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INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA 
 DE OBRA PÚBLICA 

 
 
Tema 1. 
 
Marco de referencia 
 

1.1 Introducción 
 
Dentro del proceso de rendición de cuentas del Estado mexicano, el tema de la obra 
pública cobra relevancia por diferentes razones, entre otras porque la forma objetiva en la 
que los gobiernos demuestran sus logros es mediante las obras que promueven y 
construyen, o como se suele decir: “obras son amores y no buenas razones”. 
 
Independientemente de lo anterior, una de las funciones que la Constitución Política 
asigna al gobierno es la de desarrollar la infraestructura de servicios y explotar 
racionalmente la riqueza energética de nuestro país. 
 
La construcción de obras públicas se realiza por expertos en diferentes materias que 
participan desde la elaboración de un proyecto, hasta la etapa creativa de trabajo en 
campo, el complejo análisis de costos, el control de calidad. 
 
Además de todo lo anterior, en la planeación, presupuestación del gasto de inversión, 
control del gasto y auditoría, se requieren conocimientos diversos en materia de 
contabilidad gubernamental, planeación del desarrollo, derecho constitucional, teoría 
general de las obligaciones, microeconomía, costos de proyectos, etc. 
 
El desarrollo del tema que ahora nos ocupa presupone para toda la rama de la 
construcción, un esfuerzo de reflexión que es necesario acometer para determinar en 
cuáles y cuántos casos omitimos el cumplimiento de algún señalamiento jurídico y en qué 
contexto se desarrollan obras que finalmente conducen a reclamaciones, por parte de las 
empresas constructoras generalmente, las cuales resienten interpretaciones erróneas de la 
norma aplicable por parte de las dependencias gubernamentales. 
 
Es nuestro interés participar en este sentido, aportando la experiencia que el Control 
Gubernamental de México ha obtenido durante la última década, en donde se ha 
procurado inducir orden en el proceso de construcción de la obra y su pago, no mediante 
un acto arbitrario encaminado a sancionar por medio de la crítica estéril, sino procurando 
que las tareas de auditoría produzcan resultados que permitan realimentar el proceso 
administrativo que produce la obra pública en nuestro país. 
 
Es claro que en estas tareas, todos quienes participamos aportando un valor agregado a la 
producción de proyectos que generan satisfactores a la comunidad y que incrementan los 
activos fijos nacionales, seremos responsables y agradecidos con el país que nos formó 
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para ello.  Pero si, además, logramos que la inversión pública en obras se realice en las 
mejores condiciones de economía, eficacia y eficiencia, entonces cumpliremos con lo 
asentado en nuestra Carta Magna, que establece el acuerdo de convivencia de toda la 
sociedad mexicana. 
 
En consecuencia, después de un somero planteamiento del marco de referencia en el que 
nos manejaremos, se hará un análisis crítico de los principales artículos de la Ley vigente 
en la materia, comentando, en su caso, las diferentes interpretaciones a que dan lugar y 
los casos más frecuentes en los que se incumplen, indicando las causas y las razones que 
para ello se han presentado. 
 
Con el planteamiento anterior no se pretende agotar el tema ni mucho menos sentar 
interpretaciones de este ordenamiento que por mandato de la propia Ley correspondería 
hacerlo al Poder Ejecutivo, más aún, quizá no logremos siquiera el consenso general para 
enfocar de la misma manera ciertos artículos o apartados; no obstante, si logramos 
convertir este ordenamiento jurídico, que parece a las veces inflexible y unilateral, en un 
elemento normativo que a todos los involucrados en la obra pública nos otorgue confianza 
y responsabilidad en el manejo de los recursos que finalmente a todos nos pertenecen, 
entonces lo que aquí se diga habrá cumplido con creces sus propósitos. 
 
La obra pública debe ser controlada en los aspectos técnico, financiero y de calidad; en 
México prevalecen estos elementos de control de calidad y de costos desde la etapa de 
diseño de un proyecto hasta su puesta en marcha. 
 
Para llevar a cabo las tareas de revisión, se cuenta con las herramientas jurídicas y 
normativas que proporcionan solidez a la revisión y legitiman la detección de 
irregularidades, que se establecen como resultado del proceso de auditoría, tales como 
desviaciones presupuestales o incumplimientos normativos. 
 
Si se desea revisar el proyecto de un sistema de agua que surge de la necesidad de servir 
a una población de 100 mil habitantes, misma que podría ser una población marginal o 
adicional a una zona urbana ya abastecida, para lo cual se acepta un proyecto que 
producirá un metro cúbico por segundo y cuyo costo es de 300 millones de pesos, la 
población tendría que pagar el triple de lo usual por concepto de tarifas para recuperar la 
inversión, debido a que el volumen de agua a producir serviría para cubrir tres veces a la 
misma población.  Esta inconsistencia se detectaría si se llevara a cabo una auditoría de 
resultados. 
 
En este mismo ejemplo, si se aceptara la sobreproducción, pero se deseara tener la 
seguridad del costo, se deberá revisar la captación y la conducción que, usualmente, 
representan el monto más elevado en estos sistemas; sin embargo, si una vez construido 
el sistema la calidad del producto es inadecuada, entonces se deberán analizar los 
elementos de distribución; y, si estando en operación el servicio no es oportuno, será 
conveniente revisar las áreas de almacenamiento y quizás las tomas domiciliarias.  Como 
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se observa, el que se presenten diversos problemas en el diagnóstico conducirá a 
propósitos diferentes de revisión y a tipos distintos de auditoría. 
 
 
 

1.2 Antecedentes 
 
En el ámbito de las facultades político-económicas de la Cámara de Diputados, está el 
autorizar el presupuesto financiero anual del gobierno federal y revisar posteriormente su 
ejercicio, lo cual está enmarcado en el desarrollo del proceso administrativo de la inversión 
pública, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Por su parte, el órgano técnico de la Cámara, se encarga de verificar que los 
recursos ejercidos por el gobierno federal se hayan erogado con base en las leyes y 
normas de contabilidad establecidas, para lo cual, en el caso de la inversión pública, 
mediante su Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, revisa, 
evalúa y audita proyectos productivos, de edificación e infraestructura realizados con 
recursos federales. 
 
Esta revisión de las cuentas del sector público que realiza el Poder Legislativo, al final de 
los procesos administrativos internos del Ejecutivo Federal, es lo que a nivel mundial se 
denomina fiscalización superior y se caracteriza no solamente por tratarse de una revisión 
ex-post, sino por ser una labor llevada a cabo por cuenta y en beneficio de la población 
representada por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, es reconocida como un acto 
administrativo sustentado democráticamente y en pleno derecho. 
 
De acuerdo con la Teoría Económica, el ejercicio del Presupuesto del Gobierno representa 
uno de los motores más significativos del crecimiento y, dentro de él, la inversión pública 
es el parámetro estratégico de mayor dinamismo para tomar el rumbo demandado por los 
agentes productivos y los sectores social y privado.  Por ello, el proceso administrativo que 
permite al Estado ejercer el gasto de inversión debe ser especialmente transparente en su 
desarrollo y supervisión. 
 
Podemos señalar que con una inversión insuficiente el crecimiento económico no será 
satisfactorio, pero también hay que reconocer que con una inversión ineficiente, por 
corrupción o descuido en el control, se pueden producir grandes desequilibrios en las 
finanzas públicas que algún día tendrán que pagarse; en este sentido conviene recordar el 
círculo vicioso generado en la relación ahorro insuficiente ⇒ endeudamiento excesivo ⇒ 
inversión improductiva ⇒ incapacidad de ahorro suficiente ⇒ mayores requerimientos de 
endeudamiento, etc.  Este problema recurrente se origina, necesariamente, en una 
canalización indebida de los recursos disponibles, lo cual, a nivel microeconómico 
conduciría a las empresas a la quiebra, pero en el ámbito nacional conduce al país a una 
endeudamiento excesivo y a una dependencia política con el exterior que minará 
gradualmente nuestra soberanía. 
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Con este antecedente, la auditoría de la obra pública, llevada a cabo por la Entidad 
Fiscalizadora de México, tiene como propósito fundamental el participar de manera frontal 
en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en la inversión en obra pública para lo 
que requiere, además de los derechos que la Constitución le confiere, la amplia 
participación de la sociedad que es quien respalda las acciones jurídicas y políticas 
tomadas con el fin de mejorar el proceso administrativo; asimismo, es conveniente no 
olvidar la necesidad de contar con los instrumentos jurídicos y normativos debidamente 
actualizados y a la altura de las actividades por regular, como es el caso de la Ley de 
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, mismos que 
requieren una revisión a fondo por parte del Congreso a fin de colocarlos a la altura de los 
tiempos actuales. 
 
Ahora bien, además de contar con los instrumentos jurídicos adecuados para conducir un 
correcto desarrollo del proceso administrativo de la inversión, será necesario hacer 
algunas modificaciones en las actividades de ciertas etapas, lo cual se ilustra mediante un 
análisis del comportamiento del gasto público, con el fin de obtener un escenario de 
conjunto que permita visualizar los objetivos y las estrategias del desarrollo económico y 
social que coadyuvarían a que México participara en el concierto de las naciones modernas 
como un Estado de derecho pleno y vigente. 
 
Como ocurre en todo tipo de organizaciones, el poder público desarrolla las funciones que 
las leyes le marcan mediante un proceso administrativo del cual es conveniente señalar las 
siguientes etapas: planeación, organización, ejecución y control. 
 
La primera etapa, para el caso de la inversión pública, se inicia en la Secretaría de 
Hacienda tomando como fundamento metodológico lo previsto en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; una de las acciones más importantes que ahí se realizan es el 
diseño de alternativas de escenarios de inversión pública con base en las propuestas de 
proyectos de las dependencias y entidades, tomando como variable exógena la limitante 
de ingresos prevista por la Ley. 
 
Este ejercicio se desarrolla a mediano plazo, para el caso del Plan Nacional de Desarrollo, 
y señala los grandes objetivos nacionales de la economía, las principales líneas 
estratégicas sectoriales y los instrumentos de concertación social, regional y privada que 
permitirán elaborar los instrumentos de programación y presupuestación sectoriales y 
regionales, tanto para el mediano como para el largo plazo; de esta forma, se determinan 
cuáles proyectos de inversión han de llevarse a cabo anualmente y sus montos. 
 
Cabe mencionar que durante la revisión que hace la Entidad Fiscalizadora, se han 
detectado algunas imprecisiones en la congruencia que deberían guardar los objetivos 
globales con los objetivos sectoriales y los mecanismos de inversión previstos, así como 
algunas irregularidades en el diseño de los parámetros de metas, acciones y gasto de los 
diferentes sectores económicos involucrados en el desarrollo económico planteado. 
 



Ing. José Luis Nava Díaz 
Auditoría de Proyectos de Obra Pública. 

Casos prácticos 
 

 5

La organización del poder público federal, en el caso de México, está basada en tres 
estructuras independientes: ejecutivo, judicial y legislativo y, para el caso que nos ocupa, 
cada uno de ellos actúa en la esfera de su competencia dependiendo de las fases que 
presenta la ejecución del gasto.  Es evidente que de ellos destaca el poder ejecutivo, ya 
que es quien realiza los proyectos y ejerce el gasto por medio de las secretarías de Estado 
y las empresas agrupadas en el sector paraestatal, el poder legislativo interviene en la 
autorización del gasto y su fiscalización una vez que éste se ha llevado a cabo y, 
finalmente, el poder judicial participa, de manera excepcional, cuando por alguna razón se 
ha configurado algún ilícito que amerite la aplicación de la Ley y la sanción que ella 
señale. 
 
Por su parte, los sectores social y privado participan en el desarrollo de los proyectos, ya 
sea como contratistas, o bien aportando recursos o mano de obra urbana y rural y, en 
este sentido, constituyen una aportación importante a la generación de la infraestructura 
para el desarrollo y al ejercicio del gasto de inversión. 
 
Aquí se han observado algunos problemas en cuanto a la responsabilidad que a cada uno 
compete y que de alguna manera incide en la calidad y costo de las obras que se realizan, 
es el caso del sector público al momento de diseñar un mal proyecto ejecutivo, del 
contratista al celebrar trabajos fuera de la relación contractual prevista en la Ley y de los 
beneficiarios cuando aceptan obras que ellos no propusieron y en las que no aportan la 
conservación necesaria. 
 
Todo lo anterior se refleja finalmente en la etapa de ejecución de los proyectos de 
inversión en obra pública federal, en donde se han llevado a cabo una serie de acciones 
mediante de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública 
federal, a fin de desarrollar proyectos de inversión en forma económica, eficiente y eficaz, 
tomando como base el marco programático presupuestal ya mencionado y ejerciendo las 
funciones que les señala la Ley de la administración pública federal. 
 
En términos generales, esta etapa que ha dado a México su histórica riqueza en 
infraestructura, producción y servicios, requiere intensificar su eficacia para enfrentar los 
nuevos tiempos; para ello, todos los actores involucrados deberán ceñirse estrictamente a 
las normas técnicas y legales: el sector público mediante el mejoramiento de la 
supervisión y el control de calidad de la obra y los contratistas cuidando el nivel 
profesional de sus equipos y directivos, a fin de garantizar la calidad y costo de las 
construcciones que les han sido encomendadas. 
 
Finalmente, la etapa de control y evaluación se lleva a cabo, en una primera fase, por 
medio de las autoridades administrativas del poder ejecutivo, esto es, las contralorías 
institucionales y sectoriales y la Secretaría de LA Función pública; en una segunda fase, el 
control ex-post y la evaluación final de la gestión gubernamental son realizados por la 
Cámara de Diputados mediante su órgano técnico. 
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Igual que en todo proceso administrativo, la dirección y el liderazgo juegan un papel 
destacado para el logro de metas y objetivos; las leyes y los recursos presupuestales, por 
muy eficaces que sean las primeras y por abundantes que fueran los segundos, nunca 
podrán por sí mismos contrarrestar una mala gestión pública.  Al contrario, un líder eficaz 
que maneje valores éticos y principios de gestión adecuados, siempre será capaz de lograr 
los más altos objetivos planteados con un rango adecuado de recursos disponibles. 
 
Por otra parte, no solamente el poder público debe participar en el control del gasto, 
también el pueblo debe hacerlo mediante los mecanismos previstos en nuestras leyes, ya 
que informar a la sociedad de una gestión gubernamental transparente y que ésta exija 
cuentas de los recursos públicos son dos principios esenciales de la democracia que todos 
deseamos para nuestro país. 
 
 
 
Tema 2 
 
Instrumentos de la auditoría 
 
 2.1 Instrumentos jurídicos 
 
En la mayor parte de los países de economía de mercado en el mundo, se observa una 
constante preocupación por llevar un control eficiente sobre los proyectos de obra pública 
financiados con recursos del Estado y, eventualmente, apoyados con recursos no 
presupuestales. 
 
Por lo tanto, las leyes y normas establecidas para efectuar contrataciones del Estado, 
normar la actuación de los funcionarios y controlar el gasto, están encaminados a 
combatir la ineficiencia y corrupción; por ello, las entidades fiscalizadoras superiores del 
mundo han asumido un rol protagónico con el fin de que se emitan legislaciones 
adecuadas que tipifiquen claramente los delitos contra la cosa pública, se apliquen las 
sanciones correspondientes y se fortalezca el marco legal necesario para la modernización 
de los mecanismos de control de gestión que haga efectiva la responsabilidad personal, 
civil y administrativa de los funcionarios públicos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación tiene su origen en su similar de España, institución 
que durante varios siglos ejerció funciones de inspección, examen, aprobación y finiquito 
de las cuentas de la Real Hacienda de la Real Audiencia de la Nueva España, creada en 
1527 y el Tribunal de Cuentas instituido en 1605 con el mismo propósito. 
 
En la historia de México el aspecto jurídico normativo tiene un vasto capítulo en la 
conformación de un sistema constitucional regulador de las responsabilidades públicas y 
es así que el 16 de noviembre de 1824 se estableció, mediante decreto, la Contaduría 
Mayor de Hacienda con dependencia de la Cámara de Diputados, únicamente.  El decreto 
se fundamentó en el artículo 50 de la Constitución Federal de 1824 que en su parte 
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medular establecía como facultad exclusiva del Congreso General “... tomar anualmente 
cuentas al gobierno...” 
 
Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla como 
obligación de la Auditoría Superior de la Federación, antes Contaduría Mayor de Hacienda, 
la revisión de la Cuenta Pública y, en su artículo 79, establece el tipo de responsabilidades 
en que pueden incurrir los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.  
Asimismo, señala que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos tiende a evitar que los funcionarios abusen de su posición o influencia 
para obtener beneficios derivados de los contratos para la prestación de bienes y servicios 
al gobierno. 
 
Temas de gran importancia para la fiscalización en nuestro país son el control, la 
evaluación y la auditoría de la inversión pública federal; así, la Entidad Fiscalizadora, en el 
ámbito de su competencia, ha respondido al propósito constitucional de que los recursos 
públicos, bajo responsabilidad de las dependencias y entidades, se administren con 
eficiencia y honradez, conociendo, al término de los ejercicios, los resultados de la 
administración de recursos; comprobando si los criterios se ajustaron a lo señalado en el 
presupuesto y si se cumplieron los objetivos contenidos en los programas tal como lo 
establece la Ley de Fiscalización Superior, al referirse a las dependencias y entidades cuyo 
gasto de inversión ejercido se reporta en la Cuenta Pública.  Este señalamiento ordena la 
revisión financiera, programática y presupuestal del gasto de inversión. 
 
Asimismo, se esfuerza constantemente por depurar los mecanismos de control patrimonial 
para otorgar más transparencia al desempeño no sólo de los funcionarios, sino de todos 
aquellos que intervienen en el manejo de los fondos públicos, permaneciendo ajena a 
cualquier influencia política que persiga fines partidistas, con el propósito de que todas las 
dependencias y entidades alcancen un nivel más elevado de eficiencia y productividad 
para que, conjuntamente, se impulse el cambio estructural y se conserve el compromiso 
legal y moral que proporciona bienestar a la sociedad. 
 
Para fortalecer la lucha contra la malversación de recursos, la Auditoría Superior de la 
Federación ha continuado con el estudio y diseño de metodologías que permitan detectar, 
oportuna y eficazmente, las irregularidades cometidas en perjuicio de la Hacienda Pública; 
así, acorde a sus atribuciones, insta a las dependencias y entidades a que integren sus 
registros contables de conformidad con la normatividad aplicable y que desarrollen los 
programas de informática necesarios para que toda la información relativa al pago y 
control de la inversión esté debidamente controlada. 
 
La estructura de la Auditoría Superior de la Federación responde a una organización lógica 
tratada de acuerdo con la técnica jurídica propia a todo acto legislativo; su contenido 
conceptual lleva implícitas motivaciones y aspiraciones de moral pública que, 
imperiosamente, deben traducirse en una positiva aplicación práctica.  En este sentido, y 
de acuerdo con lo que su Ley de Fiscalización Superior le señala, verifica que las entidades 
gubernamentales comprendidas en la Cuenta Pública hayan realizado sus operaciones 
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conforme a lo que las leyes de Ingresos y la de Presupuesto de Egresos de la Federación 
señalan. 
 
De manera más específica, nuestro órgano de fiscalización analiza si las entidades y 
dependencias se ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los términos y 
montos aprobados y de conformidad con sus partidas; elabora y rinde a la Cámara de 
Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe Previo y el de Resultados 
de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal; fiscaliza los subsidios concedidos 
por el Gobierno Federal o los estados a las Entidades de la administración pública 
paraestatal, a los municipios y a las instituciones privadas. 
 
Asimismo, ordena visitas, realiza inspecciones, practica auditorías, solicita informes, revisa 
libros y documentos para comprobar si la recaudación de los ingresos se realizó de 
conformidad con las leyes aplicables, así como para comprobar si las inversiones y los 
gastos autorizados a las entidades y dependencias se aplicaron eficientemente para 
alcanzar los objetivos y metas planteadas en los programas aprobados; de igual manera, 
establece los procedimientos, métodos y sistemas internos para la revisión del gasto 
público y promueve ante las autoridades competentes el fincamiento de las 
responsabilidades que, en su caso, procedan. 
 
En este tenor, la Auditoría Superior de la Federación audita a las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal en las modalidades financieras, de normatividad, de obras públicas, 
de evaluación de programas, de sistemas y de legalidad.  Así, cada unidad de auditoría 
tiene atribuciones específicas establecidas en la Ley de Fiscalización Superior y, para el 
caso de la Dirección General de Auditoría de Obra Pública, dicta que debe practicar 
auditorías, visitas e inspecciones, conforme a los programas que autorice el Auditor 
Superior, a fin de comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución y destino de las 
obras públicas, y otras inversiones físicas, a cargo de las dependencias y entidades 
públicas, se hayan ajustado a la legislación y normatividad aplicables; que las erogaciones 
correspondientes hayan estado debidamente comprobadas y justificadas; y que los 
trabajos se hayan efectuado con eficiencia y economía.  De igual manera, tiene que emitir 
dictámenes, opiniones e informes que deriven de las visitas, inspecciones y auditorías que 
practique. 
 
Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación, con base en un programa interno, 
capacita constantemente a su personal técnico y profesional, mediante cursos y 
seminarios impartidos por entidades fiscalizadoras extranjeras, así como por organismos 
internacionales altamente reconocidos.  Es de esta forma como ha respondido a las 
demandas del Congreso y de la población siempre que le han sido solicitadas tareas 
especiales de revisión. 
 
La modernización de nuestro órgano fiscalizador ha respondido a los requerimientos 
planteados por la ciudadanía, respecto al manejo de los recursos que administra el 
gobierno, al obtener y exponer resultados de las revisiones más claros y, así, sumarse al 
esquema de la gran transformación política del país, de los cambios a fondo planteados en 
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el pacto político y la participación constante de representantes de diversas corrientes 
políticas en la Cámara de Diputados. 
 
La obra pública debe ser controlada en los aspectos técnicos, financieros y de calidad; en 
México prevalecen estos elementos de control de calidad y costos desde la etapa de 
diseño hasta su puesta en marcha. 
 
Para llevar a cabo las tareas de revisión, se cuenta con las herramientas jurídicas y 
normativas que proporcionan solidez a la revisión y legitiman la detección de 
irregularidades que, posteriormente, se establecen como resultado del proceso de 
auditoría, tal como son las desviaciones presupuestales o los incumplimientos normativos. 
 
Ordenamientos tales como: 
 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
• La Ley de Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación y su 

Reglamento Interior 
• La Ley de Planeación 
• La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal  y su Reglamento 
• La Ley General de Deuda Pública 
• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• La Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento 
• La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
• El Presupuesto de Egresos de la Federación 
• La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento 
• El Reglamento de Construcción Local 

 
Son directamente aplicables a las tareas de revisión y auditorías propias de la fiscalización 
superior que la entidad fiscalizadora realiza a los poderes de la Unión, destacando el 
control sobre el Poder Ejecutivo. 
 
Este marco de referencia jurídico, es revisado invariablemente en la primera fase de todo 
proceso de análisis, evaluación o auditoría a la inversión pública federal. 
 
 

2.2 Normas técnicas 
 
En cuanto a las normas, se pueden señalar las siguientes: 
 

� Normas técnicas de planeación, diseño y ejecución de la obra pública. 
� Normas para el pago de la obra pública 
� Normas de auditoría 
� Normas de supervisión de obras 
� Normas de contratación por administración directa 
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� Normas de auditoría de la General Accounting Office (GAO) de los Estados Unidos 
de América 

� Normas y procedimientos de auditoría del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 

 
Es conveniente precisar que aun cuando estas normas, en algunos casos, no tienen la 
obligatoriedad general de las leyes en la materia, sí tienen la especificidad y claridad 
necesarias para detectar errores probables y soluciones factibles.  Además, una vez que 
son inscritas en un contrato de obra pública, adquieren el carácter jurídico suficiente para 
exigir cabal cumplimiento. 
 
 
Tema 3 
 
Las normas para la revisión 
 

3.1 Normas de auditoría 
 
La Auditoría Superior de la Federación cuenta con las normas de auditoría aplicables a 
cualquier revisión y la DGIFF cuenta con su propio manual de procedimientos para realizar 
las auditorías de obras y adquisiciones que representan una inversión física. 
 
Se toman en cuenta las normas emitidas por el propio control gubernamental interno y 
por organismos multinacionales como la INTOSAI. 
 
La auditoría de normatividad parte de la identificación del universo de contratos de obras 
que la unidad administrativa auditada haya formalizado en el ejercicio.  Con esta 
información se realiza un concentrado de los importes contratados y los ejercidos para 
verificar que coincidan con los registros contables de la unidad auditada y se comparan 
con los datos reportados en la Cuenta Pública correspondiente.  En seguida, se procede a 
seleccionar estadísticamente una muestra de los contratos que se van a revisar, 
solicitándose los expedientes correspondientes, los cuales deberán estar integrados con 
los estudios previos y el proyecto.  Los documentos de licitación, adjudicación y 
contratación de los trabajos que se van a ejecutar, así como de las estimaciones, reporte 
de avances físicos y financieros de la obra. 
 
Para cada contrato se aplica una cédula que contiene los artículos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas y del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas, en el cual se registran los resultados del análisis consistente en identificar, en su 
caso, los documentos faltantes y evaluar el procedimiento de licitación y adjudicación del 
contrato para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Con los resultados así obtenidos, se elabora una cédula de incidencias en las que se 
agrupan los contratos y las infracciones detectadas para elaborar el informe de auditoría 
de normatividad. 
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Previamente a las etapas de planeación y ejecución de las auditorías de obra pública, se 
somete a consideración del Auditor Superior el grupo de proyectos y los contratos 
respectivos seleccionados; lo anterior debe estar fundamentado en las políticas, criterios y 
lineamientos establecidos por la Auditoría Superior de la Federación.  Asimismo, se deben 
elaborar programas de visitas de inspección previa e informes sobre la razón por la que se 
revisarán uno o varios contratos. 
 
Tras la autorización del Auditor Superior, es el Director General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales quien considera y aprueba los registros de las auditorías y 
los programas de trabajo correspondientes, así como los objetivos y alcances de la 
revisión, el cronograma de actividades de planeación, ejecución y elaboración de informes. 
 
Debido a la importancia de las actividades previas a la ejecución de una obra pública, 
todas las personas involucradas en su realización tienen la obligación de conocer los 
procedimientos que las dependencias y entidades han establecido para realizar el pago de 
las obras. 
 
El pago de los trabajos de obras, realizados bajo la modalidad de precio unitario o precio 
alzado, se efectúa mediante estimaciones de obra, lo cual está sustentado en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los que se estipulan los 
períodos de presentación de las estimaciones, la responsabilidad del pago, y los gastos 
originados por incumplimientos contractuales. 
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas determina los plazos para la entrega 
de obras, los ajustes de costos correspondientes, la periodicidad de las estimaciones, 
entre otros. 
 
De igual forma, son aplicables las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
 

3.2 Procedimientos de auditoría 
 
Cuando se inicia la revisión a nivel de un contrato específico en un proyecto de obra 
pública, todo el esquema deductivo en el que se han venido analizando una serie de 
variables que a su vez son resultado de una evaluación más general, y que aquí se 
constituyen como objetivos de auditoría, se transforma en un esquema inductivo y, 
consecuentemente, requiere un muestreo de conceptos, en este caso de obra: 
pavimentación, excavaciones, rellenos, compactaciones, etc., para hacer estadísticamente 
más confiables los resultados. 
 
Por lo tanto, si al iniciar esta revisión de contrato se tienen los elementos suficientes para 
establecer objetivos específicos de verificación de costo o calidad, se hará un muestreo 
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sesgado de los conceptos de obra y, si no, se realizará una selección aleatoria para 
detectar cualquier irregularidad que, en su caso, se presentara. 
 
Así, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura se deberá precisar si la revisión se 
enfocará al costo, a la calidad o a la oportunidad ya que ello ayudará a definir los 
objetivos específicos de dicha revisión. 
 
 

3.3 Papeles de trabajo 
 
Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos fehacientes que 
contienen la información obtenida por el auditor de obra pública en su examen o 
evaluación, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las 
mismas, sobre las cuales sustenta la opinión que se emite respecto a la gestión en el 
gasto de obras públicas en el Informe de Resultados. 
 
Dichos documentos tienen como finalidad el dejar constancia escrita y gráfica de los 
puntos revisados durante la auditoría; establecer el alcance de la auditoría y el detalle de 
la misma (programa de trabajo); registrar los antecedentes y establecer las bases del 
contenido de los informes incluyendo los resultados, conclusiones y recomendaciones; 
demostrar a detalle los hallazgos y observaciones que el auditor considere importantes; de 
ser necesario, fundamentar sólidamente, el porqué no se cumplieron los objetivos de la 
auditoría (tiempo, documentación incompleta, etc.); y detectar si el auditor aplicó 
procedimientos o métodos especiales en la auditoría. 
 
 
 3.4 Planteamiento de irregularidades 
 
Una vez que los auditores han concluido las etapas de auditorías de normatividad y costo 
de la obra con sus respectivos dictámenes técnicos, en los que se ha recopilado y 
sintetizado toda la información específica de cada una de las obras auditadas, se coordina 
una reunión con los encargados de las diferentes áreas involucradas del organismo 
auditado para darles a conocer las deficiencias o debilidades detectadas en la ejecución de 
las obras. 
 
En esta reunión se plantea ante los responsables de las áreas auditadas, en forma 
general, cuáles fueron las irregularidades detectadas tanto técnicas como de costo de 
obra, con el fin de elaborar un programa de conciliación en el que los responsables de las 
mismas aporten documentación complementaria que justifique lo observado y, de ser 
procedente, en el dictamen técnico correspondiente se registra la justificación.  En caso 
contrario, la observación subsiste. 
 
Al final de las sesiones de conciliación se levanta un acta administrativa en la que son 
registradas las irregularidades subsistentes así como los comentarios respectivos.  Esta 
acta se celebra con la participación de los auditores, los responsables de las áreas 
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auditadas y, en su caso, los representantes del órgano de control interno del organismo 
en cuestión. 
 
 

3.5 Informes 
 
El informe es la exposición sistemática de los resultados de una investigación presentada 
por un grupo o institución autorizados para tal fin.  Es el producto de un estudio o 
investigación especial, este tipo de informe es tanto expositivo como interpretativo; 
incluye conclusiones (no siempre recomendaciones) y suele ser de carácter institucional.  
Los Informes Previo y de Resultados pertenecen a esta categoría, que comprende los 
informes de auditoría y la mayor parte de los informes académicos y técnicos. 
 
El informe se puede limitar a exponer escuetamente los hechos o, bien, analizar, 
interpretar, evaluar o desprender de ellos conclusiones y recomendaciones; cualquiera que 
sea el caso, el informe debe reunir ciertas características indispensables: 
 

� Debe ser confiable: la información debe ser convincente; los errores de 
interpretación, las lagunas de información y los argumentos infundados restan 
credibilidad. 

 
� Debe ser objetivo: la información debe ser expuesta en forma imparcial y lo 

suficientemente amplia; las observaciones, conclusiones y recomendaciones deben 
desprenderse de manera lógica de la información presentada. 

 
� Debe estar fundamentado: toda la información debe estar debidamente 

fundamentada en evidencias objetivas o fuentes fidedignas y ser susceptible de 
verificación en todo momento. 

 
� Debe ser sistematizado: la información debe estar organizada conforme a un orden 

lógico y coherente para facilitar su lectura y comprensión. 
 

� Debe ser idóneo: el informe debe cumplir sus objetivos y resolver 
satisfactoriamente las cuestiones planteadas, con el objeto de que el lector pueda 
emitir un juicio. 

 
� Debe ser puntual: el informe debe presentarse en un plazo establecido, con el fin 

de emprender oportunamente las acciones que procedan. 
 

� Debe ser claro: la utilidad del informe depende de que sea comprendido 
adecuadamente por sus destinatarios. 

 
� Debe ser conciso: el informe es tan extenso como lo requieran la índole e 

importancia del tema o asunto examinado. 
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� Debe ser preciso: la información debe exponerse de la forma más económica 
posible sin caer en el laconismo. 

 
La eficacia de los informes depende en gran parte de que los distintos elementos que los 
conforman estén organizados de tal modo que su lectura sea fácil y clara.  En general, los 
informes están divididos en tres partes: una breve introducción, exposición de la 
información básica y las conclusiones y, en su caso, recomendaciones. 
 
 
Tema 4 
 
Fases de la auditoría 
 

4.1 Planeación de auditorías de obra pública 
 
La descripción de las partes que forman el proceso de una obra pública, desde su 
concepción hasta su puesta en operación, corresponde también a las etapas de la 
auditoría que se lleva a cabo posteriormente.  Cada una de ellas es susceptible de revisión 
mediante un método que da origen a un instructivo, del que se hablará más adelante. 
 
Debido a que una inversión en obra pública requiere de un proceso previo de investigación 
para la planeación y la programación con objeto de definir los recursos necesarios en 
tiempo y costo, surge la importancia de la evaluación de proyectos como antecedente 
previo a la iniciación de la obra. 
 
Para aplicar cualquier método de revisión antes, durante o posterior a la realización de la 
inversión, es necesario satisfacer las siguientes condiciones: 
 

� Tener referencias para comparar cada uno de los componentes. 
� Conocer el tipo de inversión (en este caso, de obra pública). 
� Establecer el objetivo de la revisión, los procedimientos aplicables y los programas 

de auditoría. 
 
Todas las partes del proyecto de inversión en obra pública pueden, y deben, ser 
susceptibles de revisión por parte de terceras personas, las cuales tienen las funciones de 
auditores internos o externos, pues todas las personas físicas o morales que tienen la 
responsabilidad de organizar o dirigir el uso y la aplicación de recursos también están 
obligadas a rendir cuentas en forma ordenada para dar cumplimiento a las leyes fiscales y 
laborales, así como a las que se refieren específicamente a esa actividad y que ya se 
mencionaron anteriormente. 
 
Los Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental fundamentan su 
existencia en el principio general del derecho que impone al administrador de bienes 
ajenos la obligación de rendir cuentas de su gestión.  En el ámbito de la administración 
pública, este principio se traduce en el derecho incuestionable de los ciudadanos a 
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conocer el origen y destino de los fondos de la Hacienda Pública; en este sentido, casi 
todas las naciones del mundo han instituido órganos encargados de vigilar y evaluar la 
acción administrativa y financiera de sus gobernantes. 
 
En los países regidos por la división de poderes, los órganos legislativos de representación 
popular añaden a sus funciones estrictamente legislativas la de fiscalizar la gestión 
gubernamental con el objeto de que el pueblo, por conducto de sus representantes, esté 
permanentemente informado de la legalidad, eficiencia y eficacia con la que se han 
manejado los fondos públicos.  Esta función fiscalizadora es llevada a cabo por órganos 
técnicos de control especializados que tienen como función expresa el comprobar que en 
la gestión administrativa y financiera gubernamental se haya cumplido con las leyes y 
normas establecidas. 
 
Todo órgano de fiscalización superior debe estar facultado para acceder a la información 
relacionada con las entidades sujetas a control, misma que las autoridades están 
obligadas a rendir periódicamente conforme a la Ley; asimismo, puede extender su acción 
a todas las personas físicas y morales que estén relacionadas con las operaciones 
gubernamentales, fincando responsabilidades que resulten de la revisión y promoviendo 
ante las autoridades competentes las acciones y sanciones a que haya lugar. 
 
El objetivo del control del gasto público es verificar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales, normas, políticas y reglamentos respectivos; determinar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía con que han sido administrados los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y los objetivos 
programados; y llevar a cabo las acciones procedentes con el fin de corregir y mejorar el 
desempeño de la gestión gubernamental. 
 
El propósito general de la auditoría de la inversión pública federal, de la cual parte 
fundamental es la obra pública, es obtener con la mayor eficiencia posible evidencias de 
revisión suficientes, relevantes y competentes que constituyan una base razonable para 
emitir una opinión bien fundamentada, al igual que en todo proceso de auditoría. 
 
Así, se puede definir a esta auditoría de obra pública  como un examen metodológico y 
sistemático del empleo del gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades 
con el objeto de inducir orden en todo proceso de inversión pública federal. 
 
El proceso general de auditoría está inmerso en un esquema de planeación de desarrollo 
económico que tiene su origen en el sistema nacional de planeación democrática, en el 
que las diferentes etapas de fiscalización son concebidas como un instrumento útil para 
analizar secuencialmente el gasto público de acuerdo con los diferentes estadios que 
presentan los documentos y las instancias de revisión. 
 
Para llevar a cabo la revisión del gasto, además del marco jurídico correspondiente, la 
Auditoría Superior de la Federación cuenta con lineamientos de procedimientos y normas 
de auditoría de fiscalización superior, el cual establece los métodos y ordena las 
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actividades a realizar por los grupos de auditores y permite obtener, con alto grado de 
confiabilidad, resultados homogéneos y, con frecuencia, logros positivos de auditoría. 
 
En los lineamientos citados se establecen los procedimientos a los que debe sujetarse el 
personal de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales y que 
intervienen en el proceso de fiscalización a las dependencias y entidades del gobierno 
federal, a fin de comprobar que las obras se hayan realizado de acuerdo con las leyes 
aplicables en la materia; así como para dar seguimiento a las acciones y recomendaciones 
que promueva la Auditoría Superior de la Federación como consecuencia de las 
irregularidades detectadas durante las auditorías, visitas e inspecciones practicadas, 
proporcionando al personal de auditoría una secuencia ordenada de las actividades, lo cual 
permite uniformar y coordinar las rutinas de trabajo para organizar mejor los programas 
de auditoría y su cumplimiento. 
 
Asimismo, facilita las labores de auditoría y la evaluación de los resultados obtenidos con 
lo que se eleva el nivel de eficiencia y se facilitan las tareas.  De igual manera define 
claramente las actividades de cada área y las responsabilidades operativas para la 
ejecución, control y evaluación de las auditorías. 
 
En este contexto, se revisan los documentos de planeación y presupuestación que 
proporcionan la información necesaria para analizar y evaluar el comportamiento de los 
sectores, programas y proyectos, y permiten obtener el grado de cumplimiento del gasto 
de inversión ejercido así como las metas alcanzadas. 
 
Con estos elementos, es factible diseñar el proceso de auditoría de obra pública; en este 
sentido, la planeación de las auditorías parte de un esquema lógico deductivo hasta el 
ámbito de proyecto y se complementa con un muestreo estadístico a nivel de contrato.  
Así, en primer término se analizan los resultados reportados en el Informe de gobierno, en 
el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en el de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, en la Cuenta Pública del año por revisar y en el Programa Operativo 
Anual, con ello se determinan cuáles son los conjuntos de proyectos prioritarios con un 
monto representativo y las variaciones anuales importantes que presenten sus avances 
físico-financieros y, a continuación, de cada proyecto se toman aquellos elementos que 
sean indispensables para diseñar el esquema de planeación. 
 
Con este bosquejo se advierte cuáles son los proyectos importantes, en qué regiones se 
están llevando a cabo y cuáles son los montos de inversión pública federal que se están 
desarrollando durante el período en el que se realiza la inversión. 
 
Definir el objetivo es la parte medular del proceso de planeación de toda auditoría debido 
a que la conveniencia o necesidad de realizarlas parte de un contexto económico-social y, 
en consecuencia, del mismo deben emanar los elementos para plantear cuáles son los 
propósitos específicos de las mismas. 
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Una vez determinado el grupo de proyectos a revisar, es necesario solicitar la relación de 
los contratos que se ejercieron en el año bajo análisis, así como los elementos con los 
cuales se tuvo que justificar para que se le asignasen recursos presupuestales; por 
ejemplo: el costo, las metas que se planearon, la temporalidad con la que se estiman los 
beneficios, los tiempos previstos de ejecución y de recuperación, la tasa interna de retorno 
considerada y la vida útil de la obra. 
 
Con estos elementos se pueden plantear los objetivos de las auditorías a los contratos 
seleccionados y conformar la propuesta del conjunto de programas, subprogramas y 
proyectos susceptibles de revisar bajo el criterio de proyectos prioritarios según el Plan 
Nacional de Desarrollo, proyectos con asignación de monto significativamente mayor al 
promedio y proyectos con variaciones físico-financieras y programáticas relevantes. 
 
Es necesario que el Auditor Superior apruebe la selección de proyectos por auditar antes 
que se inicien los trabajos de auditoría de obra pública. 
 
A partir del universo de contratos seleccionados se elabora un programa de visitas de 
inspección previa en las que se realiza un recorrido de reconocimiento de las obras así 
como el acopio de información relativa a los contratos de los proyectos por auditar. 
 
Al final de esta etapa se elabora un acta administrativa en la que se consignan los 
resultados obtenidos en el recorrido y la información documental obtenida; 
posteriormente, es firmada por representantes de la entidad y los auditores, quienes 
elaboran un informe para determinar la importancia de auditar uno o más contratos. 
 
Con la información obtenida se conforman los registros de auditoría, los cuales 
comprenden los objetivos y alcances de la revisión; el cronograma de las actividades de 
planeación, ejecución y elaboración de los informes finales y de resultados; las acciones 
de seguimiento a los resultados de las auditorías practicadas; y la relación de personal de 
los grupos de auditoría. 
 
 

4.2 Ejecución de auditorías de obra pública 
 
La etapa de ejecución de auditorías inicia con la recopilación, estudio y análisis de toda la 
documentación relativa a los contratos seleccionados: expedientes de concurso y de 
contratación, estudios previos, proyecto, reporte de avance de trabajos, estimaciones y 
estados financieros, así como la detección de documentación faltante, para evaluar el 
procedimiento de contratación de la obra desde la convocatoria hasta su adjudicación y 
verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones contractuales, los cuales son 
firmados por los responsables de su elaboración, revisión y aprobación, en tanto que los 
papeles de trabajo generados se clasifican de acuerdo con la Guía de índices, Marcas y 
Llamadas de auditoría. 
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Asimismo, se analizan los estudios previos a la formulación del proyecto, las bases para la 
elaboración de la propuesta y las especificaciones de la obra, y se elabora un concentrado 
de estimaciones, se compara el importe total pagado contra lo contratado, se verifica que 
se hayan realizado los descuentos contractuales, que se hayan aplicado los factores de 
escalación de acuerdo con los períodos de ejecución de los trabajos y se revisa el catálogo 
de conceptos de concurso  contra el concentrado de volúmenes de obra, se selecciona una 
muestra y se elabora el concentrado de “estimaciones por concepto” mediante el cual se 
comprueba el volumen e importe pagado, la aplicación del factor de ajuste de costos y se 
determinan posibles duplicidades de pago. 
 
Posteriormente, con base en los resultados obtenidos, se elabora un programa de visitas 
de verificación física, en coordinación con los representantes de las dependencias o 
entidades auditadas, en las que se realiza una inspección minuciosa de los elementos que 
involucran los conceptos de obra seleccionados para elaborar un dictamen técnico y las 
cédulas analíticas sobre las observaciones, mismas que son dadas a conocer a los 
representantes de las auditadas con el fin de que sean comentadas o conciliadas. 
 
Con base en el reporte de la visita de verificación física, que incluye un resumen de los 
resultados obtenidos y la descripción de las razones del desahogo de algunas de las 
observaciones planteadas originalmente, se determinan las acciones procedentes en cada 
caso. 
 
Por su parte, los resultados de la auditoría deben responder a los cuestionamientos que 
plantearon los objetivos, ya que el propósito último de la revisión es determinar aquellos 
elementos que permitan valorar con un juicio equilibrado lo que está ocurriendo con la 
obra pública en materia de eficacia, eficiencia y economía del gasto, a fin de realimentar el 
proceso de desarrollo de la inversión pública federal. 
 
Es indispensable entregar los resultados fríos y escuetos que proporciona una revisión 
sistemática y detallada, siempre bajo las mismas normas, con reglas claras preestablecidas 
y propósitos definidos por parte de las autoridades correspondientes. 
 
Estas condiciones de calidad y efectividad son propias de cualquier auditoría de tipo 
financiero pero, en el caso de la obra pública, la dificultad estriba en la obtención de 
aquellos elementos que permitan inducir algunas conductas o comportamientos 
inadecuados por parte de los funcionarios responsables, en cuyo caso se haría el 
señalamiento correspondiente a los órganos de control interno de las dependencias. 
 
Hay, en todo proceso de auditoría de fiscalización superior, dos etapas: una de ellas 
consiste en la revisión legal y normativa de aquellas regulaciones jurídicas que se deben 
cumplir, de las normas de construcción y las políticas de gasto de inversión que debieron 
tomarse en consideración lo cual permite, por una parte, valorar el grado de observancia 
de los ordenamientos que presenta el ente auditado y, por otra, definir con mayor 
precisión y profundidad la etapa de revisión técnica y de obra.  El incumplimiento de 
ciertas normas, de algunos señalamientos legales y de determinados artículos de los 
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reglamentos, permite visualizar puntos de conflicto en donde puede ubicarse alguna 
irregularidad en los contratos, de tal manera que en la etapa de revisión técnica y de 
campo, los auditores se abocan al análisis específico de aquellas áreas en las que existe 
un problema concreto. 
 
La segunda etapa de auditoría de fiscalización superior, para el caso de la inversión física, 
consiste en una revisión del costo, calidad, tiempos de entrega, etc., de aquellos bienes o 
servicios contratados por el sector público para desarrollar un determinado proyecto.  La 
revisión incluye desde la fase misma de planeación de la inversión, su autorización 
presupuestal, el diseño de especificaciones de calidad, construcción o fabricación y 
concluye en el pago, según lo establecido en el contrato correspondiente. 
 
Si se detectara que el costo previsto se ha incrementado notablemente, entonces se haría 
una revisión minuciosa de las etapas de construcción y del pago de la inversión para saber 
si los precios unitarios se pagaron según lo pactado y acorde con los costos del mercado; 
se analizaría el cumplimiento de las cláusulas contractuales y lo señalado en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; se revisaría si hubo una correcta 
cuantificación de volúmenes y si los escalamientos se pagaron adecuadamente. 
 
Uno de los renglones de la auditoría que suele relegarse es el referente a la determinación 
de la oportunidad o el retraso de un proyecto.  Este indicador es relevante porque si hay 
retraso debido a que las asignaciones no son oportunas, ni específicas, ni acordes con el 
ritmo del proyecto, la obra difícilmente concluirá en la fecha prevista, aun sacrificando la 
calidad; y, consecuentemente, las condiciones teóricas en las que fue elaborado el 
proyecto, -considerando un contexto de mercado, un costo inicial, un período de 
recuperación, etc.-, habrían cambiado.  Por ejemplo, en algunas plantas generadoras de 
energía el ritmo de recuperación de la inversión planeado se afecta desde la etapa de 
construcción por incrementos previstos del costo y, en ciertos proyectos agropecuarios, el 
retraso en algunos distritos de riego que requieren drenaje es tal que los beneficios se 
revierten antes de que se concluyan las obras. 
 
 

4.3 Informes sobre auditorías de obra pública 
 
El propósito específico de los informes es el de exponer los resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública; este objetivo, expresado claramente en la Ley de Fiscalización Superior, 
no sólo determina el contenido de los documentos (Informes Preliminar y de Resultados), 
sino que se refleja en su estructura y en sus elementos formales.  En este sentido, se 
distinguen por ir acompañados de un oficio de remisión; su introducción es propiamente 
una presentación que marca su carácter institucional; y carecen de una bibliografía ya que 
las fuentes se remiten a la Cuenta Pública y publicaciones oficiales. 
 
Es obligación de todos los órganos de fiscalización superior elaborar y rendir informes al 
poder legislativo sobre los resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 
presentadas por el Poder Ejecutivo. 
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En los informes se expresan, en forma enunciativa, comentarios sobre si las cuentas 
públicas se presentaron con los principios, normas, criterios y sistemas eficientes de 
contabilidad aplicables en la materia; si las dependencias y entidades actuaron de 
conformidad con la legislación vigente; si los resultados de la gestión financiera son 
satisfactorios; si se cumplieron los objetivos y las metas de los principales programas y 
subprogramas aprobados; si se aplicaron correctamente los subsidios, transferencias, 
apoyos y otros conceptos similares; y si hubo desviaciones en el ejercicio del presupuesto.  
Además, se señalan las irregularidades detectadas en el curso de la revisión y se dictan las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Las recomendaciones tienen como fin el que se cumpla con las leyes y regulaciones y se 
mejoren los controles de la administración pública cuando sean significativos los casos de 
incumplimiento y las deficiencias observadas (normativas, jurídicas o de construcción), 
todo lo cual se plantea como observaciones del proceso. 
 
Los informes deben ser completos y objetivos, así como estar lo suficientemente claros y 
precisos, tanto como lo permitan los asuntos tratados. 
 
Los resultados deberán fundamentarse con las pruebas necesarias para definirse como 
hallazgos de auditoría que tengan la fuerza suficiente para ser elevados a nivel de 
informe, o bien, llevar a cabo una acción de tipo jurídico; en este caso, los órganos 
fiscalizadores hacen uso de los instrumentos jurídicos correspondientes tales como los 
pliegos de observaciones y de responsabilidades, para los cuales se requiere la aportación 
de los elementos resultantes de la revisión mediante un dictamen de auditoría. 
 
Observaciones tales como la falta de proyectos técnicos, diferimiento de trabajos de 
construcción, incumplimiento de metas programadas, modificaciones contractuales en 
cuanto a conceptos extraordinarios de obra, pagos extraordinarios, incorrecta aplicación 
de ajustes de costos y el conjunto de irregularidades normativas, son las que se dan a 
conocer como resultados y para los que se establece un plazo determinado para presentar 
la documentación adicional aclaratoria que permita modificar las observaciones. 
 
Se elaboran Informes Finales preliminares en los que se consideran las aclaraciones y 
aportaciones de información derivadas de la visita de verificación física; con base en esto, 
se lleva a cabo una reunión con las áreas auditadas a fin de que aporten o incorporen 
pruebas adicionales y elementos de juicio que no se hayan aportado durante el desarrollo 
de los trabajos, lo cual contribuye a desahogar o modificar la opinión emitida.  En todo 
caso, en esta reunión se da solidez a las evidencias obtenidas, se validan las conclusiones, 
la pertinencia de las recomendaciones y la objetividad e imparcialidad del informe. 
 
El informe preliminar es, fundamentalmente, un análisis previo de la información contable, 
financiera, presupuestaria y económica contenida en las Cuentas Públicas del Gobierno 
Federal que presenta anualmente el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su examen y 
aprobación. 
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Este informe contiene comentarios generales sobre si la  Cuenta Pública está presentada 
de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental;  los resultados de la gestión 
financiera; la observancia de los preceptos legales; el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los principales programas y subprogramas aprobados; el análisis de los 
subsidios, las transferencias, las erogaciones adicionales y otras erogaciones o conceptos 
similares; y el análisis de las desviaciones presupuestales. 
 
Asimismo, en él se presenta el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la H. 
Cámara de Diputados en los decretos de revisión de las Cuentas Públicas del Gobierno 
Federal y por la propia Auditoría Superior de la Federación en Informes Previos anteriores. 
 
Posteriormente, se elabora un Informe Final en el que se consideran las aclaraciones y 
aportaciones de información derivadas de la confronta, así como las observaciones y 
comentarios emitidos por las Direcciones Generales Jurídica, de Programación y Control de 
Gestión, el Comité Técnico de Revisión y el corrector de estilo. 
 
Los Informes de Resultados de auditoría son elaborados con base en la normatividad 
establecida en la Guía para la presentación de los Informes Previos y de Resultados. 
 
En el Informe de Resultados, la Auditoría Superior de la Federación expone los resultados 
finales de su revisión de las Cuentas Públicas del Gobierno Federal, así como las 
irregularidades detectadas en el curso de la misma. 
 
Sobre la base de auditorías selectivas, visitas e inspecciones practicadas a las entidades y 
dependencias de la administración pública federal en el ejercicio de sus atribuciones, la 
Auditoría Superior de la Federación informa si las entidades comprendidas en la Cuenta 
Pública “realizaron sus operaciones, en lo general y en lo particular, con apego a las Leyes 
de Ingresos y a los Presupuestos de Egresos de la Federación [...], y si cumplieron con las 
disposiciones respectivas de las Leyes General de Deuda Pública, de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, Orgánica de la Administración Pública Federal y 
demás ordenamientos aplicables en la materia; ejercieron correcta y estrictamente sus 
presupuestos conforme a los programas y subprogramas aprobados; ajustaron y 
ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados y de 
conformidad con sus partidas; y aplicaron los recursos provenientes de financiamientos 
con la periodicidad y formas establecidas por la ley”. 1 
 
Adicionalmente, se presentan los resultados de las acciones de seguimiento, tanto de las 
recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de las 
revisiones anteriores, como de los pliegos de observaciones pendientes de aclaración y 
solventación. 
 
 

                                                 
1  Fuente: Guía para la presentación de los Informes Previos y de Resultados, Manual DGPCG, CMH. 
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Tema 5 
 
 
Exposición de casos 
 
 
Las revisiones que ha llevado a cabo la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 
20 años, le han permitido emitir un sinnúmero de observaciones y recomendaciones con el 
propósito de aportar elementos técnicos que coadyuven a realimentar el proceso de 
construcción y pago de los proyectos, mismos que han sido comunicados a las diferentes 
dependencias y entidades auditadas para que cuiden la transparencia de las licitaciones, 
apoyen con mayores recursos la fase de proyectos ejecutivos, exijan a las supervisoras 
que cumplan con eficacia sus tareas y procuren que la etapa de pago de la obra tenga los 
sustentos documentales que las normas y leyes regulan. 
 
En el mismo sentido, las auditorías a los aspectos técnicos y económicos de las obras han 
logrado, en parte, que las mismas instituciones revisadas reconozcan las fallas y errores 
en los que hubieran incurrido y, por otra parte, se han logrado recuperar los recursos que 
ya se habían utilizado en pagos en exceso en las estimaciones bajo análisis. 
 
Ahora sabemos que existen diferentes problemáticas en los diversos proyectos que realiza 
el gobierno para alcanzar la mayor eficiencia, eficacia y economía, pero también sabemos 
que en todos los sectores se están llevando a cabo acciones de infraestructura, de 
desarrollo social y productivas que apoyan la generación del activo más valioso de nuestro 
país. 
 
 

5.1 Sector central 
 
En infraestructura hidráulica se desarrollan proyectos de gran magnitud que requieren 
vencer las difíciles condiciones de nuestra geografía y que garantizan el abasto con 
oportunidad; no obstante, suelen presentarse retrasos en su construcción debido a 
modificaciones substanciales de los proyectos y, en consecuencia, los costos previstos se 
elevan. 
 
En educación, salud y vivienda, los avances en los últimos años han sido espectaculares 
gracias a la acción combinada del gobierno con los sectores social y privado; aun así, 
como las demandas de servicios se incrementan continuamente, será necesario procurar 
que los recursos disponibles se utilicen con eficiencia cuidando la calidad de las obras y su 
economía, de forma tal que los beneficios se extiendan a las zonas más necesitadas. 
 
En la infraestructura para el transporte tenemos una muestra interesante de la capacidad 
que han desarrollado los profesionales de la construcción en nuestro país al perfeccionar 
proyectos carreteros de altas especificaciones en condiciones topográficas sumamente 
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adversas.  Empero, nuestra dilatada geografía demanda un esfuerzo permanente de 
construcción, para lo cual habrá de diseñar esquemas de financiamiento que se apoyen en 
proyectos de rentabilidad financiera y social que impulsen de mejor manera el desarrollo 
de las diferentes regiones del país. 
 
 

5.2 Sector paraestatal 
 
Finalmente, el desarrollo de los proyectos del sector energético en México ha impulsado 
en forma efectiva el crecimiento económico desde la nacionalización de las industrias 
eléctrica y petrolera, coadyuvando a la generación del empleo para miles de mexicanos y 
dando solidez a la estructura financiera del Estado.  En este tipo de proyectos debe 
cuidarse con especial esmero la definición de los proyectos ejecutivos y las fuentes de 
recursos financieros disponibles, de tal manera que su construcción y operación se lleven 
a cabo con la mayor oportunidad posible debido a su alta rentabilidad financiera e impacto 
positivo sobre el resto de la economía. 
 

Noviembre, 2002
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