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PRESENTACIÓN 
 

El Manual del Auditor Legal, es un documento elaborado por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS), el cual 
constituye una herramienta que sirve de guía al auditor y facilita el desarrollo y 
ejecución de las diferentes etapas de la Auditoría de Legalidad. 

 

El Plan Estratégico 2012-2019 del ORFIS, contempla en su Objetivo Estratégico 2 
denominado “Fortalecimiento del Marco Legal y Mejora de la Calidad de Servicios”, 
la estrategia: “Adopción de nuevos enfoques de auditoría para la adecuada 
ejecución del Procedimiento de Fiscalización”. 

 

En razón de lo anterior, es que nos hemos propuesto llevar a cabo Auditorías de 
Legalidad, en el ejercicio de nuestras facultades de fiscalización superior, atribución 
conferida a la Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño (AELD), con base 
en el Reglamento Interior de este Órgano. 

 

Por ello, la AELD, a través de la Dirección de Auditoría de Legalidad (DAL), se dio a 
la tarea de sentar las bases para realizar Auditorías de Legalidad, elaborando la 
SEGUNDA EDICIÓN del Manual del Auditor Legal, misma que obedece a la inclusión 
de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF), basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en 
inglés), con lo cual pretende asegurar la armonización e implementación de los 
Principios Fundamentales de Auditoría (NPASNF 100 Y 400), aprobadas en 2014 por el 
Sistema Nacional de Fiscalización.  

 

Su contenido está dividido en Capítulos y Anexos, los cuales se enuncian a 
continuación: Del Manual y de la Auditoría de Legalidad; Etapas del Proceso de la 
Auditoría Legalidad; Ejecución de las Auditorías de Legalidad; Elaboración del 
Informe de Auditoría de Legalidad y Seguimiento, Principios Generales de la 
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Auditoría de Cumplimiento vinculados a la Auditoría de Legalidad y De la Evaluación 
de Cumplimiento Normativo. 

 

Por otra parte, se sugiere al lector del presente Manual, consultar el “Glosario de 
Términos para la Fiscalización Superior”, documento editado por el ORFIS, el cual, es 
una herramienta auxiliar de consulta para uniformar la interpretación y 
conceptualización de los términos que son utilizados en la Fiscalización Superior. 

 

Finalmente, el trabajo que se presenta es susceptible de ser mejorado y actualizado; 
asimismo, se espera que la práctica de Auditorías de Legalidad, se conviertan en 
instrumentos valiosos para el desarrollo de la Fiscalización Superior. 

 

 

 

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ 
AUDITOR GENERAL 
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CAPÍTULO 1 
 
DEL MANUAL Y DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
 
1.1. OBJETIVO DEL MANUAL. 
 
Disponer de una herramienta que facilite al personal auditor de la DAL, el desarrollo 
y práctica de las Auditorías de Legalidad, así como estandarizar el proceso de 
elaboración de las mismas, señalados en los artículos 67, fracción III, bases 1 y 8, de 
la Constitución Política y artículo 12 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas (LFSRC), ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
1.2. CONCEPTO DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización  
Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción III, 
define a la Auditoría de Legalidad como: 
 
 

“Es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y 
procedimientos administrativos y demás actos jurídicos de derecho público o 
privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se 
instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que 
dispone el artículo 4, de la Constitución del Estado y demás disposiciones 
normativas aplicables.” 

 
 
1.3. OBJETO DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD. 
 
De acuerdo con la NPASNF 400/10 “Principios fundamentales de la Auditoría de 
Cumplimiento”, cuando hablamos de auditoría de cumplimiento nos referimos la 
facultad del  “organismo auditor de evaluar si las actividades de los entes auditados 
cumplen con las disposiciones legales y normativas que las rigen…”.1 

   
 
Como vemos la auditoría de cumplimiento, constituye la revisión de la observancia 
que los Entes Fiscalizables dan a las disposiciones normativas que rigen su actuar, 
por lo que la gama de materias que puede abarcar es amplia; asimismo, 

                                                             
1 NPASNF No. 400/10, “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público”. p. 193. 
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advertimos que siendo el cumplimiento normativo la esencia de dicha auditoría, en 
nuestro sistema equivale a lo que la literatura ha denominado como: Auditoría legal, 
Auditoría jurídica, Auditoría de legalidad y Contraloría legal, según lo refiere Alberto 
Saíd2 de Charry Héctor P.O., en su libro “Auditoría Jurídica”. 
 
 
Con base en lo antes señalado, el ORFIS establece en las Reglas Técnicas de 
Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado (Reglas 
Técnicas de Auditoría), dentro de su artículo 47, que la Auditoría de Legalidad tendrá 
por objeto: 

 
“…revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 
administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos 
a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o 
ejecutaron conforme al principio de legalidad…”.  

 
 
Por otra parte el artículo 3, de la LFSRC, señala “…La revisión de las Cuentas Públicas 
de los Entes Fiscalizables, la realizará el Congreso con el apoyo del Órgano… y 
tendrá carácter externo, independiente y autónomo de cualquier forma de control 
interno que realicen los Entes Fiscalizables, y conforme el Procedimiento de 
Fiscalización Superior previsto en esta Ley; sujetándose a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad…” 
 
Por disposición expresa del Reglamento Interior del ORFIS (RIORFIS), publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 038, el día 25 de enero de 2018, en su artículo 27, 
fracciones VII y VIII, se establece que, entre las atribuciones de la Auditoría Especial 
de Legalidad y de Desempeño, se encuentran las siguientes:  

 
“Artículo 27. Corresponde al Auditor Especial de Legalidad y de Desempeño, 
ejercer las atribuciones siguientes: 
… 
VII. Coordinar y supervisar la práctica de las auditorías de legalidad, revisiones, 
inspecciones y evaluaciones, que le competan y las que conforme al 
Programa de Trabajo Anual del Órgano le sean encomendadas, a fin de 
verificar que los Entes Fiscalizables cuentan con las disposiciones normativas 
adecuadas para su correcto funcionamiento, administración, aplicación, uso 
y distribución de los recursos públicos; 
 
VIII. Supervisar que durante la práctica de las auditorías de legalidad, 
revisiones, inspecciones y evaluaciones, que le competan, se verifique que los 
actos del Ente Fiscalizable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
administrativas que resulten aplicables…”  

 
 

                                                             
2 Saíd, Alberto. “Auditoría Legal. Notas para su Estudio”. Editorial Porrúa. Universidad Panamericana. México, 
2011. pp. 18, 19. 
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De la disposición reglamentaria en cita, tenemos que la práctica de las Auditorías 
de Legalidad corresponderá única y exclusivamente a la Auditoría Especial de 
Legalidad y de Desempeño, a través de la DAL, a fin de verificar el cumplimiento al 
principio de legalidad, por parte de los entes fiscalizables en la administración, 
aplicación, uso y distribución de los recursos públicos. 
 
 
Por otra parte, la Auditoría de Cumplimiento o Auditoría de Legalidad, podrá tener 
las siguientes perspectivas3: 
 

“La auditoría de cumplimiento puede formar parte de una auditoría combinada 
que también puede incluir otros aspectos. Aun cuando existen otras posibilidades, 
la auditoría de cumplimiento generalmente se lleva a cabo ya sea: 
 
• en relación con la auditoría a los estados financieros, o 
 
• de manera independiente de la auditoría a los estados financieros, o 
 

• en combinación con la auditoría de desempeño.” 
 
Actualmente, la NPASNF No. 400/12,4 establece que la auditoría de cumplimiento 
(legalidad)  promueve lo siguiente: 
 
ü La Transparencia, a través de la presentación de informes confiables sobre si 
los recursos fueron administrados y ejercidos de conformidad con la normatividad 
aplicable.  
 
ü La Rendición de Cuentas, al reportar las desviaciones y violaciones respecto 
de lo señalado en las disposiciones legales y normativas, de modo que se tomen 
medidas preventivas y correctivas para que quienes estén a cargo respondan por 
sus acciones. 
 
ü La Mejora en la Gestión, identificando las debilidades y desviaciones de los 
cuerpos legales, así como las desviaciones e interpretaciones indebidas del texto 
legal, evaluando así la honestidad y honradez de los sujetos obligados; y 
 

ü El  Buen desempeño del Sector Público, al considerar el riesgo de fraude en 
relación con el cumplimiento. 

 
 
 
 
                                                             
3 NPASNF No. 400/13, “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público”. pp. 194, 195. 
4 NPASNF No. 400/12, “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público”. p. 194 
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1.4. MARCO NORMATIVO 
 
Ahora bien, para la práctica de una Auditoría de Legalidad, el personal auditor 
deberá tener presente el marco normativo de referencia que corresponda, tanto al 
Ente Fiscalizable respecto de los actos o procedimientos sujetos a revisión y 
comprobación, como al Procedimiento de Fiscalización Superior. 
 
De acuerdo con la NPASNF No. 400/185, “Las disposiciones legales y normativas son 
el elemento más importante de la auditoría de cumplimiento ya que la estructura y 
contenido de éstas dan forma a los criterios de auditoría y, por lo tanto, son la base 
para saber cómo debe proceder la auditoría….” 
 
En ese entendido el personal auditor, deberá tener presentes, entre otros, los 
siguientes cuerpos normativos: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
• Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. 
• Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
• Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 
• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
• Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
• Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
• Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

                                                             
5 NPASNF No. 400/18, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 196. 
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• Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
 
El marco normativo de referencia respecto del Procedimiento de Fiscalización 
Superior, que deberá tener en cuenta el personal auditor, entre otros, será el 
siguiente: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
• Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de 

Veracruz. 
• Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Convenios de colaboración. 

 
 
Por otra parte, el personal auditor también deberá ceñir su actuación a los diferentes 
cuerpos normativos que contienen disposiciones de carácter interno, es decir, 
aquellos en los cuales se regulan las conductas del personal del ORFIS, de 
conformidad con la filosofía de la institución, como lo son: 
 

• Código de Conducta del ORFIS. 
• Código de Ética del ORFIS. 
• Manual General de Organización del ORFIS. 
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Igualmente, deberá tenerse en consideración por el personal auditor que lleve a 
cabo la práctica de una Auditoría de Legalidad, aquellos documentos o 
publicaciones que, por su contenido se vean íntimamente relacionados con la 
materia, pudiendo ser éstos de carácter federal, estatal o municipal, 
mencionándose como ejemplo los siguientes: 
 

• Formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Tratados Internacionales reconocidos por el Estado Mexicano. 
• Decretos emitidos por la Federación o el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
• Criterios jurisprudenciales 
• Normas profesionales de auditoría, del Sistema Nacional de Fiscalización 

(NPSNF).  
• Normas Internaciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

 
 
Por último, existe material de apoyo para la realización de las tareas de fiscalización, 
por lo que si bien no resulta exigible su observancia, debe conocerse y, en su caso, 
utilizarse para desarrollar de mejor manera la fiscalización; ejemplos de lo anterior, 
son los siguientes: 
 

• Manual para la Gestión Pública Municipal. 
• Glosario de Términos para la Fiscalización Superior. 
• Guías de Auditoría a Fondos Federales. 
• Procedimiento para la realización de la Auditoría de Legalidad AELD-02. 

 
Es decir, el personal auditor deberá poseer en conjunto el conocimiento y estar 
familiarizado con los ordenamientos legales invocados, así como conocer las 
operaciones y estructura del Ente público auditado, lo cual le va a permitir tener la 
capacidad y experiencia necesarias para emitir un juicio profesional en cada 
Auditoría de Legalidad.  

 
 
Cabe mencionar que el marco normativo que ha quedado señalado en los párrafos 
anteriores, no es limitativo sino enunciativo, por lo que el personal auditor deberá 
tener presentes todas aquellas disposiciones legales que resulten aplicables al rubro 
que se va a revisar. 
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CAPÍTULO 2 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE 
LEGALIDAD 
 
 
El proceso seguido en la ejecución de las Auditorías de Legalidad, se 
representa en el esquema siguiente: 
 
 

 
 
 
 
2.1. ETAPA 1: PLANEACIÓN 
 
Las Normas Profesionales de Auditoría, establecen que los organismos auditores son 
responsables de planificar y ejecutar su trabajo con herramientas adecuadas para 
promover la rendición de cuentas y la transparencia de sus actividades, con el 
propósito de cumplir con sus atribuciones de manera plena y objetiva.6 
 

                                                             
6 NPASNF 20. “Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas”. p. 51. 
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En el contexto de lo anterior, para llevar a cabo una Auditoría de Legalidad, debe 
cumplirse con una Planeación, la cual según lo establecido por la ISSAI 41007, 
constará de los siguientes aspectos: 

 
 

a) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Implica la necesidad de identificar desde el 
principio cuales son las partes intervinientes, el mandato del Ente Fiscalizador, 
las obligaciones de los auditores, y la naturaleza y obligaciones constituidas de 
la entidad auditada, para determinar el fundamento jurídico de dicha 
auditoría.  

 
b) MATERIA CONTROLADA: Ésta debe ser identificable y mensurable a partir de 

criterios adecuados. Además, su naturaleza debe ser tal que resulte posible 
obtener suficiente evidencia sobre la información correspondiente para 
fundamentar una conclusión. 

 
c) COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA: La comprensión de su entorno y de 

los programas pertinentes reviste particular importancia dado que servirá para 
determinar la materialidad y analizar los riesgos. 

 
d) ESTRATEGÍA Y PROGRAMA DE AUDITORÍA: A la hora de formular la estrategia, el 

personal auditor deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:  
 
• Los objetivos, el alcance y el objeto de control, los criterios y otras características 

de la auditoría. 
 
• La comunicación de obligaciones, objetivos y la modalidad en que debe 

hacerse. 
 
• La materialidad y el análisis de riesgos de la auditoría. 
 
• La composición del equipo de fiscalización y la asignación de tareas. 
 
• El calendario de la auditoría. 

 
 

e) COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO: El personal auditor deberá adquirir la 
comprensión del control interno requerida por el objetivo de la auditoria y 
verificar mediante pruebas el funcionamiento de los controles sobre los que 
tienen previsto apoyarse. 

 
f) EVALUACIÓN DE RIESGOS: El personal auditor debe realizar una evaluación de 

riesgos para determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los 
procedimientos de auditoría a ser llevados a cabo. 

                                                             
7 ISSAI 4100. “Directrices para las auditorías de cumplimiento, realizadas separadamente de la auditoría de 
estados financieros”. Pp. 204-206. 
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De lo antes señalado, podemos resumir lo siguiente: 
 

ü La Planeación conlleva una serie de acciones que nos permitirán conocer y 
entender al Ente Fiscalizable que será auditado, para determinar el alcance y 
definir los objetivos de la revisión, los recursos que serán necesarios para su 
desarrollo y las áreas que representen un riesgo; asimismo, nos permitirá 
conocer los sistemas y controles internos que operan; todo ello para poder 
integrar adecuadamente un Plan de Trabajo o Programa de Auditoría. 

 
 

2.1.1. FASES DE LA PLANEACIÓN 
 
En general, la Planeación deberá ceñirse a las siguientes fases8: 
 

1) Determinación de criterios para la selección de dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados, entidades, órganos autónomos y rubros por 
auditar; 
 

2) Determinación de objetivos de la revisión. 
 
 
2.1.2. FASE 1. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS SELECCIONADOS  
 
Para determinar los criterios de selección del Ente a Fiscalizar y los rubros que se 
revisarán, deben tomarse en consideración, las siguientes fuentes de información: 
 

a) Documentos operativos a mediano plazo: los cuales tienen como función 
detallar los planteamientos y orientaciones generales del Plan de Desarrollo, 
mediante la identificación de los objetivos, metas, políticas e instrumentos que 
en su conjunto contribuyan al logro de los objetivos y prioridades de los planes; 
tales como: 

 
• Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
• Los programas sectoriales y regionales de mediano plazo; 
 
• Programa de inversión de mediano plazo; 

 
• Así, como todos los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Bienestar, que señala el artículo 12, de la Ley Número 
12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

                                                             
8 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). “ELEMENTOS PARA 
LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LAS EFSL”. p. 21. Localizado en: 
http://www.ofsnayarit.gob.mx/capacitacion/2010/0624-25_1m01.pdf 
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b) Documentos operativos de corto plazo: los cuales tiene como propósito definir 
los objetivos, metas y acciones a realizar en un periodo menos o igual a un año; 
como: 

 
• Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables Municipales; 
 
• Ley de ingresos. 
 
• Presupuesto de egresos; 
 
• Programas operativos anuales; entre otros.  

 
c) Instrumentos de control: los cuales tiene como finalidad dar seguimiento de la 

ejecución del Plan de Desarrollo y de los programas de mediano plazo, 
mediante las evaluaciones parciales con cortes mensuales, trimestrales o 
semestrales, tales como: 

 
• Informes de actividades de los Entes Fiscalizables. 
 
• Avance programático presupuestal de los sujetos obligados: 
 
• Evaluaciones de control interno. 
 
• La información proporcionada al ORFIS, por los órganos internos de control 

de los Entes Fiscalizables Municipales; 
 
• La información que en su caso, pudiera solicitarse a los Entes Fiscalizables 

Municipales, para planear los actos de fiscalización a realizar. 
 
Lo anterior, constituyen procedimientos lógicos que evitan la discrecionalidad en la 
determinación de las propuestas de auditoría de la AELD que integrarán el PAA del 
ORFIS. 
 
Por su parte la NPASNF 100/37, establece que “…los auditores deben tener 
comprensión clara de la naturaleza del ente auditado o programa que se va a 
evaluar. Esto incluye la comprensión de los objetivos, las operaciones, el entorno 
normativo, los controles internos, los sistemas financieros y de otra índole, y los 
procesos relevantes, así como la investigación de las posibles fuentes de 
evidencia de la auditoría…”9 
 
En virtud de lo que propone la Norma de Auditoría, es que el personal auditor, 
debe conocer las fuentes antes señaladas, para lograr una amplia 
comprensión del tema que se va a auditar y de su contexto. 
 
                                                             
9 NPASNF 100/37. “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público”. p. 98. 
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2.1.3. FASE 2: DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE REVISIÓN  
 
Para determinar los objetivos de la revisión, deberá ponerse atención en los 
siguientes aspectos: 
 

a) El resultado del análisis efectuado a la información señalada en la etapa 
anterior. 

 
b) La evaluación de la información relacionada con el control interno del Ente 

auditable, que le permita al personal auditor identificar las áreas que 
representen un riesgo para la fiscalización a futuro. 

 

c) Una vez definido el Ente a auditar y el rubro a revisar de su Gestión Financiera, 
se procederá a la definición de la modalidad de revisión, que para los efectos 
de la auditoría de legalidad se requiera. 

 

Una vez obtenido el resultado del análisis de las fuentes de información descritas en 
el punto 2.1.2, el personal auditor identificará los criterios de selección, para elegir los 
sujetos y objetos a fiscalizar. 

Para ello, elaborarán Ante propuestas de Auditorías, las cuales contendrán los datos 
generales del planteamiento, una síntesis de los criterios utilizados para la selección 
del tema, así como la justificación y el marco normativo de referencia. Dichas Ante 
propuestas, deberán ser aprobadas por el Director de Auditoría de Legalidad y por 
la Auditora Especial, para posteriormente ser presentados al Auditor General, para 
su autorización correspondiente e inclusión en el Programa Anual de Auditoría, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 27, fracc. I y 29, fracc. II,  del RIORFIS. 

 
2.1.4. EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 

 
Una vez reunidos los elementos anteriores, la DAL, podrá estar en posibilidades de 
integrar el Programa Anual de Auditoría, que conlleve la estrategia de la auditoría a 
realizar, considerando lo siguiente: 

 
• Una descripción de las Auditorías o Dictámenes a realizar. 
• La modalidad de la auditoría y su alcance. 
• Los objetivos que se persiguen con la práctica de la auditoría. 
• Plena identificación del Ente Fiscalizable Municipal, por auditar. 
• Nombre de los responsables de su elaboración y visto bueno.  
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Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 
Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, definen en su artículo 2, 
fracción XLV, el Programa Anual de Auditoría como: 
 
 

 “…el documento en el que se determinan los Entes a fiscalizar y las auditorías 
programadas a realizar por el ORFIS en un ejercicio fiscal, teniendo como base 
para su elaboración la información financiera, presupuestal, programática, 
técnica, deuda, legalidad, desempeño y coordinadas con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) identificando los ordenamientos legales que 
regulan el Procedimiento de Fiscalización Superior y sus principios 
constitucionales. Así como las evaluaciones de Participación Ciudadana.…” 

 
 
Una vez aprobado y publicado el Programa Anual de Auditoría, el personal auditor 
elaborará los Protocolos de Auditoría, uno por cada una de las auditorías aprobadas 
en el Programa, el protocolo contendrá información suficiente,  la cual ha sido 
recabada de la revisión de las fuentes información descritas en el punto 2.1.2., dicho 
documento se va a componer de los siguientes apartados: 
 

a) Datos de Identificación: Datos generales de la auditoría, como el tipo de 
auditoría, número, tema, Ente Fiscalizable, titular del Ente y ejercicio fiscal a 
revisar.  

 
b) Ente Auditado: Contiene una breve descripción del Ente, lo cual va a permitir 

tener un conocimiento más a fondo del Ente a Auditar. 
 
c) Objetivo General y Específico de la Auditoría. 
 
d) Alcance de la Auditoría. 
 
e) Antecedentes: Incluye todo lo relacionado con el origen del tema a auditar. 
 
f) Marco Legal.  
 
g) Documentación necesaria para la Planeación: Descripción de los documentos 

que van solicitarse al Ente. 
 
h) Equipo Auditor: Se especifican los nombres de los auditores responsables de la 

Auditoría y se describen las responsabilidades del personal involucrado. 
 
i) Definiciones: Se incluyen todas las que sean necesarias para la práctica de la 

auditoría. 
 
j) Fecha y firma del auditor que la elaboró y del Director de Auditoría de 

Legalidad. 
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En atención a lo anterior podemos definir al Protocolo de Auditoría de Legalidad, 
como el documento previo al inicio de la Auditoría de Legalidad, el cual presenta la 
información que ha sido recabada por el personal auditor, a través de diversas 
fuentes de información; que tiene por objeto, proporcionar un panorama general de 
la auditoría, incluye una breve descripción del Ente a fiscalizar, el objetivo y el 
alcance de la auditoría; así como, establecer el marco legal para la revisión y la 
documentación que será requerida de inicio, para la Planeación de la Auditoría de 
Legalidad. 
 
En el Protocolo de Auditoría, se definirán los documentos e informes, que se 
consideren necesarios para poder desarrollar la etapa de planeación, para lo cual, 
el personal auditor, elaborará el Oficio de Solicitud de Información y documentación, 
que se notificará al titular del Ente a Fiscalizar; dicha solicitud, deberá estar firmada 
por el Auditor General. 
 
 
Por su parte, el artículo 44 de la LFSRC, señala lo siguiente: 
 

“…El Órgano podrá solicitar en cualquier momento, a los Entes Fiscalizables, 
responsables solidarios o terceros relacionados, datos, documentos e 
información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos; así como, 
aquellos que considere necesarios para la planeación y programación de las 
auditorías…”. 

 
 

Dicha solicitud deberá sujetarse a los siguientes términos: 
 
a) Deberá ser notificada al Ente Fiscalizable, responsable solidario o tercero 

relacionado. 
 
b) Deberá indicar el lugar y el plazo en que deberán de ser presentados y 

proporcionados, los datos, informes y documentos solicitados. 
 
c) La documentación, datos e informes requeridos, deberán presentarse por 

escrito y debidamente firmados en forma autógrafa por la persona a quien fue 
dirigida la solicitud o por su representante legal, con personalidad 
debidamente acreditada. 

 
d) La documentación deberá ser entregada en copia debidamente certificada y 

foliada. 
 
e) El escrito a través del cual se dé cumplimiento, deberá ser dirigido al 

titular del ORFIS, haciendo referencia al número de oficio con que le 
fueron solicitados los datos, informes y documentos. 
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2.1.5. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO. 
 
Para lograr la comprensión del Ente a Fiscalizar, debemos conocer su entorno 
y los programas o procedimientos de control interno implementados para su gestión 
que sean relevantes para la auditoría. 
 
La NPASNF 400/42, señala que “…Los auditores deben comprender el ambiente de 
control y los controles internos, y considerar si es posible asegurar el cumplimiento. El 
conocimiento del Ente público auditado y/o el objeto relevante para el alcance de 
la auditoría depende del conocimiento que el auditor tenga del ambiente de control. 
El ambiente de control es la cultura de honestidad y comportamiento ético que 
proporciona los cimientos del sistema de controles internos para asegurar el 
cumplimiento de conformidad con las disposiciones legales normativas…”10 

 
Durante la etapa de Planeación, analizaremos la información que reunimos en torno 
del Ente auditable, lo cual, nos permitirá evaluar las medidas de control interno y 
conocer el grado de riesgo de la revisión a realizar; dependerá entonces del 
panorama que tengamos del Ente Fiscalizable, la determinación de las técnicas de 
auditoría que deberán implementarse durante el proceso de revisión. 

 
En la Norma Internacional de Auditoría ISSAI 4100 de las “Directrices para las 
auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados 
financieros”, se expone que para llevar a cabo la ejecución de una auditoría en el 
sector público, los auditores de la entidad fiscalizadora deberán examinar y valorar 
el grado de fiabilidad del control interno11, definiéndose dichas acciones de la 
siguiente manera: 

 
“En la auditoría de cumplimiento, esta obligación implica examinar y valorar 
los controles que sirven de apoyo a la dirección en el cumplimiento de leyes y 
reglamentos…” 

 
 

En nuestro sistema “La estructura de control interno de una entidad consiste en las 
políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 
de poder lograr los objetivos específicos de la entidad.”12 
 
 
De acuerdo con el Boletín 3050 del “Estudio y Evaluación del Control Interno”, emitido 
por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de 

                                                             
10 NPASNF No. 400/42, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 205. 
11 ISSAI 4100. “Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de 
estados financieros”. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). p. 23. 
Localizado en: http://www.intosai.org 
12 Razo García, José Humberto. “Boletín 3050. Estudio y Evaluación del Control Interno”. Comentarios. 
Localizado en: http://www.cuci.udg.mx/docs/curso%20de%20auditoria2010B.pdf 



   Manual del Auditor Legal 2019 
 

Página | 17  
 

Contadores Públicos, la estructura del Control Interno, comprende los siguientes 
rubros: 

 
a) Ambiente de Control. 
b) La evaluación de riesgos. 
c) Los sistemas de información y comunicación. 
d) Los procedimientos de control. 
e) La vigilancia. 

 
Para la práctica de la Auditoría de Legalidad, se recomienda dar seguimiento a las 
directrices que se establecen en el Boletín 3050, para el desarrollo de los puntos que 
conforman la estructura del control interno, con la finalidad de poder obtener los 
mejores resultados que permitan evaluar el impacto de los controles internos, en el 
Ente auditable. 
 
Asimismo, siguiendo las recomendaciones formuladas en la Norma Internacional 
ISSAI 410013, durante la evaluación del control interno, los auditores de legalidad, 
deberán prestar especial atención en los siguientes aspectos: 
 

• Deberán valorar el riesgo de que los sistemas de control interno, no prevengan 
o detecten el incumplimiento significativo, de la normativa que regula la 
gestión del Ente Fiscalizable. 

 
• Verificar que los sistemas de control interno del Ente auditable, incluyan 

controles o medidas correctivas, en caso de incumplimiento de las leyes y 
reglamentos que le rigen. 

 
• Comprender y entender los sistemas de control interno del Ente a revisar, en 

relación con el objetivo de la auditoría (legalidad). 
 
• Verificar mediante pruebas que los sistemas de control interno realmente 

funcionen. 
 
• Por medio de la evaluación que realice el auditor de legalidad, se podrá 

determinar el nivel de confianza (fiabilidad) de los controles internos. 
 
Por lo anterior, consideramos que será de gran importancia para el desarrollo de una 
auditoría de legalidad, que el personal auditor pueda verificar que los Entes 
Fiscalizables cuentan con los controles internos adecuados, que garanticen el 
cumplimiento de la normativa aplicable a su gestión financiera. 
 
  

                                                             
13 ISSAI 4100. Op cit. p. 23. 
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CAPÍTULO 3 
 
EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LEGALIDAD 
 
 
3.1. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
 
El artículo 43 de la LFSRC, señala que “...El Procedimiento de Fiscalización Superior, 
podrá iniciar a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, 
sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, realice 
el Órgano se refieran a la información definitiva presentada en las Cuentas 
Públicas…” 

 
De lo anterior, se infiere que con el inicio del procedimiento de fiscalización superior, 
en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 27 del RIORFIS, la 
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño, podrá llevar a cabo el desarrollo 
de la auditoría de legalidad. 
 
Será entonces, a partir del momento enmarcado por el artículo 43 de la LFSRC, 
cuando se empieza a ejecutar la auditoría de legalidad de manera formal, ya sea 
en la modalidad de Revisión de Gabinete o de Visita Domiciliaria o de Campo, como 
lo describe el artículo 49 de la LFSRC, dicho periodo deberá de concluir en periodo 
no mayor a un año. 
 
El artículo 45 de la LFSRC, señala que “…El Procedimiento de Fiscalización Superior, 
inicia con la notificación personal o por correo registrado con acuse de recibo, a los 
Titulares de los Entes Fiscalizables, del oficio que contenga la Orden de Auditoría….” 
 
La Orden de Auditoría,  cuando se realice mediante la modalidad de Revisión de 
Gabinete, indicará entre otras cosas14: 
 

a) El objeto de la revisión; 
 
b) El alcance que deba tener; 
 
c) Su duración; 
 
d) El ejercicio presupuestal a que se refiere; y 
 

                                                             
14 Artículo 50, Ley Número 364, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz,  de 
Ignacio de la Llave. 
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e) El plazo en el que se deberán proporcionar en el domicilio del ORFIS los 
documentos o informes requeridos. 

 
Los informes o documentos requeridos deberán ser proporcionados por el servidor 
público que acredite el nombramiento, titularidad o representación legal del Ente 
Fiscalizable, en original o copia debidamente certificada. 
 
La Ejecución de una Auditoría de Legalidad se realizará mediante la aplicación de 
los procedimientos de auditoría sobre los rubros a revisar, para obtener las bases y 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante15 que le permitan al auditor 
fundamentar su opinión y 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, 
acciones promovidas y el dictamen. 

 
• La pertinencia, se relaciona con la calidad de la evidencia y deberá de 

corresponder al propósito de la auditoría; 
 
• La relevancia, se vincula con la importancia, coherencia y relación lógica que 

debe tener con los hallazgos determinados en la auditoría para sustentar el 
dictamen. 

 
 
Con base en la planeación detallada, deberán seleccionarse las técnicas y los 
procedimientos de auditoría que le permitan al personal auditor, obtener evidencia 
suficiente, para cumplir con los objetivos de su revisión. 
 

“PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: Son el conjunto de técnicas de investigación 
y prueba aplicables a un concepto o partida, o a un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a los hechos a auditar, mediante los cuales se obtienen 
las bases para fundamentar la opinión.”16 

 
“TÉCNICAS DE AUDITORÍA: Son los métodos prácticos de investigación y prueba 
que el auditor utiliza para obtener información y comprobación necesarias que 
respalden los resultados de su revisión y las respectivas recomendaciones, así 
como el informe sobre la razonabilidad de la información reportada por el 
sujeto de fiscalización.”17 

 

                                                             
15 NPASNF No. 400/42, “Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento”. p. 208. 
16 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Op cit. p. 38. 
17 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Ibídem. p. 39. 
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En la ejecución de una Auditoría de Legalidad, debemos exaltar el momento 
siguiente: 

 
ü Obtención de evidencias. 

 
 
 
3.1.2. OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 
 
Para la obtención de evidencias, el personal auditor deberá recopilar las pruebas 
suficientes y necesarias, que le permitan fundamentar sus opiniones y conclusiones. 
 
Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizan durante una auditoría, con la 
obtención de una sola prueba el auditor no podrá tener el conocimiento de todos 
los aspectos que requiere para formular su opinión, por lo que será necesario que se 
apoye en diversas técnicas de auditoría. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de la Auditoría de Legalidad, consideramos que las 
técnicas de auditoría18 que se podrán utilizar, entre otras, son las siguientes: 
 

ü Observación. Consistirá en presenciar físicamente el desarrollo de un proceso o 
procedimiento. 

 
ü Inspección. Consiste en el examen físico de documentos, libros, registros, 

expedientes y demás elementos que se utilicen en el desarrollo del rubro a 
revisar. 
 
“Los auditores del sector público analizarán la fiabilidad de los documentos 
inspeccionados y tendrán presente el riesgo de fraude y la posibilidad de que 
no sean auténticos.”19 

 
ü Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir 

información de personas pertenecientes o ajenas al Ente auditable, pudiendo 
realizarse a través de requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los 
cuales deberán encontrarse ligados o en apoyo de alguna otra técnica de 
auditoría.  

 
ü Confirmación. La confirmación es concebida como un tipo de indagación, que 

consiste en allegarse de información a través de terceros, para corroborar 
alguna situación en concreto, sobre el rubro o programa a revisar. 

 

“En una auditoría de cumplimiento, la confirmación puede implicar que el 
auditor interrogue directamente a los beneficiarios para saber si han recibido 

                                                             
18 ISSAI 4100. Op cit. pp. 29-32. 
19 ISSAI 4100. Ibídem. p. 30. 
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las ayudas u otros fondos que la entidad auditada afirma haberles abonado, o 
si los fondos han sido utilizados para la finalidad específica fijada en un 
convenio de financiación o subvención.”20 

 
ü Repetición. Actualmente, existe la posibilidad de utilizar esta técnica de 

auditoría, pues mediante la asistencia tecnológica y de personal experto, 
podrían realizarse nuevamente los procedimientos ejecutados por el Ente 
Fiscalizable. 

 
“…si la selección de ofertas en una licitación se basa en el respeto de 
determinados requisitos, el proceso podrá repetirse para ver si se han 
seleccionado las ofertas correctamente.”21 

 
ü Procedimientos analíticos. Mediante dicha técnica se realiza la comparación 

de información y datos investigados o allegados al auditor de legalidad, con la 
finalidad de advertir errores o incoherencias. 

 
“En una auditoría de cumplimiento, dichos procedimientos pueden consistir, 
por ejemplo, en comparar un incremento de los pagos en concepto de 
pensiones de un año a otro con datos demográficos como puede ser el número 
de ciudadanos que han alcanzado la edad de jubilación durante el último 
año.”22 

 
 

Adicionalmente a las técnicas de auditoría antes descrita, consideramos que el 
personal auditor, también podrá allegarse de evidencia, a través de los siguientes 
medios: 

 
ü Declaración. Serán aquellas manifestaciones que se hacen constar por escrito, 

en un acta administrativa o circunstanciada, con la firma autógrafa de los 
servidores públicos que la realizan, respecto de la información o datos que 
fueron solicitados por el personal auditor. 

 
“Cuando ocurran eventos en el desarrollo de la auditoría y que, por su 
importancia, se estime conveniente hacerlos constar en acta 
administrativa…”23 

 
ü Certificación. Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, 

en el cual se asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso, así como la 
legitimidad de un documento, haciéndose constar por quien tenga fe pública 
o atribuciones para ello, respecto de la materia sujeta a revisión o de la 
naturaleza del Ente auditable. 

 
                                                             
20 ISSAI 4100. Ibídem. p. 31. 
21 ISSAI 4100. Ibídem. p. 32. 
22 ISSAI 4100. Ídem. 
23 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS). Op cit. p. 40. 
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“El uso de técnicas de auditoría informáticas suele ser útil y en muchos casos 
formará parte integrante de las auditorías de cumplimiento.”24 

 
 

El personal auditor deberá tener presente que durante la obtención de las 
evidencias deberá llevar a cabo el registro de las acciones y los datos, relativos al 
análisis, comprobación, comparaciones y conclusiones que va alcanzando en el 
desarrollo de su auditoría, para lo cual deberá hacer uso de los denominados 
Papeles de Trabajo25. 

 
• “Papeles de Trabajo. Se integran por el conjunto de cédulas y documentos que 

contienen los datos e información obtenida en su revisión, la descripción de las 
pruebas de auditoría realizadas, los procedimientos aplicados, los resultados 
obtenidos y las anotaciones que se consideran necesarias para sustentar y 
apoyar las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones y 
conclusiones contenidas en el informe correspondiente. De igual forma, los que 
fueron suministrados por el Ente Fiscalizable o por terceras personas, y que 
conservó como parte de su trabajo realizado, además de la descripción de las 
pruebas aplicadas y sus resultados, para emitir y sustentar las conclusiones y 
opiniones que contiene su informe.” 

 
• “Los documentos de trabajo deben ser lo suficientemente completos y 

detallados como para permitir a un auditor experimentado, sin relación previa 
con la auditoría, descubrir a través de ellos el trabajo realizado para 
fundamentar las conclusiones.”26 

 
Durante las tareas de recopilación de la información, el auditor de legalidad deberá 
tener siempre presente, lo siguiente: 
 

a) Que para la obtención de evidencias, deberá aplicar los procedimientos de 
auditoría que resulten idóneos, de acuerdo con el objetivo específico de la 
revisión. 

 
b) Que deberá evaluar suficiencia e idoneidad de la evidencia obtenida. 
 
c) Que exista la posibilidad de obtener evidencias adicionales, de ser necesario 

para alcanzar una conclusión debidamente fundamentada. 
 
d) “La documentación es una actividad que tiene lugar durante toda la 

auditoría.”27 
 

                                                             
24 ISSAI 4100. Op cit. p. 29. 
25 ORFIS. “Glosario de términos para la fiscalización superior”. Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercera Edición. 2019.  
26 ISSAI 4100. Op cit. p. 32. 
27 ISSAI 4100. Ídem. 
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3.1.3. PLIEGO DE OBSERVACIONES 
 
 
Sí producto de la revisión de los documentos o de los informes presentados por los 
Entes Fiscalizables, el personal auditor encuentra algún incumplimiento de las 
disposiciones que regulan la Gestión Financiera, se formulará el Pliego de 
Observaciones. 

 
 

Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 
Superior en el Estado de Veracruz, en su artículo 2, fracción XLI, define al Pliego de 
Observaciones como:  
 

“...Documento en el cual se harán constar de manera circunstanciada y 
concreta los hechos u omisiones que entrañen irregularidades o incumplimiento 
a las disposiciones aplicables, y que deberán hacerse del conocimiento del 
servidor público o persona responsable, para su debida solventación…” 

 
El Pliego de Observaciones deberá ser notificado a los Titulares de los Entes 
Fiscalizables, concediéndoles un plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, para que 
éstos presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria 
que solvente las observaciones correspondientes. 
 
En caso de no presentarse las aclaraciones y la documentación justificatoria y 
comprobatoria, se tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la 
formulación de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo 
correspondiente.  
 
Asimismo, cuando el ORFIS reciba la contestación del Pliego de Observaciones, 
analizará su contenido y procederá a determinar las observaciones que fueron 
solventadas y, en su caso, aquellas que no lo fueron y que impliquen alguna 
irregularidad, incumplimiento de disposiciones o posible comisión de faltas 
administrativas graves o delitos, respecto de la Gestión Financiera del Ente 
Fiscalizable de que se trate, que haga presumir la existencia del daño patrimonial, 
para su inclusión en los Informes Individuales e Informe General Ejecutivo; así como, 
en su caso, para promover las responsabilidades que sean procedentes.28 
  

                                                             
28 Artículo 52, Ley Número 364, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz,  de 
Ignacio de la Llave. 
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CAPÍTULO 4 
 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 
LEGALIDAD  
 
 
4.1. ETAPA 3: DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
 
El resultado final del trabajo de una auditoría, es la emisión de un Dictamen o Informe. 
La elaboración de un informe requiere de la evaluación de los resultados de la 
auditoría. 
 
 
Si después de haber notificado el Pliego de Observaciones a los Entes Fiscalizables, 
éstos no presentan las aclaraciones y la documentación justificatoria y 
comprobatoria, se tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la 
formulación de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, de acuerdo 
a lo establecido por el artículo 52 de la LFSRC. 
 
  
Los Informes Individuales, los define como: “…Los informes de cada una de las 
revisiones, auditorías y evaluaciones, practicadas a los Entes Fiscalizables, con motivo 
de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas…” 
 
 
A través del informe, el personal auditor emitirá su opinión profesional sobre los temas 
que, de acuerdo con los objetivos de la auditoría se revisaron; asimismo, formulará 
las conclusiones alcanzadas, con base en la evidencia obtenida y las actividades 
desarrolladas durante su ejercicio. 
 
 
Como si se tratara de un paso previo a la formulación del dictamen o informe, 
recomendamos al personal auditor, que no pierda de vista la materia de la auditoría, 
la cual se refiere comúnmente a “… la información, condición o actividad que se 
examina de acuerdo con ciertos criterios”29; mismos que deberán ser adecuados a 
las circunstancias de dicha auditoría. 
 
A lo largo del presente documento, hemos hecho mención que acorde con la LFSRC, 
una auditoría podrá tener un alcance legal y, podrá ejecutarse en las modalidades 
de Revisión de Gabinete o de Visita Domiciliaria; sin embargo, será en la etapa de 
elaboración del informe correspondiente, cuando la auditoría de legalidad se 

                                                             
29 NPASNF 100. “Principios fundamentales de auditoría del sector público”. p. 88. 
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diferencie del resto, pues tratándose de la revisión al cumplimiento normativo, las 
observaciones que se formulan lo son respecto de actos o procedimientos, que 
normalmente se encuentran concluidos o en desarrollo, por lo tanto, no son 
susceptibles de enmendarse en su incumplimiento u omisión, pues ante su hallazgo 
y comprobación, lo que corresponde a continuación, será la formulación de 
recomendaciones constructivas y prácticas, para mejorar la actividad 
gubernamental. 
 
 
La diferencia referida al final del párrafo anterior, se verá enmarcada de acuerdo 
con la perspectiva que el ORFIS decida darle a las auditorías que tengan un alcance 
legal; es decir, sí la revisión del cumplimiento al principio de legalidad, se relaciona 
con la revisión a la gestión financiera del Ente Fiscalizable, o bien, de manera 
independiente o separada, respecto de alguna otra materia fiscalizable. 
 
 
Lo anteriormente resaltado, determinará en su momento, la forma en la cual se 
darán a conocer los resultados de la auditoría de cumplimiento (legalidad), pues 
tratándose de aquellas que se realicen como complemento de la revisión a la 
gestión financiera, el personal auditor deberá formular sus opiniones en razón de los 
rubros financieros que fueron fiscalizados, adquiriendo así congruencia y coherencia 
en sus conclusiones; sin embargo, como hemos señalado al principio de este trabajo, 
la auditoría de cumplimiento puede realizarse de forma independiente a la revisión 
de la gestión financiera, por lo que, el informe correspondiente podrá ser en su 
momento de manera individual y concluyente. 
 
 
La NPASNF 400/48, recomiendan que el personal auditor deberá preparar un 
informe30 sustentado en cuatro principios: 
 
 

1. El Principio de Integridad, requiere que el auditor considere toda la evidencia 
relevante de la auditoría antes de emitir su informe. 

 
2. El Principio de Objetividad, requiere que el auditor aplique el juicio y 

escepticismo profesional para garantizar que todos los informes sean correctos, 
y que los resultados se presenten de manera significativa y equilibrada. 

 
3. El Principio de Oportunidad, implica elaborar el informe en el tiempo debido. 
 
4. El Principio vinculado con un Proceso Contradictorio implica el verificar la 

exactitud de los hechos con el Ente público auditado e incorporar las 
respuestas de los funcionarios responsables, según corresponda. 

 

                                                             
30 NPASNF 400/48.  “Principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento”. p. 209. 
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5. Tanto en su forma como en su contenido, el informe de una auditoría de 
cumplimiento debe cumplir con todos estos principios. 

 
 
El último de los cuatro principios señalados (principio vinculado con un proceso 
contradictorio), variará en su cumplimiento dependiendo de la perspectiva que se 
le haya dado al alcance de la revisión, pues tratándose de las auditorías de 
legalidad vinculadas a la revisión de la gestión financiera, la verificación de los 
hechos u omisiones halladas, podrá verse refutada o desvirtuada de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 50, fracción IV, 51, fracción X y 52, todos de la LFSRC. 
 
 
Ahora bien, siendo el caso de las Auditorías de Cumplimiento o de Legalidad, que 
se realicen de manera independiente de la revisión a la gestión financiera, el 
cumplimiento al mencionado Principio Vinculado con un Proceso Contradictorio, se 
dará cuando el personal auditor mediante alguna de las técnicas de auditoría antes 
mencionada, hubiere constatado con el Ente auditado, los hechos descubiertos 
durante la revisión, pudiendo incorporar en su informe las respuestas de los servidores 
públicos responsables. 
 
El personal auditor no debe perder de vista, lo que al efecto se establece sobre el 
principio en comento, en las “Directrices para las auditorías de cumplimiento 
realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros”31: 
 

“Este principio hace referencia a una manera de presentar insuficiencias o 
constataciones críticas que aliente la adopción de medidas para remediar la 
situación (ISSAI 400, 4.0.20 y 4.0.24) e implica llegar a un acuerdo con la entidad 
auditada sobre los hechos para garantizar que se presentan de forma 
exhaustiva, exacta y fidedigna.” 

 
 
Así también, por cuanto hace a la forma que deberán revestir los informes de la 
Auditoría de Legalidad, lejos de establecer sus características físicas, pues ello 
invariablemente se determinará por parte de la titularidad del ORFIS, debemos 
señalar que los Dictámenes o Informes, podrán variar entre breves y extensos, de 
acuerdo a numerosos factores como lo son: la normativa aplicable al ORFIS, por 
cuanto hace a su mandato (LFSRC); los cuerpos legales y reglamentarios aplicables 
a la materia de la auditoría de legalidad, el objetivo mismo de la revisión y, en su 
caso, la complejidad del tema auditado. 
 
Para la elaboración del Dictamen o Informe de Legalidad, deberá contemplarse lo 
dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas, que en su fracción I, refiere que los Informes Individuales, debe contener 
mínimo lo siguiente:  
 

                                                             
31 ISSAI 4100. Op cit. p. 42. 
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a) Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de 
auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 

 
b) El cumplimiento, de las leyes de Ingresos y de Egresos, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
según sea el caso, de acuerdo con el alcance de la revisión; 

 
c) Los resultados de la fiscalización efectuada a cada Ente Fiscalizable, en 

particular; 
 
d) Las observaciones, recomendaciones y acciones; y 
 
e) Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se 

incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los 
Entes Fiscalizables hayan presentado en relación con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. 

 
 
En general, consideramos que el auditor de legalidad no debe olvidar, que el 
dictamen o informe que realice, deberá abarcar tres rubros: 
 

“…El de objetivos. Allí se establecen las metas de las auditorías tanto las 
genéricas como las específicas, todas son el motivo de la revisión, verificación 
o fiscalización. El narrativo e histórico. En el que se detallan los hechos y 
circunstancias encontradas, y analizadas. El valorativo. En el cual con base en 
la experiencia hipotética (plasmada en el primer rubro) e histórica (contenido 
del segundo rubro) se proponen soluciones a problemas encontrados o, en su 
caso, se establecen los resultados satisfactorios obtenidos. Todos los asertos se 
prueban, fundamentan y motivan.”32 

 
Recomendamos que llegado el momento de la elaboración del dictamen o informe, 
se tenga claro cuál será el formato que ha determinado la titularidad del ORFIS para 
presentar el trabajo; posteriormente, y dependiendo de la perspectiva que se le 
hubiere dado a la auditoría, será conveniente que identifiquen los elementos que 
componen la estructura del formato establecido para la presentación del informe, 
pues en relación con esto último, será de suma importancia que en el contenido del 
informe, se contenga lo siguiente33: 
 

a) Título. 
 
b) Destinatario. 
 
c) Antecedentes relacionados con la auditoría realizada. 
 

                                                             
32 Saíd, Alberto. Op cit. pp. 61, 62. 
33 NPASNF 400/48.  “Principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento”. pp. 210, 211. 
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d) El alcance de la auditoría. 
 
e) Objeto de la auditoría. 
 
f) Criterios de selección. 
 
g) Identificación de las normas de auditoría y del marco legal aplicadas al realizar 

el trabajo. 
 
h) Procedimientos y técnicas de auditoría utilizados. 
 
i) Los resultados (hallazgos u omisiones) de la auditoría. 
 
j) Conclusiones. 
 
k) Comentarios del Ente Auditado. 
 
l) Recomendaciones. 
 
m) Fecha del informe. 
 
n) Firma del titular del ORFIS. 

Hasta aquí hemos presentado, algunos de los aspectos que debe tener presentes el 
personal auditor, al formular el dictamen o los informes relativos, lo cual no es 
limitativo; asimismo, recomendamos que para elevar el nivel de calidad de los 
trabajos de auditoría, se atienda a lo dispuesto por las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),  así como a las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 
especialmente, las siguientes: 

 
 
• ISSAI 400 - Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento. 
 
• ISSAI 4000 - Directrices para la auditoría de cumplimiento. Introducción general. 
 
• ISSAI 4100 - Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 
 
• ISSAI 4200 - Directrices para las auditorías de cumplimiento asociadas a una 

auditoría de estados financieros. 
 
• NPASNF 400 - Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento. 

 
 
Por último, el artículo 58 de la LFSRC nos señala, que: 
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“…los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo se entregarán al 
Congreso, por conducto de la Comisión, a más tardar el primer día del mes de 
octubre del año de presentación de las Cuentas Públicas correspondientes. Los 
Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, tendrán el carácter de 
públicos, y se mantendrán en el portal de internet del Órgano….”. 
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4.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA ELABORAR EL INFORME DE 
AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 
4.2.1. IMPORTANCIA DE LA MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 
 
 
Cuando el personal auditor emite sus opiniones y formula el dictamen o informe 
correspondiente, inevitablemente hará uso del concepto de materialidad o 
importancia relativa. 
 
La relevancia que adquieren las cuestiones o hallazgos, puede ir desde lo esencial a 
lo importante, de acuerdo a las consecuencias que produzca su conocimiento en él 
o los destinatarios del Informe de auditoría; lo anterior es así, en la razón de la 
influencia que produce en la toma de decisiones, el conocimiento e interpretación 
de la información contenida en el dictamen o Informe de auditoría. 

 
 
“Determinar la importancia relativa es una cuestión de juicio profesional y 
depende de la interpretación del auditor sobre las necesidades de los 
destinatarios. Este juicio puede relacionarse con un elemento individual o con 
un grupo de elementos tomados en su conjunto. La importancia relativa a 
menudo se considera en términos de valor, pero también posee otros 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. Un asunto también puede ser importante debido al 
contexto dentro del cual ocurre.”34 

 
 
En las Auditorías de Legalidad, veremos cómo los aspectos cualitativos de los hechos 
o hallazgos, conocidos y encontrados durante la revisión, adquieren mayor 
importancia, por encima de aquéllos que puedan ser cuantificables, pues el 
incumplimiento normativo, no solamente conlleva una falta de tipo material, sino 
que repercutirá en el Ente Fiscalizable, dependiendo de los efectos y consecuencias 
que le produce, produjo o producirá; por lo tanto, se recomienda prestar especial 
atención a los factores que incrementan35 la importancia relativa o materialidad, al 
elaborar el dictamen de auditoría: 
 

ü La frecuencia del incumplimiento. 
ü Si afecta los principios de la normativa aplicable. 
ü Si afecta a áreas o actividades clave de la entidad. 
ü Si implica la existencia de irregularidades o fraudes. 
ü Si el efecto del incumplimiento de acuerdo con la regulación aplicable puede 

ser significativo. 
                                                             
34 NPASNF 100.“Principios fundamentales de auditoría del sector público”. p. 96. 
35 Martínez Fuentes, Ángel Luis. Op cit. p. 6. 
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ü Si puede afectar de forma importante a la eficiencia, eficacia o economía 
de las actuaciones de la entidad auditada. 

ü Si puede implicar consecuencias futuras significativas para la entidad 
auditada, tales como sanciones, demandas judiciales, etc. 

 
 
Igualmente, es recomendable que el personal auditor, identifique los factores que 
disminuyen36 la materialidad o importancia relativa: 

 
 
• Si el incumplimiento es meramente formal y no tiene otras consecuencias; 

 
• Si el incumplimiento se refiere a procedimientos de obligado cumplimiento, 

que, si se hubieran realizado, no afectarían de manera sustancial a la 
actuación realizada, a su resultado y a los principios de la normativa aplicable. 

 
 
En resumen, la materialidad o importancia relativa es “…normalmente una cuestión 
en la que interviene el juicio profesional”37; asimismo, el auditor de legalidad no debe 
olvidar que su importancia, radicará también en lo siguiente: 

 
“Las expectativas de los ciudadanos y el interés público constituyen también 
factores cualitativos que pueden incidir en la determinación de la materialidad 
por los auditores del sector público.”38 

 
  

                                                             
36 Martínez Fuentes, Ángel Luis. Ídem. 
37 ISSAI 4100. Op cit. p. 25. 
38 ISSAI 4100. Ídem. 
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Durante el desarrollo de la auditoría de legalidad y al momento de formularse el 
dictamen o informe correspondientes, el personal auditor deberá identificar y 
evaluar los riesgos que denoten el incumplimiento del objeto de la auditoría de 
legalidad, y que considere relevantes para alcanzar el objetivo de la revisión. 

 
 
“El incumplimiento puede deberse a fraude, a un error, a la naturaleza inherente 
del objeto y/o a las circunstancias de la auditoría… Como parte de la 
evaluación de riesgos, el auditor debe valorar cualquier circunstancia de 
incumplimiento para determinar si es o no importante.”39 
 
 

Para poder identificar el posible riesgo de fraude, el personal auditor debe realizar 
tantas averiguaciones, como sean necesarias, acorde con el ejercicio de las 
facultades que le confieren las disposiciones que resulten aplicables a la actividad 
de fiscalización superior; así también, mediante la aplicación de procedimientos y 
técnicas de auditoría, buscará responder a las posibilidades de la existencia o 
advertencia del riesgo de fraude. 

 
 
“El fraude en la auditoría de cumplimiento se relaciona principalmente con la 
violación de las disposiciones legales y normativas aplicables, pero también 
con la presentación de informes fraudulentos en materia de cumplimiento.”40 
 
 

La actitud del personal auditor para afrontar la posibilidad de la existencia del riesgo 
de fraude, requerirá de su escepticismo profesional, durante el desarrollo de la 
revisión. 

 
 
“Si el auditor encuentra casos de incumplimiento que puedan ser indicativos 
de fraude, debe ejercer el debido cuidado profesional para no interferir con 
cualquier proceso legal o investigaciones futuros.”41 

 
 
El personal auditor tendrá presente en todo momento, que su tarea es alcanzar el 
objetivo de la revisión, por lo que, ante la probable existencia de un riesgo por 
fraude, error o acción deliberada, se enfocará en agotar las hipótesis de su 
configuración. 

 
 

                                                             
39 NPASNF 400/43. Op cit. p. 206. 
40 NPASNF 400/44. Ibídem. p. 207. 
41 NPASNF 400. Ídem. 
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“Sólo un órgano judicial puede decidir si una operación concreta es ilegal. 
Aunque los auditores del sector público no determinen si se ha producido una 
acción ilegal, sí que tienen la obligación de evaluar si las operaciones de que 
se trate resultan conformes o no con las leyes y los reglamentos aplicables.”42 

 
 
4.2.3. RECOMENDACIONES 
 
 
Al formular sus conclusiones en el Dictamen o Informe, el personal auditor podrá 
realizar recomendaciones correctivas o constructivas a los destinatarios del mismo, a 
las cuales deberá darles el debido seguimiento. 
 
Mediante el seguimiento de las recomendaciones u observaciones, se podrán 
implementar acciones correctivas en el Ente Auditado, y de retroalimentación con 
el Órgano Fiscalizador, por lo que, la actuación del personal auditor, no concluye 
propiamente con la entrega de su Informe o Dictamen Final. 
 
Las recomendaciones correctivas, requieren de acciones inmediatas para 
solucionar el incumplimiento detectado, sobre la materia de la auditoría. 
 
Las recomendaciones propositivas o constructivas, se formularán de manera positiva 
y clara, pues tendrán como fin la consecución de un resultado determinado, 
relacionado con la materia de la auditoría, por lo que, incluso podrán señalar las 
formas y personas, que deberán realizar las acciones necesarias para su 
cumplimiento y seguimiento; lo anterior, sin olvidar que, el auditor no debe asumir el 
papel del servidor público, encargado de la dirección del Ente auditable. 

 
 
 
 

“Si bien la formulación de recomendaciones prácticas y constructivas 
contribuye a promover la buena gestión pública, los auditores del sector 
público deberán prestar atención a no presentar recomendaciones tan 
detalladas que les hagan asumir el papel de la dirección y vayan en detrimento 
de su objetividad.”43 
 
 

 
  

                                                             
42 ISSAI 4100. Op cit. p. 34. 
43 ISSAI 4100. Ibídem. p. 46. 
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CAPÍTULO 5 
 
LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO VINCULADOS A LA AUDITORÍA DE 
LEGALIDAD 
 
 
5.1. DE LOS PRINCIPIOS 
 
 
Los Principios Generales que se presentan a continuación son indispensables 
para realizar una Auditoría de Legalidad, y los que el personal auditor debe de 
considerar antes de iniciar su trabajo, durante el proceso y en más de una ocasión 
en aquellos momentos relacionados con los pasos a seguir dentro del proceso de la 
propia auditoría. 
 
 
De acuerdo con la NPASNF 400/32, los siguientes Principios Generales, son 
fundamentales para realizar una auditoría de cumplimiento: 

 
 
“Juicio y escepticismo profesional 
 
Los auditores deben planear y llevar a cabo la auditoría con escepticismo 
profesional y ejercer su juicio profesional durante todo el proceso de la 
misma.”44 

 
 
El Juicio Profesional, consiste en que el personal auditor aplique sus conocimientos y 
experiencias de auditoría, para la toma de decisiones de las acciones a seguir, de 
acuerdo con la materia y los riesgos de la revisión. 
 
Por Escepticismo Profesional, podemos entender que el personal auditor evalúa de 
forma crítica la suficiencia y pertinencia de la evidencia obtenida, para la 
formulación de sus opiniones y conclusiones. 
 
El Juicio y el Escepticismo Profesional se aplican a todo el proceso de la Auditoría de 
Legalidad para evaluar los elementos de la auditoría, el objeto de la revisión,  los 
criterios adecuados, el alcance, el riesgo, la importancia relativa y los 
procedimientos de la auditoría, los cuales se utilizarán en respuesta a los riesgos. 
 

 
                                                             
44 NPASNF 400/32. Op cit. p. 199. 
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“Control de calidad” 
 
Los auditores deben asumir la responsabilidad por la calidad general de la 
auditoría. El auditor es responsable de la ejecución de la auditoría y debe 
implementar procedimientos de control de calidad durante todo el proceso de 
la misma. Tales procedimientos deben tener como objetivo el asegurar que la 
auditoría cumpla con las normas aplicables y que el informe, la conclusión o el 
dictamen, derivados de la misma, sean los apropiados de acuerdo a las 
circunstancias…”45 

 
 
Como responsable de la realización de la auditoría, el personal auditor debe estar 
consciente de la implementación de los controles de calidad que el ORFIS haya 
emitido, pues se debe asegurar que la auditoría se lleve a cabo de conformidad con 
la normativa aplicable (1.4. MARCO NORMATIVO). 

 
“Gestión y habilidades del equipo de auditoría 
 
Los auditores deben tener acceso a las habilidades necesarias. Las personas 
que conforman el equipo de auditoría deben poseer en conjunto el 
conocimiento, las habilidades y la pericia necesarios para completar la 
auditoría. Esto incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de 
auditoría que se realiza, estar familiarizado con las normas y disposiciones 
legales y normativas aplicables, conocer las operaciones del ente público 
auditado y tener la capacidad y experiencia necesarias para emitir un juicio 
profesional”46 

 
 
El éxito en la realización y práctica de la Auditoría de Legalidad, dependerá de las 
personas que conforman el equipo de auditores, por lo que, sus conocimientos, 
habilidades y pericia, serán determinantes para la emisión de un informe o dictamen 
ciento por ciento profesionales. 
 
 
Cuando en el desarrollo de una Auditoría de Legalidad, se requiera del uso de 
técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas, que no sean 
propiamente competencia del ORFIS, bajo la evaluación del personal auditor, 
deberá someterse a consideración de la titularidad del ORFIS, la necesidad de 
contratar los servicios de expertos externos. 
 

 
“Riesgo de auditoría 
 

                                                             
45 NPASNF 400/33. Ibídem. p. 201. 
46 NPASNF 400/34. Ídem. 



   Manual del Auditor Legal 2019 
 

Página | 36  
 

Los auditores deben considerar el riesgo de auditoría a lo largo del proceso de 
la misma. Las auditorías deben realizarse de tal manera que se pueda minimizar 
el riesgo de auditoría a un nivel aceptable.”47 
 
 

Las Auditorías de Legalidad, deberán desarrollarse con el manejo adecuado de los 
riesgos de auditoría, siendo éstos de acuerdo con la norma nacional antes citada, 
los siguientes: “El auditor debe tomar en cuenta tres distintas dimensiones del riesgo 
de auditoría – riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección – 
relacionados con la materia en cuestión y el formato de presentación de informe, es 
decir, si la materia es cuantitativa o cualitativa y si el informe de auditoría debe incluir 
un dictamen o conclusión.” 

 
“Importancia relativa 
 
Los auditores deben considerar la importancia relativa durante todo el proceso 
de la auditoría…es una cuestión de juicio profesional y depende de la manera 
en que el auditor interprete las necesidades de los destinatarios.”48 

 
 
La importancia relativa se debe de tomar en cuenta para fines de planeación, 
evaluación de la evidencia obtenida y elaboración de informes. 

 
 
“Documentación 
 
Los auditores deben preparar la documentación de auditoría suficiente. La 
documentación debe prepararse en el momento adecuado y debe explicar 
claramente los criterios empleados, el alcance de la auditoría, los juicios 
hechos, la evidencia obtenida y las conclusiones a las que se llegó.”49 

 
 
La documentación de la Auditoría de Legalidad, deberá ser lo suficientemente 
completa y detallada, para que cualquier auditor pueda entender el trabajo que se 
ha realizado, para alcanzar las conclusiones de la revisión. 

 
 
“Comunicación 
 
Los auditores deben mantener una comunicación eficaz durante todo el 
proceso de auditoría. ”50 

 
                                                             
47 NPASNF 400/35. Op.cit. p. 202 
48 NPASNF 400/36. Ídem. 
49 NPASNF 400/37. Op cit. p. 203 
50 NPASNF 400/38. Ibídem. p. 204. 
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La comunicación, se encontrará presente durante todo el desarrollo de la Auditoría 
de Legalidad, pues todas aquellas dificultades que encuentre el auditor en el 
ejercicio de sus actividades de revisión, así como los casos de incumplimiento que 
sean detectados, deberán hacerse del conocimiento de los servidores públicos 
responsables del Ente auditado; asimismo, la comunicación incluye el informar a la 
parte responsable, de los criterios utilizados en la auditoría. 

 
“Una buena comunicación con la entidad auditada durante todo el proceso 
de auditoría puede contribuir a que éste resulte más eficaz y constructivo.”51 

 
 
 
  

                                                             
51 ISSAI 4100. Op cit. p. 33. 
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CAPÍTULO VI 
 
DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

 
6.1. ANTECEDENTES 
 
 
La Evaluación de Cumplimiento Normativo, se practicó por primera vez en el ORFIS 
en el año 2014, y tiene su fundamento en los artículos 27, fracción III y 29, fracción 
VIII del RIORFIS, en donde se establecen las atribuciones de la Auditoría Especial de 
Legalidad y de Desempeño.  

 
 
“Artículo 27… 
… 
III. Coordinar y supervisar la práctica de las auditorías, revisiones, inspecciones 
y evaluaciones, así como, de las diligencias que resulten necesarias, para la 
substanciación del Procedimiento de Fiscalización Superior en la materia de su 
competencia; asimismo, de aquellas que le sean ordenadas por el Auditor 
General, de acuerdo con el Programa de Trabajo Anual del Órgano…” 

 

Asimismo, el artículo 29, fracción VIII, del citado Reglamento Interior, nos señala las 
atribuciones de la Dirección de Auditoría de Legalidad. 

 

“Artículo 27… 
… 
VIII. Practicar las auditorías de legalidad, revisiones, inspecciones y 
evaluaciones, que le competan y las que conforme al Programa de Trabajo 
Anual del Órgano le sean encomendadas, a fin de verificar que los Entes 
Fiscalizables cuentan con las disposiciones normativas adecuadas para su 
correcto funcionamiento, administración, aplicación, uso y distribución de los 
recursos públicos…” 
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6.2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
La Evaluación de Cumplimiento Normativo tiene como objetivo, el verificar si los Entes 
Fiscalizables cumplen con las disposiciones legales y normativas que rigen su 
actuación; para determinar si sus actos, fueron tramitados o ejecutados conforme al 
Principio de Legalidad. 

 
 

6.3. PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

 
Para la planeación de una Evaluación de Cumplimiento Normativo, el personal 
auditor deberá considerar previamente toda la información que le va a permitir de 
manera oportuna conocer al Ente Fiscalizable evaluado, como sus atribuciones, 
funciones, legislación aplicable; así como, determinar el tema a evaluar, las 
preguntas que se formularán, la metodología de evaluación y las posibles 
recomendaciones a los sujetos evaluados. 
 

 
6.4. ELECCIÓN DEL TEMA A EVALUAR 

 

Para la elección del tema de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, el personal 
auditor  debe de considerar los siguientes elementos:  

a) Población a evaluar: Son los Entes Fiscalizables a quienes se les va a aplicar la 
evaluación, para verificar si sus actos están apegados a las normas que los 
rigen; y 

 
b) El tema a elegir: puede obtenerse de Resultados de Evaluaciones y/o Auditorías 

Anteriores, en virtud de que éstos nos proporcionan un dato más preciso de los 
temas en los que son más vulnerables los Entes Fiscalizables. 

 
 

6.5. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.  

El personal auditor, deberá buscar que la evaluación sea objetiva y apegada a la 
normativa que rige al Ente evaluado. 
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La Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, es el documento que nos 
permitirá medir el grado de cumplimiento de los servidores públicos evaluados, 
respecto de sus obligaciones; con lo cual, se busca que se incremente su eficacia, 
en el ejercicio de sus atribuciones. 

La Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se integrará de la siguiente 
forma: 

 

1. SECCIÓN DE DATOS GENERALES: En esta sección es solo de carácter informativo, 
ya que incluye los datos que identifican al sujeto evaluado, con la finalidad de 
conocerlo de manera particular, y se constituirá de los siguientes apartados: 

 
a) Nombre del Ente. 

b) Área evaluada. 

c) Nombre del titular del área. 

d) Profesión y/o grado máximo de estudios. 

e) Fecha de inicio del cargo. 

f) Fecha de evaluación. 

g) Correo electrónico oficial y particular. 

 
  

2. SECCIÓN DE PREGUNTAS. Se encuentra compuesta de los siguientes apartados: 
 
a) Preguntas o reactivos.  Las preguntas o reactivos, deberán formularse para 

detectar el cumplimiento o incumplimiento del Ente evaluado, respecto de sus 
atribuciones y/o facultades, conforme a la normativa que les resulte aplicable, 
a la materia de la evaluación. 
 
Las preguntas o los reactivos, podrán formularse en forma INDEPENDIENTE o 
COMPLEMENTARIA. 
 
• Serán INDEPENDIENTES, las preguntas o los reactivos que no necesitan de otra 

pregunta para ser verificables, es decir, que se formulen de manera que su 
comprobación se encuentre implícita en la respuesta. 

 
• Las preguntas o los reactivos COMPLEMENTARIOS, serán aquellos que para su 

comprobación, requieran de dar respuesta a otros cuestionamientos. 
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b) Cumplimiento. El personal auditor formulará los reactivos, para que sean 
respondidos únicamente es sentido afirmativo o negativo, es decir, SÍ cumple 
o, NO cumple. 
 
• Para poder llevar a cabo el registro de las respuestas, la Cédula de 

Evaluación de Cumplimiento Normativo contendrá dos casilleros, en los 
cuales el servidor público del área correspondiente del Ente evaluado, 
deberá responder SI cumple o, NO cumple, con la materia de la pregunta 
formulada. 

 
c) Medios de Verificación. Documentos o evidencias, que demuestran la 

veracidad o, confirman las respuestas en sentido afirmativo. 
 

• En la Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, deberá indicarse, 
en caso de resultar necesario, el nombre del documento o el tipo de 
evidencia, que deberá acompañar o presentar, el servidor público del área 
correspondiente del Ente evaluado, a quien se esté aplicando la evaluación 
correspondiente. 

 
 
d) Fundamento. En la Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo, 

deberán señalarse los fundamentos legales y el nombre del ordenamiento 
legal, que se tomaron como base, para formular la pregunta o el reactivo. 

 
*VEASE ANEXO 1 

 
6.6. PLANTILLA DE RECOMENDACIONES. 

 

En cada ejercicio de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se deberá incluir una 
Plantilla de Recomendaciones, que contendrá todas las preguntas de la evaluación, 
su fundamento legal y las recomendaciones, para cada una de ellas. 

 

La Plantilla de Recomendaciones, tiene por objeto uniformar las recomendaciones 
que se realicen al Ente evaluado, procurando evitar que se formulen de manera 
subjetiva o parcial, así como, en forma ambigua. 

 

Las Recomendaciones, se encuentran definidas en la fracción XLVII, del artículo 2, 
de las Reglas Técnicas de Auditoría, de la siguiente forma. 
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“Son aquellas sugerencias que resultan de la ejecución de las diferentes 
auditorías, según su alcance y que podrán ser incluidas en el Pliego de 
Observaciones, Informes Individuales y/o Informe General Ejecutivo.” 

 

El personal auditor deberá procurar en todo momento, que la redacción de las 
recomendaciones sea en forma clara, lógica y con estricto apego a lo que disponga 
la normativa aplicable a la materia de la evaluación.  

*VEASE  ANEXO 2 

 

6.7. METOLOGÍA DE CALIFICACIÓN 
  

Para determinar el grado de cumplimiento del área correspondiente del Ente 
evaluado, será necesario establecer el valor numérico que se le asignará, a cada 
una de las preguntas o de los reactivos formulados. 

 

 

Los valores podrán ser de 10 puntos a los reactivos INDEPENDIENTES y de 5 puntos a 
los reactivos COMPLEMENTARIOS.  

 

Independientemente del número de preguntas o reactivos, que se formulen en cada 
Evaluación de Cumplimiento Normativo, la suma total del puntaje representará el 
100% (Cien por ciento), en la escala de valores, como se representa a continuación: 
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El total de puntos obtenidos en la evaluación correspondiente, definirá el porcentaje 
que le corresponda en la escala de valores; así como, la calificación que obtendrá 
el Ente Fiscalizable, como resultado de la Evaluación de Cumplimiento Normativo. 

 
 

6.8. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS CÉDULAS DE 
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

Para ejecutar una Evaluación de Cumplimiento Normativo, deberán aplicarse las 
Cédulas diseñadas para ello, bajo el siguiente procedimiento: 

 
1. Elaboración de Oficio. Deberá elaborarse un oficio dirigido a los servidores 

públicos titulares del área a evaluar, el cual, deberá enunciar los siguientes 
elementos: 

 
a) Periodo en el que se llevará a cabo la aplicación de la  “Evaluación de 

Cumplimiento Normativo”. 
 
b) Forma de aplicación. 
 
c) Tema de la evaluación. 
 
d) Información general de la Evaluación. 
 
e) Instructivo para tener acceso a la Evaluación y dar contestación. 
 
f) Correos electrónicos, números telefónicos y horario de atención, para cualquier 

duda o comentario. 
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En concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 de la LFSRC, el oficio 
correspondiente deberá girarse con atención al Contralor Interno del Ente 
Fiscalizable, para el debido seguimiento y verificación de la participación de las 
áreas involucradas: 

 
“Artículo 14. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos Internos de Control, 
deban colaborar con el Ente Fiscalizador, establecerán una estrecha 
coordinación a fin de garantizar el debido intercambio de información que al 
efecto se requiera, y otorgarán las facilidades que permitan al personal auditor, 
llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
 
Los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, deberán 
proporcionar la documentación que les solicite el Ente Fiscalizador, con motivo 
de las actividades de control y evaluación que efectúen, o cualquier otra que 
se les requiera, relacionada con el ejercicio de las facultades de fiscalización 
superior.” 
 

 
2. Aplicación de la Cédula de Evaluación: 

Para la aplicación de las Cédulas de Evaluación de Cumplimiento Normativo, se 
solicitará el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información del 
ORFIS, para: 

a) Utilizar la herramienta informática denominada Sistema de Encuestas; 
 
b) Obtener la autorización para el ingreso al Sistema de Encuestas; 
 
c) La elaboración de la plantilla electrónica de la Cédula de Evaluación de 

Cumplimiento Normativo; 
 
d) La creación de las claves de usuario y la generación de contraseñas para los 

sujetos a evaluar. 

 

Una vez obtenidas las claves de usuario y las contraseñas correspondientes, los 
sujetos a evaluar podrán ingresar al Sistema de Encuestas, a través de la página web 
oficial del ORFIS, mediante el link: http://www.orfis.gob.mx/, identificándolo con el 
siguiente banner:  
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El ingreso al Sistema de Encuestas, únicamente podrá realizarse por los sujetos a 
evaluar, durante el plazo establecido por la Dirección de Auditoría de Legalidad; por 
lo tanto, una vez concluido dicho período de tiempo, no se podrá acceder al 
sistema, considerándose como no atendida la evaluación correspondiente. 
 

3. Recolección de datos: 

Concluido el plazo para la contestación de la evaluación, el personal auditor 
recolectará en una base de datos, toda la información recibida, para su evaluación 
y procesamiento, para la posterior entrega del Informe respectivo. 

 

4. Evaluación y Calificación: 

La evaluación se realizará por el personal auditor, analizando cada una de las 
respuestas de los sujetos evaluados, verificando que los reactivos hayan sido 
contestados de manera correcta, para asignarle a cada uno el valor que les 
corresponda; al final, se sumarán los puntos obtenidos por cada sujeto evaluado, 
para conocer el total, lo cual determinará el porcentaje y la calificación 
correspondientes, conociéndose en consecuencia el resultado de la evaluación. 

 

5. Cédula de Resultados y Recomendaciones de la Evaluación de 
Cumplimiento Normativo. 

 

Mediante la “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, el ORFIS dará a conocer 
a los Entes Evaluados los resultados obtenidos, priorizando las observaciones y hechos 
de particular importancia y trascendencia, con el propósito de informarlos 
oportunamente y permitirles que realicen las acciones de seguimiento, ya sea de 
naturaleza preventiva o correctiva, según corresponda. 
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La información contenida en la “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, 
deberá ser clara y objetiva, redactada en términos comprensibles para los Entes 
Evaluados, para facilitar el seguimiento y la atención, de las Observaciones y 
Recomendaciones. 

 

La “Cédula de Resultados y Recomendaciones”, deberá incluir los siguientes 
elementos: 

a) Nombre de la Auditoría Especial que realiza la evaluación; 
b) Nombre de la Dirección encargada de elaboración y aplicación; 
c) Fecha de aplicación; 
d) Fecha de evaluación; 
e) Área Evaluada; 
f) Nombre del titular; 
g) Municipio; 
h) Objetivo general; 
i) Objetivo específico; 
j) Marco Legal; 
k) Método de evaluación; 
l) Observaciones derivadas de la evaluación; 
m) Resultados obtenidos; 
n) Recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación; 
o) Responsabilidades administrativas de los servidores públicos; 
p) Recomendaciones en lo particular; y 
q) Firmas de los servidores públicos del ORFIS, quienes elaboraron, revisaron y 

autorizaron la “Cédula de Resultados y Recomendaciones”. 

*VEASE ANEXO 3 

 

6.9. INFORME FINAL DE RESULTADOS. 
 

La Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño, presentará al Auditor General 
del ORFIS, un Informe Final de Resultados, por cada ejercicio de Evaluación de 
Cumplimiento Normativo realizado, dicho documento contendrá un concentrado 
de los resultados obtenidos por cada uno de los Entes Evaluados. 
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El Informe Final de Resultados, deberá estructurarse, por lo menos, con los siguientes 
elementos: 

 

• INTRODUCCIÓN: Breve descripción de los antecedentes de la evaluación, 
explicación del tema (s) a evaluar, los Entes y áreas de aplicación de la 
evaluación, lo cual va a permitir al lector darse una imagen general del 
contenido del documento. 
 

• OBJETIVO GENERAL: Exponer lo que se pretende alcanzar con la evaluación. 
 

• METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: Explicación de siguiente: de los temas 
abarcados en la evaluación, el total de reactivos, de la estructura de la cédula 
de evaluación, puntuación de cada reactivo, transcripción de las preguntas, 
porcentajes del total de puntos y de la calificación que se obtiene de cada 
uno. 
 

• CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN: Descripción de cada 
uno de los pasos seguidos para aplicar la evaluación, incluyendo las áreas 
involucradas del ORFIS. 
 

• RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN: Concentrado de los resultados 
obtenidos, desde lo general hasta lo particular, incluyendo en este segmento 
del documento, graficas con porcentajes, tablas y cualquier medio visible, que 
le permitan al lector tener una comprensión clara de los resultados. 
 

• CONCLUSIONES: Breve explicación de los resultados relevantes obtenidos en la 
evaluación; así como, propuestas que den solución a los problemas 
encontrados. 

 

Atendiendo al Principio de Máxima Publicidad, el Informe Final de Resultados, 
deberá ponerse a disposición de las partes involucradas en la evaluación de 
cumplimiento normativo, y darse a conocer al público en general; para lo cual, el 
ORFIS hará uso de las herramientas de trasparencia y difusión, así como, de las 
herramientas de comunicación, que conforme a las leyes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, resulten aplicables, y a través de los medios 
que considere pertinentes.  
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FORMATO 1  

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
SECCIÓN DE DATOS GENERALES 
ENTE: (1) ÁREA: (2) FECHA: (3) 
NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA: (4) PROFESIÓN: (5) 
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y 
PARTICULAR (6) FECHA DE INICIO 

DEL CARGO (7) 

SECCIÓN DE PREGUNTAS 

PREGUNTA 
CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN FUNDAMENTO COMENTARIOS 

SI NO 
(8) (9)  

(10) (11) (12) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  1 
“CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO” 

SECCIÓN DE DATOS GENERALES  (El llenado de ésta sección, corresponde 
exclusivamente al sujeto evaluado) 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

(1) Nombre del Ente Fiscalizable a evaluar. 
(2) Nombre del área a evaluar. 
(3) Fecha de aplicación de la evaluación. 

(4) Nombre completo del titular del área evaluada. 
(5) Profesión del titular del área. 
(6) Correo electrónico oficial y particular. 
(7) Fecha en que inició el cargo.  

SECCIÓN DE PREGUNTAS (Las partes sombreadas en color gris, son las que su 
llenado, corresponde exclusivamente al sujeto evaluado) 

(8) Pregunta elaborada por el auditor del ORFIS, de forma clara y 
concreta, encaminada a conocer si el sujeto evaluado cumple o 
no con sus atribuciones. 

(9) El sujeto evaluado, deberá  seleccionar el casillero  que 
corresponda, indicando SI cumple o NO, con la pregunta 
planteada. 

(10) El auditor deberá especificar  el documento que servirá al sujeto 
evaluado como medio de verificación, en caso de que su 
respuesta haya sido positiva. 

(11) Nombre de la Ley y artículo, que sirven de fundamento, para 
formular la pregunta. 

(12) El espacio de comentarios se deja en blanco, para que el sujeto 
evaluado, puede expresar lo que le convenga. 
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FORMATO 2 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD 

PLANTILLA DE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

REACTIVO PREGUNTA FUNDAMENTO RECOMENDACIÓN 

(1) (2) (3) (4) 
    

    

    

    

    

    

ELABORÓ 
(5) REVISÓ 

(6) AUTORIZÓ 
(7) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  2 
“PLANTILLA DE RECOMENDACIONES DE  LA  EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO” 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

(1) Corresponde al número de reactivo de la Evaluación de 
Cumplimiento Normativo. 

(2) Pregunta de la Evaluación de Cumplimiento Normativo. 
(3) Nombre de la Ley y artículo, que sirvieron de fundamento, para 

formular la pregunta. 
(4) La recomendación propuesta por el auditor, misma que deberá 

estar orientada a corregir deficiencias o irregularidades y mejorar 
las mismas. 

(5) Nombre y firma del auditor que elaboró las recomendaciones.  

(6) Nombre y firma del Director de Auditoría de legalidad que revisó 
la plantilla. 

(7) Nombre y firma del Auditor Especial de Legalidad y Desempeño, 
quien autoriza la plantilla. 
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