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 Auditoría gubernamental

Leticia Mayela Meza Pérez

ADMINISTRATIVO

1.

2.

3.

4.

Control y evaluación gubernamental.

Inspección del ejercicio del gasto público 
federal.

Abatir los niveles de corrupción en el país.

Dar absoluta transparencia a la gestión 
y desempeño de las instituciones y los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Federal.

Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece, en su artículo 134, que 
los recursos económicos de que dispone el 
Gobierno Federal, los estados, los municipios, 
la ciudad de México, así como su administración 
pública paraestatal, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que están destinados.

El artículo 79 de la propia Constitución encarga 
a la Auditoria Superior de la Federación 
fiscalizar tanto los ingresos y egresos como 
el manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos de los poderes de la unión y de los 
entes públicos federales, y el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas. 

En la revisión de la cuenta pública, la Auditoría 
Superior de la Federación tiene como 
objetivo determinar el desempeño, eficiencia, 
eficacia y economía en el cumplimiento de 
los programas, con base en los indicadores 
aprobados en los presupuestos.

Las instancias de fiscalización en México 
son la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, los 
órganos estatales de control y los órganos 
de fiscalización superior de las entidades 
federativas. 

Estas instancias orientan esfuerzos para 
crear, desarrollar y consolidar un Sistema 
Nacional de Fiscalización con el propósito  
de fortalecer y modernizar  las normas, 
mecanismos y procedimientos en materia de 
auditoría gubernamental, contribuyendo a la 
consolidación de una sociedad democrática 
en la que impere la rendición de cuentas, la 
transparencia, la responsabilidad institucional 
y la preservación del interés público, por lo 
que es de gran relevancia que exista una 
adecuada coordinación entre los organismos 
auditores, en los ámbitos de fiscalización 
externa e interna y  en los tres órdenes de 
gobierno. 

Enfoque de la Secretaría de la Función 
Pública

Misión. La Secretaría de la Función Pública 
es la encargada de proponer, dirigir y controlar 
las políticas del gobierno federal en rubros 
como los siguientes:
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Transparencia.
Eficiencia.
Eficacia.
Rendición de cuentas que acrediten la 
confianza de la sociedad.
Combatir la corrupción sancionando 
conductas y hechos indebidos, en un 
marco de estricto rigor legal.

Visión

La sociedad tiene confianza y credibilidad en la Administración Pública Federal

Credibilidad

Confianza

Está bien

Es verdad

Gobierno

Sociedad

Enfoque de los órganos internos de control

Objetivo General

Privilegiar la función preventiva de los órganos internos de control para fomentar las condiciones 
de:
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Secretaría de la Función Pública (SFP) Órganos Internos de control (OIC)

MisiónMisión

Abatir los niveles de 
corrupción en el país

Dar absoluta transparencia 
a la gestión y el desempeño 
de las instituciones y los 
servidores públicos de la 
Administración Pública 
Federal.

La sociedad tenga 
confianza y credibilidad 
en la Administración 
Pública Federal.

Dar absoluta transparencia 
a la gestión y el desempeño 
de las instituciones y los 
servidores públicos de la 
Administración Pública 
Federal.

Los OIC han contribuido 
decisivamente a que las 
instituciones de la APF, por 
su honestidad, eficiencia y 
eficacia, hayan logrado la 
confianza y credibilidad de la 
sociedad.

Al abatimiento de 
la corrupción en la 
Administración Pública 
Federal.

Visión
2025 Visión

2025
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Enfoque de la Auditoría Superior de la 
Federación

Misión

Fiscalizar la cuenta pública mediante 
auditorías que se efectúan a los tres poderes 
de la unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, a las entidades federativas y 
municipios del país, así como a todo ente que 
ejerza recursos públicos federales, incluyendo 
a los particulares. Conforme a su mandato 
legal, el propósito es verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en las políticas y 
programas gubernamentales, el adecuado 
desempeño de las entidades fiscalizadas, y 
el correcto manejo tanto del ingreso como del 
gasto público.

Visión

Posicionarse como una institución objetiva e 
imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un 
proceso de mejora continua, cuyos productos 
puedan constituirse en un elemento central 
para el Poder Legislativo en la definición 
de las asignaciones presupuestarias de los 
programas, proyectos y políticas públicas. 
Generar confianza en la ciudadanía respecto 
al manejo de los recursos y fortalecer una 
cultura gubernamental de transparencia y 
rendición de cuentas.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 
1917 (Última reforma publicada DOF 09-08-
2019) en el Título Tercero Capítulo I, De la 
División de Poderes. 

Artículo 49. El Supremo Poder de la 
Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Capítulo II 
Del Poder Legislativo
 
Artículo 50. El poder legislativo de los Estados 
Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 
general, que se dividirá en dos Cámaras, una 
de diputados y otra de senadores.
 
Capítulo III 
Del Poder Ejecutivo
 
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del 
Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un 
solo individuo, que se denominará "Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos." 

Capítulo IV
Del Poder Judicial 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación en: una Suprema 
Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 
y en Juzgados de Distrito. 

Artículo 90. La Administración Pública 
Federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, que distribuirá los negocios del 
orden administrativo de la Federación que 
estarán a cargo de las Secretarías de Estado 
y definirá las bases generales de creación de 
las entidades paraestatales y la intervención 
del Ejecutivo Federal en su operación. Las 
leyes determinarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, 
o entre éstas y las Secretarías de Estado. 
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La función de Consejero Jurídico del Gobierno 
estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo 
Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 
El Ejecutivo Federal representará a la 
Federación en los asuntos en que ésta sea 
parte, por conducto de la dependencia que 
tenga a su cargo la función de Consejero 
Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de 
Estado, en los términos que establezca la ley. 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados:

Coordinar y evaluar, sin perjuicio de 
su autonomía técnica y de gestión, 
el desempeño de las funciones de la 
Auditoría Superior de la Federación, en 
los términos que disponga la ley; 

Aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, previo 
examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por 
el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas 
las contribuciones que, a su juicio, 
deben decretarse para cubrirlo. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a 
la Cámara la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, 
debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta 
de los mismos. La Cámara de Diputados 
deberá aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar 
el día 15 del mes de noviembre.

VI.

IV.

II.

Cuando inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de noviembre. 

Revisar la Cuenta Pública del año 
anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 
La revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a 
través de la Auditoría Superior de la 
Federación. Si del examen que ésta 
realice aparecieran discrepancias entre 
las cantidades correspondientes a los 
ingresos o a los egresos, con relación a 
los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación 
en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con 
la Ley. En el caso de la revisión sobre 
el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicha autoridad sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los mismos, 
en los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente deberá ser presentada 
a la Cámara de Diputados a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente. 



ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

37

VIII.

La Cámara de Diputados evaluará el 
desempeño de la Auditoría Superior de 
la Federación y al efecto le podrá requerir 
que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 

Designar, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a 
los titulares de los órganos internos de 
control de los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que 
ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, 

Los entes que conforman el 
Sistema Nacional de Fiscalización 
consideraron conveniente la adopción 
de procedimientos homologados en la 
auditoría y, en un esfuerzo coordinado, 
dio como resultado el fortalecimiento 
y la modernización de las normas que 
regulan la auditoría gubernamental, 
al respecto, 2014 se emitieron las 
Normas Profesionales de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización, 
cuyos procedimientos se basan en 
los postulados básicos y la estructura 
general de las normas de auditoría de 
la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), y en el trabajo realizado por 
el grupo de expertos de las Naciones 
Unidas sobre Contabilidad y Auditoría 
del Sector Público en los Países en 
Desarrollo; ello constituye un marco 
de referencia para la actuación de 
los entes encargados de revisar la 
gestión de los recursos públicos, 
como una guía mínima para el auditor, 
que señala líneas y directrices de las 
mejores prácticas internacionales en 
la materia, a través de un proceso 

ordenado y transparente para su 
creación, corrección y ampliación, 
cuyas características permiten que 
dichas normas gocen de un consenso 
universal entre la comunidad auditora.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento.

Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías y Visitas de 
Inspección.

Boletín B Normas Generales de Auditoría 
Pública.

Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización.

Objetivo 

Proporcionar un instrumento de apoyo que 
facilite y estandarice las actividades del 
trabajo de auditoría en la Administración 
Pública Federal, desde su planeación hasta 
la presentación del informe de auditoría, así 
como el seguimiento de las observaciones 
determinadas. 

Marco normativo
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Función de la auditoria pública

Concepto de auditoria pública

Es una actividad independiente, de apoyo a la 
función directiva, enfocada al examen objetivo, 
sistemático y evaluatorio de las operaciones 
financieras,  administrativas y técnicas 
realizadas a los sistemas y procedimientos 
implantados, a la estructura orgánica en 
operación, y a los objetivos, planes, programas 
y metas alcanzados por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal, con el propósito de determinar 
el grado de economía, eficiencia, eficacia 
y efectividad, imparcialidad, honestidad y 
apego a la normatividad con que se han 
administrado los recursos públicos que les 
fueron suministrados, así como la calidad 
y calidez con que prestan sus servicios a la 
ciudadanía.

Objetivo de la auditoria pública

La auditoría pública tiene como objetivo 
determinar el grado de economía, eficiencia, 
eficacia y efectividad, imparcialidad, 
honestidad y apego a la normatividad con que 
se han administrado los recursos públicos que 
fueron suministrados, así como la calidad y 
calidez con que se prestan los servicios a la 
ciudadanía.

Tipos de auditoria gubernamental

Normas profesionales de auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización

Nivel 1 Principios fundamentales

Norma 1 Líneas básicas de 
fiscalización en México

Tipos de auditoría

La labor de los organismos fiscalizadores 
puede clasificarse, según el mandato que les 
corresponda, en tres vertientes principales: 
auditorías financieras, de cumplimiento y de 
desempeño. 

Normas generales de auditoría 
pública

Establecen los requisitos mínimos que 
deberá observar el auditor público en el 
desahogo de sus programas de auditoria, 
con el propósito de contribuir al proceso de 
cambios estructurales que vive y demanda 
el país, vigilando el uso eficiente de los 
recursos públicos y el cumplimiento 
oportuno, transparente y veraz del 
rendimiento de cuentas a la ciudadanía.

1.

2.

3.

Las auditorías financieras son 
evaluaciones independientes, reflejadas 
en una opinión con garantías razonables, 
de que la situación financiera presentada 
por un ente, así como los resultados y la 
utilización de los recursos, se presentan 
fielmente de acuerdo con el marco de 
información financiera. 

Las auditorías de cumplimiento buscan 
determinar en qué medida el ente fiscalizador 
ha observado las leyes, los reglamentos, 
las políticas, los códigos establecidos y 
otras disposiciones contractuales, y puede 
abarcar gran variedad de materias sujetas 
a fiscalización. 

Las auditorías de desempeño son 
el examen de la economía, eficiencia 
y eficacia de la administración pública 
y los programas gubernamentales. 
Las auditorías de desempeño cubren 
no solamente operaciones financieras 
específicas, sino además todo tipo de 
actividad gubernamental.
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Personales.

De ejecución de trabajo.

Informe de auditoría y su seguimiento.

Preserven su independencia mental.

Cada auditoría sea ejecutada por personal 
que posea los conocimientos técnicos y la 
capacidad profesional necesarios para el 
caso particular.

Cumplan con la aplicación de las normas 
relativas a la ejecución del trabajo y del 
informe y del seguimiento de auditoría.

Se sujeten a un programa de capacitación 
y autoevaluación buscando la excelencia 
en su trabajo.

Las normas generales de auditoria pública 
representan los requisitos mínimos de 
calidad relativos a la personalidad del 
auditor público, el trabajo que desarrolla y 
la información que obtiene como resultado 
de las revisiones que practica; se clasifican 
como sigue:

Alcance de la auditoría pública

La auditoría pública se fundamenta en el 
precepto constitucional que establece que 
los recursos económicos de que disponga el 
Gobierno Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales, 
deben administrarse con eficiencia, eficacia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados.

Derivado de dicha disposición, los servidores 
públicos responsables directos de la 
administración de los fondos del erario federal 
deben definir, establecer, mantener y vigilar 
la aplicación correcta de mecanismos que 
aseguren el logro de metas y objetivos; 
la salvaguarda de los bienes, fondos y 
valores públicos, el cumplimiento del marco 
legal aplicable a la Administración Pública 
Federal (APF), y la obtención oportuna, veraz, 
clara y suficiente de la información financiera 
y presupuestal.

Al conjunto de dichos mecanismos se les 
conoce con el nombre genérico de sistemas 
de control interno o simplemente control 
interno, y es partiendo de la evaluación de 
dicho sistema en que la auditoria pública 
determina el alcance o profundidad de la 
revisión y promueve el establecimiento o 
fortalecimiento de instrumentos de control 
para garantizar una APF honesta, eficiente 
y eficaz.

Las normas generales de auditoría pública 
confieren a las instancias que conforman 
el Sistema Integral de Control Evaluación 
de la Gestión Pública en su conjunto y a 
todos y cada uno de los auditores públicos, 
entendiéndose como tales a quienes en sus 
diversos niveles jerárquicos intervienen en 
una auditoria pública, la responsabilidad de 
garantizar lo siguiente:

39
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Etapas que conforman la auditoría pública

La auditoría pública se realiza en tres etapas y con el seguimiento de las recomendaciones 
determinadas:

s 
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v 

i s
 i 

ó 
n 
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