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HOJA DE CONTROL 

'Elaboró. 

Nombre: Lic. Diego Antonio García Vélez Puesto: Subcontralor de Auditoría, Control y 
Evaluación 

Nombre: Lic. Miguel Ángel Mesa Carrillo Puesto: Contralor General 

Número: 

01 

Consejo General 

ActualizaciÓn 

Descripción: 

Se actualiza el procedimiento CI 001.Ó8, para reflejar los cambios estructurales 
establecidos en el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 20 de 
diciembre de 2010, así como, para actualizar las áreas responsables que 
intervienen de conformidad con las modificaciones a la estructura 
orgánica - funcional del Instituto aprobada mediante acuerdo del Consejo General 

. número ACU-14-11; e incluir las actividades prácticas que se llevan a cabo 
actualmente en la realización de una auditoría gubernamental. 

I 
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1. Objetivo 

Realizar Auditorías Gubernamentales, mediante la utilización de normas y procedimientos de 

auditoría generalmente aceptados, con la finalidad de fiscalizar el manejo, custodia y aplicación 

de los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como para informar los resultados 

de dichas revisiones tanto a las Unidades Administrativas Auditadas, como a los miembros del 

Consejo General del citado Órgano Autónomo; asimismo, efectuar el control y seguimiento de 

las observaciones, recomendaciones y/o propuestas de valor agregado, con el propósito de 

verificar que se dé cabal cumplimiento a las medidas preventivas y/o correctivas en los términos 

establecidos, sugeridas por la Contraloría.General. 

2. Alcance 

• Contraloría General 

• Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación 

• Subdirección de Auditoría 

• -·Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera 

• Jefatura de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación 

• Analistas 

• Unidades Administrativas Auditadas 

3. Marco normativo 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 

Gaceta Oficial del Distrito Federal Núm. 993, 20-XII-201 O. 

Última reforma: Gaceta Oficial del Distrito Federal Núm. 1129,1-VII-2011. 

\ 
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• Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal 

Gaceta Oficial del Distrito Federal Núm. 1075, 15-IV-2011. 

4. Políticas de Operación 

La auditoría interna deberá se~ una función de revisión y evaluación establecida dentro del 

Instituto Electoral del·Distrito Federal con el propósito de analizar y valorar si la utilización de los 

recursos financieros, materiales y humanos con que cuenta el Instituto, se ha llevado a cabo en 

forma eficiente y eficaz para el logro de los objetivos institucionales, verificando si. los 

programas y metas se lograron de manera eficaz y congruente; si en el desarrollo de las 

actividades se ha cumplido con las disposiciones normátivas y de procedimie~tos autorizados; 

todo ello, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

La Contraloría General deberá ser garante de la transparencia en el proceso de la utilización de 

los recursos públicos asignados al Instituto a través de la revisión de los mecanismos de control 
, , 

interno establecidos, que examinen y evalúen la eficiencia y eficacia en el manejo y custodia de 

los recursos materiales, financieros y humanos, verificando si éstos se han utilizado para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas de los distintos programas institucionales y específicos del 

Instituto. 

El Programa Interno de Auditoría deberá ser el instrumento en el que se plasmen los actos de 

fiscalización que se han de desarrollar en cada ejercicio fiscal. Será preparado por la 

Subcontraloríade Auditoría, Control y Evaluación y contendrá en detalle, las auditorías y 

trabajos de revisión especiales que se efectuarán en el año fiscal correspondiente. Este 

Programa deberá ser avalado por el Titular de la Contraloría General y una vez elabo a~ 

deberá remitirse a la Junta Administrativa para aplicarse posteriormente en los térmi 10~ 
aprobados por el Consejo General delIEDF. 

Cualquiera otro acto de fiscalización que no se encuentre considerado en el Programa Interno 

de Auditoría, derivado de sugerencias que pudieran efectuar los propios Consejeros Electorales 
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a través del Secretario Ejecutivo, deberá ser analizado para considerar su viabilidad 

, dependiendo de las circunstancias existentes. 

A petición expresa de parte de las Unidades Responsables ejecutoras del gasto del IEDF, se 

pOdrán realizar revisiones, investigaciones, actos de fiscalización o evaluáciones a las 

actividades realizadas por las áreas, sobre aspectos que no estén vinculados con' procesos 

electorales, con la finalidad de verificar el uso adecuado de los recursos humanos, financieros o. 

materiales, asignados al Instituto. Cualquier acto de revisión, fiscalización o. de auditoría que se 

practique a las actividades del IEDF, se deberá llevar a cabo conforme a lo establecido en este 

Procedimiento para realizar auditorías gubernamentales. 

Formarán parte también del presente procedimiento, aquellas solicitudes de apoyo derivadas de 

las investigaciones requeridas directamente por las Subcontralorías de Responsabilidades e 

Inconformidades y Atención Ciudadana y' Normatividad, adscritas a la Contraloría General, 

cuando se trate de realizar revisiones a una o varias áreas del Instituto, por diferentes ~ 

conceptos. Asimismo se incluirán dentro del presente Procedimiento, de conformidad con lo 

mandatado en la fracción XIX del artículo 86 del CIPEDF, las auditorías contables y 

operacionales y de resultados del Consejo General deIIEDF. 

En el caso de hallazgos de situaciones consideradas de alto riesgo, determinadas durante el 

transcurso .de la auditoría, éstas deberán ser sometidas a la consideración del Titular de la 

Contraloría General, de conformidad con lo que señala el artículo 57 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; en caso de proceder el inicio .de las diligencias 

de investigación correspondientes a efe'cto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo 

que conforme a derecho proceda y' emita la resolución. pertinente; la Subcontraloría de 

Auditoría, Control y Evaluación, coadyuvará éon la Contraloría General, mediante la aportación 

de la documentación adecuada de los papeles de trabajo,que soportan las conclusiones a ~ 

. se llegó, sin interferir en las. investigaciones que dicho Organo de Fiscalización lleve a ca o 

dentro del ámbito de sus facultades. El resultado 'de la investigación 

independiente del Informe Final que se derive de la auditoría en turno. 



IEDF 1 Pág: 15 JDe: 163 

Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 ~8E~rr V INSTITUTO ELECTORAL 
DEl DJS1RJTO FEDERAL Auditorías Gubernamentales 

Atendiendo a su naturaleza y al objetivo que se persigue, las· auditorías internas serán 

realizadas por el Departamento de Auditoría Financiera; a excepción de las auditorías de 

desempeño que deberá realizar el Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación; las 

revisiones que se practiquen en eIIEDF, deberán clasificarse de la siguiente manera: 

• Auditoría Administrativa son aquellas revisiones a los· procedimientos 

administrativos establecidos en las diferentes Unidades Administrativas que conforman 

el Instituto, con el propósito de verificar su cumplimiento. 

• Auditoría Financiera - son las revisiones que se hacen a la utilización de los recursos 

financieros asignados a una o varias Unidades Administrativas para comprobar el 

adecuado manejo y custodia de los recursos materiales, financieros y humanos. 

• Auditoría de Desempeño - son auditorías especializadas que buscan evaluar y calificar 

el desempeño del Área auditada, verificando por medio de Indicadores de Gestión, tanto 

cualitativos como cuantitativos, su apego a los programas institucionales establecidos { 

que aseguren el logro de metas y objetivos fijados. 

• Auditoría Integral - es una revisión que incluye factores y elementos administrativos, 

financieros, laborales y presupuestales, con el propósito de verificar la eficiencia y 

efica'cia de la operación de cada Unidad Administrativa.· 

• Auditoría Especial - se trata de auditorías específicas para revisar determinada función 

u operación dentro de una Unidad Administrativa. 

• Auditoría Legal - es una revisión sobre el cumplimiento del marco jurídico que 

desarrolla cada una de las áreas del IEDF, incluyendo la de aquellos Órganos 

Colegiados constituidos al interior del Instituto como es el caso de manejo de juicios, 

seguimiento de acuerdos adoptados. 

• Auditoría Fiscal - este tipo de auditorías tiene como finalidad verificar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, en materia de retención y entero de impuestos, por parte 

Instituto .. 

Con base en el Marco Jurídico que regula las actividades y funciones del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, para la realización y desarrollo de las distintas auditorías y revisiones que se 

practiquen al interior del propio Instituto, se deberán observar un conjunto de normas 
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específicas, técnicas y procedimientos de auditoría, cuya estricta aplicación permitirá clasificar 

el trabajo de los analistas y evaluar el desempeño de sus tareas. 

Estos ordenamientos deberán normar la realización de todo acto de fiscalización dentro del 

Instituto, que debe considerar la ejecución de las acciones clasificadas en las diferentes etapas 

de la realización de la auditoría, mismas que deberán quedar plasmadas en un Cronograma de 

Actividades. 

Planeación: previo al inicio de la revisión, el analista deberá llevar a cabo un proceso de 

planeación que incluya, entre otros, la investigación preliminar del área a auditar, que le permita 

conocer sus antecedentes, su marco normativo, el programa o rubros que se van a revisar, los 

objetivos de la auditoría y las actividades a realizar, delimitar la oportunidad de los recursos y 

los tiempos asignados para su realización; aspectos todos que deberán precisarse en la ( 

auditoría a desarrollar. 

Inicio de la Auditoría: esta etapa deberá iniciar con' la apertura formal y oficial de los trabajos 

de la Auditoría correspondiente, ante el Titular de la Unidad Administrativa de que se trate, de 

acuerdo a lo establecido en el Programa Interno de Auditoría (PIA). 

Esta etapa deberá incluir la elaboración de tres documentos fundamentales, mismos que 

deberán contener los datos e información siguientes: 

• Dirigidos al Titular o'Encargado de la Unidad Administrativa que se audita . 

• Fundamentados en los artículos 84 y 86 fracciones II y XXII del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 25 y 26 del Reglamento Interior del 

IEDF; 47 Y 49 de las 'Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad 

del Instituto; y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, '""

homólogos que se encuentren vigentes en su oportunidad, 

• Mencionar los nombres de los servidores públicos que practicarán la revisión, 

incluyendo a los responsables del área y de la supervisión del trabajo de la auditoría. 

• Describir los alcances de los aspectos a revisar y el periodo que abarca la auditoría. 
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• Los documentos deberán estar firmados por el Titular de la Contraloría Gen€)ral o por 

quien él haya designado para tal fin. 

• La Orden de Auditoría, invariablemente, deberá ser entregada al Titular del área que se 

va a auditar, obteniéndose de puño y letra, el acuse de recibo en una copia. 

Orden de auditoría: es el documento que formaliza la apertura oficial de los trabajos de 

auditoría y que deberá realizarse ante el. Titular o Encargado de la Unidad Administrativa a 

revisar, quien deberá. firmando con, su puño y letra el acuse de recibo correspondiente. 

(ANEXO 1). 

Acta de Inicio de Auditoría: al final de todos los actos de fisca'¡¡zación en que intervenga la 

Contraloría General, deberá levantarse un Acta, que en el caso de la apertura de una 'auditoría, 

será denominada como Acta de Inicio de Auditoría, y que deberá contener los siguientes datos: ( 

• Hora, fecha y lugar donde se apertura la auditoría. 

• Mención de la Orden de Auditoría con que se comunica el inicio de los trabajos 

correspondiente~: número, fecha, remitido y remitente; se deberá asentar en el acta que 

se.adjunta copia del acuse respectivo. 

,. Nombre de los servidores públicos comisionados para realizar la auditoría, se deberá 

mencionar su identificación institucional u oficial y la Unidad Administrativa a la que se 

encuentran adscritos. 

• Nombre del Titular del Área Auditada y los datos de su identificación institucional y 

oficial. 

• Dentro del apartado de "Hechos", se deberá consignar el nombramiento de los 

servidores públicos que el Titular o Encargado del Área Auditada designa para atender a 

los Auditores comisionados para realizar la auditoría, quienes deben identificarse 

formalmente para este efecto. 

• Asimismo, se nombrarán dos testigos de asistencia por parte del Titular o Encargado de 

la Unidad Administrativa Auditada; en caso de negativa, éstos pOdrán ser nombrados 

directamente por los Auditores, dejando constancia de este hecho en el Acta de Inicio. 

Se adjunta formato de un Acta de Inicio para facilitar, la comprensión de lo que se asienta 

en este apartado. (ANEXO 2). 
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Oficio de Requerimiento de Información: este oficio se deberá dirigir al Titular o Encargado 

de la Unidad Administrativa Auditada, solicitando la información y documentación, que de 

acuerdo a los trabajos de planeación de la auditoría, se consideraron necesariOs, en primera. 

instancia, para realizar la. revisión de los distintos aspectos a auditar. Se adjunta formato del 

Oficio de Requerimiento de Información. (ANEXO 3). 

Ejecución de la auditoría: una vez concluida la etapa de Planeación y de haberse iniciado 

ofiCialmente la Auditoría,. el Analista encargado deberá compilar toda la información, 

documentación y conocimient? del área a auditar, para someterlo a su análisis y valoración 

correspondiente, iniciando de esta manera, la ejecución de la auditoría. 

El objetivo de la etapa de ejecución es analizar y evaluar la documentación e información 

proporcionada, complementando este trabajo con el. estudio y conocimiento adquirido del 

programa, rubro o concepto sujeto a revisión; obteniendo, mediante el uso de normas, técnicas 

y procedimientos de auditoría relativos, la evidencia suficiente y competente que permita contar 

con elementos de juicio a fin de determinar el grado, de razonabilidad de las actividades y 

operaciones efectuadas por la Unidad Administrativa auditada, la veracidad de la 

. documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, a fin de 

emitir una opinión sólida, sustentada y válida, debidamente motivada y fundamentada al 

respecto. 

Técnicas, Normas'y Procedimientos de Auditoría: La evidencia obtenida, producto del 

trabajo desarrollado durante la revisión y la auditoría practicada, deberá ser de calidad y quedar 

asentada en papeles detrabajo, conforme aia aplicación de la siguiente normativa: 

• Normas de auditoría gubernamental emitidas por fa Oficina de la Contraloría General 

de los Estados Unidos, normativa generalmente aceptada en el ámbito internacional en 

materia de fiscalización, denominada Normas GAO, publicadas originalmente en 1972 y 

aceptadas por México posteriormente en ·el seno del Congreso Latinoamericano de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

• Normas de Información Financiera (NIF's) 

• Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas ... 

• Procedimientos de Auditoría, emitidos por eIIEDF. 
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• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). 

Papeles de Trabajo: son el conjunto de cédulas, documentos, oficios, cartas, estados de 

cuenta, copias fotostáticas y en general, documentación fehaciente, que contiene los datos e 

información obtenida por el Analista, antes y durante el desarrollo de la auditoría, para su 

análisis y valoración, describiendo las pruebas realizadas y los resultados obtenidos de las 

mismas, sobre las cuales sustenta su opinión y conclusión final y, a su vez, forman parte de los 

papeles de trabajo de la auditoría realizada. 

LoS papeles de trabajo representan uno de los elementos más importantes dentro del trabajo 

que realizan los servidores públicos adscritos a la Contralaría General y que practican las 

distintas auditorías, toda vez que: 

• Consignan los conocimientos del Auditor respecto del Área Auditada, así como su 

habilidad para analizar y evaluar problemas e identificar soluciones relevantes. 

• Representan la evidencia documental que respalda los procedimientos de auditoría 

desarrollados por el Auditor, su extensión, alcance y oportunidad. 

• Son el soporte para determinar las conclusiones, recomendaciones y el informe que 

emite del Auditor. 

Formulación de Papeles de Trabajo: los Papeles de Trabajo, deberán contener, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

1) Se deberá planear su contenido y distribución de manera ordenada (índice, orden de 

inicio, acta de inicio, guía de auditoría, marco legal y normativo aplicable, cédulas de 

recomendaciones, cédulas sumarias, analíticas, sub-analíticas y documentos soporte). 

2) Los papales de trabajo se deberán numerar en la parte superior derecha de cada hoja. 

3) Invariablemente, en la primera columna deberán anotarse las referencias cruzadas con 

otras cédulas o con la documentación soporte. 

4) Además, todas las cédulas que se elaboren con motivo del desarrollo de la auditoría, 

deberán contar con la siguiente información: 

• Unidad Administrativa auditada 
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Conclusiones 
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• índices, referencias cruzadas y marcas de auditoría. 

Requisitos de la información y documentación proporcionada: todos los documentos, 

relaciones, fotocopias, informes, etc., que proporcione la Unidad Administrativa auditada ~ 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

Leyenda que certifique que: "Este documento es copia fiel del original, mismo qué obra en 

poder de la Unidad Administrativa". Rubrica del Titular o Encargado de la Unidad 

Administrativa o de los Enlaces que él mismo designó para tal efecto. 

Referencias en papeles de Trabajo: los papeles de trabajo deberán contener claves y 

símbolos que permitan enlazar datos y cifras dentro de la misma cédula o localizar su análisis 

en otras cédulas. Estas referencias se conocen como "Marcas e índices" de auditoría y tienen el 

objetivo de simplificar la identificación de datos y aclarar cifras. 

Marcas de auditoría: de trabajo para evidenciar el tipo de procedimiento o prueba efectuada, 

con lo cual se facilita su trabajo, se aprovecha espacio y se agiliza la supervisión del trabajo 

ejecutado. 

índices de auditoría: para facilitar el ordenamiento de las cédulas de auditoría y su rápida 

localización en los expedientes, se deberá anotar una clave en todos y cada uno de los papales 

de trabajo que conforman el expediente de auditoría, en el ángulo superior derecho utilizando 
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para ello un lápiz con puntilla de color rojo. Mediante el 'índice, se podrán distinguir las cédulas 

sumarias y analíticas, así como identificarlas por grupos homogéneos. Con la lectura del índice, 

se podrá conocer el tipo de cédula de que se trata y el lugar que le corresponde en los 

expedientes de auditoría. 

Hallazgos Relevantes: En caso de identificarse hallazgos que por su importancia y relevancia 

impliquen el inicio de una investigación que pueda ser motivo de responsabilidades, estos se 

harán del conocimi~nto del Contralor General, quien en su oportunidad, los turnará a la 

Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades para iniciar el proceso 

correspondiente. 

Supervisión del trabajo de auditoría: considerando que el término de supervisión se utiliza 

tradicionalmente para definir el acto de vigilancia que una persona éjerce sobre el trabajo que 

realiza otra, para Jos efectos del presente procedimiento, se podrá definir la "Supervisión del 

Trabajo de Auditoría" de la siguiente forma: 

La supervisión del trabajo de auditoría, es la coordinación de los recursos durante la planeación, 

ejecución y comunicación de resultados de auditoría, a fin de vigilar, revisar y verificar el 

correcto cumplimiento de metas y objetivos planteados al inicio de la misma, así como la debida 

aplicación de las normas y procedimientos aplicables. 

El éxito de cada auditoría depende en gran parte de la efectividad en la supervisión en todos los 

niveles jerárquicos, pues permite controlar las actividades que se realizan en ella, e 

invariablemente deberán observarse aspectos de evaluación de la auditoría y del personal. Para 

lo primero, es necesario que se cuente con cuestionarios sencillos que coadyuven en la 

evaluación de la auditoría y en los segundos cuestionarios simples que permitan conocer 

aquellos aspectos que el Auditor debe fortalecer; ambos con la finalidad de lograr mejore 

resultados a través de la eficiencia y la eficacia del trabajo de auditoría. 

Cédula de Observaciones y Recomendaciones: conjuntamente con la formulación del 

informe preliminar de resultados de la auditoría, deberán elaborarse también las Cédulas de 

Observaciones y Recomendaciones, en lasque se plasmen las observaciones y hallazgos de la 

l 
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auditoría, así como las presuntas irregularidades determinadas de la auditoría y deberán 

contener, además: las causas que dieron origen, los efectos que provocaron, el fundamento 

legal que fue transgredido' y las recomendaciones sugeridas por el Auditor para promover la: 

solución a la problemática detectada, évitando su recurrencia. Para tal efecto, se deberá utilizar 

el formato que aparece al final de este procedimiento, como ANEXO 4. 

En dicho formato, el cual se divide' en tres partes, la primera donde deberán anotarse las 

observaciones y hallazgos, la parte centr~1 que indica la sugerencia y recomendación que la 

Contraloría General emite, y finalmente; del lado derecho, la firma de aceptación de lo 

recomendado y la fecha compromiso para cumplir con su atención. 

Detalle de las observaciones y hallazgos: Dentro de este apartado se deberán anotarlos 

detalles de las observaciones y situáciones encontradas durante el desarrollo de la auditoría, 

mismas que originan la necesidad de sugerir una solución a la problemática detectada por 

, medio de recomendaciones. 

Sugerencias y Recomendaciones: En esta parte ce'ntral del formato, se deberá anotar la 

recomendación que emite la Contraloría General ala' Unidad Administrativa auditada con el 

propósito de atender de manera preventiva y/o correctiva, la situación problemática detectada y 

evitar su recurrencia, señalando quienes deben tomar las acciones pertinentes para su 

solventación. 

Aceptación y fechas compromiso: A la derecha de la Cédula, aparece el recuadro final en 

donde el Titular o Encargado del Área Auditada deberá firmar de conformidad con la 

observación encontrada' y acepta la recomendación sugerida. De igual modo, se señala en esta 

parte, la ,fecha compromiso en que la Unidad Administrativa de que' se trate, deberá dar 

cumplimiento a lo recomendado. 

Acta de Confronta: previamente a la emisión del Informe de Resultados de la auditoría 

realizada, éstos se deberá'n dar a conocer al Titular o Encargado de la Unidad Administrativa 

auditada. Para ello, se deberá eféctuar una Reunión de Confronta con dichos servidores 

públicos, en la cual se comentarán las observaciones y situaciones encontradas durante el 

l 
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desarrollo de la revisión practicada al área, y se les informará a los responsables, de aquellas 

. presuntas irregularidades que ameritan la emisión de una recomendación formal por parte de la 

Contraloría General. Para tal efecto se deberán realizar las siguientes etapas: 

Convocatoria para Reunión de Confronta: Con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la 

Reunión de Confronta, se deberá enviar al Titular de la Unidad Administrativa auditada, un oficio 

convocando a la celebración de una Reunión de Confronta, en la que se comunicarán al área 

revisada, los hallazgos de la auditoría practicada y las recomendaciones originadas. Con la 

finalidad de proporcionar información suficiente al Área, se adjuntarán a dicho ocurso, las 

Cédulas de Observaciones y Recomendaciones preliminares, para que la unidad auditada 

cuente con tiempo suficiente y pueda, inclusive, desvirtuar las situaciones plasmadas en ellas. 

Se adjunta formato de este Oficio, como ANEXO 5. 

Reunión de Confronta: Durante la Reunión de Confronta, el Auditor comentará el contenido de 

las cédulas de observaciones y de recomendaciones con los responsables de la operación 

revisada y del área auditada. En esta reunión podrán obtenerse elementos adicionales que 

rectifiquen o ratifiquen la irregularidad. En cualqui~ra de los casos, la confronta permitirá al 

Auditor tener plena confianza y solidez en los planteamientos plasmados en la cédula de 

observaciones. 

Acto seguido, se formulará la Cédula de Observaciones y Recomendaciones definitiva, la cual 

deberá ser suscrita por el Titular del Área Auditada y por los responsables directos de la 

operación observada; así como por los Auditores que realizaron la revisión de que se trate. Esta 

Cédula contendrá un apartado en donde el auditado anotará la fecha compromiso para dar 

solución a la problemática y, en su caso, las acciones que ejecutará para lograrlo; la fecha de 

cumplimiento de los aspectos recomendados deberá quedar comprendida dentro de los treinta 

(30) días hábiles posteriores a la fecha en que se le hagan de su conocimiento los aspectos 

observados. 

Acta de Confronta: Finalmente, se formulará un acta de confronta, la cual será firmada por el 

Titular o Encargado del Área Auditada, así como por los servidores públicos que conforme al 

acta de inicio de auditoría se designaron para atender el desarrollo de la misma; también será 

. signada por los Analistas que participaron en la revisión y por los superiores que supervisaron el 

{ 
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trabajo de campo. Dicha acta tendrá como propósito el garantizar el derecho de audiencia de 

formular alegatos y, en su caso, de aclarar algunos aspectos observados; así como 

comprometer al Titular del área auditada, para la atención de las recomendaciones mediante la 

programación de acciones oportunas que aseguren la corrección y/o prevención de los 

aspectos observados. Se adjunta formato que contiene el Acta de Confronta, como ANEXO 6. 

Informe de Resultados: concluida la etapa de ejecución de la auditoría, y una vez que se haya 

realizado la Reunión de Confronta con los responsable~ del Área Auditada, deberá emitirse el 

Informe de Resultados de la Auditoría (Definitivo), por medio del cUal, la Contraloría General 

comunicará de manera oficial al Titular de la Unidad Administrativa auditada, los resultados 

determinados durante el desarrollo de la Auditoría practicada, así como a la Presidencia del 

Máximo Órgano de. Dirección del IEDF y su seguimiento conforme a lo establecido en la 

fracción VII.delartícuI0-S6 del CIPEDF. 

En virtud de la normativa vigente y aplicable, y basados en las Normas y Procedimientos de 

Auditoría, de aceptación general, los informes de resultados de las auditorías practicadas, 

deberá tener y contener, entre otros, los siguientes aspectos y atributos: 

a) Oportunidad. 

b) Integridad. 

c) Competencia. 

d) Relevancia. 

e) Objetividad. 

f)· Convicción. 

g) Claridad. 

h) Utilidad. 

El informe de auditoría deberá contener, además, la declaración formal del Auditor de hab 

desarrollado su trabajo de conformidad con las normas de auditoría y con los procedimientos 

supletorios o, en dado caso, hacer constar que así está reflejado en papeles de trabajo. Si por 

alguna circunstancia el Auditor se ve obligado a apartarse de tales normas y procedimientos, 

deberá indicar en el informe los motivos' que tuvo para ello, así como los criterios y 

l 
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procedimientos alternativos que haya aplicado. Dicho' informe deberá ser estructurado de la 

siguiente forma: 

Estructura del Informe: El informe de resultados preliminar y el definitivo de la auditoría, 

deberán ser homogéneos, conforme al siguiente orden: 

Primera parte del' informe: Se, presentarán los datos más' importantes de la auditoría 

practicada, para su fácil e inmediata identificación, en la cual se incluirán, entre otros datos, el 

número de auditoría, la denominación, el área auditada, el periodo que abarca la auditoría, así 

como las fechas de inicio y término de la misma. 

Segunda parte del informe: En esta parte se mencionarán los apartados mediante los cuales 

se dan a conocer los resultados de la auditoría de manera simplificada, su estructura será 

, conformada como sigue: ' 

1) Antecedentes 

2) Objetivo 

3) Alcance 

4) , Metodología 

5) Resultados del Trabajo Desarrollado 

6) Conclusiones 

7) Recomendaciones 

Preliminares: Conceptualmente, los, Informes Preliminares de Resultados de Auditoría, son 

aquellos que se elaboran primeramente y sobre los cuales se trabaja con los supervisores para 

reflejar de una manera más clara, el trabajo realizado y los hallazgos encontrados, por lo que 

mientras se encuentren en ese proceso, no podrán considerarse como Definitivos. Los Informes 

Preliminares de Auditoría no tienen ninguna validez. 

Final: El Informe de Resultados Final (denominado Definitivo) de Auditoría, es la última versión' 

del informe que se prepara para plasmar los antecedentes, la planeación, la metodología 

utilizada y el trabajo realizado, así como las situaciones encontradas como parte del desarrollo 

l 
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de la auditoría: Contiene, además las conclusiones y las recomendaciones que la Contraloría ' 

General del IEDF _ hace a la Unidad Administrativa Auditada para solventar las presuntas 

irregularidades detectadas y señala el plazo original con que cuentan para dar atención a las 

mismas. Esta versión final del Informe de Auditoría, deberá ser firmada por el Subcontralorde 

Auditoría, Control y Evaluación, y rubricada tanto por el SLibdirector de Auditoría y el Jefe del 

Departamento que corresponda, .como por los Analistas que participaron en el desarrolio de la 

revisión. 

Seguimiento: Son las acciones mediante las cuales el Auditor verifica que las 

recomendaciones y/o propuestas de valor agregado formuladas por la Contraloría General se 

están implantando por el área auditada; al respecto, el auditor deberá observar un conjunto de 

normas específicas, técnicas y procedimientos de auditoría, cuya estricta aplicación permitirá 

_ determinar si el Unidad Administrativa Auditada llevo a cabo las adecuaciones y actividades 

competentes para dar atención a la recomendación formulada y si. estableció los controles l 
necesarios que propicien la comisión de errores y el cumplimiento de lo normativa institucional. 

Deberá efectuar reuniones de trabajo, 'así como mantener contacto permanente con las 

Unidades Administrativas Auditadas . responsables de solventar las recomendaciones y/o 

propuestas de valor agregado generadas con la finalidad de coadyuvar en la atención de las 

mismas. 

Se deberá valorar que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas asegurando 

el cumplimiento de las recomendaciones y/o propuestas de valor agregado, vigilando que 

además de corregir las deficiencias ident!ficadas, paralelamente se implanten las acciones 

necesarias para prevenir su recurrencia. 

Si debido a cambios en la 'estructura organizacional desaparece el área a la que se, hizo la 

recomendación, la atención de la(s) recomendación(es) recaerá en el área que asuma las 

funciones del á.rea que se haya extinguido, así como también al haber un cambio de Titular de 

una área, se adquiere la obligación de solv~ntar las obligaciones que se hayan impuesto a la 

. misma. 

Se deberá hacer del conocimiento de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral 

del Distrito Federal de los avances y logros alcanzados por las Unidades Administrativas 
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Auditadas. respecto del cumplimiento de las observaciones, recomendaciones y/o propuestas de 

valor agregado determinadas. 

Se deberá emitir el Dictamen Técnico de Presuntas Responsabilidades al finalizar el 

Seguimiento y de no haberse atendido las observaciones, recomendaciones y/o propuestas de 

valor agregado determinadas, dando vista del mismo a las autoridades competentes, a efecto 

de que se inicie el procedimiento que conforme a derecho corresponda. Este apartado se 

describe con amplitud en el Procedimiento para elaborar dictámenes técnicos por presuntas 

responsabilidades. 

Deberán elaborarse informes trimestrales de notificación sobre el estatus o situación de las 

recomendaciones y/o propuestas de valor agregado, los cuales s_e realizarán con base en las 

acciones que realicen las Unidades Administrativas Auditadas responsables de solventarlas 

Asimismo, se deberán realizar informes trimestrales dirigidos al Consejo General del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, sobre el estatus o situación de las observaciones, y 
recomendaciones y/o propuestas de valor agregado, 

Se deberán efectuar informes trimestrales en materia de transparencia, sobre el estatus o 

situación de las recomendaciones y/o propuestas de valor agregado, formuladas por la 

Contraloría General. 

5. Definiciones 

, . 

Unidades Administrativas: son aquellas Unidades Responsables del Gasto que reciben 

asignaciones presupuestales para el logro de sus objetivos y metas que se fijan por cada uno 

de los proyectos que tienen para lograr sus Programas Institucionales o Específicos. 

Unidades Administrativas Auditadas: son aquellas Unidades Administrativas a las cuales se 

les practican auditorías o revisiones especiales en forma programada, de acuerdo al Programa 

Interno de Auditoría que anualmente aprueba el Consejo General del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, con la finalidad de comprobar el correcto y adecuado manejo de los recursos 

públicos asignados. 
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Auditor: Todo servidor público adscrito a la Subcontraloría de Auditoría Control y Evaluación. 

Seguimiento: son revisiones que tienen por objetivo Verificar las acciones realizadá.s por la 

Unidad Administrativa Auditada para atender en tiempo y forma las recomendaciones y/o 

, propuestas de mejora preventivas y correctivas para solucionar la problemática detectada en las 

auditorías realizadas por la Contraloría General, evitando así su recurrencia. 

Clasificación de las recomendaciones y/o propuestas de valor agregado: 

Pendientes de Atención: aquellas recomendaciones y propuestas de valor agregado que no 

hayan sido atendidas y se encuentren dentro de la fecha compromiso establecida. 

Extemporáneas: aquellas recomendaciones y propuestas de valor agregado que se 

encuentren fuera de la fecha compromiso establecida para su cumplimiento y sobre las que no 

se ha realizado acción alguna. 

Parcialmente Atendidas: cuando la Unidad Administrativa Auditada haya efectuado acciones 

para solventar la recomendación formulada y del ánálisis y evaluación a las mismas la 

Contraloría General haya determinado que no se ha dado total o, en. su caso, cabal 

cumplimiento a las medidas correctivas y preventivas emitidas. 

Atendidas: cuando la Contraloría General determine que se dio cabal cumplimiento a las 

. recomendaciones formuladas. 

Atendidas por' imposible cumplimiento: cuando las r.ecomendacionesformuladas a una 

Unidad Administrativa Auditada que durante el seguimiento se haya extinguido, así como la 

actividad o función que le dio origen ya no exista o ya no sea realizada por alguna otra área, o 

en su caso, haya sido abrogada o modificada la respectiva legislación. 

Dictamen Técnico: documento que contiene los antecedentes, planteamientos, observaciones 

y conclusiones de las revisiones· practicadas, el desarrollo. y seguimiento de las 

recomendaciones y finalmente, los hallazgos' que conducen al fincamiento de 

. responsabilidades. 

Departamento Correspondiente: Departamento adscrito a la Subdirección de Auditoría que 

realizó la ejecución de la auditoría, formuló la recomendación, elaboró el Informe (Definitivo) de 
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Resultados de Auditoría y llevó a cabo el seguimiento de las acciones para la atención de la 

recomendación. 

6. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

1 Instruye el inicio de la planeación de cada una Subdirección de Programa Interno 
de las Auditorías Internas. Auditoría de Auditoría 

Elabora el proyecto del Cronograma de Departamento de 
Proyecto del 

2 Cronograma de 
Actividades y somete a revisión. Auditoría Financiera Actividades 
Revisa, analiza y valida el proyecto del 
Cronograma de Actividades. 

Subdirección de 
Proyecto del 

3 
Auditoría 

Cronograma de 
¿Es procedente? Actividades 

No: Proyecto del 
3.1 

Subdirección de Cronograma de 
Devuelve con comentarios para adecuación, Auditoría Actividades 
pasa a la actividad 2. 
Sí: 

Subdirección de 
Proyecto del 

3.2 
Auditoría 

Cronograma de 
Envía el proyecto para Visto Bueno. Actividades 
Revisa, analiza y aprueba el proyecto del 
Cronograma de Actividades. Subcontraloría de Proyecto de 

4 Auditoría, Control y Cronograma de 
¿Es procedente? Evaluación Actividades 

No: Subcontraloría de Proyecto de 
4.1 

Devue.lve comentarios adecuación, 
Auditoría, Control y Cronograma de 

con para 
Evaluación Actividades 

. pasa a la actividad 3. 
Sí: Subcontraloría de 

Cronograma de 
4.2 Auditoría, Control y 

Instruye el inicio de los trabajos respectivos. Evaluación 
Actividades 

Proyectos de Orden 

Instruye la elaboración de los proyectos de la 
de Auditoría, Acta 

Subdirección de de Inicio de 
5 Orden de Auditoría, Acta de Inicio y Auditoría Auditoría y 

Requerimiento de Información. Requerimiento de 
Información 
Proyectos de Orden 

Elabora los proyectos de la Orden de Auditoría, 
de Auditoría, Acta 

Departamento de de Inicio de 
6 Acta de Inicio y Requerimiento de Información y Auditoría Financiera Auditoría y 

somete a revisión. Requerimiento de 
Información 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

Revisa, analiza y valida los proyectos de la Proyectos de Orden 
Orden de Auditoría, Acta de Inicio y de Auditoría, Acta 

7 
Requerimiento de Información. Subdirección de de Inicio de 

Auditoría Auditoría y 
¿Es procedente? Requerimiento de 

Información 
Proyectos de Orden 

No: de Auditoría, Acta 

7.1 Subdirección de de Inicio de 
Devuelve con comentarios para adecuación, Auditoría Auditoría y 
pasa a la actividad 6. Requerimiento de 

Información 
Proyectos de Orden I 

de Auditoría, Acta 
,Sí: 

Subdirección de 
de Inicio de 

7.2 
Auditoría 

Auditoría y 
Envía los proyectos para Visto Bueno. Requerimiento de 

Información 

l Proyecto de Orden 
Revisa, analiza y aprueba los proyectos de la 

de Auditoría, Acta \ Orden de Auditoría, Acta de Inicio de Auditoría y 
Subcontraloría de de Inicio de 

8 
Requerimiento de Información. 

Auditoría, Control y Auditoría y 

¿Es procedente? 
Evaluación Requerimiento de 

Información 
~ 

Proyectos de Orden 

No: . de Auditoría, Acta 
Subcontraloría de de Inicio de 

8.1 
Devuelve comentarios adecuación, 

Auditoría, Control y Auditoría y 
con para 

Evaluación Requerimiento de 
pasa a la actividad 7. 

Información' 

Orden de Auditoría, 
Sí: 

Subcontraloría de 
Acta de Inicio de 

8.2 Auditoría, Control y 
Auditoría y Oficio 

Somete a consideración el Titular de la de Requerimiento 
Contraloría General, para firma. Evaluación de Información 

Revisa, analiza y autoriza la Orden de Auditoría 
y el Oficio de Requerimiento de Información para Orden de Auditoría 

9 
firma. 

Contraloría General 
y Oficio de 
Requerimiento de 

¿Es procedente? Información 

No: 
Orden de Auditoría 

9.1 Contraloría General 
y Oficio de 

Devuelve con comentarios para adecuación, 
Requerimiento de 

pasa a la actividad 8. 
Información 

1 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

Sí: 

Firma y remite al Titular de la Unidad Orden de Auditoría 

9.2. Administrativa Auditada la Orden de Auditoría Contraloría General 
y Oficio de 

para dar formalmente inicio a los trabajos de Requerimiento de 
auditoría; así como, recaba acuse de recibo e Información 
instruye para llevar a cabo la reunión de Inicio de 
Auditoría. 

Orden de Auditoría, 
Programa y lleva a cabo la Reunión de Inicio de Subcontraloría de Acta de Inicio de 

I 
10 la Auditoría Interna, con el Titular de la Unidad Auditoría, Control y Auditoría y Oficio de 

Administrativa Auditada. Evaluación Requerimiento de 
Información 

Formaliza el Acta de Inicio de Auditoría con la 
Subcontraloría de Acta de Inicio de 

11 
firma de todos los asistentes. 

Auditoría, Control y Auditoría 
Evaluación 

Entrega el Oficio de Requerimiento de Subcontraloría de 
Oficio de 
Requerimiento de l 12 Información al Titular de la Unidad Administrativa Auditoría, Control y Información 

Auditada y recaba acuse de recibo. Evaluación 

Recibe el Oficio de Requerimiento de 
Información e integra la información solicitada Unidad 

13 por la Contraloría General, respecto de la Administrativa No aplica V 
auditoría iniciada. Auditada 

Remite la información solicitada a la Contraloría Unidad 
14 General, respecto de la auditoría iniciada. Administrativa No aplica 
, Auditada 

Instruye la verificación y análisis de la 

15 
información recibida de la Unidad Administrativa 

Contraloría General No aplica 
Auditada. 

Subcontraloría de 

16 
Turna la información recibida de la Unidad Auditoría, Control y No aplica 
Administrativa Auditada. Evaluación 

Verifica la . información recibida contra lo 
solicitado, para constatar que esté completa. 

Su bd irección de 
17 Auditoría 

No aplica 
¿Es procedente? 

No: 

Instruye la elaboración del proyecto de oficio de Subdirección de 
17.1 requerimiento de la documentación faltante, Auditoría 

No aplica 
pasa a la acti\.iidad 6; entrega la .información 
recibida para su análisis y valoración. 
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Núm. 

17.2 

18 

19 

19.1 

19.2 

Actividad Área responsable 

Sí: 
Subdirección de 

Entrega la información recibida para análisis y ,Auditoría 
valoración. 
Estudia, revisa, analiza y valora la información 
recibida para elaborar los Papeles de Trabajo 
respectivos conforme a las Normas, 

Departamento de 
Procedimientos 'y Técnicas de Auditoría Auditoría Financiera 
Generalmente Aceptadas, e informa los 
hallazgos encontrados. 

Revisa, analiza y valida los Papeles de Trabajo 
para identificar si los hallazgos de auditoría ,Subdirección 
ameritan una denuncia. 

Auditoría 

¿Amerita denuncia? 

No: 

Instruye la elaboración de las' Cédulas de Subdirección 
Observaciones y Recomendaciones y el Informe Auditoría 
de Resultados (Preliminar) de Auditoría, pasa a 
la actividad 21 . 

Sí: 

Informa los hallazgos encontrados a efecto se Subcontraloría 
que sean. del conocimiento del Titular de la Auditoría 
Contraloría General para que instruya lo 
procedente. 

Revisa, analiza, aprueba y acuerda con el Titular 

de 

de 

de 

Documento 
empleado 

No aplica 

Papeles de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Cédulas de 
Observaciones y 
Recomendaciones 
Informe de 
Resultados 
(Preliminar) de 
Auditoría' 

Papeles de Trabajo 

de la Contraloría General, si los hallazgos Subcontraloría de 
20 ameritan realizar una denuncia. Auditoría, Control y Papeles de Trabajo 

Evaluación 
¿Amerita denuncia? 

Cédulas de 

No: 

20.1 

\ 

Devuelve con comentarios para adecuación, 
pasa a la actividad 19. 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y 
Evaluación 

ObservaciOnes y 
Recomendaciones 
Informe de 
Resultados 
(Preliminar) de 1\\ 
Auditoría 

1----+--:-:-----"-------I------+--~-----1 

20.2 

Sí: 

Elabora Nota Informativa para informar al Titular 
de la Contraloría General los hallazgos 
encontrados e instruye la elaboración el 
Dictamen Técnico, pasa al Procedimiento para 
elaborar Dictámenes Técnicos por Presuntas 
Responsabilidades. 

Subcontraloría. de Oficio Solicitud de 
AUditoría, Control y Inicio de 
Evaluación Investigación ( 
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Núm. 

21 

22 

22.1 

42.2 

23 

24 

24.1 

Actividad 

Elabora con base en los papeles de trabajó las 
Cédulas de Observaciones y Recomendaciones 
y el Informe de Resultados' (Preliminar) de 
Auditoría y somete a consideración. 

Revisa, analiza y valida los proyectos de las 
Cédulas de Observaciones y Recomendaciones 
y' el Informe' de Resultados (Preliminar) de 
Auditoría. 

¿Es procedente? 

No: 

Área responsable 

Departamento de 
Auditoría Financiera 

Subdirección de 
Auditoría 

Documento 
empleado 

Cédulas de 
Observaciones y 
Recomendaciones 
Informe de 
Resultados 
(Preliminar) de 
Auditoría 
Cédulas de 
Observaciones y 
Recomendaciones 
Informe de 
Resultados 
(Preliminar) de 
Auditoría 
Informe de 

Subdirección 
Devuelve con comentarios para adecuación, Auditoría 
pasa a la actividad 21 . 

de Resultados 
(Preliminar) de 
Auditoría 

Sí: 

Instruye para formular los proyectos de: 

~ Acta de Confronta 
~ Oficio de Convocatoria para llevar a 

cabo la Confronta 

Subdirección 
Auditoría 

Proyectos de: 
Acta de Confronta y 

de Oficio de 
Convocatoria para 
llevar a cabo la 
Confronta 

Proyectos de: 

Elabora los proyectos del Acta de Confronta y Departamento de 
. Oficio de Convocatoria para llevara cabo la Auditoría Financiera 
Confronta y someter a consideración. 

Acta de Confronta y 
Oficio de 
Convocatoria para 
llevar a cabo la 
Confronta 

Revisa, analiza y valida los proyectos del Acta 
de Confronta y Oficio de Convocatoria para 
llevar a cabo la Confronta, para. 

¿Son procedentes? 

No: 

Su bd i rección 
Auditoría 

Subdirección 
Auditoría 

Proyectos de: 
Acta de Confronta y 

de Oficio de 
Convocatoria para 
llevar a cabo la 
Confronta 
Proyectos de: 
Acta de Confronta y 

de Oficio de r 

\ 

v 

Devuelve con comentarios pa:ra adecuación, 
pasa a la actividad 23. 

Sí: Subdirección 
Auditoría 

Convocatoria para ,'-

llevar a cabo la ~ 
Confronta , 

24.2 
Envía los proyectos para Visto Bueno. 
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Núm. 

25 

25.1 

25.2 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Actividad Área responsable 

Revisa, analiza y aprueba los proyectos del Acta 

Documento 
empleado 

Proyectos de: 
de Confronta y Oficio de Convocatoria para Subcontraloría de 
llevar a cabo la Confronta. 

Acta de Confronta y 
Oficio de 
Convocatoria para 
llevar a cabo la 
Confronta 

¿Son procedentes? 

No: 

Devuelve con comentarios para adecuación, 
pasa ala actividad 24. 

Sí: 

Auditoría, Control y 
Evaluación 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y 
Evaluación 

Proyectos de: 
Acta de Confronta y 
Oficio de 
Convocatoria para 
llevar a cabo la 
Confronta 

Subcontraloría de Oficio de 
Presenta para autorizaciÓn y firma el proyecto Auditoría, Control y Convocatoria de 
del Oficio de Convocatoria para llevar a cabo la Evaluación Confronta 
Confronta. 

Firma e instruye llevar a cabo la Reunión de Contraloría General 
Confronta. 

Oficio de 
Convocatoria de 
Confronta" 

Entrega Oficio de Convocatoria para llevar" a 
cabo la Confronta anexando las Cédulas de 
Observaciones y Recomendaciones y recaba 
acuse de recibo. 

Realiza la Reunión de Confronta con la Unidad 
Administrativa Auditada, formalizándose con" el 
Acta de Confronta, debidamente firmada por 
todos los asistentes y obtiene acuse de reCibo de 
su entrega. 

Instruye la formulación del Informe de 
Resultados (Definitivo) de Auditoría y del Oficio 
de Entrega. 
Instruye la elaboración del Informe de 
Resultados (Definitivo) de Auditoría y del Oficio 
de Entrega, especificando el plazo para la 
atención por parte de la Unidad Administrativa 
Auditada. 

Elabora los proyectos del Informe de Resultados 
(Definitivo) de Auditoría y del Oficio de Entrega, 
con los documentos soporte y someter a 
consideración. 

Revisa, analiza y valida los proyectos del 
Informe de Resultados (Definitivo) de Auditoría y 
del Oficio de Entrega. 

¿Son procedentes? 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y Oficio y Cédulas 
Evaluación 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y Acta de Confronta 
Evaluación 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y No aplica 
Evaluación 

Subdirección 
Auditoría 

de 

Departamento de 
Auditoría Financiera 

Subdirección de 
Auditoría 

No aplica 

Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 
Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 

( 

v 
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Núm. 

32.1 

32.2 

33 

33.1 

33.2 

34 

Actividad 

No: 

Devuelve con comentarios para adecuación, 
pasa a la actividad 31 . 

Sí: 

Envía los proyectos para Visto Bueno. 

Revisa, analiza aprueba los proyectos del 
Informe de Resultados (Definitivo) de Auditoría y 
del Oficio de Entrega. 

¿Son procedentes? 

No: 

Devuelve con comentarios para adecuación, 
pasa a la actividad 32. 

Sí: 

Somete a la consideración del Titular de la 
Contraloría General, para firma. 

Revisa, analiza y autoriza los proyectos: 

;,. Oficio de Entrega del Informe respectivo 
;,. Informe (Definitivo) de Resultados de 

Auditoría . 

¿Son procedentes? 

No: 

Área responsable 
Documento 
empleado 

Proyecto de Oficio 
de Entrega 

Subdirección 
Auditoría 

de Informede 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 
Proyecto de Oficio 
de Entrega 

Subdirección 
Auditoría 

de Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 

Subcontraloi-ía de 
Auditoría, Control y 
Evaluación 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y 
Evaluación 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control y 
Evaluación 

Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 
Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 
Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 

Oficio de Entrega 
Informe de 

Contraloría General Resultados 
(Definitivo) de 
AUditoría 

Proyecto de Oficio 
de Entrega 
Informe de 

] 

34.1 
Devuelve con comentarios para adecuación, 
pasa a lá actividad 33. 

Contraloría General 
RDesf~I~~dOsd r~ -
( e tnltlVO) e \ 
Auditoría 

34.2 

Sí: 

Firma y remite al Titular de la Unidad' Contraloría General 
Administrativa Auditada el Oficio y el Informe de 
Resultados (Definitivo) de Auditoría; así como, 
recaba acuse de recibo. 

Oficio de Entrega 
Informe de 
Resultados 
(Definitivo) de 
Auditoría 

v 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

Remite la información solicitada la 
Información 

por 
Unidad remitida por la 

35 Contraloría General en las Cédulas de' Administrativa Unidad 
Observaciones y Recomendaciones, con la 

Auditada Administrativa 
finalidad de atenderlas en el término establecido. Auditada 

Instruye la verificación análisis de la 
Información remitida 

y por la Unidad 36 información recibida de la Unidad Administrativa Contraloría General 
Auditada. 

Administrativa 
Auditada 

Subcontraloría de 
Información remitida 

Turna la información recibida de la Unidad por la Unidad 37 
Administrativa Auditadá. 

Auditoría, Control y Administrativa 
Evaluación Auditada 

Entrega la información recibida de la Unidad 
Información remitida 

Subdirección de por la Unidad 38 Administrativa Auditada para análisis y Auditoría Administrativa 
valoración. 

Auditada 
1 

I 
Estudia, revisa, analiza y valora la información 

39 recibida, conforme a las Normas, Procedimientos Departamento de No aplica 
y Técnicas de Auditoría Generalmente Auditoría Financiera 
Aceptadas. 
Formula el proyecto de Oficio de Seguimiento y 
someter a consideración. 

40 
Departamento de Proyecto de Oficio 

¿Se da por atendido lo recomendado total o Auditoría Financiera de Seguimiento 
parcialmente? 

No: 

40.1 
Solicita a la Unidad Administrativa Auditada Departamento de Proyecto de Oficio 
remita la información suficiente y competente Auditoría Financiera de Seguimiento 
que atienda lo recomendado, en un término 
determinado. 
Sí: 

40.2 Informa a la Unidad Administrativa Auditada la 
Departamento de Proyecto de Oficio 

atención total o parcial de lo recomendado. 
Auditoría Financiera de Seguimiento 

-
Revisa, analiza y validá el proyeCto del Oficio de 
Seguimiento. 

Subdirección de 
Proyecto de Oficio 

41 
Auditoría 

de Seguimiento 

\ ¿Es procedente? , 
No: 

41.1 
Subdirección de Proyecto de Oficio 

Devuelve con comentarios para adecuación, Auditoría de Seguimiento 
pasa a la actividad 40. 
Sí: Subdirección de Proyecto de Oficio 

41.2 
Envía para Visto Bueno. 

Auditoría de Seguimiento 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

Revisa, analiza y aprueba el proyecto del Oficio 
de Seguimiento. Subcontraloría de Proyecto de Oficio 42 Auditoría, Control y de Seguimiento 
¿Son procedentes? Evaluación 

No: 
Subcontraloría de 

. 42.1 Auditoría, Control y 
. Proyecto de Oficio 

Devuelve con comentarios para adecuación, de Seguimiento 
pasa a la actividad 41 . Evaluación 

Sí: 
Subcontraloría de Oficio de 42.2 

Somete a consideración del Titular de la 
Auditoría, Control y Seguimiento 

Contraloría General para firma. Evaluación 

Revisa, analiza y autoriza el Oficio de 

43 
Seguimiento. 

Contraloría General 
Oficio de 
Seguimiento 

¿ Es procedente? 
No: [ 

43.1 Contraloría General 
Oficio de 

Devuelve con comentarios para su adecuación, Seguimiento 
pasa a la actividad 42. 

V Sí: 

Firmar remitir al Titular de la Unidad Oficio de 43.2 y 
Contraloría General 

Administrativa Auditada el oficio de Seguimiento; Seguimiento 
así como, recabar el acuse de de recibo. 

Información remitida 
Remite la información solicitada por la Unidad por la Unidad 

44 Contraloría General, con la finalidad de atender Administrativa Administrativa 
las recomendaciones en el término establecido. Auditada Auditada 

Instruye la verificación análisis de la 
Información remitida 

y por la Unidad 45 información recibida por la Unidad Administrativa Contraloría General Administrativa Auditada. 
Auditada 

Subcontraloría de 
Información remitida 

Turna la información recibida de la Unidad por la Unidad 46 
Administrativa Auditada. Auditoría, Control y Administrativa 

Evaluación Auditada 
Información remitida 

47 Entrega la información recibida para análisis y Subdirección de por la Unidad ~ ~ valoración. Auditoría Administrativa 
Auditada 

Estudia, revisa, analiza y valora la información 
recibida, conforme a las Normas, Procedimientos 

48 y Técnicas de Auditoría Generalmente Departamento de No aplica 
Aceptadas. Auditoría Financiera 

( 
¡,La información atiende la recomendación? 

, 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

No: 

Informa y remite la evidencia suficiente y Departamento de 
48.1 competente para la elaboración del Dictamen 

Auditoría Financiera 
No aplica 

Técnico, pasa al Procedimiento para elaborar 
Dictámenes Técnicos por Presuntas , 
Responsabilidades. 
Sí: Proyecto de Oficio 

48.2 
Departamento de 

de Atención de 
Elabora el proyecto de Oficio de Atención de Auditoría Financiera 

recomendaciones 
recomendaciones. 
Revisa, analiza y' valida el proyecto de Oficio Proyecto de Oficio 

49 Atención de recomendaciones. Subdirección de 
de Atención de 

Auditoría 
¡,Es procedente? 

recomendaciones 

No: 
Proyecto de Oficio 

49.1 Subdirección de de Atención de t Devuelve con comentarios para adecuación, Auditoría recomendaciones 
pasa ala actividad 48. 

Sí: 
Subdirección de Proyecto de Oficio 

49.2 
Envía los proyectos para Visto Bueno. 

Auditoría de Atención de v 
recomendaciones· 

Revisa, analiza y aprueba el proyecto de Oficio 
Subcontraloría de Proyecto de Oficio 

de Atención de recomendaciones. 
50 Auditoría, Control y de Atención de 

¿Son procedentes? 
Evaluación recomendaciones 

No: .. 
Subcontraloría de Proyecto de Oficio 

50.1 
Devuleve comentarios adecuación, 

Auditoría, Control y de Atención de 
con para 

Evaluación recomendaciones 
pasa a la actividad 49. 
Sí: 

Subcontraloría de Oficio de Atención 
50.2 

Somete consideración del Titular de la 
Auditoría, Control y de recomendaciones a Evaluación 

Contraloría General para firma. 

Revisa, analiza y autoriza ,el proyecto del Oficio 
Oficio de Atención 

51 de Atención de recomendaciones. Contralcría General de recomendaciones 

¿ Es procedente? 
No: 

51.1 Contraloría General 
Oficio de Atención K Devuelve con comentarios para adecuación, de recomendaciones 

pasa a la actividad 50. 
Sí: 

51.2 
Firma y remite al Titular de la Unidad 

Contraloría General 
Oficio de Atención 

Administrativa Auditada el Oficio de Atención de de recomendaciones 
recomendaciones, así como, recaba el acuse de 
recibo. 
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Núm. Actividad Área responsable 

Recaba y archiva el Oficio de Atención de 
52 recomendaciones; así· como, las copias de Contraloría General 

conocimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Documento 
empleado 

Acuse de recibido 
del Oficio de 
Atención de 
recomendaciones 

1 
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7. Diagrama de flujo 

Contraloría 
General 

Subcontraloría de Subdirección de 
Auditoría, Control Auditoría 

y Evaluación 

INICIO 

Instruye el 
inicio de 
planeación de 
cada una de 
las Auditorías 

Programa 
Interno de 
Auditoría 

--------

3 

Departamento de 
Auditoría 
Financiera 

2 

Elabora 
proyecto de 
Cronograma 
y someter a 
revisión -

Proyecto de 
Cronograma 

Revisa, 
analiza 
valida 
proyecto 

YLf:\ 
el~1 ~ 

Proyecto de 
Cronograma 

Unidad 
Administrativa 

. Auditada 

I 

) 

v 
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Subcontraloría de 
Auditoría, Control 

y Evaluación 

4 

Revisa, analiza 
y aprueba el +
proyecto 

Proyecto de 
Cronograma 

-

~procede/ 

NO~Sí 
4.1 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a 
actividad 3 

4.2 

Instruye 
inicio de ~ 
trabajos 

Subdirección de 
Auditoría 

~rocéde/ 

I No~Sí 

3.1 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a 
actividad 2 

3.2 

Envía para ¡.
Vo. Bo. 

Departamento de 
Auditoría 
Financiera 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 

( 

( 
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Subcontraloría de· Subdirección de 
Auditoría, Control Auditoría 

y Evaluación 

5 

Instruye la 
elaboración de 
proyectos de 
Orden de 
Auditoría, Acta 
de Inicio y 
Requerimiento 
de Información 

Proyecto de 
Documentos 

7 

Revisa, 
analiza y 
valida los 
proyectos 

Proyecto de 
Documentos 

Departamento de 
Auditoría 

Financiera 

6 

Elabora 
proyectos 
Orden de 
Auditoría, Acta 
de Inicio y 
Requerimiento 
de Información 
y somete a 
revisión 

Proyecto de 
Documentos 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 
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General 

9 

Revisa, 
analiza y ~ 
autoriza 
proyectos 

Proyecto de 
Documentos 

J 
~j 

------~----~----~~--~------------------------------------------
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Subcontraloría de 
Auditoría, Control 

y Evaluación 

8 

Subdirección de 
Auditoría 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a 
actividad 6 

7.2 

Envía para 
Vo. Bo. ... 

Revisa, 
analiza y ¡.-~ 
aproba los I\.J 

1 

proyectos 

Proyecto de 
Documentos 

8.1 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a la 
actividad 7 

8.2 

Somete a 
consideración ~ 
del Titular 
para firma 

Departamento de 
Auditoría 
Financiera 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 

I 
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Contraloría 
General 

E 

~rocede/ 

NO~Sí 

9.1 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a la 
actividad 8 

9.2 

Firma y 
remite la 
Orden de'" 
Auditoría; 
así como, 
recaba 
acuse de 
recibo e 
instruye 
llevar a cabo 
Reunión de 
Inicio de 
Auditoría 
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Subcontraloría de 
Auditoría, Control 

y Evaluación 

~ 10 

Programa y 
lleva a cabo 
Reunión de 
Inicio de 
Auditoría. con 
el Titular de la 
Unidad 
Administrativa 
Auditada 

lDocum~ 
11 

Formaliza el 
Acta de inicio 
de Au'ditoría 

Acta de 
Inicio 

Subdirección de 
Auditoría 

Departamento de 
Auditoría 

Financiera 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 

I 
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General 
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Instruye la 
verificación y 
análisis de la 
información 
recibida 

I 

IEDF 63 

Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
Auditorías Gubernamentales 

Subcontraloría de 
Auditoría, Control 

y Evaluación 

Entrega Oficio de 
Requerimiento de 
Información 

16 

Turna la 
información 
recibida 

Subdirección de 
Auditoría 

Verifica 
información 
recibida 

17 

la 

¿Procede? . 
No Sí 

17.1 

Instruye 
elaboración de 
requerim iento 
documentación 
faltante, pasa a 
actividad 6. 
Entrega 
información 
para análisis y 
valoración 

Departamento de 
Auditoría 

Financiera 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 

.. 13 

Recibe oficio 
e integrar la 
información 

... 14 

Remite la 
información 
solicitada 
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Contraloría Subcontralorla de . Subdirección de Departamento de Unidad 
General Auditoría, Control Auditoría Auditoría Administrativa 

y Evaluación Financiera Auditada 

Y.72 
Entrega 
información 
para análisis 18 

y valoración Estudia, 

I revisa, analiza 
y valora la 
información 

< recibida 

I 

Papeles de 
Trabajo 

T 

\ ¡ 19 

Revisa, ~8 analiza y ~ 
valida -

Papeles de 
Trabajo 

~ 

¿Denuncia? 

No Sí 

19.1 

Instruye 
elaboración 

O 
de Cédulas e 
Informe 
(Preliminar) , 

(~ pasa a la 
actividad 21 . 

19.~ 

Informa los 
hallazgos .-

0 
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Subcontraloría de 
Auditoría, Control 

y Evaluación 

Revisa, 
analiza, 
aprueba y 
acuerda con 
el Titular si 
los hallazgos 
ameritan 
denuncia 

Papeles de 
Trabajo 

¿Denuncia? 

No Sí 

20.1 

Devuelve con 
comentarios 
para 
adecuación, 
pasa a la 
actividad 19 

20.2 

Elabora Nota 
. Informativa para 
informar al Titular 
de la Contraloría 
General los 
hallazgos 
encontrados e 
instruye la 
elaboración del 
Dictamen Técnico, 
pasa ~ 
Procedimiento 
para elaborar 
Dictamen Técnico 
por Presuntas 
Responsabilidades 

Subdirección de 
Auditoría 

Departamento de 
Auditoría 

Financiera 

Elabora 
Cédulas e 

Unidad 
Administrativa 

Auditada 

Informe ~ 
(Preliminar) y*" 9 

someter a 
consideración 

Cédulas 
Informe 

(Preliminar) 

v 
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8. Anexos: 

Formato de Orden de Auditoría ANEXO 1 
(Dos' Hojas) 

CONTRALORíA GENERAL 

ORDEN DE ÁUDITORíA NÚMERO _(1L . 

Ó~E~~ ASUNTO: Se notifica el Inicio de Auditoría. 
~ INSTITUTO ELECTORAL 
'V DEL DISTRITO FEDERAL 

México D. F., (2) __ _ 

______ (3) __ -----.,.. __ _ 

__ --'--___ (3) _____ _ 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 84 y 86 fracciones 11, XIX Y XXII (según corresponda) del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal vigente; 25 y 26 
fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal; 47 de las Normas 
Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito 
Federal y el artículo 47, fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; relativos a las atribuciones de la Contraloría General; hago de su conocimiento que a 
partir de esta fecha, dará inicio la Auditoría identificada con la calve alfanumérica 
___ (1) denominada . (4) ________ _ 
contenida en el Programa Interno de Auditoría para el ejercicio de 20_(5)_. 

Para tal efecto, agradeceré sirva girar sus instrucciones para que a los CC. . (6) , 
se les permita el acceso a fas instalaciones de ésa oficina, así como a cualquier otra área a su 
cargo que resulte necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente auditoría; 
asimismo, se les proporcione la información y/o documentación por ellos requerida, relativa a la 
mencionada auditoría. . 

ATENTAMENTE 
El Contralor General 

______ (7) _____ _ 

c.c.p. (8), Presidencia del Consejo General del IEDF.- Presente. 
(9), Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación., Presente. 
(10), Subdirector de Auditoría,.- Presente. 

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, México D.F. Conmutador 54833800 ext. 3924 

\ 



Ó.IEDF 

IEDF I Pág: 150 J De: 163 

Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
T ~~~T~WJ~T~EF~1~:¿t Auditorías Gubernamentales 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LA ORDEN DE AUDITORíA 

1. Clave aifanumérica de la Auditoría que corresponda. 

2. Fecha en que se expide la Orden de Auditoría. 

3. Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 

4. Nombre de la Auditoría que corresponda. 

5. Año del ejercicio fiscal que corresponda al Programa Interno de Auditoría (PIA). 

6. Analistas comisionados para desarrollar la Auditoríé3. de Seguimiento. 

7: Nombre y firma del Titular dela Contraloría General. 

8. Nombre del Titular de la Presidencia del Consejo General deIIEDF. 

9. Nombre del Titular de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación . 

. 10. Nombre del Titular de la Subdirección de Auditoría. 
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Formato de Acta de Inicio de la Auditoría ANEXO 2 
(Cuatro Hojas) 

A~~,~f ~~ DEi DISTRITO FEDERAL 

CONTRALORíA GENERAL' 

ACTA DE INICIO DE AUDITORíA NÚMERO _(1) __ 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las _(2)_ horas' del _(3)_ de _(3)_ de 
_(3)_, los CC. (4) , adscritos todos ellos a la Contraloría General del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, se constifuyen en las oficinas que ocupa la 
___ (5) de este Instituto, ubicada en la __ (6) __ del edificio ubicado en la calle 
de Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, Código Postal 14386, a 
efecto de iniciar la Auditoría a que se refiere la Orden de Auditoría número_(1)_ expedida 
el __ (7), por el C. (8)'., Contralor General del IEDF. El personal 
adscrito a la Contraloría General se identifica con credenciales para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, folios números (9) __ , respectivamente; I 
asimismo, el C. (10) ,(10) , con el ofic.io número _(11)_, \. 
del cual se anexa copia" designó al C. __ ' (12)_, _,' _' __ (12)__ Y al 
C. ' (12) (12), ambos adscritos a la (5) ; quienes 
se identificaron con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, folios números __ (13) __ y __ (13) __ respectivamente, para que 'atiendan 
personalmente la auditoría en comento y participen en las diligencias y desahogo de los 
Requerimiento que solicite lE! Contraloría General; por lo que, se procede a levantar la presente 
Acta de Inicio de Auditoría, con el objeto de c'onsignar los siguientes:------------------------------------

. . ----_ ... -------- -- - - - - - - - -- - --- - - - -- - -- - - ------ --- - -- - - - - - - - -_ ... - -- - - - - _ ... - - - - --- - -_ ...... - - - - - - - - - ---- --- - - - - - - - - - - - -- - - -_ ......... - - _ ... - - - - --

---------------------------------------------------------H E C H O 5------------- ----,- --------------------- ---------------
En este acto se hace constar que la Orden de Auditoría número _' (1 )_" se recibió en la 
oficina de la (5) ; por lo que, una copia del acuse de recibo de la misma se 
an exa a la p rese nte acta. ------------------------------------" ----"--------------------------------------- -- -----------

El C. (14) requiere al C. (10) , para que designe a dos testigos de 
asistencia, procediendo' a nombrar con tal carácter al C. __ (15)__ y al 
C. (15) , quienes se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por 
el Instituto Federal Electoral con folios números _,,_(16)__ y __ (16) __ , 
respectivamente, mismas que están presentes en este acto y manifiestan ser de nacionalidad 
mexicana y aceptar el nombramiento para los efectos legales conducentes.--~----------------------~--

En este contexto se da por iniciada la Auditoría a que se refiere la Orden de Auditoría número 
_(1 )_, Y por enterado el G. (1 O) ---------------------------------------------------------

Leída la presente acta, que se levanta en original y dos copias con firmas autógrafas y no 
habiendo más hechos que hacer constar, siel'!do las _(17)_ horas deí día de su inicio, se da 
por terminada esta fase de la diligencia; parlo que, después de firmar las personas que en ella 
intervinieron, al margen en cada una de sus fojas y al calce en la última, se entrega una copia 
legible a la persona con quien se entendió la diligencia, dando así inicio formal a la Auditoría de 
Segu i m iento número _( 1 )_. ------------------------------------:---------------------------------------------------
------------ -~--- ------------------------------"-C O N S T E -----"----------- -- ------------------'-----------------------

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, México D,F. Conmutador 54833800 ext, 3924 
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PORLA __ (5) __ _ 

______ (18) ____ -'----_ _ ____ --(18)------

____ (18) ___ _ 

POR'LA CONTRALORíA GENERAL 

l 
______ (19) ______ _ _ _____ (19) _____ _ 

______ (19) _______ _ _-'--____ (19) _____ _ 

____ ...:..-___ (19)_, ____ -'--_ 

TESTIGOS 

_____ ---,--(20) ______ -"- ____ -'--__ (20) _____ _ 

Esta hoja forma parte del Acta de Inicio de la Auditoría número __ (1) ___ practicada en la 
__ (2), __ _ 

Huizaches No, 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación TJalpan, C,P, 14386, México DF Conmutador 54833800 ext 3924 
2 
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INSTRUCTIVO PARA ELABORAR ACTA DE INICIO DE AUDITORíA 

1. Clave alfanumérica de la Auditoría que :corresponda. 

2. Hora en la que se da comienzo al Acta de Inicio de Auditoría. 

3. Fecha en que se expide al Acta de Inicio de Auditoría. 

4. Analistas comisionados para desarrollar la Auditoría. 

5. Unidad Administrativa Auditada. 

6. Ubicación física dentro de las instalaciones del IEDF de la Unidad Administrativa 
Auditada. 

7. Fecha en que se expide la Orden de Auditoría. 

8. Nombre del Titular de la Contraloría General. 

9. Números de folio contenidos en las credenciales de elector para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral de los Analistas comisionados para 
desarrollar la Auditoría. 

10. Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 

11. Número de oficio con el cual el Titular de la Unidad Administrativa Auditada designó a 
los funcionarios que actuará como enlace para la Auditoría. 

12. Nombre y cargo de los servidores públicos designados por el Titular de la Unidad 
Administrativa Auditada, como enlace para la Auditoría. 

13. Números de folio contenidos en las credenciales de elector para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral de los servidores públicos que designados 
por el Titular de la Unidad Administrativa Auditada, como enlace para la Auditoría. 

14. Nombre y cargo del Titular de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación. 

15. Nombre y cargo de dos servidores públicos que fungirán como testigos de asistencia, 
designados por el Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 

16.· Números de folio contenidos en las credenciales de e.lector para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral de los servidores públicos que fungirán como 
testigos de asistencia, designados por el Titular de la.Unidad Administrativa Auditada. 

17. Hora en la que finaliza el Acta de Inicio de Auditoría. 

\.. 
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18. Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Administrativa Auditada y de los enlaces 
designados para la Auditoría. 

19. Nombre, cargo y firma del personal adscrito a la Contraloría General comisionado para 
desarrollar la Auditoría. 

20·. Nombre, cargo y firma de los servidores públicos que fungirán como testigos de 
asistencia, designados por el Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 
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Formato de Oficio de Requerimiento de Información ANEXO 3 

ÓIEDF· 
~ INSTITUTO ElFCTQRAl 

T DEl DISTRITO FEDERAL 

(Dos Hojas) 

CONTRALORíA GENERAL 

México, D. F., a (1) -- --

IEDF/CG/ (2) -- --

__ --,----__ (3) ____ _ 

_____ (3) ____ _ 

PRESENTE 

En cumplimiento a la Orden de Auditoría número __ (4) __ , y con fundamento en los 
artículos 86 fracción XXII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito l 
Federal, 47 fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
así como en el artículo 49 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad, agradeceré gire sus instrucciones a quién corresponda· a efecto de que se 
proporcione en un plazo no mayor a __ (5) __ días hábiles contados a partir de la recepción 
del presente; a los CC. (6) , la información correspondiente al 
ejercicio __ (7) __ , conforme a lo siguiente: 

1. 
2. 
3. 

_____ (8) ____ _ 

_~---(8)-----
_____ (8) ____ _ 

Finalmente, es necesario que toda la información se proporcione en copia simple y se 
encuentre avalada con el nombre y firma de la persona responsable de su formulación, así 
como rubricada por el Titular del área o por la persona que nombró como "enlace" para atender 
la auditoría que nos ocupa. 

ATENTAMENTE 
El Contralor General 

______ (9) _____ _ 

e.c.p. (10), Presidencia del Consejo General deIIEDF.- Presente. 
(11), Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación.- Presente. 
(12), Subdirector de Auditoria.-Presente. 

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, México D.F. Conmutador 54833800 ext. 3924 
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Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
T ~~~~WigT~EF~1~~~t Auditorías Gubernamentales 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACiÓN 

-1. Fecha de elaboración del Oficio de Requerimiento de Información. 

2. Número de oficio asignado por la Contraloría ,General. 

3. Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 

4. Número de la Auditoría. 

5. Plazo otorgado para proporcionar la información requerida. 

6. . Nombres y cargos del personal adscrito a la Contraloría General, con capacidad para 
recibir la információn requerida. l. 

7. Ejercicio (Año) de que se trate el requerimiento. 

8. Detalle de la Información que se requiere a la' Unidad Administrativa Auditada. 

9. Nombre y firma del Titular de la Contraloría General. 

10. Nombre del Titula( dela Presidencia del Consejo General deIIEDF. 

11. Nombre del Titular de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación. 

12. Nombre del Titular de la Subdirección de Auditoría. 



ÓIEDF 

IEDF 

Título: Procedimiento para realizar 
T ~r~\~~T~EF~1~~~t Auditorías Gubernamentales 

Formato de Cédula de Observaciones y Recomendaciones 

CONTRALORíA GENERAL 
SUBCONTRALORIA DE AUDITOR lA ,CONTROL Y EVALUACiÓN 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

I ÁREA REVISADA: _______ ~ ___ ( 5) 

OBSERVACiÓN RECOMENDACiÓN 

Concepto: ( 7) Número de la Recomendación: -( 9)_ 

Descripción de la Recomendación: 
Fundamento Legal: ( 8) -----" _(10) 

I Pág: 157 lOe: 163 

Código: CG-SACyE-01-2011 

ANEXO 4 
(Dos Hojas) 

HOJA No; _____ DE 

NÚMERO AUDITORiA: 11) 

NÚMERO OBSERVACiÓN: (2) 

MONTO DE LA IRREGULARIDAD: (J) 

CLASIFICACiÓN DE LA OBSERVACION: (4) 

I Tlp~ de Auditoría: _. __ . _ (6) ___ _ 

FECHA COMPROMISO 

____ - ___ (11) 

Firma. Nombre y Cargo 
Titular de la Unidad Administrativa Auditada· 

__ - __ (12) __ 

Firma, Nombre y Cargo 
Cargo del Responsable Directo de la Operación 

Observada 

Elaboró 
Analista 

Coordinó 
Jefe de Departamento que corresponda 

Revisó 
Subdirector de Auditoría 

Autorizó 
Subcontralor de Auditoría, Control y 

Evaluación 

(14) ___ _ 
Firma y Nombre 

____ __ (15)---, ___ _ 

Firma y Nombre 

____ . __ (16) _____ _ 

Firma y Nombre 
_____ (13)---, __ _ 

Firma y Nombre 

l 
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Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
T ~tT¿WJ~TgEF11~~~t Auditorías Gubernamentales 

. INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LA CÉDULA DE OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. Número de la Auditoría. 

2. . Número de la Observación. 

3. Monto de la Irregularidad expresada en Moneda Nacional (Con Centavos). 

4. Clasificación de la Observación. 

5. Nombre de la Unidad Administrativa Auditada. 

6. Tipo de Auditoría. 

7. Descripción de la o las Observaciones que dan origen a la Recomenda~ión. 

8. Fundamento Legal de la Observación. 

9. Clave alfanumérica de la Recomendación. 

10. Descripción de la Recomendación. 

11. Nombre y Cargo del Titular de la Unidad Administrativa Auditada y su Firma. 

12. Nombre y Cargo del Responsable Directo de la Operación Observada y su Firma. 

13. Nombre y Firma del Analista que practicó la Auditoría y elaboró la Cédula de 
Observaciones y Recomendaciones. 

14. Nombre y Firma del Jefe de Departamento que coordinó la Auditoría. 

15. Nombre y Firma del Subdirector de Auditoría, que revisó los papeles de trabajo 
correspondientes a las Observaciones y Recomendaciones de Auditoría. 

16. Nombre y Firma del Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación que autorizó la 
Cédula de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría. 

l 
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Ó.IEDF Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
....... INSTITUTO ElECTORAt 

DEl DISTRITO FEDERAL Auditorías Gubernamentales 

Formato de Oficio de Confronta 

____ (3) ___ _ 
____ (3) ___ _ 
PRESENTE 

ANEXO 5 
(Dos Hojas) 

CONTRALORíA GENERAL 

México D. F., a (1)_~ __ 

IEDF/CGI ·(2) __ 

Por este conducto y con relación a la Orden de Auditoría No. __ (4) ___ , relativa a 
______ (5) ; al respecto, sírvase encontrar, (6) cédulas de 
observaciones y recomendaciones, emitidas por este Órgano de Control con base en la 
evidencia que sustentan los resultados de la auditoría en comento. l 

Por' lo expuesto y conforme a lo establecido en el procedimiento CG-SACyE-01-2011 para 
realizar Auditorías Gubernamentales, extiendo a Usted convocatoria a la Reunión de Confronta 
que tendrá verificativo el día (7) a las __ (8) __ horas., en 
la oficina que ocupa la (9) de este Instituto. 

En dicho acto, Usted podrá proporcionar información y documentación adicional a la 
suministrada durante el desarrollo de la auditoría, con la intención de que, en su caso, se 
solventen las observaciones comprendidas en las cédulas, antes del cierre de la auditoría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
El Contralor General 

____ -'--_(10) _____ _ 

C.c.p. _(11)_ Secretario Ejecutivo deIIEDF.- Presente 
_(12)_Titular de la Unidad de Archivo, Logistica y Apoyo a Órganos Desconcentrados deIIEDF.- Presente. 
_(13)_Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación.- Presente 
_(14)_ Subdirector de Auditoría.- Presente 

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, México D.F. Conmutador 54833800 ext. 3924 
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Título: Procedimiento para realizar Código: CGcSACyE-01-2011 
T ~~~~~~~TgEF~1~~~t Auditorías Gubernamentales 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL OFICIO DE CONFRONTA 

1. Fecha del Oficio 

2. Número del Oficio, proporcionado por la Contraloría General. 

3. Nombre y Cargo del Titular de la Unidad Administrativa a auditar. 

4. Número de la Auditoría. 

5. Descripción de la Auditoría de acuerdo al Programa Interno de Auditoría (PIA). 

6. Número de recomendaciones que se envían. 

7. Fecha de la Reunión de Confronta. 

8. Hora de la Reunión de Confronta. 

9. Lugar donde se llevará a cabo la Reunión de Confronta. 

10. Nombre y Firma del Titular de la Contraloría General del IEDF. 

11. Nombre del Secretario Ejecutivo deIIEDF. 

12. Nombre del Titular de alguna otra Unidad Administrativa involucrada en la Auditoría. 

13. Nombre del Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación. 

14. Nombre del Subdirector de Auditoría 
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ÓHEDf. Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
T 6~rT¿WJ~TgEF~D~~~~ Auditorías Gubernamentales 

Formato de Acta de Confronta 

CONTRALORíA GENERAL 
SUBCONTRALORíA DE AUDITORíA, CONTROL Y 

EVALUACiÓN 

ANEXO 6 
(Tres Hojas) 

Acta de Confronta de Resultados de la Auditoria número (1) ! practicada a la 
. (2) __ _ 

Auditoría Número:" _-:--_(1 ) __ _ 

Nombre de la Auditoría: ___ (3) __ _ 

Unidad Administrativa Auditada: ___ (2)_" _-..,.-_ 

En la Ciudad de México, D.F., siendo las _(4L horas del día (5) , en 
la Oficina que ocupa la __ (2) __ ubicada en __ (6)_" __ del inmueble situado en la calle 
Huizaches, número 25, Colonia Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, Código Postal 
14386, de México, D.F., se constituyeron los CC. - (7) , adscritos a la 
Contraloría General; así como el C. (8) y los C. (9) , 
todos servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de realizar la Reunión 
de Confronta correspondiente a las Cédulas de Observaciones y Recomendaciones 
identificadas con las claves alfanuméricas (10) , determinadas con motivo de la 
Auditoría número (1) , practicada a la (2) ,.------------------

Acto seguido, los representantes de la Cóntraloría General manifiestan que mediante oficio 
____ (11) , de fecha __ (11) , del cual se anexa copia a la 
presente acta, se hizo del conocimiento de la (2) la realización de la 
presente Reunión de Confronta; por lo que, estableciéndose como fecha para su realización el 
día __ (5) a las_(4) __ horas; en este acto se le dan a conocerdetalladamente los 
resultados de la revisión contenidos en las Cédulas de Observaciones y Recomendaciones con 
claves alfanuméricas - -(10) , de las cuales se adjunta original 
como parte integrante de la presente acta. ----------------------------~------~-----------------------------------

En este acto, se le otorga un plazo de_(12) __ días naturales contados a partir del cierre de 
la presente acta, para proporcionar la información y documentación que solvente y aclare las 
observaciones formuladas durante la presente diligencia. Los representantes de la Contraloría 
General hacen constar que una vez transcurrido el plazo anterior, se emitirá el Informe de 
Resultados (Definitivo) dé Auditoría. En caso de que el área auditada proporcione información 
complementaria dentro del mismo plazo, ésta será tomada en consideración.-------------------------
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No teniendo otro asunto que tratar y siendo las (13) horas del día de su formulación, se - -
da por concluida la presente confronta, levantando esta acta en original y dos copias, firmando 
al calce y al margen los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de la misma, 
entregándose copia con firmas autógrafas a la parte interesada.-------.:-----------------------------------

POR LA __ (2) __ _ 

______ (14) ___ ----'-__ _ _____ (14) _____ _ 

__ ~_(14). ___ _ 

POR LA CONTRALORíA GENERAL 

____ --:-_(15) ___ --,-_~~ _____ ---,-(15) _____ _ 

_ --'--____ (15) _______ _ ~ ______ (15) _____ _ 

________ (15)_' _____ _ 

Esta hoja forma parte del Acta de Confronta de la Auditoría número __ (1) ___ pra'cticada en 
la . (2),_--:--

Huizache$ No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, México D.F. Conmutador 54833800 ex!. 3924 
2 



IEDF J Páll: I 63 I De: I 63 . 

ÓIEDF Título: Procedimiento para realizar Código: CG-SACyE-01-2011 
T INSTITUTO ElECTORAL 

DEl DISTRITO fEDERAl Auditorías Gubernamentales 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR ACTA DE CONFRONTA DE LA AUDITORíA 

1 . Clave alfanumérica de la Auditoría que corresponda. 

2. Unidad Administrativa Auditada. 

3. Nombre de la Auditoría que corresponda. 

4. Hora en la que se da comienzo al Acta de Confronta de la Auditoría. 

5. Fecha en que se expide al Acta de Confronta de la Auditoría. 

6. Ubicación física dentro de las instalaciones del IEDF de la Unidad Administrativa 
Auditada. 

7. Analistas comisionados para desarrollar la Auditoría. 

8. Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa Auditada. 

9. Nombre y cargo ejel personal adscrito a la Unidad Administrativa Auditada que participe 
en el Reunión de Confronta. 

10. -Clave alfanumérica de la(s) recomendación(es) pendientes de atención .. 

11. Número y fecha del oficio emitido por la Contraloría General con el cual se cita a la 
Unidad Administrativa Auditada a reunión de Confronta. 

12. Plazo adicional que se puede otorgar para que la Unidad Administrativa Auditada 
proporcione información y elementos adicionales que desvirtúen las recomendaciones 
presentadas. 

13. Hora en la que finaliza la Reunión de Confronta. 

14. Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Administrativa Auditada y de los enlaces 
designados para la Auditoría. 

15. Nombre, cargo y firma del personal adscrito a la Contraloría General comisionado para 
desarrollar la Auditoría. 

e 


