
j Analizar que proveedor o contratista se ha 
! inconformado ante los procesos de adjudicación y su 1.3, 1.4, 111.25 
I Lesolución. 
¡ Analizar que proveedor o contratista ha incumplido 
i con los términos contratados, el proceso de 

1 9 1 10 
¡ validación y la resolución. · ' · 
i 
: Corroborar que el proveedor o contratista se 
. encuentran dentro del padrón y descartar que se 

1 1 1 2 1 4 1 9 11 1 encuentre un Titular o personal de la entidad pública · ' · ' · ' · ' · 
l dentro del padrón. 
Corroborar que el proveedor o contratista está siendo 
contratado para el giro o actividad al que se 1.8, 1. 1 O, 1. 11, IV .1 5 
encuentra registrado. 
Corroborar que los proveedores o contratistas 
cumplen en estricto sentido para poder realizar obra ! 1.9, 111.16, 111.17 
pública. 
Corroborar las obras publicadas concuerden los datos , 1.4, lll. l 6, ll l. l 7, ll l. l 9, 11 1.20, ¡ 
c?n _los reportados y presentados en el expediente lll.21 ll l.22 ll l.24 111 _26 : 
tecnico de obra. ' ' ' 
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No. 

1. 12 

1. 13 
1 

: 1. 14 

! 1. 15 

1 
11. 16 

! 11 
¡ 11.1 

! 

11.2 
11.3 

r 11.4 
! 

Procedimiento 

Contrastar presupuesto con oficio de autorización 

Procedimiento de Contraste de ¡ 

Datos Contra los Puntos: 

para determinar el cumplimiento oportuno de , 111. l, 111.2, 111.3, 111.26, 111.29 
suficiencia presupuesta!. 
Verificar.la planeación del uso de la obra pública y su l. l 1.2 ll.9 v.6 
operac1on. ' ' ' 
Verificar que la obra pública fue seleccionada en 

¡ base a necesidad, o Programa de Desarrollo 11. l, 11.2, 11.3, 111. l 
, Nacional, Estatal o Municipal. 

1 

Verificar que los beneficiarios de obra fueron 
seleccionados en base a solicitud o necesidad y no 11. 1, 11.2, 11.3, 11. l O 
por influyentismo. 

J Corroborar que la obra se justifica y apega con el plan ¡ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 111. l, 111.2, 111.3, 
¡ de desarrollo. 111.4, 111.5, 111.9, 11 1. 10 
j Acreditación_ Legal : 
¡ Corrob?rar la aut~ri7ación, comentarios y reportes del 1.2 l. l 3 l. l 4 l. l 5 
! de ses1on del com1te. ' ' ' 
¡ Corroborar la participación de testigos sociales. . ¡ 1.2, 1. 13, 1. 14, 1.15 
• Verificar si se informó a la Contraloría ~el programa 1.l 4 l.l S lll. l lll.3 
para el segu1m1ento por parte de esta misma. ' ' ' 
Corroborar que no existen restricciones de acceso al 
área de la obra que en un futuro pueda afectar el 1. 1, 1.2, 1.3, 1.8, 111.4, 111.5 
costo y meta de la obra. 

11.5 Corroborar que se tiene la posesión del inmueble o en 

1

11.6 

su defecto descartar el beneficio directo o indirecto 
1 1 1 2 1 3 1 8 11 8 111 4 111 5 de algún Titular o personal de la entidad ejecutora de · ' · ' · ' · ' · ' · ' · 

la obra. 
! Descartar el beneficio directo o indirecto de algún I l I 2 ¡ 3 I 8 III 4 III 5 
1 Titular o personal de la entidad ejecutora de la obra. · ' · ' · ' · ' · ' · 

11.7 t Corroborar que el o los predios adquiridos para llevar 

i 11.8 

1 

, 11.9 

111 
111.l 

a cabo la obra pública fueron adquiridos a un valor 11.5. 11.6, 111.4, 111.5 
_ _justo y razonable por la administración pública. 
. Corroborar que el proyecto va de acuerdo con la 
1 zona donde se realiza la obra y no se pone en riesgo i 11.5, 111.4, 111.1 3, 111.14 
la inversión. 
Corroborar la participación de testigos sociales y 

' descartar el beneficio directo o indirecto de 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1. 15, 11.l, 11.2, 
funcionarios públicos de la entidad ejecutora de la V.3, V.6 
obra. l 
An~_s de la Ejecución ' 
Verificar que la obra pública se autorizó en el 1.3 l. l 4 1. l 5 l. l 6 ll.9 11 1.2 lll.3 
presupuesto y contrastar monto autorizado con el ll l. -4 ' ' ' ' ' ' 
e1erc1do. 

111.2 1 Verificar la programación correcta de la obra para su 1.14, 1.1 5, 1. 16, 11.9, 11 1.3, 111 .4, 111.5, : 
ejecución y_sy gportuna suficiencia presupuesta!. 11 1.26 ' 

1 Contrastar los montos y metas autorizados contra lo 1. 11, 1.1 4, 1.15, 1.16, 11.3, 111. l , 
¡ contratado y lo ejecutado, así como verificar las 11 1.2, 111.4, 11 1.5, 111.11 , 11 1.24, 111.26, 

1 
reglas de operación del recurso. IV.7, V.2, V.3, V.4 

r 111.3 

113 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

(11 
~ 

--t 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

I 
et> 

3 
o 
~ 

-º U> 
o 
:::J 
o 
D) 

c.... 
e 
et> 
< 
et> 
en 
w 
C) 

c. 
et> 
U> 
et> 
"E. 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

No. 

111 1.4 

Procedimiento Procedimiento de Contraste de 
Datos Contra los Puntos: 

Contrastar el proyecto ejecutivo original con el 1.16. 11.15, 11.6, 11.7, 111. l, 11.2, 111.3, 
proyecto final ejecutado y pagado para determinar 111.5. 111.9. 111. l O. 111. l l, 111.12. 
los cambios y los causales de esos cambios. 111.13, 111.14, 111. 15, 111.17, 111.26. 

111.29, 11 1.30, IV.4, IV.6, IV.7, 
, IV.12. V.2. V.4 

1 

¡ 111.5 

11 1.6 

Analizar la factibilidad del proyecto y la debida ; 1.16, 11.4, 11.15. 11.6. 11.7. 111.2. 11 1.4. 
inversión. ' 111.26. V.3, V.4 1 
Determinar la persona responsable de la ejecución y 111.7, 111.8, IV. l. IV.2, IV.5, IV.7. 1 
supervisióndelaobrapública. IV.8. IV.9. IV.J O, IV.12, IV.13.

1 

IV.14, V3. V4, V5, V6 
111.7 Determinar que el responsable de la obra forma parte 

! ya sea directa o indirectamente a la entidad pública 111.6 
ejecutora. 

'1 111.8 Descartar que el responsable de la obra no tiene la , 
capacidad y experiencia de llevar un control 

111 6 
1 adecuado para cumplir en tiempo y forma la obra · 

_ _ pública. 
1111.9 Revisar el cumplimiento y pertinencia de lo 
I determinado por los planos de obra y proyecto 1.16, 111.4, IV .7, V2 

ejecutivo. 
' 111. l O Revisar el cumplimiento y pertinencia de las . 

especifi~_aciones proyectadas desde origen hasta la i 1.l 6 lll.4 IV.6 IV.7 v2 
conclus1on de la obra y los causales en caso de no · · · · 

: haberse realizado. 
t 11 1. 11 ] Contratar los conceptos de obra y montos contra io 1.1 6, 111.4, 111.17, 11 1.23, 11 1.24, 
1 i contratado y le ejecutado real. 111.29, IV.7. IV.8, IV.9 

'l- 111.1_ 2 ___ i_ Verifica~ la-obte~ción de permiso~~ licencias con folio, 111 _4 lll. l 5 
1 sellos y firmas. as1 como sus condicionantes. · 

; 111 . l 3 1 Verificar la autenticidad del documento mediante 
1 . folio. sellos y firmas. así como sus acciones de 11.8, 111.4. 111. l 5 
1 
____ ; mitigación y condicionantes. 
¡ 111 .1 4 , Verificar la autenticidad del documento mediante , 
, ¡ folio, sellos y firmas. así como sus acciones de i 11.8. 111.4. 11 1. l 5 
¡ " mitigación y condicionantes. 

111.1 5 ! Verifica~laobte~cióndepermiso~~licenciasconfolio, lll.4 lll.\ 4 lll.l 5 
, 

1 sellos y firmas, as1 como sus cond1c1onontes · · 
ill.1 6 Analizar la preconvocatoria para integración de las 

I ?ª:e_s de licitació~ a fin de_ determinar_ si e.xisten 1_5 l. lO l. ll lll.l 7 lll.l 8 lll.l 9 
1 ' 1ndic1os de posible conflicto de 1nteres o 

111 20 
· ' • · · 

i conceptos/elementos tendientes a direccionar la · 
i _ adjudicaciq_n _y su publicación en _los portales debidos. 
1 11 1. l 7 i Analizar las bases completas desde sus guías, 1.5, 1.1 O, 1.11. 111.4, 111. l l, 111.16, 
1 ; consideraciones. integración de propuestas, motivos 111. 19. 111.20, 111.21. 11 1.22, 111. 23, 

, de rechazo y lo que el auditor considere analizar bajo 111.24. 11 1.25, 111.26. 11 1.29, 111.30. 
l su criterio. ! 111.31 
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No. Procedimiento Procedimiento de Contraste de 
Datos Contra los Puntos: 

111. 18 Corroborar en el Boletín Oficial la publicación de la 
respectiva licitación, así como contrastar los tiempos 1.5. 111.16 
del ¡:iroceso de adjudicación. 

11 1. 19 Dete:minar los comentarios y/o acl?ra_cion~s fueron 1.5 ll l. l 6 lll.l 7 lll.24 
CQns1derados para el proceso de adJud1cac1on. ' · · 

111.20 Verificar que los proveedores o contratistas en la 
licitación s~ hayan inscrito correctamente en el 1.5. l. l l lll. l 6. 111 _ 17 111 _24 
proceso. as1 como que se presentaron en tiempo y · • 
forma las propuestas por cada uno de ellos. 

111.21 i Revisar la propuesta técnica y económica del 
1 

licitante/ adjudicante ganador. así como el segundo 1.5, 1.11 , 111.16, 111.17. 11 1.20, 111.23, ! 
y tercer lugar, además de analizar los licitantes 111.24. 111.25 
desechados. 

111.22 i Analizar los contratista~ adjudicados ~(rectamente de l. l l lll.3 lll. l l lll. l 7 lll.26 l mar:iera recurrente. as1 como la re lac1on entre ellos. · ' ' · 
111.23 ¡ Revisar la propuesta técnica y económica del 

[ licitante/ adjudicante g?nador. así como el ~e~undo ' lll. l 7 lll.24 ll l.25 
y tercer lugar. ademas de analizar los hc1tantes · · 

1 desechados. 
111.24 Revisar la propuesta técnica y económica del 

1 licitante/ adjudicante ganador. así como el segundo 
y tercer lugar, además de analizar los licitantés 

' desechados. 
, 111.25 ¡ Verificar si existen o se recibieron quejas o denuncias 
f ¡ de tipo legal, técnica o del procedimiento. . 
: 111.26 1 Verificar firmas de los involucrados. los datos del 
1 

1

1 
contratista el objeto del contrato en cuanto a meta, 

1 
monto y plazo va acorde a lo autorizado y a lo 

¡ presentado en el proyecto ejecutivo y la propuesta 
¡ Jg_gn_ad.9ra de la licitación. 
[ 111.27 1 Corroborar la veracidad y vigencia mediante su 
¡ '' 1 validación con el número de serie en la página web 
1 ' de la afianzadora. 
[ 11 1.28 Corroborar la veracidad y vigencia mediante su 
1 ' validación con el número de serie en la página web 

1 de la afianzadora. 
111.29 Contratar los conceptos de obra y montos contra lo 

, proyectado contratado y le ejecutado real. 
! 1 

; 111.30 t Revisar el programa de obra original. sus adicciones y 
1 modificaciones. asimismo contrastarlo con las notas 
i de bitácora y las fechas que determinan el contrato y 
! el acta de entrega recepción. 

111.31 Contratar los materiales, herramienta y tipo de mano 
, de obra señalada en las especificaciones y proyecto 
ejecutivo. así como los precios unitarios contratados , 
contra los ejecuta.9os. 

1.5, 1. 11, 111.19, 111.20. 11 1.21. 11 1.23 

1.6, 111.17. 111.2 1. 111.23, 111.26 

1.5. 1.11 , 1.1 2. 11 1.2. 111. 3. 111 .4. 111.5, I 
111.17, 111. 22. 111.25, 111.26. 111.27. 
111 .28, 111.29, 111.30. IV.7, IV.8, 
IV.10, IV.1 2. IV .13, IV.14, IV. 15. 
V. l. V.2, V.3, V.4 

111.26 

11 1.26 

1.12. 111.4, 111. 17, 111.26, 111.30. 
111 .31. IV.6, IV.8, IV.9, IV.JO, 
IV.ll. V.4 

111.4. 11 1. 17. 111.26, 11 1.29. IV l. IV .4. 
IV.5. V.3, V.4 

11 1. 17, 111.29. IV.l. IV.2, IV. JO, 1 

IV.ll. V4 
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No. Procedimiento Procedimiento de Contraste de 
Datos Contra los Puntos: 

IV ~ Durante de la Ejecución 

IV. l ! Corr?borar volúme~es de obra, fechas de ejecución, lll.30, ll l.31, IV.2, IV.4, IV.5, IV.6, 
precios u~1tanos, as1 como las firmas correspondien_t;s IV.S IV.9, IV.lO, IV. l l, iv.15, 
y determinar conceptos a revisar durante 1nspecc1on V 

4
' 

física de los trabajos. · 
IV.2 ' Corroborar las características señaladas desde el 

, proyect? y especi'.icacio~es en descrip_ción, . 111 _6 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 , fotografla y croquis, as1 como las firmas · ' ' ' · 
_ 1 correspondientes. , 

IV.3 l Analizar fotografías en cuanto a referencias internas y 
! externa~ de la obra para corroborar _q~e son de la IV.2 IV.4 IV.5 v5 obra, as1 como los materiales y proced1m1entos que se , ' ' ' 
aprecien en las imágenes. · . _ . _ 1 

i IV.4 ¡ Analizar desde la apertura -hasta el cierre los tiempos 11 1.4, 11 1.30, IV\ IV.2, IV.3, IV.5, ' 
i , 1 en que se ejecutaron las notas, verificar las notas IV.6, IV.7, IV.8, IV.9, IV.10, 
1 ¡ básicas, así como cambios de proyectos, avances ! IV.11, IV.12, IV.13, IV. 14, V.3, 
' 1 reportados, así como las firmas correspondientes. ' V .4 

¡ 1v.5 [,.Corroborar las fechas reportadas y los porcentajes d·,e · IV. l IV.2 IV.3 IV.4 
l avances reportados. ' ' ' 
' IV.6 i Verificar la veracidad de la Certificación de los 
! i laboratorios de Control de Calidad y analizar los 

; resultados de i?s _pruebas de control de calidad de lll .4, ll l. lO, 111 _29, \V.l, IV.2, IV.4 
! concretos h1drauhcos, aceros de refuerzo, estructural, 

i J: soldaduras, terreno natural (compactaciones) y lo 
1 qu_e. el auditClr considere analizar bajo su criterio. , 
¡ 1v.7 i A~alizare\ motivo, causas_y la justificació~ del cambio, , ll l.4, lll.6, ll l. l l, ll l. l l , 11 1,26, IV.4, , 

as1 como su respecllva autonzac1on por los IV.S IV.9 IV.l 2 v.2 v.5 · 
responsables. ' ' ' ' 

IV.8 ¡ Analizar el motivo, causas , y la justificación _de ll l.6 lll.l l 111 _26, 11 1,29, IV.l, IV.4, 
¡ excedentes en la obra, as1 como su respectiva , IV 7 ' 

_¡ soli('.cil_ud y autorización por los resp?nsa_bles .. , · 1 · 

: Analizar el motivo, causas y la 1ust1f1cac1on de la 
! inclusión de estos conceptos en la obra, así como su : 111 .6, 111.11, 111.29, IV.1, IV.4, IV.7, ¡ 

¡ respectiva solicitud, análisis de precio unitario y V.3, V.4 1 

1 autorización por los responsables. . 
IV.1 0 ¡ Analiz?r el motivo, causas y la justificación_ de \a lll.6, 111_26, 11 1,28, 11 1,31, IV.1, IV.4, ! 

: necesidad de OJU~tes de costos en la obra, m1 como IV.6 IV. l l IV.12 IV. 13, V.4 ' 
1 su respectiva solicitud y calculo por el contratista. ' ' ' 

IV. 11 [ Analizar el motivo, causas y la justificación _ de la ll l.29, 11 1.3l,IV. l, IV.4,1v.5, 1v.7, , 
¡ neces1da~ de aJustes d~ costos en la obra, as1 como IV.lO IV.l 2 IV. l 3 

___ ! su respecllva autonzac1on por los responsables. + ' ' 

IV.12 ¡ Analizar el mo!ivo, causas y justi(icación referentes.a I lll .4, lll.6, 11 1.26, 11 1.31 , IV.4, IV.7, 
. ~amb1osdeclausu\asymetas, as1como laf1rmade\os , IV.JO IV.l l IV. l 3 v3 v4 involucrados en el contrato. , ' ' ' ' 

IV.1 3¡-,A.naliz?rel mot(vo, causas-y justifi~ación referentes a : \\1.6 lll.26 1;.4 IV.JO IV.11, 
¡ cambios de clausulas y metas, as1 como la firma del , IV ¡'

2 
' ' ' 

j resige_n_te de_ obra. 1 · 

116 
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I No. ! Procedimiento · Procedimiento de Contraste de 
Datos Contra los Puntos: 

, IV.14 , ~erificar mo:ivo, causas de la suspensión, así como ia ll l.
6 111

_
26 

IV.
4 

! : firma de los involucrados en el contrato. ' ' 
1· 1v·:1 s T Corroborar -eT pago, facturas y comprobantes y 
1 1 analizar la razón social, los montos de los pagos, así j 111.26, IV.1 
! J como las fechas de pago. l 
, IV ¡ Después de la Ejecución 
: V. l Corroborar la veracidad y vigencia mediante su : 

1 validación con el número de serie en la página web ' 111.26, V.3, V.4 
_j de_ la afianzadora. , 

j Contrastar el proyecto ejecutivo original con el , 111.3, 111.4, 11 1.5, 11 1.9, 111. l O, 111.26, 
l proyecto final ejecutado y pagado. . · IV.7 
i Analizar las fechas contractuales contra las reales de : 
j ejecución de obras, así como el monto contratado · 11.9, 111.3, 111.5, 11 1.6, 11 1.26, 11 1.29, 
: original contra el ejercido real, además de las firmas IV.4, IV.9, IV.12, Vl 
1 correspondientes. 
, Analizar la fecha de elaboración, los conceptos de 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.26, 11 1.29, 
i obra y cantidades ejercidas, así como las firmas 111.30, 11 1.31, IV.1, IV.4, IV.9, 
~~orrespondientes de los responsables. _ IV.10, IV.12, V. l 

V.5 Analizar fotografías en cuanto a referencias internas y 
1 externas _de la obra para corroborar ~~e son de la 111 _6 IV.3 IV.7 
: obra, as1 como contrastar con la v1s1ta de obra ' ' 

-~- _j respectiva. __ _ _ _ _ _ 
V.6 ¡ Verificar el responsable final de la operación y 

11 9 1116 
_ -f mantenimiento de la obra pública terminada, · ' · 

A _ L Adicionales 
A. l ! Se realizará inspección física al lugar de la obra para corroborar la ejecución y 

j calidad de los conceptos de obra conforme fueron pagados. 
1 A.2 ¡ Se podrán programar entrevistas con los involucrad9s. 

A.3 1 Además de los procedimientos antes mencionados se podrán aplicar los 
1 procedimientos que el auditor encargado de la auditoría considere necesarios 
L9r19lizar bajo su criterio profesional. 
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No. 1 Procedimiento 
Solicitud de apoyo técnico a terceros certificados 
Determinar las diciplinas susceptibles para 
apoyo técnico durante la auditoría. 

1.- i Dictamen técnico de laboratorio de suelos y 
pavimentos. 

1 
2.-

1

. Dictamen técnico estructural [concreto 
reforzado, metálico, especiales, etc.). 

] Dictamen técnico de instalación elécirica / 
1 electromecánica. 

l 4.- J' Dictamen técnico de obras hidráulicas. 

5.- ; Dictamen técnico de protección civil. 
1 

l 

: i 

! 6.-- t Dictamen técnico en materia ecológica y 
j ambiental. 

1 

L 7.- , Dictamen técnico en construcción y 
edificación. 

Certificación Requerida 

Entidad Mexicana de Acreditación , 
A.C. [EMA) o la Asociación de i 

. Laboratorios Independientes al : 
Servicio de la Construcción, A.C. 
(ANALISEC) 

Identificador 

Colegio de Ingenieros civiles, A.C. ! 

[CICS) o la Sociedad Mexicana de ¡ 

Ingeniería Estructural, A.C. (SMIE) i 
Unidad de Verificación de ¡ 
Instalaciones Eléctricas [UVIE) por · 
la Secretaría de Energía o el 
Colegio Sonorense de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas, A.C. 
Instituto Mexicano de Tecnologías ; 
del Agua [IMTA) 
Coordinación Estatal de 1 

Protección Civil de Estado de i 
Sonora [CEPCES) o la Coordinación 1 

Nacional de Protección Civil 1 

(CNPC) : 
Entidad Mexicana de Acreditación 
A.C. [EMA) o por la Unidad de 

1 

Verificación para Prestar Servicios i 
en Materia de Auditoría Ambiental ' 
otorgada por la Procuraduría : 
Federal de Protección al Ambiente i 
[PROFEPA) 
Colegio de Ingenieros civiles, A.C. 
lCICS), D.R.O. . 
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AnexoA-1 
Cédula de Investigación y Acreditación Legal 

de Obra Pública 
Instructivo de llenado 

Descripción 
Número de orden de auditoría técnica a la obra pública. 
Nombre de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento. 
Número de la obra. 
Nombre de la obra. 
Luaar donde se realizaron los trabaios. 
Importe devengado de la obra en el periodo a auditar. 
Nombre del Contratista o Persona Física. 
Señalar el tipo de adjudicación de la obra. [Licitación Pública, Invitación 
Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada o Adjudicación 
Directa) 
Señalar el nombre del oriaen de los recursos. 
Periodo de revisión de auditoría proaramado. 
Señalar el plazo de ejecución contractual de la obra. (contratada, 
diferido por atraso en la entrega de anticipo y modificado mediante 
convenio adicional) 
Señalar el plazo de eiecución real de la obra. 
Marcar con una "X", si el documento fue revisado. 
Marcar con una "X", si el documento "NO" fue revisado. 
Señalar la descripción o número de documento. 
Señalar la fecha del documento correspondiente. [documento que 
aoliaue una fecha de elaboración! 
Señalar el importe correspondiente. (documento que aplique un imoortel 
Comentario especial sobre documento analizado y mención de bandera 
de alerta en los casos que se consideren. 
Nombre corto de la observación determinada. 
Nombre del auditor aue elabora la investiaación. 
Puesto del auditor aue elabora la investiaación. 
Fecha que se concluyó la investiqación. 
Nombre del personal que revisó la cédula de auditoría. 
Puesto del personal que revisó la cédula de auditoría. 
Fecha que se revisó la cédula de auditoría. 
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Cédula de Investigación y Acreditación Legal 
de Obra Público 
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Anexo A-2 
Cédula de Revisión de Expediente Técnico de Obra Pública 

(antes de la ejecución de la obra) 
Instructivo de llenado 

Descrioción 
Número de orden de auditoría técnica a la obra pública. 
Nombre de la Deoendencia, Entidad o Avuntamiento. 
Número de la obra. 
Nombre de la obra. 
Luaar donde se realizaron los trabaios. 
lmoorte devenaado de la obra en el oeriodo a auditar. 
Nombre del Contratista o Persona Física. 
Señalar el tipo de adjudicación de la obra. (Licitación Pública, Invitación Cuando 
Menos Tres Personas, Licitación Simplificada o Adiudicación Directa) 
Señalar el nombre del oriaen de los recursos. 
Periodo de revisión de auditoría Proaramado. 
Señalar el plazo de ejecución contractual de la obra. (contratada, diferido por 
atraso en la entreaa de anticipo v modificado mediante convenio adicional) 
Señalar el alazo de eiecución real de la obra. 
Señalar "Si" o "No", se cuenta con exoediente técnico 
Marcar con una "X", si el documento fue inteqrado. 
Marcar con una "X" si el documento "NO" fue lntearado. 
Señalar la descrioción o número de documento. 
Señalar la fecha del documento correspondiente. (documento que aplique una 
fecha de elaboración l 
Señalar el imoorte corresoondiente. /documento que aplique un importe) 
Comentario especial sobre documento analizado y mención de bandera de alerta 
en los casos aue se consideren. 
Nombre corto de la observación determinada. 
Nombre del auditor aue elabora la investiqación. 
Puesto del auditor aue elabora la investiaación. 
Fecha que se concluvó la investiaación. 
Nombre del oersonal aue revisó la cédula de auditoría. 
Puesto del oersonal aue revisó la cédula de auditoría. 
Fecha aue se revisó la cédula de auditoría. 
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Cédula de Revisión de Expediente Técnico de Obra Pública 
(antes de la ejecución de la obra) 

AUDITORIA FORENSE ISAt 06made~~É~:T6cna 

::;:~=~ldó, 
Oesclipcio'ldectn: 

ltllcacléndeeir:1: 
~ede1engadole;«t:ido' -~de•dit•ciói :~=: 
Pl!lkxlodepr0g111n1de0b!I 
Periododeeje,cucláldeotni 

CUtnta con u:pedl1nt1 1á<:nlco· 

(A) 
" (B) 
' ICJ 
'IOJ 

iEJ 
' IFl 

IGJ 
(H) 
(l) 

' {~ 

~ 
__!&_ 

[,~•.•~dt-~:~~.T~lco "@;] 
i!!:.s~~ll--obrl-eii"ell (N) I {O) 

1i4 . .fref;ia0i6aikodecw.o 
111.5,_.fll'O'jeclode~..,.,,ia, 

¡:.~-Oesie,la::lálpcus,clitoddresidetnede 

I

U .~oddresidtllteded>!I 
CCllWlloclep,etaci<lndeHNCioliencuo 
óopena,tldelmcnnm. 

1:~:"~tc~;::: 
~ 
Ul.10.·E.specilcaclr:rM 
lll.1 1.·Pl"es'4l'Jl!ISIOblJe 
IL12.-AulCllzaclónecdq¡¡lcakX:al 
11.13.-MntestodetnpldoAmblorul 

¡::!~:::=.•:ldaen~Bdet~ 
OleilldelGctlemodelEstedodeSonat 

llf.20.-Acta de ~ y aprt¡ni de 
jpcpuesw 
11..21.-C.íctamende~a:ltll 
1.22.-..l.lstikaclól ll.lta1Uda pn ll] 1:r:;~=~m~~. 

Ul.ll.·Pro¡nm1dee¡etución 
111.31.·AnMillsde~dmio! 

8=~ ~ 
Fechl: ~ 

1 ;;;.;, J_::"'<!U;~;~:,~~~~ 

Rei.lió: ~ 

:~~ ~) 
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Anexo A-3 
Cédula de Revisión de Expediente Técnico de Obra Pública 

(durante y después de la ejecución de la obra) 
Instructivo de llenado 

Descrioción 
Número de orden de auditoría técnica a la obra pública. 
Nombre de la Deoendencia, Entidad o Avuntamiento. 
Número de la obra. 
Nombre de la obra. 
Luaar donde se realizaron los trabaios. 
lmoorte devenaado de la obra en el periodo a auditar. 
Nombre del Contratista o Persona Física. 
Señalar el tipo de adjudicación de la obra. (Licitación Pública, lnvrtación Cuando 
Menos Tres Personas, Licitación Símolificada o Adíudícacíón Directa) 
Señalar el nombre del oríaen de los recursos. 
Periodo de revisión de auditoría oroaramado. 
Señalar el plazo de ejecución contractual de la obra. (contratada, diferido por 
atraso en la entreaa de antícioo v modificado mediante convenio adicional\ 
Señalar el olazo de eiecucíón real de la obra. 
Señalar 'Si" o 'No", se cuenta con exoedíente técnico. 
Marcar con una "X", sí el documento fue íntearado. 
Marcar con una "X", si el documento "NO" fue íntearado. 
Señalar la descripción o número de documento. 
Señalar la fecha del documento correspondiente. (documento que aplique una 
fecha de elaboración) 
Señalar el ímoorte corresoondíente. /documento aue aoliaue un imoortel 
Comentario especial sobre documento analizado y mención de bandera de alerta 
en los casos aue se consideren. 
Nombre corto de la observación determinada. 
Nombre del auditor aue elabora la investiaación. 
Puesto del auditor aue elabora la investiaación. 
Fecha aue se concluvó la investíaacíón. 
Nombre del oersonal aue revisó la cédula de auditoría. 
Puesto del oersonal aue revisó la cédula de auditoría. 
Fecha aue se revisó la cédula de auditoría. 
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Cédula de Revisión de Expediente Técnico de Obra Pública 
(durante y después de la ejecución de la obra) 

IS~ 
Nt'.merodeaudton1: 

:!de~:n~~ 
Oesc~pdOn deotn: 

\J:llcadóndeobr1: =:'7ngado/ e]en:ldo: 

Tipodeat1tx1caclOn: 
Ol1gende recmos: 

1 PenododL!Jl'NslOn: 
Penodode~a de otn: 
Pemdodee;oeuelOndeotn: 

CUent1conexptdlemt ftcnlco: 

(A) 
' (81 
' (C) 
' to) 

(E) 
' tfl 

(G) 
(H) 

11 
' (~ 

(K) 
(L) 

~ 

Docwn1ntodtExptdl1nt1Thntco 1 ~~r: 
.1.-Ettintck>nes j(N)j(O) 

IV.3 .. -Arcl'lhotitcv'állcodelprocesodelt -
N'.7.-Camt:menp,oyecto 
tv.8.-0neptos de obra ucedertes ali 
~supuesto. 

IV,9.-0:>nceptosnopreo,j1101en~l4)Uhlo 

N.10.-Solicl\ud ncala!Oflu / aJuates 

IV.T1 .·Al.forlzaclon ncalalortas I ljt.alH 
COIIOS 

IV.1l.-Oicllm1ndtl tknlco,nponubt1 cle l1 
1o0r, 
Pi.14 . .SUspeniloné~ 
rl .15...Qlmp0baclóndltl!2910 

1V.•Oell)Ui1de la tJ1cuc16n 

V.3 .-Acladeel1leglr9Cijclón 

::IO l)l~CO gentr1II de otn 

V.6.-Responsablecia 11 obradltsp.m 
.... ~ 

~ (T) 

E-.: (U) 
Puesto: (V) 
Fecha: (W) 

AUDITORIA FORENSE 
Cll'*'ladaRavllll>nda~taTécnico 

daotnPCJbllca 
(Qnn&ey0.1M5de ll (}ecuclánde l1otn) 

Ftcha dt 
Oocian1nto 

"""º' iXI Puesto: (Y) 
Fecr.: (Z) 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E"3do 

Com1nt1rloSobr1 
AnalllltRnlludo 
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ÍNDICES DE AUDITORÍA 

indice Descripción 
ACTIVO 

A EfectivoyEqulvalentes 

PASIVO 

DerechOsa ReciblrEfectivoo Equivalentes 
DerechosaReciblrBienesoServicios 
Inventarios y Almacenes 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
lnversiones FinancierasaLargoPlazo(Fideicomisos) 
Derechos a RecibirEfectivooEquivalentesalargoPlazo 
Bienes lrvnuebles, lnfraestructurayConstruccionesenProceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Otros Activos No Circulantes 

AA Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
BB Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
ce DeudaPública aLargoPlazo 
DD Fondos y Bienes de Terceros en Garanlla y/o Administración a 

Corto Plazo 
HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio 
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

FF Cuentas de Orden Contables 
ORGANIZACIÓN GENERAL 

LC Cumplimiento a la Ley General de Contabil idad Gubernamental 
LT Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnformaclónPúblicadelEstadodeSonora 
CI Análisis del Cuestionario de Control Interno 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
ING Ingreso 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Egresos 

EGR Cédula Sumaria 
por Capltulo 

1000 Servicios Personales 
2000 Materiales y Suministros 
3000 ServiciosGenerales 
4000 Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
5000 BienesMuebles, lnmuebleselntangibles 
6000 Inversión Pública 
7000 lnversiones FinancierasyOtrasProvisiones 
8000 Participaciones y Aportaciones 
9000 Deuda Pública 

RECURSOS FEDERALES. SIGLAS DEL FONDO, CONVENIO O RAMO 
A-FASSA Efectivo yEquivalentes 

ING-FASSA Ingreso 
Egresos 

EGR.fASSA CédulaSumaria 
porCapltulo 

1000-FASSA Servicios Personales 
2000-FASSA Materiales y Suministros 
3000-FASSA Servicios Generales 
4000-FASSA Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
5-000.fASSA Bienes Muebles, lrvnueblese lntangibles 
6000-FASSA Inversión Pública 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

Marca Significado 
j Cumple con el procedimiento de revisión. 
X No cumple con el procedimiento de revisión. 
jj Suma verificada correcta. 

Cálculo aritmético correcto. 
IR Cálculo aritmético incorrecto. 
o Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar 
o Punto pendiente aclarado, revisado o localizado 
'V, Cotejado contra documento original 
µ Cotejado contra contabilidad. 
® Cotejado contra respuesta de consulta externa. 

CD CD Conectores para identificar y correlacionar importes o hechos en los - ¡papeles de trabaio 
e- Confirmación enviada 
© Confirmación contestada 
@ Cotejado contra informe trimestral o cuenta pública 

DE: Fuente de datos 
N/A No aplica 

NOTA: Comentario o nota aclaratoria con la información presentada en la 
cédula de revisión 

OBS Observación 
REC Recomendación 
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TIPOS DE CÉDULAS DE AUDITORÍA FORENSE 

Ejemplos: 

1.- Cedula sumaria de egresos. 

2.- Cedula resumen de revisión de egreso del capítulo 3000. 

3.- Cedula analítica de revisión especifica de la partida de servicios de publicidad que 

contenga si es necesario entrevista al servidor público que realizo la contratación y pago de 

conceptos de publicidad. 

4.- Cédula de verificación de clausulado del contrato por prestación de servicios de 

publicidad, así como el cumplimiento de cada una de las cláusulas. 

5.- Cedula de verificación de información de proveedores que prestaron servicios auditados. 

NOTA: Las cédulas se diseñan en base a las necesidades y características de la denuncia. 
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