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Coordinación del Grupo Regional Cuatro 

El plan de trabajo 2017 del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS

considera dentro de sus actividades, realizar un diagnóstico de

las metodologías utilizadas para la revisión de Gestión para

Resultados (GpR) en materia de Auditoría de Desempeño.

En cumplimiento a lo anterior, se diseñó un cuestionario que fue

aplicado a las EFSL del Grupo Regional, con lo que se atendió

la actividad 1 del producto 7, correspondiente a dicho plan de

trabajo.

Introducción



Justificación

El diagnóstico determinado, tiene sustento en el artículo 9, fracción XI,

de las Reglas para la Operación y Funcionamiento de los Grupos

Regionales, referente al seguimiento y verificación del cumplimiento del

Plan de Trabajo del Grupo Regional; así como en la actividad 1 del

Producto 7 del referido plan consistente en ”Diseñar un cuestionario y

aplicarlo a las EFSL del Grupo Regional”, en materia de auditorías de

desempeño; por lo cual, la coordinación regional mediante oficio No.

ASOFIS/GCRC/044 al 049/2017 de fecha 17 de julio de 2017, solicitó a

las EFSL miembros del Grupo Regional Cuatro, su colaboración para dar

respuesta al cuestionario diseñado.



Objetivo

El presente informe tiene como objetivo describir y presentar las

metodologías para la revisión de Gestión para Resultados

(GpR) en materia de Auditorías de Desempeño, aplicadas por

las EFSL integrantes del Grupo Regional Cuatro, recabadas del

cuestionario que fue requisitado por cada una de las referidas

entidades; así como cumplir con lo establecido en el producto

7, actividad 1 del Plan de Trabajo 2017 del Grupo Regional.



Antecedentes

CUESTIONARIO

El cuestionario diseñado para conocer la metodología aplicada en la revisión de la

Gestión para Resultados (GpR), en materia de Auditorías de Desempeño, se integró de

8 preguntas.



Resultados 

RESULTADOS

Los resultados emitidos en el presente informe están integrados por la respuesta

de las siete Entidades de Fiscalización Superior del Grupo Regional, por lo que

son presentadas de manera general para un mejor análisis.

1. ¿La EFSL dispone de manual, guía, procedimiento o documento normativo

propio en el que se establezca la metodología utilizada para la realización de

auditorías de desempeño?

Tabla 1

Disponen de manual, guía, procedimiento o documento 

normativo con metodología para la realización de 
auditorías de desempeño

Campeche Si

Chiapas Si

Oaxaca Si

Quintana Roo Si

Tabasco Si

Veracruz Si

Yucatán Si



Resultados 

RESULTADOS

a) ¿Qué rubros incluye la normativa propia de la EFSL para la realización de

auditorías de desempeño?
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Resultados 

RESULTADOS

Especificaciones:

En el caso de las Entidades del Grupo Regional Cuatro, que cuentan en su

normatividad de otros rubros para la realización de auditorías de

desempeño, tenemos que:

 Quintana Roo y Tabasco tienen normativa en materia de seguimiento.

 Yucatán cuenta con normativa en materia de planeación, ejecución e

informe.



Resultados 

RESULTADOS

b. ¿Qué metodología utiliza la EFSL para la realización de auditorías de

desempeño?

Gráfica 2
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Resultados 

RESULTADOS

Especificaciones:

En el caso de las Entidades del Grupo Regional Cuatro que utilizan otra

metodología para la realización tenemos que:

 Tabasco para la creación de la metodología de las Auditorías del

Desempeño, aplica el Marco Operativo sobre Auditorías al

desempeño de la ASF y el Manual de la SFP, los cuales fueron

adoptados a las características jurídicas locales y aspectos

técnicos y reglamentarios del Órgano Superior de Fiscalización

del Estado.

 Yucatán aplica metodología propia con base en NPASNF 100 y

NPASNF 300.



Resultados 

RESULTADOS

2. ¿Cómo ejecuta la EFSL las auditorías de desempeño?

EFSL Desarrolla 
indicadores 

propios 

Utiliza los indicadores de 
desempeño de los programas 

que audita 

Campeche X X

Chiapas X

Oaxaca X

Quintana Roo X

Tabasco X

Veracruz X

Yucatán X X

Tabla 2



Resultados 

RESULTADOS

3. Enumerar de mayor a menor qué tipo de indicadores usa con más frecuencia la

EFSL.
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Resultados 

RESULTADOS

4. ¿Qué elementos contiene la ficha técnica usada para cada indicador que se elabora

en la EFSL?

Las EFSL de Veracruz y Chiapas utilizan los indicadores de desempeño de los programas

que auditan, y en las demás entidades la ficha técnica aplicada contiene los siguientes

elementos:

 Campeche: Nombre, dimensión, definición, método de cálculo, unidad de medida,

frecuencia de medición, línea base, metas, sentido del indicador y escala (para

indicar si el funcionamiento es adecuado o esperado).

 Oaxaca: Nombre, fecha, definición de los objetivos de la investigación, descripción

del universo, metodología de la selección de la muestra, tamaño muestral, margen

de la confianza y del error con el que se presentan los resultados, técnica aplicada

para realizar el trabajo de campo y periodo de recolección de la información.

 Tabasco: Nombre del indicador, definición del indicador, tipo del indicador,

dimensión, método de cálculo, frecuencia de medición, disponibilidad, área

responsable, línea base, cobertura, metas y fuente de información.

 Yucatán: Nombre, línea base, meta, medios de verificación, tipo de algoritmo y

variables.



Resultados 

RESULTADOS

5. ¿Qué tipo de acciones emite la EFSL como resultado de sus auditorías de

desempeño?

De acuerdo a lo informado por las 7 entidades que conforman el Grupo Regional

Cuatro, todas emiten recomendaciones derivado de las auditorías de desempeño

que realizan.

100% Recomendaciones



Resultados 

RESULTADOS

6. ¿Cómo comunica la EFSL los resultados de sus auditorías de desempeño a las

entidades que fiscaliza?

Tabla 3

EFSL Modo de comunicar los resultados de las Auditorías de Desempeño

Campeche Pliegos, dictámenes e informes.

Chiapas

Cédulas de resultados preliminares con documento denominado
“Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno”.

Oaxaca Informe de Auditoría.

Quintana Roo Informe de Recomendaciones.

Tabasco Pliego de Observaciones.

Veracruz Pliego de Observaciones.

Yucatán Informe de Hallazgos e Informe de Resultados.



Resultados 

RESULTADOS

7. ¿Cómo lleva a cabo la EFSL el seguimiento de las recomendaciones u

observaciones que emite?

EFSL Modo en que se lleva a cabo el seguimiento de las recomendaciones u 

observaciones emitidas

Campeche Sin método definido.

Chiapas Plazos al organismo público para su atención.

Oaxaca Seguimiento de los resultados del Informe de Auditoría.

Quintana Roo Seguimiento de las auditorías practicadas.

Tabasco Informe de los Órganos de Control de los Entes Fiscalizables.

Veracruz Seguimiento de las auditorías practicadas.

Yucatán Seguimiento de las auditorías practicadas.

Tabla 4



Resultados 

RESULTADOS

8. Basado en sus propias experiencias, ¿Qué se necesita para realizar una

auditoría de desempeño?

EFSL Necesidades para realizar una auditoría de desempeño

Campeche

Participaciones por parte de los entes fiscalizados, ya que no hay

consistencia entre la metodología de una administración a otra. Que los

indicadores se incluyan en los Planes municipales de Desarrollo.

Chiapas

Debido a las características de las recomendaciones de desempeño (no

implican sanción penal o resarcitoria), es diseñar metodologías más estrictas

y que incluyen mecanismos de comunicación más eficientes, para que los

organismos públicos, atiendan dichas recomendaciones y que el legislativo

tome en cuenta los resultados de estas auditorías para las asignaciones

presupuestarias.

Oaxaca

1. Conocer el programa que se va a auditar.

2. La planeación y programación del programa.

3. Si el programa que se va a auditar cuenta con reglas de operación.

4. Quiénes son los responsables de la planeación y ejecución del

programa.

5. Padrón de beneficiarios.

Quintana Roo

1. Selección del tema a revisar.

2. Comprensión de la política o programa por auditar.

3. Abducción de la auditoría.

Tabla 5



Resultados 

RESULTADOS

8. Basado en sus propias experiencias, ¿Qué se necesita para realizar una

auditoría de desempeño?

EFSL Necesidades para realizar una auditoría de desempeño

Tabasco 1. Contar con recursos materiales, financieros y un equipo de auditoría

multidisciplinario con las competencias necesarias.

2. Que el Ente fiscalizable cuente con los elementos necesarios (planes

de desarrollo, metas y objetivos institucionales, Matrices de

Indicadores para Resultados).

3. Conocimiento y comprensión del Ente, la política y programa por

auditar.

Nota: Los manuales de la Auditoría del Desempeño OFSE, se encuentran

en proceso de su aprobación para su respectiva publicación.

Veracruz 1. Selección del tema a revisar (Planeación).

2. Comprensión de la política o programa por auditar

3. Abducción de la auditoría.

Yucatán a. Selección del tema a revisar (Planeación)

b. Comprensión de la política o programa por auditar

c. Hipótesis de la auditoría

d. Que de preferencia el ente auditado aplique el Presupuesto Basado

en Resultados.

Tabla 6



Conclusión 

En relación a la metodología utilizada por las EFSL integrantes del Grupo

Regional Cuatro de la ASOFIS, se concluye lo siguiente:

1. Las EFSL que conforman el Grupo Regional Cuatro disponen de manual, guía,

procedimiento o documento normativo con metodología para la realización

de auditorías de desempeño.

2. Las siete EFSL realizan auditorías de desempeño.

3. Los rubros de más impacto incluidos en la normativa de las EFSL para la

realización de auditorías de desempeño son: planeación detallada,

ejecución, supervisión y comunicación de resultados.

4. Todas las EFSL ejecutan sus auditorías de desempeño de acuerdo a los

indicadores de los programas que auditan.

5. Las EFSL usan con más frecuencia la eficiencia, eficacia y cobertura como

indicadores en el desarrollo de sus auditorías de desempeño.


