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En términos del artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción,  el Sistema Nacional Anticorrupción “tiene por objeto 
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar 
la política en la materia”.

Asimismo, el artículo 7 del referido ordenamiento señala que dicho 
Sistema se integra por: los integrantes del Comité Coordinador; el Comité 
de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización, y los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus 
representantes.

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) es un subsistema que 
funciona como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

El marco jurídico derivado de las reformas constitucionales de mayo de 
2015, incorpora una serie de medidas para combatir, de manera frontal, 
las conductas ilícitas relacionadas con actos de corrupción cometidas por 
servidores públicos y de los particulares vinculados con dichas conductas. 

Entonces ¿qué es la corrupción? La definición comúnmente aceptada 
es la acuñada por el Banco Mundial que señala: “Es el abuso del poder 
público para beneficio privado”. Esta definición indica que quien comete 
un acto de corrupción se encuentra en una posición de poder y que 
está recibiendo algún tipo de beneficio que no sea procedente o que 
simplemente sea ilegal. 

La corrupción no es en sí misma un delito. No existe un delito de 
corrupción. En la legislación mexicana existe una serie de conductas 
relacionadas con hechos de corrupción tipificados en el Título Décimo 
del Código Penal Federal. 

Para las unidades fiscalizadoras resulta necesario contar con un 
instrumento que facilite la identificación de las conductas ilícitas, 
contenidas en el Código Penal Federal, en que pueden incurrir los 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones y los particulares 

Introducción
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asociados con delitos por hechos de corrupción, es decir, podrán 
identificar no sólo el ilícito sino al perpetrador y, en su caso, cuantificar 
el daño patrimonial sufrido por el Estado. Con esa finalidad es que la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública ha elaborado 
la presente Guía de Auditoría Forense.
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2. La Auditoría Forense

La “auditoría forense” es la auditoría especializada en detectar delitos 
principalmente de tipo financiero señalados en el Título Décimo del 
Código Penal Federal, llevados a cabo en un ente público, cuyos resultados 
se utilizan como insumo en la integración de denuncias con pruebas 
suficientes para la posterior investigación del acto ilícito por la autoridad 
competente.

2.1. El Auditor forense.

Este tipo de auditorías se desarrolla dentro de un ambiente constituido 
por un equipo multidisciplinario de profesionales, en el que participan 
contadores, abogados, grafotécnicos, ingenieros informáticos, entre 
otras áreas especializadas y dependiendo del tipo de investigación, se 
determinarán las técnicas de trabajo a desarrollar.

El auditor forense debe tener habilidad y destreza para el desarrollo de 
actividades en ámbitos tales como:

• Detección de conductas delictivas en materia de corrupción.
• Aplicación de técnicas de investigación.
• Obtención de la evidencia.
• Detección de riesgos y evaluación de controles.
• Documentación de hallazgos.

A u d i t o r í a 
Forense Resultados Denuncia A u t o r i d a d 

competente
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2.2. Diferencias entre Auditoría Forense y Auditoría Pública         
        Tradicional.

Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional

Propósito

Importancia

Pueden detectarse delitos, pero 
no investigarlos. No se limita a los 
cometidos por hechos de corrupción, 

sino a otros de tipo financiero.

Obtener, mediante la aplicación 
de técnicas y procedimientos de 
auditoría, evidencia suficiente de 
hechos presumiblemente ilícitos 
para sustentar la consumación 
de un delito en perjuicio del 
patrimonio de una dependencia o 

entidad.

Examinar las operaciones de 
las dependencias, entidades, 
fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y 
contratos análogos para, entre 
otros aspectos, verificar los 
estados financieros; los resultados 
de operación en las entidades; si 
la utilización de los recursos se ha 
realizado en forma eficiente en las 
dependencias; y si los objetivos 
y metas se lograron de manera 
eficaz y congruente con una 

orientación a resultados.

Necesaria para determinar, 
principalmente, el apego a la 
normatividad con que se han 
administrado los recursos públicos 
suministrados y comprobar si en 
el desarrollo de las actividades, los 
servidores públicos han cumplido 
con las disposiciones aplicables y han 
observado los principios que rigen al 
servicio público.
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Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional

Alcance

Orientación

El alcance son límites del 
trabajo a realizar, con los que se 
pueden alcanzar los objetivos 
predeterminados e incluye el período 
a revisar y los programas a desahogar, 
así como el porcentaje o proporción 
de las actividades que se van a revisar.

Primordialmente a prevenir y combatir 
la corrupción y abatir la impunidad, 
mediante la atención y revisión 
de áreas de trámites, servicios y 
procesos críticos o proclives a la 
corrupción, proyectos de inversión 
relevantes, programas prioritarios, 
estratégicos o con asignaciones 
presupuestarias significativas, así 
como a los rubros con alta incidencia 
y recurrencia de observaciones, 
que tengan alto impacto en el 
presupuesto, programas, procesos o 
servicios que presta la dependencia o 
entidad auditada.

Período que cubre el hecho 
presumiblemente ilícito, desde su 
inicio hasta la finalización.

Principalmente a recabar evidencia 
suficiente, competente, pertinente 
y relevante para sustentar el hecho 
presumiblemente ilícito.
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Fundamento

Técnicas

No existen normas plenamente 
definidas

Se basa en las técnicas 
y procedimientos de auditoría, 

y algunas adicionales específicas 
aplicables al caso de análisis 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 
,Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, Disposiciones 
Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas 
de Inspección, Normas Generales 
de Auditoría Pública, Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización.

Se basa en las técnicas 
y procedimientos de auditoría

Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional
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Evaluación del Control Interno

Opcional y según las circunstancias

Con base en la suficiencia o 
insuficiencia de los mecanismos 
de control encontrados, determina 
el grado de confianza que debe 
depositar en los mismos y, de esta 
manera, establece el alcance, la 
profundidad y la oportunidad que 

requieren sus pruebas de auditoría.

La comprensión de los sistemas 
de control interno es a través 
de indagaciones, observaciones, 
inspección de documentos y registros 
o revisión de informes de otras 
auditorías, y se clasifican en: a) 
operaciones del programa; b) validez 
y confiabilidad de la información; c) 
cumplimiento de leyes y disposiciones 
administrativas, y d) salvaguarda de 

recursos.

Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional
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Responsable

Depende del objeto de la auditoría

Debe referirse al auditor que va a 
coordinar al grupo de auditores y los 
trabajos a desarrollar, por lo que es 
importante que sea el auditor con 
más experiencia o con nivel jerárquico 

más alto, sin importar la profesión.

El auditor responsable de coordinar 
la ejecución de la auditoría, verificará 
que el auditor supervisor de la 
ejecución de la misma, se apegue 
a las disposiciones, quien, a su vez, 
verificará que las actividades de los 
auditores al realizar la auditoría se 

ajusten a las mismas.

Los Jefes de Grupo serán los auditores 
responsables. En las auditorías 
que realicen los Órganos Internos 
de Control, deberá expresamente 
señalarse en la orden de auditoría 
respectiva, quién será el Auditor 

responsable.

Personal Ejecutor

Informe de Auditoría

Multidisciplinario y con participación 
interinstitucional

El informe de auditoría servirá de 
insumo para la elaboración de 

denuncias.

Multidisciplinario

El informe de auditoría se integrará 
con los antecedentes de la auditoría; 
el objeto y periodo revisado; 
los resultados de los trabajos 
desarrollados; la conclusión y las 
respectivas cédulas de observaciones.

Cuando la auditoría no permita 
determinar observación alguna, el 
informe se comunicará dentro del 
plazo establecido para realizar la 

auditoría.

Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional
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Conclusiones de Auditoría

Servirán de insumo para la 
elaboración de denuncias.

Los resultados que determinen 
presuntas irregularidades o 
incumplimientos normativos 
se harán constar en cédulas de 
observaciones, las cuales contendrán: 
I. La descripción de las observaciones; 
II. En su caso el monto del presunto 
daño patrimonial y/o perjuicio; III. Las 
disposiciones legales y normativas 
incumplidas; IV. Las recomendaciones 
para contribuir a la solución de los 
hechos observados; V. El nombre, 
cargo y firma del Titular de la Unidad 
auditada, de los servidores públicos 
directamente responsables de 
atender las observaciones planteadas 
y de los auditores responsables de 
coordinar y de supervisar la ejecución 
de la auditoría, y VI. La fecha de firma 
y del compromiso para la solventación 

de las observaciones.

La presentación de las observaciones 
se llevará a cabo en reunión ante el 
Titular de la Unidad auditada, mismas 
que se formalizarán con la firma de las 

cédulas de observaciones.

Frecuencia

En cualquier momento
En función de los criterios que defina 
la unidad fiscalizadora y/o de acuerdo 

con las necesidades, instrucciones
y circunstancias.

Auditoría Forense  Auditoría Pública Tradicional
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 DELITOS
POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN
COMETIDOS

POR SERVIDORES
PÚBLICOS

PECULADO
ART. 223 ABUSO

DE AUTORIDAD
ART. 215

EJERCICIO ILÍCITO
DE SERVICIO PÚBLICO

ART.  214

DESAPARICIÓN 
FORZADA

DE PERSONAS
ART. 215-A

COALICIÓN
 DE SERVIDORES

PÚBLICOS
ART. 216

USO ILÍCITO DE
ATRIBUCIONES
Y FACULTADES

ART. 217
ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO
ART. 224

CONCUSIÓN
ART. 218

INTIMIDACIÓN
ART. 219

EJERCICIO ABUSIVO
DE FUNCIONES

ART. 220

TRÁFICO
DE INFLUENCIA

ART. 221

COHECHO
ART. 222 y 222 bis

3. Ámbito de Aplicación.

El Código Penal Federal en su Título Décimo establece los delitos por 
hechos de corrupción:   
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DELITOS
POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN 
COMETIDOS

POR PARTICULARES 

USO ILÍCITO
DE ATRIBUCIONES

Y FACULTADES
217 bis

COHECHO
ART. 222 Y 222 bis

TRÁFICO
DE INFLUENCIA

ART. 221

PECULADO
ART. 223

fracc III y IV
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4. Identificación de actos de corrupción

Es importante determinar si hay motivos o indicios para investigar los 
posibles actos de corrupción. Un indicio es una razón suficiente para rea-
lizar la auditoría.

4.1 Diferencia entre acto de corrupción y error.
• La corrupción es un acto deliberado que consiste en la acción u omi-
sión de un servidor público o un particular que usa o abusa de su poder 
para favorecer a intereses particulares a cambio de un beneficio, da-
ñando así al interés público. 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Españo-
la, la definición de “corrupción” es: En las organizaciones, especialmente 
en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y 
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus ges-
tores.

• El término error se refiere a equivocaciones como el descuido o in-
terpretación equivocada de los hechos o la aplicación equivocada del 
marco normativo. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, las definiciones de “error” son: Concepto equivocado o juicio 
falso. Acción desacertada o equivocada. Cosa hecha erradamente. Vicio 
del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el 
acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto.

Al ser la auditoría forense una herramienta que permite identificar la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, se deben analizar y 
evaluar las exposiciones al riesgo, especialmente en sistemas de infor-
mación y procesos relevantes para las dependencias o entidades, tales 
como: 

a. Confiabilidad e integridad de la información.
b. Cumplimiento de la normatividad aplicable.

4.2 Prácticas que incrementan el riesgo de corrupción.
- Alteración de documentos.
- Encubrimiento de ingresos.
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- Manipulación de contratos.
- Transacciones importantes y poco usuales, particularmente
   al cierre de ejercicio.
- Apertura de cuentas de cheques sin autorización.
- Asignación de bienes en comodato.
- Manipulación de registros contables.
- Entrega de información privilegiada y confidencial a terceros en los 
   procesos de adquisiciones y de obra pública, como concursos, 
   licitaciones públicas, etc.
- Adjudicaciones directas recurrentes.
- Asignación de adquisiciones a parientes y amigos.
- Adjudicación de adquisiciones con sobreprecio.
- Ocultamiento intencionado de hechos o datos y/o falsificación 
   de hechos o datos.
- Reclamaciones frecuentes por bienes o servicios no suministrados.

5. Técnicas de Auditoría.

Las técnicas de auditoría o de investigación son aquéllas mediante las 
cuales el Auditor obtiene bases sólidas para fundamentar sus conclusio-
nes. Las más comunes son las siguientes:

1. Estudio General
Apreciación sobre las características generales del área y del concepto a 
revisar, así como de las partes importantes, significativas o extraordina-
rias que lo constituyen.

Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del auditor públi-
co que, basado en su preparación y experiencia, podrá identificar en los 
datos e información del Concepto a revisar las situaciones importantes 
o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Esta técnica 
sirve de orientación, por lo que generalmente debe aplicarse antes de 
cualquier otra.

2. Análisis
Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 
forman el Concepto a revisar, constituidos en unidades homogéneas y 
significativas; por ejemplo, el análisis de saldos que consiste en el estu-
dio de aquellas partidas que integran el saldo de una cuenta de balance, 
así como el análisis de movimientos consiste en el estudio de los movi-
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mientos registrados en una cuenta del estado de resultados.

El análisis puede realizarse sobre eventos y documentos diferentes a los 
que directamente soportan un registro contable o presupuestal.

3. Inspección
Examen físico de bienes materiales o documentos, con objeto de cercio-
rarse de su existencia o autenticidad.

4. Confirmación
Obtención de la comunicación escrita de una persona independiente al 
ente auditado, que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza 
y condiciones de la operación y, por lo tanto, de informar de una manera 
válida sobre ella (autenticidad de un hecho, operación o saldo).

Esta técnica se aplica solicitando a la persona a quien se pide la confirma-
ción, que conteste por escrito al auditor público y proporcione la infor-
mación que se solicita. Puede ser aplicada de diferentes formas:

• Positiva: Se envían datos a la persona y se le solicita que confirme la 
información y que emita sus comentarios, en su caso.
• Negativa: Se envían datos al confirmante y se le solicita dé respuesta 
sólo si está en desacuerdo con la información presentada.
• Indirecta, ciega o en blanco: No se envían datos y se solicita informa-
ción sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para la 
auditoría.

5. Investigación
Obtención de información, datos y comentarios emitidos por servidores 
públicos del ente auditado. Con esta técnica el auditor público puede ob-
tener información y formarse un juicio sobre algunos hechos, operacio-
nes o saldos del ente auditado y del Concepto a revisar.

6. Declaración
Manifestación por escrito con la firma de servidores públicos que emiten 
la declaratoria de información o datos solicitados por el auditor público. 
Esta técnica debe ser aplicada a las personas que directamente conocen 
de la situación que se analiza; puede realizarse mediante una solicitud 
de información o una comparecencia donde la declaratoria del servidor 
público quede asentada en un acta.
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Cuando ocurran eventos en el desarrollo de la auditoría y que, por su 
importancia, se estime conveniente hacerlos constar en acta administra-
tiva, ésta se elaborará conteniendo entre otros los siguientes elementos:
Lugar, hora y fecha del acto.

Nombre y cargo de los asistentes, así como unidad administrativa de 
adscripción (de quienes hayan participado en el acto de inicio, de prefe-
rencia y cuando sea aplicable).
Referencia al número y fecha de la orden de auditoría.
Motivo del acta (notificación de observaciones, cierre de la auditoría u 
otros).
Datos generales de cuando menos dos testigos de asistencia. En caso 
de negativa, los auditores actuantes nombrarán a dichos testigos, hecho 
que quedará asentado en el acta.
Hechos, declaraciones y/o aclaraciones.
Cierre y firma del acta.

En todos los casos las actas se elaborarán en tres tantos como mínimo 
con firmas autógrafas, hecho que se hará constar en el cuerpo de las 
mismas. Se entregará un tanto al servidor público del ente auditado, otro 
tanto se integrará al expediente de la auditoría y el tercero, de proceder, 
se integrará al expediente del caso con presunta responsabilidad; de lo 
contrario, también se integrará al expediente de la auditoría.

7. Certificación
Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, 
o documento legalizado con la firma de una autoridad que cuente con tal 
atribución.

8. Observación
Presencia física para constatar cómo se realiza una operación o evento. 
Mediante esta técnica el auditor público se cerciora de la ejecución de 
procesos, mismos que puede cotejar contra los manuales y flujos res-
pectivos.

9. Cálculo
Verificación matemática de alguna operación o partida.
En forma adicional a las técnicas de auditoría aplicables a los diferentes 
tipos de auditoría, la auditoría forense puede auxiliarse de otras técnicas 
como: grafología, dactiloscopía, entrevistas, etc.
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Se debe poner especial énfasis en el análisis de los siguientes aspectos:
• Movimientos bancarios
• Estados de cuenta de inversiones
• Firmas autorizadas para realizar pagos o emitir cheques o realizar     
   transferencias bancarias
• Licitaciones de importes considerables
• Seguimiento de recursos asignados a programas sociales
• Estados de cuenta mensuales
• Depósitos bancarios
• Notas de débito y crédito, pues el banco. pudiera revelar su contrapar- 
   tida
• Cheques cancelados
• Declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de interés
• Declaraciones de impuestos
• Existencia de empleados ficticios (aviadores)
• Precios registrados en las facturas, superiores a los precios reales 
   efectivamente pagados en las transacciones objeto de las auditorías
• Transacciones ilegales que pueden ser seguidas de dos formas, ya sea   
   desde el punto del pago, o desde el punto de recibo.

La decisión de cuál seguir depende de las circunstancias del caso:
¿Qué registros existen en ambos puntos?
¿Existe una pluralidad de acreedores o sólo uno?
¿Existe una pluralidad de deudores o sólo uno?
¿Cuál es el tamaño y complejidad del negocio involucrado?
¿De dónde salió la implicación inicial? ¿Fue en relación con el acreedor, 
o con el deudor?
¿En dónde se encuentran los bienes más fáciles de seguir?

Entrevistas
Su contenido podrá constar en acta administrativa para fungir como ma-
terial probatorio, cuando así se considere necesario. La entrevista debe 
centrarse en recopilar información pertinente y relevante, además, de 
ser conducida con objetividad e imparcialidad.

De acuerdo con las atribuciones conferidas, pueden realizarse a 
presuntos implicados, a terceros o testigos, y/o a informantes o confi-
dentes.
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Las entrevistas pueden tener varios objetivos, tales como obtener: 
• La verdad de los hechos mediante la respuesta a los cuestionamien-    
   tos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto.
• Pistas o datos posiblemente sobre testigos o documentos, para am  
   pliar o concluir los procesos de investigación.
• Información específica sobre un ilícito, esto es, en qué consiste y quién  
  o quiénes son los responsables de ello.
• Información que establezca o refute los elementos esenciales de un   
  delito y los responsables del mismo.

Tipos de entrevistados: 
- Cooperador: dispuesto a ser entrevistado.
- Hostil: no está dispuesto a dar información o miente.

Técnicas para entrevistar:
• En caso de encontrar a un entrevistado hostil, es posible proceder 
   de acuerdo con una de las siguientes maneras:

-Dejarlo hablar y posteriormente, confrontarlo con la 
   información o evidencia que se tenga. 

   -Otra opción consiste en cambiar de actitud para que
   preste su colaboración.

• En cuanto al tipo de preguntas a emplear, éstas pueden ser abiertas,  
   cerradas o mixtas. Se recomienda que sean claras, precisas y limita-  
   das al tema.
• Es conveniente entrevistar al actor principal al comienzo y hacerle que    
   se comprometa con temas importantes antes de que descubra cuánto
   sabe el entrevistador.
 
• No impresionar, mentir o hacer falsas promesas.
• Es necesario evaluar la entrevista lo antes posible después de 
   concluida, además de escribir los resultados importantes.

Planificación de la entrevista.
• Determinar los objetivos.
• Conocer los elementos del supuesto ilícito, qué se necesita probar 
   y qué evidencia puede proporcionar el entrevistado.
• Determinar el alcance de la participación del entrevistado en el caso.
Una entrevista será exitosa cuando logre satisfacer sus propósitos es-
pecíficos o, por lo menos, obtenga detalles concretos de la investigación. 
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Asimismo, debe lograr un acercamiento con el entrevistado que facilite 
su colaboración, en caso de que sea necesaria una entrevista ulterior.

6. Etapas de la Auditoría Forense

La auditoría pública se realiza en tres etapas y con el seguimiento de las 
observaciones determinadas.

6.1 Etapa de Planeación
Las principales Normas Generales de Auditoría Pública relacionadas con 
la planeación y con los sistemas de control interno son la Cuarta y Quin-
ta, respectivamente.

Planeación General
Objetivo: Conocer antecedentes y generalidades del Concepto a revisar y 
determinar los objetivos y actividades generales de la auditoría, así como 
delimitar la oportunidad de los recursos y tiempos asignados.

En el caso de la auditoría forense, el proceso puede verse afectado en 
cuanto al enfoque, objetivos, alcance, integración del equipo y el crono-
grama de trabajo, dependiendo del caso.

La auditoría forense puede iniciarse por diversas razones, entre las que 
destacan:

- Denuncias
- Por resultados de otras auditorías

Para poder realizar una adecuada planeación es indispensable que el au-
ditor considere, entre otros, los siguientes aspectos respecto al área o 
sujeto a auditar:

a. Función
b. Dimensión
c. Estructura orgánica y funcional
d. Estados Financieros
e. Riesgos inherentes y de control
f.  Políticas, procesos, procedimientos, planes y programas
g. Ambiente ético
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La planeación de auditoría implica desarrollar una estrategia general 
para su conducción a fin de asegurar que el auditor tenga conocimiento 
de las actividades que llevará a cabo, sistema de control e información y 
disposiciones legales aplicables al ente auditado, que le permitan evaluar 
el nivel de riesgo de auditoría, así como determinar y programar la natu-
raleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar.

El auditor debe planear la investigación para tener la seguridad razona-
ble de que será posible detectar irregularidades significativas.

6.2. Entendimiento de la Dependencia o Entidad.
El conocimiento del ente público permite identificar las áreas suscepti-
bles de riesgo, y así poder determinar en donde poner énfasis en la au-
ditoría, y diseñar las estrategias adecuadas que permitan identificar los 
posibles actos de corrupción.

6.3. Factores de riesgo.
Como primera valoración de riesgo se recomienda tomar en cuenta los 
siguientes factores:

• Observaciones de auditoría
• Tiempo transcurrido desde la última auditoría
• Sistemas de información
• Cuentas con incremento considerable en el presupuesto
• Complejidad de la estructura orgánica
• Tamaño del ente auditado
• Controles internos

Como en cualquier otro tipo de auditoría pública, deberán cubrirse las 
subetapas mencionadas en la Guía General de Auditoría Pública.

Conforme avance la auditoría se pondrá especial atención a aquellas 
situaciones o transacciones que podrían ser indicadores de corrupción, 
como las que se señalan a continuación:

a. Oportunidades. 
• Fallas de control interno existentes en los procesos críticos de la 
   entidad o dependencia.
• Deficiente supervisión. 
• Áreas de importancia baja que no han requerido revisión por
    parte de auditoría. 
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• Falta de segregación de funciones. 
• Estructura organizacional compleja.

 b. Actitudes. 
• Comunicación deficiente 
• Tolerancia a la comisión de irregularidades.
• Nivel de vida fuera de lo habitual de algún empleado. 
• Excesivo control por un solo funcionario de áreas críticas. 
• Indiferencia en la corrección de deficiencias en controles. 

c. Debilidades en el diseño e implementación del sistema 
    de control interno. 
• Comprobación de gastos de manera extemporánea. 
• Gastos sin comprobantes.
• Gastos mayores que no requieran autorización de un nivel jerárquico.   
   superior al personal que lo requiere.

d. Historial de corrupción o errores significativos en la entidad o depen- 
    dencia. 
• Existencia de informes de auditorías realizadas sobre fallas, irregulari- 
   dades, corrupción, entre otros. 
• Conocimiento de severas anomalías dentro de algún área en específico. 

e. Cuestionamientos sobre la integridad o competencia de los directivos  
     y su personal. 
• Conocimiento del gusto de funcionarios por el juego y la apuesta 
• Personal sin la capacidad técnica necesaria para administrar o dirigir          
   las áreas a su cargo. 

f. Transacciones inusuales. 
• Mayor número de compras en cierto periodo (fin de año, cambio de     
   administración, ajuste de presupuesto, entre otros.) 
• Transacciones por montos significativos.
• Transacciones duplicadas en compras o gastos que no se requieren.

g. Problemas para obtener evidencia de auditoría.
• No se proporciona la información solicitada. 
• Información incompleta y/o errónea. 
• Información requerida en original entregada en fotocopias. 
• Resistencia por parte del personal a mostrar información de algún     
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   tema en específico.

h. Precio y demanda de los productos o servicios. 
• Facturas de compras de artículos conocidos a precios excesivos. 
 (artículos conocidos se refiere a productos básicos que generalmente se 
  conoce el precio promedio de ellos o puede ser cotejado de manera 
 sencilla: escobas, detergente, papel, impresoras, sillas, escritorios, 
   computadoras, pizarrones, entre otros.) 
• Pagos excesivos de productos o servicios no necesarios. 

7. Etapa de Ejecución

La ejecución de la auditoría consiste en la aplicación de las técnicas y 
procedimientos de auditoría para la obtención de evidencia de los hechos 
revisados. La evidencia de la auditoría es toda la información que usa el 
auditor para llegar a las conclusiones a partir de las cuales basa su opi-
nión de auditoría, es decir, es el conjunto de hallazgos comprobados que 
sustenta la opinión del auditor. 

7.1 De la prueba.
La prueba es el medio por el que se acreditan los hallazgos detectados 
y/o probables irregularidades, convenciendo al juzgador sobre la veraci-
dad de éstos. 

Las autoridades, para hacer valer un medio de prueba, tienen la obliga-
ción de abstenerse de utilizar cualquier medio ilícito al momento de ob-
tener un medio de prueba. La consecuencia de este incumplimiento es la 
invalidez o nulidad de la prueba.

7.2 Medios de prueba. 
Pericial. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos, se 
requieran conocimientos especiales se procederá con intervención de 
peritos.

Testimonial. Es toda persona que tiene conocimiento de los hechos con-
trovertidos y que no es parte del juicio respectivo.
Documental. Pueden ser de dos tipos:
• Documental pública. Son los expedidos por funcionarios públicos, en 
el ejercicio de sus funciones, por los notarios o corredores públicos. La 
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calidad de públicos se demuestra por la existencia de los sellos, firmas 
u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Los do-
cumentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los 
Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, harán fe en el juicio, 
sin necesidad de legalización. 

• Documental privada. Son documentos privados los que no reúnen las 
condiciones de una documental pública.

Inspección. Es todo aquello que pueda ser directamente apreciado por 
los sentidos de la autoridad que la realice.

8. Procedimientos Adicionales

Los procedimientos de investigación pueden definirse en términos gene-
rales como el conjunto de actividades que realiza el auditor público para 
alcanzar los objetivos definidos en la auditoría. El auditor público debe 
diseñar acciones de revisión adicionales que, en su caso, ofrezcan la ga-
rantía razonable de que se detectaron errores o hechos de los que pudie-
ran determinarse irregularidades que deben observarse, y que pudieran 
repercutir sustancialmente en los resultados de la auditoría.

Estos procedimientos pueden incluir: investigación y análisis, nuevos cál-
culos, comparación y otras tareas de verificación de exactitud, observa-
ción e inspección. El auditor público que aplique los procedimientos de 
investigación debe usar la evidencia obtenida como la base del informe 
de resultados.

8.1 Técnicas de auditoría forense.
Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 
pruebas que el auditor público puede utilizar para obtener la información 
y comprobación necesarias para poder emitir su opinión profesional. Es 
decir, las técnicas son las herramientas de trabajo de éstos y los proce-
dimientos son la combinación que se hace de esas herramientas para un 
estudio particular.

Como ya se ha mencionado, los procedimientos de investigación son la 
agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una cuenta u 
operación. Prácticamente resulta inconveniente clasificar los procedi-
mientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor público que aplique 
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los procedimientos de investigación deciden las técnicas que integran un 
procedimiento en el caso particular.

Con el uso de las técnicas de auditoría asistidas por computadora se pue-
den obtener  pruebas más extensivas de las transacciones electrónicas y 
de los archivos de las cuentas. Tales técnicas se pueden usar para selec-
cionar transacciones, muestras a partir de archivos electrónicos claves 
para buscar transacciones con características específicas o para probar 
una población entera en lugar de una muestra. Las conclusiones válidas 
se pueden extraer ordinariamente empleando enfoques de muestreo.

8.2 Revisión.
Con independencia de los resultados que haya arrojado el estudio y eva-
luación del control interno del ente auditado, no podrán pasar desaperci-
bidas por el auditor público que aplique los procedimientos de investiga-
ción las siguientes situaciones:

- Discrepancias en los registros contables.
- Transferencias no justificadas con la documentación obtenida.
- Transferencias no registradas de acuerdo con la autorización gene- 
   ral o específica de la Dirección.
- Realización de transacciones inusuales al finalizar o casi finalizar el  
  ejercicio fiscal.
- Inconsistencia en la documentación de las licitaciones.

Al evaluar la posible evidencia de error o acto de corrupción, deben de-
terminarse los procedimientos adicionales a emplearse. Muchas veces 
un error puede exigir un mínimo de procedimientos adicionales o absolu-
tamente ninguno ya evaluada la posible evidencia.

8.3 Pasos característicos de la auditoría forense.
a. Panorama de las pérdidas potenciales por actos de corrupción basa-  
    das en las debilidades del control interno.
b. Identificar equilibrio y relaciones cuestionables de las cuentas 
    entre las cuentas, para analizar las variaciones.
c. Identificar transacciones cuestionables, por ser muy altas o muy
    bajas, frecuentes, muy rara, pocas o muchas.
d. Distinguir los errores de las omisiones voluntarias.
e. Revisar de forma cuestionable los documentos de las transacciones,    
    como pueden ser: facturas, destrucción de datos, clasificaciones irre- 
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    gulares de cuentas, irregularidades en secuencia de documentos, sus- 
    titución de copias por documentos originales.          
f. Documentos y reportes de irregularidades anteriores, reclamación de   
    seguros.
g. Seguimiento puntal de los recursos de los programas sociales 

(transferencias bancarias, depósitos a cuenta de los beneficiarios, pa-
drón de beneficiarios, registros de pagos, identificación de los benefi-
ciarios, etc.) desde su asignación a la   dependencia o entidad hasta el 
beneficiario.

Los diferentes sistemas de organización, control y en general los detalles 
de las operaciones de los entes  hace difícil establecer sistemas rígidos 
de pruebas para el examen. Por esta razón el auditor debe decidir cuál 
procedimiento será aplicado a cada caso para obtener la certeza que 
fundamente su opinión. Para algunas afirmaciones, ciertos procedimien-
tos de auditoría pueden ser más apropiados que otros. La selección que 
realiza el auditor entre éstos, se basa en la valoración de riesgos, la más 
alta valoración, más confiable y relevante es la evidencia de auditoría que 
busca el auditor. 

Al determinar los procedimientos de auditoría a ser aplicados, el auditor 
debe considerar las razones para la valoración de riesgo de cada clase 
de transacciones, saldos de cuenta o revelaciones. Esta valoración debe 
identificar y considerar las implicaciones de los riesgos pertinentes en los 
niveles del ente auditado y en los niveles de actividad.

8.4 Uso de herramientas electrónicas en la auditoría forense.
El uso de sistemas computacionales en las dependencias y entidades ha 
permitido que la mayoría de su información se encuentre almacenada 
en medios electrónicos, por lo que el uso de técnicas de informática se 
convierte en un elemento importante en la búsqueda de evidencia en una 
auditoría forense, por ello se debe contar con herramientas diseñadas 
para explorar bases de datos, analizar perfiles y documentación que evi-
dencie la comisión de un ilícito.
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Técnicamente estos programas deben:

• Identificar operaciones que excedan ciertos límites preestablecidos.
• Resumir operaciones acumuladas en períodos de tiempo: diario, 
   semanal, mensual y anual.
• Identificar operaciones estructuradas y fraccionadas que permitan 
  detectar transacciones de crédito o débito realizadas con diferentes    
  instrumentos financieros.
• Generar reportes válidos como pruebas ante posibles demandas.
• Abarcar el análisis integral de las operaciones realizadas por el área    
   auditada.
• Rastrear detalladamente una operación desde el inicio hasta el final   
   para comprobar el origen de recursos y destino de los mismos.
• Facilitar la identificación de operaciones inusuales, sospechosas 
   y contar con mecanismos ágiles para reportarlas en el informe.
• Examinar datos y relacionarlos entre sí, para facilitar análisis 
   estadísticos y financieros.
• Monitorear transacciones bajo parámetros y perfiles personalizados.
• Mantener un registro histórico de las transacciones para crear 
   comparativos automáticos.

9. Informe de Auditoría Forense

Como lo señala la Norma Décima de Auditoría Pública, en cualquier tipo 
de auditoría, el informe es el documento que señala los hallazgos del 
auditor público, así como las conclusiones y recomendaciones que han 
resultado en relación con los objetivos propuestos para el examen de 
que se trate. Al término de cada intervención, el titular de la unidad fis-
calizadora lo presentará a la autoridad competente, por escrito y con su 
firma. El informe debe ser oportuno, completo, exacto, objetivo, convin-
cente, claro, conciso y útil.

Si derivado de una denuncia, evaluación de control interno, o una audito-
ría tradicional se evidencian indicios de la comisión de un delito, se hará 
del conocimiento de la autoridad competente.

El informe de auditoría contendrá los apartados y características señala-
dos en la Guía General de Auditoría Pública.
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*Anexo Uno

Título Décimo del Código Penal Federal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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