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1. Objetivo

Establecer procedimientos de Auditoría a Presupuesto y Contabilidad, 
para facilitar y estandarizar las actividades del trabajo de la auditoría 
pública, que puedan servir de guía referencial a las Unidades Auditoras, 
a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, y a los 
órganos internos de control en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.

2. Marco Jurídico

Corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, ordenar la práctica de auditorías y emitir guías en la materia para 
orientar, facilitar y estandarizar el desarrollo de las actividades, a través 
de la Unidad de Auditoría Gubernamental, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
3, inciso A, numerales I y XIII, 7 BIS, fracción V, y 26, fracciones II y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
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3. Etapas del proceso de desarrollo

3.1 Proceso operativo de la práctica de auditoría

Para el logro del objetivo de la auditoría, resulta indispensable llevar  
a cabo las etapas de su proceso, lo que permitirá definir, establecer, 
mantener y vigilar la aplicación de mecanismos que aseguren el logro 
de metas y objetivos institucionales; la salvaguarda de los bienes, 
fondos y valores públicos; el cumplimiento del marco legal aplicable a la 
Administración Pública Federal.

Planeación Ejecución Informe

En su caso: Integración de expediente
y elaboración de informe con presunta
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Seguimiento

S   U   P   E   R   V   I   S   I   Ó   N
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3.2 Desarrollo de la auditoría

La función de fiscalización ha cobrado mayor importancia, convirtiéndose 
en uno de los elementos que promueven la transparencia en los 
informes de rendición de cuentas de los sujetos de fiscalización, por 
ello es indispensable que en el desarrollo de la auditoría se cumplan 
las etapas establecidas, que permitan obtener los resultados óptimos 
que contribuyan a prevenir o desincentivar las conductas que propician  
la corrupción.

Determinación de Universo
y muestra a revisar
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Administración Pública Federal.

Archivo General de la Nación.

Código Fiscal de la Federación.

Cuenta por Liquidar Certificada.

Clasificador por Objeto del Gasto para la Admi-
nistración Pública Federal, publicado en el D.O.F. 
el 24/07/2013, última reforma publicada en el 
D.O.F. 15/08/2016.

Consejo Nacional de Armonización Contable.

Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto.

Diario Oficial de la Federación.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, última 
reforma publicada en el D.O.F. el 18/12/2015.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, publicada en el D.O.F. 30/03/2006 y úl-
tima reforma publicada el 30/12/2015.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, publicada en el D.O.F. 09/05/2016.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

Siglas

APF

AGN

CFF

CLC

COG

CONAC

DGPOP

D.O.F.

LFEP

LFRASP

LFPRH

LFTAIP

LFRCF

4. Glosario de Siglas
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Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Contabilidad Gubernamental, últi-
ma reforma publicada en el D.O.F. 27/04/2016.

Ley Federal de Deuda Pública, última reforma pu-
blicada en el D.O.F. 27/04/2016.

Ley de Ingresos de la Federación.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el 
D.O.F. 30/12/2015.

Norma de Archivo Contable Gubernamental.

Órgano Interno de Control.

Plan Nacional de Desarrollo.

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Pa-
raestatales.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
D.O.F. 28/06/2006 y última reforma publicada el 
30/03/2016.

Reglamento de la Ley del Servicio de TESOFE.

Servicio de Administración Tributaria.

LGBN

LGCG

LFDP

LIF

LOAPF

LTF

NACG

OIC

PND

PEF

RLFEP

RLFPRH

RLSTF

SAT
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Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tesorería de la Federación.

Siglas

SCG

SFP

SHCP

TESOFE

4. Glosario de Siglas
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5. Proceso

Procedimiento   5.1 Generalidades

Objetivo: Conocer la forma en que la dependencia o entidad coordina el ciclo presupues-
tario, tanto en el establecimiento de funciones y actividades en sus políticas, 
lineamientos y procedimientos, como en las medidas de control, seguridad, 
protección y confidencialidad en los medios de trámite presupuestario que 
tenga implementados para tal fin.

No. Actividad Información a consultar

5.1.1 Verificar que el Oficial Mayor en la 
dependencia o su equivalente por 
conducto de su Dirección General 
de Programación, Organización y 
Presupuesto o equivalente o, en su 
caso, a través de la unidad admi-
nistrativa que se establezca en los 
reglamentos internos, tenga como 
atribuciones:

• Coordinar las actividades de pla-
neación, programación, presu-
puesto, ejercicio, control y eva-
luación, respecto del gasto públi-
co, y;

• Fungir como instancia adminis-
trativa única para tramitar ante la 
SHCP, las solicitudes y consultas 
en materia presupuestaria y con-
table, y ante la SFP en materia or-
ganizacional y de administración 
de personal de la dependencia, de 
sus órganos administrativos des-
concentrados y entidades coordi-
nadas. 

En el caso de las entidades:
• Identificar en sus atribuciones, el 

área encargada de llevar a cabo 
el proceso de planeación, progra-
mación y presupuestación; esto 
con la finalidad de verificar que 
el Director General haya presen-
tado al Órgano de Gobierno los 
programas y presupuestos de la 
entidad para su aprobación, así 
como las modificaciones que de 
ellos deriven.

Documentación:
• Reglamento Interior.
• Estatuto Orgánico.
• Manuales de Organización y de 

Procedimientos.
• Estructura Orgánica dictaminada 

por la SHCP y aprobada por la 
SFP.

Fundamento legal: 
• Artículo 4, párrafo último de la 

LFPRH.
• Artículo 7 del RLFPRH.
• Artículos 54, 58, fracción II y 59, 

fracciones II y X de la LFEP. 
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Procedimiento   5.1  Generalidades

No. Actividad Información a consultar

5.1.2 Comprobar que la dependencia o 
entidad tenga contemplados en 
sus políticas, lineamientos y/o pro-
cedimientos internos, al menos los 
siguientes aspectos:

• Procedimientos sobre instruccio-
nes específicas del gasto público; 

• Procedimientos administrativos 
sobre la asignación de recursos 
humanos, materiales y financieros.

• Procedimientos para el cumpli-
miento y entrega de información 
en la forma y plazos que determi-
nen la SHCP y la SFP, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

• Políticas y disposiciones en mate-
ria de control presupuestario, de 
conformidad a los criterios esta-
blecidos por la SHCP.

• Se identifiquen las áreas respon-
sables de la planeación, ejercicio, 
registro, control, seguimiento, 
evaluación y en general, todo el 
ciclo presupuestario en la depen-
dencia o entidad.

Asimismo, deberá verificar que se 
difundan dichas políticas, linea-
mientos y bases al personal que 
desempeñe las actividades compe-
tentes del ciclo presupuestario.

Documentación:
• Reglamento Interior o Estatuto 

Orgánico.
• Políticas, bases y lineamientos.
• Políticas, disposiciones y criterios 

emitidos por la SHCP relativos al 
control presupuestario.

• Manuales de Organización y de 
Procedimientos.

• Oficio-Circular con que se difun-
dió el Manual y se instruye su 
aplicación.

• Comunicación oficial del personal 
donde manifiesta que es de su 
conocimiento lo especificado en 
los manuales.

Fundamento legal: 
• Artículo 45, párrafo quinto de la  

LFPRH. 
• Artículos 8 y 10 del RLFPRH. 
• Disposiciones en Materia de Re-

cursos Materiales y Servicios Ge-
nerales, publicadas en el D.O.F. 
el 16 de julio de 2010 y última 
reforma publicada el 5 de abril de 
2016.

• Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como 
el Manual Administrativo de Apli-
cación General en materia de Re-
cursos Humanos y Organización 
y el Manual del Servicio Profesio-
nal de Carrera, publicadas en el 
D.O.F. el 12 de julio de 2010 y 
última reforma publicada el 4 de 
febrero de 2016.
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Procedimiento   5.1 Generalidades

No. Actividad Información a consultar

5.1.3 Identificar el medio de trámite y, en 
su caso, de autorización presupuestal 
que emplee la dependencia o entidad.
a) Uso de documentos expresos con 

la correspondiente firma autógrafa 
del servidor público competente.

b) A través de equipos y sistemas 
electrónicos autorizados por la 
SHCP con medios de identificación 
electrónica.

Si la dependencia o entidad hace uso 
de sistemas electrónicos, constate 
que ésta cumpla cuando menos, con 
las siguientes disposiciones generales 
establecidas por la SHCP. 
• Con las bases señaladas en el artí-

culo 9 del RLFPRH.
• Los trámites presupuestarios que 

podrán llevarse a cabo y las auto-
rizaciones correspondientes que 
podrán emitirse alineados con los 
sistemas de control presupuestario. 

• Las especificaciones de los equipos 
y sistemas electrónicos y las uni-
dades administrativas que estarán 
facultadas para autorizar su uso; 

• Los requisitos y obligaciones que 
deberán cumplir los servidores pú-
blicos autorizados para realizar los 
trámites y, en su caso, para emitir 
las autorizaciones correspondientes; 

• Los medios de identificación elec-
trónica que hagan constar la vali-
dez de los trámites y autorizacio-
nes llevados a cabo por los servido-
res públicos autorizados.

• La forma en que los archivos elec-
trónicos generados deberán con-
servarse, así como los requisitos 
para tener acceso a los mismos.

Documentación:
• Políticas, bases y lineamientos.
• Disposiciones generales para 

la utilización de los equipos y 
sistemas electrónicos emitidos 
por la SHCP.

• Certificación o validación de re-
gistro de usuarios, emitida por 
la unidad administrativa com-
petente.

• Certificado de identificación 
electrónica o comunicación del 
registro de usuarios.

• Documentos generados electró-
nicamente, así como los respecti-
vos acuses de recibo electrónico.

Fundamento legal: 
• Artículo 13 de la LFPRH. 
• Artículos 9 y 10 del RLFPRH. 
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Procedimiento   5.1  Generalidades

No. Actividad Información a consultar

5.1.4 Verificar que la dependencia o en-
tidad tenga implementadas medi-
das estrictas de control, seguridad, 
protección y confidencialidad de 
la información que contengan los 
medios de identificación electróni-
ca, toda vez que al ser sustitutos 
de la firma autógrafa, producirá los 
mismos efectos legales y, por con-
secuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio.

Documentación:
• Medidas de control, seguridad, pro-

tección y confidencialidad del me-
dio de identificación electrónica.

Fundamento legal: 
• Artículo 13, penúltimo párrafo 

de la LFPRH.

5.1.5 En los registros de operaciones del 
ejercicio del gasto, de ingresos y 
egresos en los sistemas electróni-
cos a cargo de la TESOFE, verifique 
que se cuente con el soporte de los 
movimientos con los documentos 
digitales que emitan.

Documentación:
• Documentos digitales emitidos 

en los sistemas electrónicos de 
la TESOFE con los requisitos que 
para tal efecto emita, así como 
las que por cuenta propia emita 
la SFP.

Fundamento legal: 
• Artículo 10A del RLFPRH. 

5.1.6 Autonomía presupuestal
Identificar en los diversos procesos 
del ciclo presupuestario, aquellas 
gestiones de autonomía presupues-
tal que tendrán las entidades y, en 
su caso, los órganos administrativos 
desconcentrados.

Documentación:
• Evidencia documental que refie-

ra sobre las gestiones realizadas 
por las entidades y órganos ad-
ministrativos desconcentrados 
relativos a su autonomía presu-
puestal.

Fundamento legal: 
• Artículos 5 y 59 de la LFPRH.
• Artículo 11 de la LFEP.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

Objetivo: Comprobar que la dependencia o entidad haya realizado la recaudación,  
aseguramiento, registro, manejo, control y enteros de los diversos tipos de 
ingresos que se obtuvieron en el ejercicio fiscal auditado.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1 Identificar el tipo de ingresos que la 
dependencia o entidad recaudó du-
rante el ejercicio auditado los cuales 
podrían ser:
a) Derechos
b) Productos
c) Aprovechamientos.
d) Ingresos por venta de bienes y 

servicios
e) Transferencia
f) Subsidios
g) Donativos
h) Financiamientos

Documentación: 
• Estado del ejercicio del presu-

puesto.
• Estado analítico de ingresos.
• Balance general o estado de si-

tuación financiera.
• Estado de origen y aplicación de 

recursos.
• Informe presupuestal del flujo de 

efectivo.
• Registros contables.

Fundamento legal: 
• Artículo 52 de la LFEP.
• Artículo 1 de la LIF para el ejerci-

cio fiscal 2016.

5.2.2 Conciliación 
Deberá conciliar el total recaudado 
de ingresos del período auditado, 
con las cifras reportadas como in-
gresos en los estados financieros 
dictaminados, cuenta pública, re-
gistros contables y/o presupuesta-
les para períodos concluidos. 

Respecto a períodos en proceso, 
confronte con las cifras reportadas 
en los estados financieros y regis-
tros contables y/o presupuestales 
con fechas de corte similares.

Documentación:
• Controles internos de ingresos 

correspondientes al período audi-
tado.

• Estado analítico de ingresos dic-
taminados correspondiente al 
año por revisar.

• Estado analítico de ingresos men-
sual y acumulado al año auditado.

• Cuenta pública del ejercicio audi-
tado.

Fundamento legal: 
• Artículos 2, 16 al 19, 33 al 46 de 

la LGCG. 
• Artículo 64 del RLFPRH.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.3 Cuestionario de control interno
Identificar y aplicar cuestionario de 
control interno núm. 1 al área admi-
nistrativa de la dependencia que por 
autorización expresa de la TESOFE, 
ejerza funciones de los servicios de 
recaudación (recepción, custodia 
y concentración de fondos y valo-
res) de los fondos provenientes de 
la aplicación de la LIF, así como a la 
tesorería de la entidad, con el pro-
pósito de conocer y evaluar el fun-
cionamiento de las actividades en el 
ejercicio presupuestal auditado.

Verificar que los servidores públicos 
adscritos a dicha área administra-
tiva cuenten con las atribuciones 
para desempeñar las funciones pro-
pias de recaudación.

Documentación: 
• Reglamento Interior o Estatuto 

Orgánico.
• Manuales de Organización, Proce-

dimientos, Políticas, Lineamientos.
• Plantilla ocupacional autorizada 

por la SHCP y SFP. 
• Plantilla funcional.
• Cuestionario de Control Interno 

No.1

Fundamento legal: 
• Artículos 2, fracción I, 3 y 21 de la 

LTF.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

5.2.4 Verificar los ingresos concentrados 
a la tesorería de acuerdo con lo  
siguiente:

Dependencia.
a) Comprobar que los ingresos cap-

tados se hayan concentrado al día 
hábil siguiente al de su recepción.

 En el caso de aquellos ingresos 
que resulten de la diferencia 
positiva de disminuir los ingre-
sos acumulados estimados de 
la dependencia de acuerdo a la 
LIF, con los ingresos acumulados 
y enterados a la TESOFE, serán 
considerados ingresos exceden-
tes y podrán tener un uso y des-
tino distinto en términos de la 
LFPRH y su Reglamento. 

b) En caso de incumplir con el pla-
zo establecido para la captación 
de los recursos a la TESOFE, 
comprobar que al momento de 
que suceda esto se haya hecho 
también, el entero de las car-
gas financieras por concepto de 
indemnización al Fisco Federal; 
conozca la tasa anual aplicable a 
fin de poder establecer el impor-
te real de cargas financieras que 
se tendrá que enterar.

c) En caso de que no se haya hecho 
el entero de las cargas financie-
ras, obtener la acreditación de 
imposibilidad práctica del cum-
plimiento a la TESOFE y la valida-
ción respectiva del OIC u órgano 
de que se trate.

Documentación:
• Documentación soporte del en-

tero a la TESOFE de los ingresos 
excedentes y en su caso, de las 
cargas financieras.

• Acreditación de la imposibilidad 
práctica del cumplimiento a la 
TESOFE y la validación respectiva 
del OIC.

Fundamento legal: 
• Artículos 12 y 18 de la LIF para el 

ejercicio fiscal 2016.

A. Entidades.
a) Constatar su concentración en 

sus respectivas tesorerías.
b) En el caso de las entidades de 

control directo, deberán registrar 
ante la SHCP los ingresos exce-
dentes.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.5 De la clasificación de ingresos ex-
cedentes, identificar cuáles son los 
captados por la dependencia  o en-
tidad en función de lo siguiente:

a) Ingresos inherentes  
a las funciones.

 Aquellos que se generan en ex-
ceso a los contenidos en el ca-
lendario de los ingresos o, en su 
caso, a los previstos en los pre-
supuestos de las entidades, por 
actividades relacionadas direc-
tamente con las funciones recu-
rrentes de la institución.

b) Ingresos no inherentes  
a las funciones.

 Aquellos que se obtienen en 
exceso a los contenidos en el 
calendario de los ingresos o, en 
su caso, a los previstos en los 
presupuestos de las entidades, 
por actividades que no guardan 
relación directa con las funciones 
recurrentes de la institución.

c) Ingresos de carácter  
excepcional.

 Aquellos que se obtienen en ex-
ceso a los contenidos en el ca-
lendario de los ingresos o, en su 
caso, a los previstos en los pre-
supuestos de las entidades, por 
actividades de carácter excep-
cional que no guardan relación 
directa con las atribuciones de la 
entidad, tales como la recupera-
ción de seguros, los donativos en 
dinero y la enajenación de bienes 
muebles.

Documentación: 
• Relación de ingresos excedentes 

del periodo a revisar.

Fundamento legal: 
• Artículo 19 de la LIF para el Ejerci-

cio Fiscal  2016.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.6 Destino de los ingresos  
excedentes.
Para efectos del uso y destino de 
los ingresos excedentes que las 
dependencias y entidades darán a 
esos recursos, deberá verificar que 
se lleven a trámite conforme a lo 
siguiente, en los términos y plazos 
establecidos en la normatividad.

Dependencias:
a) Hasta el 18 de diciembre podrán 

presentar ante la SHCP, la solici-
tud de validación de notificación 
para hacer uso de los ingresos 
excedentes, así como de los in-
gresos de carácter excepcional, 
cuando tengan establecido un 
destino específico por disposi-
ción expresa de leyes o decretos 
de carácter fiscal.

b) Hasta el 18 de diciembre, cuan-
do requieran autorización de la 
SHCP y sólo de aquellos ingresos 
excedentes que tengan destino 
para un fin específico, deberán 
presentar solicitud de validación 
de la notificación, previo dicta-
men favorable de acuerdo a las 
condiciones establecidas en los 
incisos a y b de los artículos 109 
y 110 del RLFPRH; la fecha límite 
para presentar la solicitud del dic-
tamen será el 15 de diciembre.

c) Hasta el 20 de diciembre, po-
drán presentar solicitudes a la 
SHCP para realizar erogaciones 
adicionales con cargo a ingresos 
excedentes conforme a lo es-
tablecido en el artículo 111 del 
RLFPRH. (Ver adecuaciones pre-
supuestarias).

Documentación: 
• Autorización del Órgano de  

Gobierno de la entidad.
• Flujo de efectivo.
• Ingresos excedentes.

Fundamento legal: 
• Artículos 109, 110, 111, 115, 

116 y 117 del RLFPRH. 
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.6 d) Dentro de los 3 días hábiles si-
guientes a la terminación de 
cada mes y a más tardar el 5 de 
septiembre, podrán solicitar a la 
SHCP autorización de adelanto 
de calendario de su presupuesto 
aprobado o modificado autoriza-
do, condicionada a la obtención 
de los ingresos excedentes.

Entidades:
a) Hasta el 18 de diciembre podrán 

presentar ante la SHCP solicitud 
de validación de la notificación 
para hacer uso de los ingresos 
excedentes, cuando tengan es-
tablecido un destino específico 
por disposición expresa de leyes 
o decretos de carácter fiscal o re-
quieran autorización de la propia 
SHCP para su utilización en un fin 
específico.
En el caso de la autorización que 
da la SHCP de los ingresos ex-
cedentes con un fin específico, 
deberá comprobar que se haya 
obtenido previamente la opinión 
de la unidad administrativa de 
programación y presupuesto sec-
torial respecto a tal fin.

Por lo que se refiere a las erogacio-
nes adicionales con cargo a los ingre-
sos excedentes:

Entidades de control directo.
• Verificar que la entidad haya so-

licitado con fecha máxima el 18 
de diciembre, el dictamen corres-
pondiente a la SHCP, anexando 
propuesta de modificación del 
rubro de ingresos de su flujo de 
efectivo; verificar la propuesta a 
fin de comprobar que haya sido 
determinada por el titular de la 
entidad y avalado por el Órgano 
de Gobierno; cerciorarse de que 
se hayan identificado los concep-
tos y actividades de los ingresos 
excedentes generados.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.6 • Comprobar que el trámite de la 
solicitud para modificar el rubro 
de gasto del flujo de efectivo lo 
haya realizado máximo el 20 de 
diciembre.

Entidades de control indirecto.
• Verificar que la entidad haya infor-

mado con fecha máxima el 18 de 
diciembre, el monto de los ingre-
sos propios obtenidos en exceso, 
con la autorización de su Órgano 
de Gobierno sobre la modificación 
en el rubro de ingresos al flujo de 
efectivo y las especificaciones 
de los conceptos o actividades 
por las que se generaron dichos 
ingresos; cerciórese que dicha in-
formación se encuentre avalada 
por la dependencia coordinadora 
de sector.

• Comprobar que el trámite de la 
solicitud para modificar el rubro 
de gasto del flujo de efectivo lo 
haya realizado máximo el 20 de 
diciembre.

Por último, deberá verificar que la 
SHCP haya aprobado dichas solicitu-
des (ya sea el caso de las entidades 
de control directo como de las de 
control indirecto) (ver adecuaciones 
presupuestarias).

c) Dentro de los 3 días hábiles si-
guientes a la terminación de 
cada mes y a más tardar el 5 de 
septiembre, podrán solicitar a la 
SHCP autorización de adelanto 
de calendario de su presupuesto 
aprobado o modificado autoriza-
do, condicionada a la obtención 
de los ingresos excedentes.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.7 Revisar respecto al monto captado 
por la dependencia por concepto de 
aprovechamientos lo siguiente:

• Verificar los conceptos y montos 
captados por aprovechamiento 
que fueron informados a la SHCP; 
asimismo, los enteros efectuados 
a la TESOFE. 

• Verificar que los montos por 
aprovechamiento cobrados sean 
los autorizados por la SHCP, in-
cluyendo aquellos que se capten 
por el uso, goce, aprovechamien-
to o explotación de bienes suje-
tos al régimen de dominio público 
de la Federación o por la presta-
ción de servicios en el ejercicio de 
las funciones de derecho público 
por los que no se establecen de-
rechos o que por cualquier causa 
no se paguen. 

• Comprobar que se encuentre 
aprobado mediante resolución de 
carácter particular por la SHCP, 
con excepción de las señaladas 
en el décimo párrafo del artículo 
10 de la LIF. 

• Constatar que la solicitud de los 
aprovechamientos cobrados de 
manera regular, se haya efectuado 
a la SHCP mediante la emisión de 
documentos con firma autógrafa 
del servidor público facultado o si 
se realizó mediante certificado di-
gital, equipo o sistema automati-
zado, se haya empleado medio de 
identificación electrónica y firma 
electrónica avanzada, durante los 
meses de enero y febrero; de no 
ser así, verifique que la dependen-
cia no haya realizado algún cobro 
a partir del 1 de marzo.

Documentación: 
• Resolución de carácter particular 

emitida por la SHCP.
• Solicitud y documentos relacio-

nados con el cobro de aprovecha-
mientos por parte de la dependen-
cia, misma que deberá contener 
firma autógrafa del servidor pú-
blico facultado o si se realiza me-
diante certificado digital, equipo o 
sistema automatizado, se empleé 
medio de identificación electróni-
ca y firma electrónica avanzada.

• Estado de Ingresos mensual y acu-
mulado correspondiente al perío-
do de revisión.

• Documentación soporte de la 
prueba seleccionada a los ingresos 
obtenidos por este concepto du-
rante el período de revisión.

• Informe remitido a la SHCP de los 
conceptos y montos captados por 
aprovechamiento. 

• Documento que constate los en-
teros efectuados a la TESOFE.

Fundamento legal: 
• Artículo 10 de la LIF correspon-

diente al ejercicio fiscal del  2016. 
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.7 • En caso de que la SHCP no haya 
aprobado este cobro, comprobar 
que la dependencia no haya efec-
tuado el cobro a partir de la fecha 
en que surta efectos la notifica-
ción de la resolución respectiva.

• Por lo que se refiere a los aprove-
chamientos que no fueron cobra-
dos en el ejercicio inmediato ante-
rior o que no se cobren de manera 
regular, deberá verificar que la 
dependencia haya solicitado en 
un plazo no menor de 10 días an-
teriores a la fecha de su entrada 
en vigor, la aprobación de la SHCP 
sobre los montos de aprovecha-
mientos que hayan cobrado. 

Verificar que el destino específico de 
los recursos captados por aprove-
chamientos haya sido de acuerdo a 
lo autorizado por la SHCP.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.8 Ingresos por producto
En los ingresos obtenidos por produc-
to, realice las siguientes actividades:  
• Verificar los conceptos y montos 

captados por productos que fue-
ron informados a la SHCP; asimis-
mo, los enteros efectuados a la 
TESOFE.

• Verificar que las cuotas de los pro-
ductos cobrados sean las autori-
zadas por la SHCP, mediante reso-
luciones de carácter particular. 

• Comprobar que el destino especí-
fico de los ingresos captados por 
producto que perciba la depen-
dencia haya sido el autorizado por 
la SHCP.

• Constatar que la solicitud de los 
productos cobrados de manera 
regular, se haya efectuado a la 
SHCP mediante la emisión de do-
cumentos con firma autógrafa del 
servidor público facultado o si se 
realizó mediante certificado digi-
tal, equipo o sistema automatiza-
do, se haya empleado medio de 
identificación electrónica y firma 
electrónica avanzada, durante los 
meses de enero y febrero; de no 
ser así, verifique que la dependen-
cia no haya realizado algún cobro 
a partir del 1 de marzo. 

• Por lo que se refiere a los produc-
tos que no fueron cobrados en el 
ejercicio inmediato anterior o que 
no se cobren de manera regular, 
deberá verificar que la dependen-
cia haya solicitado en un plazo no 
menor de 10 días anteriores a la 
fecha de su entrada en vigor, la 
aprobación de la SHCP sobre los 
montos de los productos que ha-
yan cobrado.

Documentación: 
• Resolución de carácter particular 

emitida por la SHCP.
• Cuotas de los productos cobrados 

aprobados por la SHCP.
• Solicitud y documentos relaciona-

dos con el cobro de productos por 
parte de la dependencia, misma 
que deberá contener firma autó-
grafa del servidor público faculta-
do o si se realiza mediante certi-
ficado digital, equipo o sistema 
automatizado, se empleé medio 
de identificación electrónica y fir-
ma electrónica avanzada.

• Estado de Ingresos mensual y acu-
mulado correspondiente al perío-
do de revisión.

• Documentación soporte de la 
prueba seleccionada a los ingresos 
obtenidos por este concepto du-
rante el período de revisión.

• Informe remitido a la SHCP de los 
conceptos y montos captados por 
productos. 

• Documento que constate los en-
teros efectuados a la TESOFE.

Fundamento legal: 
• Artículo 11 de la LIF correspon-

diente al ejercicio fiscal del  2016.
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Procedimiento   5.2 Ingresos

No. Actividad Información a consultar

5.2.9 Donativos
Cuando la dependencia o entidad 
reciba este tipo de ingreso excepcio-
nal, deberá verificar que los donati-
vos en dinero se hayan enterado a la 
TESOFE, y en el caso de las entida-
des, a su respectiva tesorería.

Cuando requiera hacer uso del recur-
so para sus propios fines, verificar que 
la SHCP haya autorizado la amplia-
ción presupuestal correspondiente.

Documentación: 
• Entero de los recursos recibidos en 

donación a la TESOFE.
• Autorización de la SHCP para ha-

cer uso de recursos donados y so-
porte documental de la afectación 
presupuestal que aplique.

Fundamento legal: 
• Artículos 10, 19, 80 y 81 de la LF-

PRH.
• Artículos 66,  fracción III, 184 Y 

185 del RLFPRH.
• ACUERDO por el que se estable-

ce el Registro Único de los Bene-
ficiarios de Donativos en Dinero 
otorgados por la Federación y las 
Disposiciones Generales que de-
berán observar las dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal para su integración 
y actualización.

5.2.10 Recuento de formas valoradas
Ya que identificó los diferentes tipos 
de ingresos recaudados por la de-
pendencia o entidad, deberá realizar 
el recuento físico de las formas va-
loradas oficiales utilizadas durante el 
período sujeto a revisión y compro-
bar  lo siguiente:
• Saldo o existencia de las formas 

valoradas oficiales, a la fecha del 
período revisado.

• Que se utilicen de acuerdo al or-
den consecutivo según el folio, en 
caso de no haber sido utilizada 
alguna de éstas o mal elaboradas, 
verifique que se hayan cancelado 
y devuelto a la TESOFE.

Documentación: 
• Formas Valoradas.

Fundamento legal: 
• Artículos 12 y 13 del RLSTF.
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5.3 Planeación, programación y presupuestación

Objetivo: Comprobar que la dependencia o entidad, en sus procesos de planeación, 
programación y presupuestación, orientó los recursos financieros al logro de 
resultados, es decir, al cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
que derivan del PND.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1 Planeación
• En los programas anuales que 

incluyan los aspectos adminis-
trativos y de política económica, 
social, ambiental y cultural según 
corresponda. 

• Al documento de planeación que 
haya identificado los programas y 
proyectos de inversión en proce-
so y a realizarse en años futuros.

En entidades:
• En el programa institucional, que 

se ajuste a las previsiones conte-
nidas en el PND y los programas 
sectoriales correspondientes.

Asimismo, verificar que las depen-
dencias y entidades cuenten con 
un mecanismo de planeación de las 
inversiones de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 
34, fracciones I, II y III de la LFPRH.

Documentación: 
• PND.
• Programa Anual.
• Programa Institucional.
• Mecanismo de planeación de las 

inversiones.
• Programas que realizaron de inver-

sión física en el ejercicio anterior.

Fundamento legal: 
• Artículos 16, 17, 24 y 27 de la 

Ley de Planeación.
• Artículos 26 y 34, fracciones I, II y 

III de la LFPRH.
• Artículo 44 del RLFPRH. 
• Artículos 47 al 51 de la LFEP. 
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5.3 Planeación, programación y presupuestación

No. Actividad Información a consultar

5.3.2 Programación
Verificar que la programación del 
gasto público se haya realizado con 
apoyo en los anteproyectos que 
elaboren las dependencias y enti-
dades  para cada ejercicio fiscal, y 
con base en: 
• Las políticas del PND  y los pro-

gramas sectoriales; 
• Las políticas de gasto público que 

determine el Ejecutivo Federal a 
través de la SHCP;

• La evaluación de los avances lo-
grados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del PND  y los 
programas sectoriales con base 
en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances 
físicos y financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los pretendidos 
para el ejercicio siguiente; 

• El marco macroeconómico de 
mediano plazo de acuerdo con 
los criterios generales de política 
económica a que se refiere el artí-
culo 16 de la LFPRH; 

• El programa financiero del sector 
público que elabore la SHCP, y 

• La interrelación que en su caso 
exista con los acuerdos de con-
certación con los sectores pri-
vado y social y los convenios de 
coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas.

Documentación: 
• PND.
• Políticas de gasto público emiti-

das por la SHCP.
• Programa financiero del sector 

público de la SHCP.
• Acuerdos de concertación con los 

sectores privado y social.
• Convenios de coordinación con 

los gobiernos de las entidades fe-
derativas.

• Sistema del proceso integral de 
programación y presupuesto.

• Evaluación del cumplimiento de 
objetivos y metas del ejercicio in-
mediato anterior.

• Criterios generales de política 
económica emitidos por la SHCP:

Fundamento legal: 
• Artículos 24, fracciones I y II y 25 

de la LFPRH. 
• Artículos 10 y 21 del RLFPRH. 
• Artículo 9 de la LOAPF.
• Numeral 5.1. Subproceso “In-

tegración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.3 Planeación, programación y presupuestación

No. Actividad Información a consultar

5.3.3 Con base en los Programas Anua-
les e Institucionales de las depen-
dencias y entidades, revisar que se 
haya establecido la programación 
considerando: 
• La clasificación de función y sub-

función, que identifique y organi-
ce las actividades institucionales 
para la consecución de fines y 
objetivos.

• Identifique los programas con 
sus políticas y objetivos institu-
cionales.

• Las actividades institucionales 
que establezcan acciones a rea-
lizar, vinculadas con los objetivos 
y metas, en congruencia con las 
categorías de las funciones y 
programas.

• Por último, contemplen los pro-
gramas y proyectos con las ac-
ciones a realizar considerando 
las asignaciones presupuesta-
rias. En el caso de las asignacio-
nes presupuestarias de los servi-
cios personales, de conformidad 
al artículo 34 del RLFPRH.

Documentación: 
• Estructura programática aproba-

da por la SHCP.
• Anteproyecto de presupuesto del 

ejercicio a revisar.
• Documentación soporte o base 

para la elaboración de éste.

Fundamento legal: 
• Artículo 27, párrafo segundo de 

la LFPRH.
• Artículos 24, 25 y 34 del RLFPRH. 
• Numeral 5.1. Subproceso “In-

tegración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

5.3.4 Presupuestación
Verificar que la dependencia o en-
tidad haya considerado en las asig-
naciones del proyecto de presu-
puesto, las clasificaciones adminis-
trativas, funcional, programática, 
económica, geográfica y de género.

Documentación: 
• Proyecto de presupuesto.
• Sistema del proceso integral de 

programación y presupuesto.

Fundamento legal: 
• Artículo 28 de la LFPRH.
• Artículos 10, 23 al 27, 29 y 30 

del RLFPRH. 
• Numeral 5.1 Subproceso “In-

tegración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.3 Planeación, programación y presupuestación

No. Actividad Información a consultar

5.3.5 Verificar que la dependencia o en-
tidad haya remitido a la SHCP, el 
anteproyecto de presupuesto.  Las 
entidades lo complementarán con 
el flujo de efectivo que debe reunir 
los requisitos legales establecidos.

Constatar que el Órgano de Go-
bierno de la entidad haya aproba-
do el anteproyecto de presupuesto 
previo a su envío a la SHCP, por 
conducto de su dependencia coor-
dinadora de sector o directamente 
a la SHCP si no es coordinada por 
alguna dependencia.

Revisar que además del antepro-
yecto de egresos, se haya realiza-
do el de ingresos, mismo que debe 
incluir el total de los recursos con-
templados a recibir por la operación 
u otros conceptos fiscales y no fis-
cales, además de tomar en cuenta 
los parámetros macro económicos, 
los programas de recuperación de 
la cartera de clientes, deudores, las 
políticas emitidas por la SHCP, para 
ese ejercicio; así mismo, éste debe-
rá haberse enviado para su apro-
bación y autorización a esa misma 
Secretaría, previa aprobación de su 
Órgano de Gobierno.

Documentación: 
• Oficio de envío a la SHCP.
• Oficios de envío a la Coordinado-

ra Sectorial.
• Documento donde el Órgano de 

Gobierno apruebe el anteproyec-
to de presupuesto.

• Anteproyecto de ingresos.
• Flujo de efectivo.
• Programas de recuperación de la 

cartera de clientes y deudores.
• Documentación soporte compro-

batoria que sirvió de base para 
la estimación del presupuesto 
(Estado de ingresos del ejercicio 
anterior, etc.).

Fundamento legal: 
• Artículos 16, 26, 27 y 29 de la 

LFPRH.
• Artículos 22 y 56 del RLFPRH. 
• Artículo 58, fracción II de la LFEP.
• Artículo 24 del RLFEP. 
• Numeral 5.1 Subproceso “In-

tegración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos”  del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.3 Planeación, programación y presupuestación

No. Actividad Información a consultar

5.3.6 Revisar que el calendario de presu-
puesto se autorizó y cumpla con 
las necesidades institucionales y, la 
oportunidad en la ejecución de los 
recursos oriente al cumplimiento 
de los objetivos de los programas 
sociales y de infraestructura.

Documentación: 
• Calendario presupuestal autori-

zado del ejercicio a revisar.
• Autorización de la SHCP.
• Comunicado de la unidad admi-

nistrativa responsable de la de-
pendencia o entidad, donde infor-
ma internamente a sus respecti-
vas áreas, sobre los calendarios 
autorizados.

Fundamento legal: 
• Artículo 23 de la LFPRH. 
• Artículos 22, fracción VIII inciso 

a) y 61 del RLFPRH. 
• Numeral 5.2. Subproceso “Inte-

gración, calendarización y comu-
nicación del presupuesto apro-
bado” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

5.3.7 Comprobar que los recursos fi-
nancieros autorizados para la  
dependencia o entidad, en el pre-
supuesto por ejercer, correspon-
dan a los programas propios para 
el desarrollo y desempeño de sus 
actividades, así como cubrir las ne-
cesidades de éstas.

Documentación: 
• Presupuesto autorizado y calen-

dario presupuestal y de metas 
correspondientes al ejercicio por 
auditar.

• Estado del ejercicio del presu-
puesto del año por revisar.

Fundamento legal: 
• Artículo 16 de la LFPRH. 
• PEF (del ejercicio presupuestal 

que se revise).
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

Objetivo: Verificar que la dependencia o entidad haya ejercido los recursos financieros 
eficientemente, conforme a un calendario de gasto y que sus acciones las 
lleven a cumplir con los resultados esperados.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1 Presupuesto original, modifica-
do autorizado
Solicitar a la unidad administrati-
va responsable de la dependencia 
o entidad, el presupuesto original, 
autorizado, modificado (adecua-
ciones presupuestarias) y el esta-
do del ejercicio del presupuesto del 
período a revisar; en el caso de en-
tidades, además solicitar el oficio 
de autorización del presupuesto 
enviado por su coordinadora sec-
torial.

Documentación:
• Oficios de autorización del pre-

supuesto a ejercer y el calendario 
financiero por parte de la SHCP.

• Oficio de comunicación en donde 
se le informa a la entidad de la au-
torización del presupuesto a ejer-
cer, por parte de la coordinadora 
sectorial.

• Presupuesto original, autorizado, 
modificado y ejercido.

• Oficio de afectación presupues-
taria.

• Relación y soporte documental de 
las modificaciones al presupuesto 
(afectaciones presupuestarias).

Fundamento legal: 
• Artículo 22, fracciones VII, VIII, 

IX, X y penúltimo párrafo del RLF-
PRH. 

5.4.2. Realizar el análisis comparativo 
entre el presupuesto autorizado, 
el presupuesto modificado autori-
zado contra el ejercicio del presu-
puesto a fin de verificar el compor-
tamiento que tuvo en el ejercicio 
fiscal a revisar; derivado del ante-
rior análisis, comprobar mediante 
prueba selectiva (a nivel de ca-
pítulo y partida), que el manejo y 
ejercicio del presupuesto se realizó 
correctamente, considerando en-
tre otros, los siguientes aspectos 
de revisión:
• Las erogaciones no excedieron los 

montos aprobados y autorizados.

Documentación:
• Presupuesto autorizado, modifi-

cado correspondiente al ejercicio 
auditado.

• Estado del ejercicio del presu-
puesto del año por revisar a nivel 
partida y concepto.

• Afectaciones presupuestarias del 
ejercicio auditado.

• Relación y/o listado de cuentas 
por liquidar certificadas del ejerci-
cio auditado (dependencias).

• Relación de pólizas de egresos 
y/o cheques del período revisado 
(entidades).

• Calendario financiero y de metas 
del ejercicio auditado.

• Cuenta Pública correspondiente 
al ejercicio auditado.
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.2. Comprobar lo anterior solicitando 
al área presupuestal o financiera la 
relación de las cuentas por liquidar 
certificadas (dependencias) y/o 
control interno de pólizas de egre-
sos o cheque (entidades) emitidas 
durante el año auditado; seleccione 
una muestra representativa de los 
documentos mencionados y com-
pararlos con el ejercicio de los re-
cursos devengados.

De existir diferencias, solicitar las 
aclaraciones pertinentes.
• Verificar las adecuaciones pre-

supuestarias a fin de comprobar 
que éstas no se realizaron para 
anticipar la disponibilidad de re-
cursos sin una razonable justifi-
cación. (Ver tema: adecuaciones 
presupuestarias).

• Comprobar que al momento de 
efectuar el pago de los compro-
misos, éstos no hayan rebasado 
el monto mensual autorizado 
conforme a los calendarios de 
gasto y con las reglas en materia 
del servicio de la Tesorería para la 
disposición de los recursos presu-
puestarios.

• Si se detectan subejercicios en 
los presupuestos de las depen-
dencias y entidades, verificar:
- Si dichas disponibilidades pre-

supuestarias resultaron en 
incumplimiento de metas de 
programas o fueron producto 
por no contar con el compro-
miso formal de su ejecución.

Fundamento legal:
• Artículos 23, último párrafo, 47, 

57, 58 y 59 de la LFPRH.
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5.4.3 Fondo rotatorio o revolvente

Autorización del fondo
Obtener los oficios de solicitud y 
autorización del fondo rotatorio 
o revolvente con el que le fueron 
aprobados los recursos presupues-
tales a la dependencia, para cubrir 
gastos urgentes de operación.

Documentación:
• Oficios de solicitud y autorización 

de los fondos rotatorios o revolven-
tes ante la SHCP del año a revisar.

Fundamento legal: 
• Artículo 46 de la LFPRH.  
• Artículo 86 del RLFPRH.
• Numeral 6 del Proceso “Control y 

Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.2. • Una vez que se justifique el moti-
vo de esta disponibilidad, verificar 
que se haya subsanado en un pla-
zo máximo de 90 días naturales, 
en caso contrario deberá compro-
bar que dichos recursos se hayan 
reasignado a programas sociales 
y de inversión en infraestructura 
que la Cámara de Diputados haya 
previsto en el PEF.
- Si la revisión se hiciera a ejerci-

cios concluidos constatar que la 
información proporcionada sea 
similar a la presentada en Cuen-
ta Pública.



34

5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.4 Constitución del fondo
Comprobar el medio de constitución 
del fondo rotatorio o revolvente a fin 
de conocer el origen del recurso.

• Por acuerdo de ministración.
La DGPOP de la dependencia 
o equivalente recibe los recur-
sos autorizados y ésta a su vez, 
realizará su distribución en las 
cuentas bancarias de las unida-
des administrativas que lo hayan 
solicitado, o en su defecto, su dis-
posición se realizará en efectivo o 
cheque.  

• Por cargo al presupuesto autori-
zado de la dependencia.
La DGPOP de la dependencia 
gestionará los recursos a través 
de CLC y realizará los depósitos 
en las cuentas bancarias de las 
unidades administrativas que lo 
hayan solicitado, o en su defec-
to, su disposición se realizará en 
efectivo o cheque. 

Documentación:
• Acuerdo de Ministración.
• CLC.

Fundamento legal: 
• Artículos 81, 86 y 86-A del RLF-

PRH. 
• Numeral 6 del Proceso “Control y 

Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

5.4.5 Subfondos creados
De acuerdo a lo señalado en el nu-
meral anterior, deberá verificar si 
el fondo rotatorio o revolvente fue 
distribuido en varios subfondos y en 
diversas áreas administrativas.

De ser el caso, solicitar la integra-
ción de éste, la que deberá indicar:
• El área a la que se le asignó.
• Importe autorizado.
• Responsable de la custodia y ad-

ministración del subfondo.

Documentación:
• Relación correspondiente a los 

subfondos que integran el fondo.
• Oficios de asignación de los sub-

fondos.
• Oficios de recibo de cada subfondo.
• Resguardos de los subfondos.

Fundamento legal: 
• Numeral 6 del Proceso “Control y 

Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.6 Responsable del fondo
Identificar al (los) servidor (es) pú-
blico (s) designado (s) por la DG-
POP de la dependencia como encar-
gado (s) de administrar, manejar y 
custodiar los recursos de los fondos 
rotatorios o revolventes, a fin de ve-
rificar que: 
• Tenga el resguardo del fondo 

asignado.
• Cuente con la tarjeta de firmas 

mancomunadas registradas en el 
banco donde se apertura la cuen-
ta del fondo.

• Remita a la DGPOP dentro de los 
primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente al día de su ejercicio, la 
documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos. 

• Reintegra oportunamente a la 
DGPOP, los recursos del fondo.

Documentación:
• Tarjetas de registro de firmas 

de las cuentas aperturadas para 
el manejo de los recursos de los 
subfondos.

• Identificación oficial y vigente del 
encargado de la custodia de los 
subfondos.

• Oficios o documentos que avalen 
el resguardo de los subfondos se-
leccionados.

• Contrato de apertura de la cuen-
ta de cheques.

• Tarjetas de registro de firmas au-
torizadas para pago de los gastos.

• Documentación comprobatoria y 
soporte.

• Pólizas cheque.
• Chequeras y sus saldos.
• Fichas de depósito.
• Efectivo y otros bienes arqueados.

Fundamento legal: 
• Numeral 6 del Proceso “Control y 

Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

• Número 4 del Marco General 
de Actuación del Numeral 6 del 
Proceso “Control y Ejercicio del 
Gasto Público”, Subproceso “Fon-
do rotatorio o revolvente” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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No. Actividad Información a consultar

5.4.7 Cuestionario de control interno
Aplicar y evaluar a través de cues-
tionario de control interno No. 2, 
las funciones desempeñadas por el 
área encargada del manejo, custo-
dia y control del fondo revolvente 
o rotatorio, para comprobar que se 
cumpla con todos los procedimien-
tos enunciados en las disposiciones 
normativas aplicables en la materia.

Documentación:
• Manuales de Organización y de 

Procedimientos.
• Cuestionario de control interno 

No. 2.

Fundamento legal: 
• Artículos 46 y 51 de la LFPRH. 
• Artículos 81 y 86 del RLFPRH.  
• Artículos 96 y 106 del RLSTF.
• Numeral 6 del Proceso “Control y 

Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Mate- 
ria de Recursos Financieros (D.O.F. 
el 15/07/10; última reforma 
D.O.F. 16/05/16).

5.4.8 Arqueo de fondo
Seleccionar una muestra represen-
tativa de los subfondos que inte-
gran el fondo rotatorio o revolvente 
y practicar el o los arqueos necesa-
rios y tomar en consideración los 
siguientes aspectos:
a) Es conveniente que el arqueo sea 

practicado al iniciar la auditoría, 
no avisar a las áreas selecciona-
das, a fin de evitar que se realicen 
ajustes a posibles deficiencias o 
vicios por parte del personal que 
lo maneja, administra y custodia; 
prever que éste se lleve a cabo por 
dos auditores, en presencia del 
encargado del mismo, a puerta 
cerrada y sin interrupción de éste, 
salvo casos de fuerza mayor.

b) Comprobar que se cuenta con el 
resguardo actualizado, además 
de que corresponda al personal 
que le fue asignada la función.

c) Verificar que el recurso del sub-
fondo es suficiente y acorde a las 
necesidades del área o unidad 
administrativa, y se haya aper-
turado una cuenta de cheques 
productiva, a nombre del área y 
con firmas mancomunadas.

Documentación:
• Relación de los subfondos con im-

porte y responsable de su custodia.
• Identificación oficial y vigente del 

encargado de la custodia de los 
subfondos.

• Manuales de Organización y de 
Procedimientos.

• Oficios o documentos que avalen 
el resguardo de los subfondos se-
leccionados.

• Contrato de apertura de la cuen-
ta de cheques.

• Tarjetas de registro de firmas au-
torizadas para pago de los gastos.

• Revolvencia de los subfondos 
arqueados (cuentas por liquidar 
certificadas).

• Documentación comprobatoria y 
soporte.

• Pólizas cheque.
• Chequeras y sus saldos.
• Fichas de depósito.
• Efectivo y otros bienes arqueados.
• Oficio de confirmación de saldo 

en la cuenta de cheques.
• Controles y registros contables.
• Oficios de autorización y resguar-

dos de los subfondos.
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No. Actividad Información a consultar

5.4.8 d) Revisar que el efectivo disponi-
ble que se tenga sea congruente 
con las necesidades del área, así 
como los plazos de revolvencia 
sean suficientes y con la periodi-
cidad establecida, a fin de evitar 
la existencia de recursos ociosos.

e) Constatar que no exista lo si-
guiente:
• Vales por gastos a comprobar 

y/o ajenos al área asignada, que 
contravenga la normatividad in-
terna.

• Vales y cheques de préstamos 
personales.

• Cheques elaborados y no en-
tregados a los beneficiarios que 
rebasen los plazos establecidos 
en la normatividad interna y ex-
terna.

• Joyas o algún otro bien que no 
corresponda al subfondo.

• Recursos por ingresos no pro-
pios del subfondo.

f) En el caso de encontrar exceden-
tes, éstos deberán ser registrados 
contablemente, de resultar fal-
tantes se reintegrarán de inme-
diato al fondo o subfondo.

g) Una vez concluido el arqueo, de 
inmediato deberá entregarse 
al encargado de la administra-
ción y custodia del subfondo, los 
comprobantes, efectivo y demás 
documentación revisada, el cual 
firmará la cédula de trabajo de 
conformidad con la entrega de la 
misma.

h) Comparar los saldos registrados 
en la chequera con el presentado 
por el banco, con corte a la misma 
fecha, situación que deberá veri-
ficar a través de la confirmación 
bancaria.

• Documentación soporte de los 
gastos realizados con cargo a los 
subfondos a revisar.

• Manual de Políticas y Linea-
mientos.

Fundamento legal: 
• Artículo 106 del RLSTF.
• Artículos 29-A del CFF.
• Manual de Procedimientos, así 

como Políticas y Lineamientos in-
ternos para el funcionamiento del 
fondo rotatorio o revolvente.

• Numeral 6 del Proceso “Control y 
Ejercicio del Gasto Público”, Sub-
proceso “Fondo rotatorio o revol-
vente” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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No. Actividad Información a consultar

5.4.8 i) Comprobar que la documenta-
ción soporte de las erogaciones 
efectuadas a través de los fondos, 
se apegue a las normas, políticas 
y lineamientos internos y exter-
nos aplicables y reúna los requisi-
tos fiscales necesarios.

Para efectuar esta tarea, puede 
apoyarse en las cédulas Nos. 2 al 
9 que se presentan al final de la  
presente guía.

5.4.9 Intereses generados
Al revisar las cuentas de cheques 
donde se manejan los recursos del 
fondo, verificar que los intereses 
generados hayan sido registrados 
en la contabilidad, el presupuesto y 
además enterados a la TESOFE, de 
acuerdo con la normatividad emiti-
da por la SHCP. Constatar lo ante-
rior al momento de revisar los con-
tratos de apertura de las cuentas y 
estados de cuenta bancarios y el o 
los avisos de entero.

Documentación:
• Contratos de apertura de las 

cuentas de cheques.
• Oficio o aviso de entero de los in-

tereses a la TESOFE.
• Auxiliares de registro contable y/o 

presupuestal de los intereses. 
• Estados de cuenta bancarios.

Fundamento legal: 
• Artículos 96 y 106 del RLSTF. 
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No. Actividad Información a consultar

5.4.10 Previsiones de gasto
Con respecto al total de previsiones 
de los diversos conceptos de gasto, 
revisar la documentación y justifica-
ción de las siguientes erogaciones:

• En el capítulo de Servicios Perso-
nales, revisar que se hayan to-
mado en cuenta los incrementos 
salariales, la creación de plazas y 
otras medidas económicas de ín-
dole laboral. No se podrán realizar 
adecuaciones para hacer previsio-
nes de gasto para este capítulo.

• No podrán ser traspasadas a otros 
ramos, con excepción de traspa-
sos al ramo general de control pre-
supuestario de previsiones salaria-
les y económicas, la cual deberá 
contar con la autorización previa 
de la SHCP y, en su caso, de los Ór-
ganos de Gobierno de las entida-
des apoyadas presupuestalmente.

• En el caso de las entidades no apo-
yadas, podrán traspasar recursos 
de este capítulo a otros sólo cuan-
do sean por cancelación de plazas 
presupuestales o de medidas con-
tingentes de carácter temporal 
destinados a gastos de inversión.
Verificar que previamente a estos 
movimientos, se cuente con la 
autorización de la SHCP. (Tema 
relacionado: Adecuaciones presu-
puestarias).

• Referente a las previsiones de 
transferencias, es necesario revi-
sar la documentación soporte de 
ellas, y constatar que en la soli-
citud fue considerada la finalidad 
de éstas y su congruencia con las 
políticas dictadas por el Ejecutivo 
Federal, así como precisar el bene-
ficiario, destino, la justificación y el 
periodo que se haya fijado.

Documentación:
• Anteproyecto de presupuesto.
• Documentación soporte de las 

previsiones de los diversos con-
ceptos de gasto.

• Manuales de Organización y de 
Procedimientos.

• Importes de las previsiones consi-
deradas para el rubro de servicios 
personales.

• Programa consolidado de necesi-
dades de bienes de consumo de 
las dependencias o entidades.

• Autorización de la SHCP mediante 
la cual, se puedan traspasar recur-
sos a otros ramos.

Fundamento legal: 
• Artículos 33, fracción II y 65, frac-

ción III de la LFPRH.
• Artículos 34, fracciones I, V y VII, 

101, fracción II, 102 y 105 del RL-
FPRH. 

• Artículo 18 del PEF para el ejerci-
cio fiscal 2016.

• Numeral 6.5. Subproceso “Pre-
supuesto Precomprometido” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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No. Actividad Información a consultar

5.4.11 Adecuaciones presupuestarias
En el caso de las dependencias:
a) Externas.
• Verificar que corresponda a tras-

pasos de recursos, modificaciones 
a los calendarios, ampliaciones lí-
quidas y movimientos.

• Comprobar que estén autorizadas 
por la SHCP.

b) Internas 
• No requieren la autorización de la 

SHCP, no obstante, se debe cons-
tatar que hayan sido autorizadas 
bajo su propia responsabilidad, por 
el Oficial Mayor o su equivalente, 
por conducto de la DGPOP o su 
equivalente.

• Verificar que se hayan registrado 
durante el ejercicio fiscal que se 
trate, en el módulo correspon-
diente del sistema de control de 
adecuaciones presupuestarias in-
ternas. En caso extraordinario, los 
movimientos generados en los me-
ses de diciembre (incluidas las de 
regularización al cierre del ejerci-
cio), podrán ser registradas a más 
tardar el último día hábil de febrero 
del siguiente ejercicio fiscal.

Documentación:
• Presupuesto autorizado, modifi-

cado correspondiente al ejercicio 
auditado.

• Estado del ejercicio del presu-
puesto del año auditado.

• Documento con el que la SHCP 
autorizó el traspaso correspon-
diente (oficio de adecuación pre-
supuestaria).

• Afectaciones presupuestarias del 
ejercicio auditado.

• Calendario financiero y de metas 
del ejercicio auditado.

• Relación y/o listado de cuentas 
por liquidar certificadas del ejerci-
cio auditado (dependencias).

• Relación de pólizas de egresos 
y/o cheques del período revisado 
(entidades).

Fundamento legal: 
• Artículo 58 de la LFPRH. 
• Artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

105, 106 y 107 del RLFPRH.
• Numeral 6.4. Subproceso “Ade-

cuaciones presupuestarias” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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No. Actividad Información a consultar

5.4.12 En el caso de las entidades:
a) Externas.
• Verificar que la entidad haya rea-

lizado el procedimiento general 
establecido en el artículo 99 del 
RLFPRH, toda vez que en térmi-
nos de la autonomía presupuestal 
otorgada a los ejecutores del gas-
to, no requerirán la autorización de 
la SHCP, salvo las que se señalan 
en el artículo 59 de la LFPRH. 

b) Internas
• Verificar que la entidad haya infor-

mado a la SHCP de aquellas ade-
cuaciones presupuestarias que no 
se encuentren comprendidas en el 
artículo 59 de la LFPRH, en los tér-
minos que ésta establezca.

Constatar que los estados de flujo 
de efectivo modificados hayan sido 
autorizados previamente por el Ór-
gano de Gobierno de la entidad.

En cuanto a reducciones del gasto, 
se tendrá que tomar en cuenta que 
no se podrán realizar éstas, en los 
programas presupuestarios e inver-
siones dirigidas a la atención de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
al Programa de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; las erogaciones corres-
pondientes al Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas y Comunida-
des Indígenas y la Atención a Grupos 
Vulnerables, salvo en los supuestos 
establecidos en la LFPRH y con la 
opinión de la Cámara de Diputados. 
(Artículo 58 de la LFPRH).

Documentación:
• Documento de autorización del 

Órgano de Gobierno con el cual 
se aprobó el traspaso.

• Presupuesto integral.
• Estado de flujo de efectivo modifi-

cado autorizado del ejercicio pre-
supuestal auditado.

Fundamento legal: 
• Artículos 5, fracción II inciso c y 

59 de la LFPRH. 
• Artículos 92, 98, 99, y 100 del 

RLFPRH. 
• Artículo 58, fracción II de la LFEP.
• Numeral 6.4. Subproceso “Ade-

cuaciones presupuestarias” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4.13 Adecuación presupuestaria por 
erogaciones adicionales al PEF
Identificar si la dependencia o entidad 
realizó erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el PEF del año corres-
pondiente con cargo a ingresos ex-
cedentes; de estar en este supuesto, 
solicitar los oficios o documentos con 
los cuales fue autorizada la adecua-
ción presupuestaria; verificar a qué 
programas fueron aplicadas y selec-
cionar una muestra comprobando el 
cumplimiento de la normatividad en 
materia presupuestal.

Documentación:
• PEF del ejercicio auditado.
• Oficios o documentos de autori-

zación.
• Programas a los que se aplicaron 

los recursos autorizados.

Fundamento legal: 
• Artículos 19, 20 y 21 de la LFPRH. 
• Artículos 99, fracción II, 111, 

112, 115, 116 y 117 del RLFPRH. 

5.4.14 Gasto corriente
De las erogaciones del gasto co-
rriente, revisar aquellas partidas que 
están sujetas a medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos establecidos en los 
lineamientos que para tal efecto emi-
ta el Ejecutivo Federal y/o decretos 
anuales publicados en el PEF.

En el caso de las entidades, verificar 
los criterios de racionalidad, austeri-
dad y disciplina que haya establecido 
el Órgano de Gobierno, mismas que 
deberán estar en concordancia con 
el PEF.

Documentación:
• Documentación comprobatoria y 

soporte de los gastos correspon-
dientes a las partidas seleccionadas.

• Controles internos y/o auxiliares 
presupuestales de las partidas se-
leccionadas.

• Criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina autorizados por el Órga-
no de Gobierno en las entidades.

Fundamento legal: 
• Artículos 61, 62 y 63 de la LFPRH. 
• Artículo 16 del PEF.
• Artículo 23 del RLFEP.
• Lineamientos para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para 
el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y 
las acciones de disciplina presu-
puestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la moderni-
zación de la APF (publicado en el 
D.O.F. el 30/01/2013).
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5.4.15 Servicios personales
En materia de recursos personales, 
verificar que la dependencia o entidad 
haya cumplido con: 
• Ajustarse al número de plazas au-

torizadas en su presupuesto apro-
bado y que las remuneraciones se 
sujeten a catálogos, tabuladores 
y otros instrumentos que expidan 
la SHCP y SFP en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

• Se haya abstenido de contraer 
obligaciones en materia de ser-
vicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes 
ejercicios fiscales, salvo en los ca-
sos permitidos por la LFPRH.

• La creación, sustitución de plazas 
y las nuevas contrataciones sólo 
procederán cuando se cuente con 
los recursos previamente autori-
zados (ver actividad de previsio-
nes de gasto) para cubrir todos 
los gastos inherentes a las con-
trataciones (pago de impuestos, 
aportaciones a seguridad social, 
entre otros), para lo cual deberá 
verificar que se cuente con el dic-
tamen presupuestario correspon-
diente; en su caso, comprobar que 
se hayan constituido las reservas 
correspondientes.

Documentación:
• Sistema de control presupuesta-

rio de los servicios personales.
• Documentación soporte y com-

probatoria de las erogaciones de 
servicios personales.

• Lineamientos y/o políticas internas.

Fundamento legal: 
• Artículo 65, fracción VIII de la  

LFPRH. 
• Artículos 10, 103, 104, 124, 

125, 126, 132, 134 y 135 del 
RLFPRH.

• Artículos 18 al 22 del PEF para el 
ejercicio fiscal 2016.

• Acuerdo mediante el cual se 
expide el Manual de Percepcio- 
nes de los Servidores Públicos  
de las dependencias y entidades de  
la APF.

5.4.16 Arrendamiento financiero
En el caso de que la dependencia o 
entidad haya celebrado contratos de 
arrendamiento financiero, verificar 
que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en las disposiciones que 
emita la SHCP y esté autorizado.

Documentación:
• Relación de contratos de arrenda-

miento financiero.
• Justificación para la celebración 

de los contratos de arrendamien-
to financiero.

• Oficio de autorización de la SHCP 
para el arrendamiento financiero.

Fundamento legal: 
• Artículo 149 del RLFPRH. 
• Artículo 50 de la LGBN.
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5.4.17 Gasto de inversión
Planeación de programas y proyectos 
de inversión
Verificar los programas y proyectos 
de Inversión incluidos en el PEF del 
ejercicio fiscal correspondiente.

Documentación:
• PEF.
• Lineamientos emitidos por la 

SHCP para el sistema de progra-
mas y proyectos de inversión.

• Programas y proyectos de inver-
sión autorizados para el ejercicio 
fiscal correspondiente.

• Evaluación costo beneficio del 
programa o proyecto.

• Cartera de inversión.
• Dictamen favorable emitido por 

experto independiente sobre el 
análisis de factibilidad técnica. 
económica y ambiental.

• Oficio de autorización. 
• Oficio de liberación de inversión.
• Oficio de inversión financiada. 

Fundamento legal: 
• Artículo 34 de la LFPRH. 
• Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

52, 53, 53A, 156, 156-A y 157 
del RLFPRH. 

• Artículo 27 del PEF  para el Ejerci-
cio Fiscal del 2016.

• Numeral 5.3 Subproceso “Regis-
tro de los programas y proyectos 
de inversión en la Cartera” del 
Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Apli-
cación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).

• Numeral 6.6. Subproceso “Plu-
rianualidades” del Acuerdo por el 
que se expide el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros 
(D.O.F. el 15/07/10; última re-
forma D.O.F. 16/05/16.

• Numeral 6.10. Subproceso “Gas-
to de inversión” del Acuerdo por el 
que se expide el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros 
(D.O.F. el 15/07/10; última re-
forma D.O.F. 16/05/16).
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5.4.17 • Numeral 6.19. Subproceso “Se-
guimiento del ejercicio y de la 
rentabilidad de programas y pro-
yectos de inversión” del Acuerdo 
por el que se expide el Manual Ad-
ministrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financie-
ros (D.O.F. el 15/07/10; última 
reforma D.O.F. 16/05/16).

5.4.18 Ejercicio del presupuesto de gasto 
de inversión
Verificar que la dependencia o entidad 
ejerza el presupuesto de programas y 
proyectos de inversión a efecto de:
• Cumplir con las metas asociadas 

con el gasto de capital, de opera-
ción y mantenimiento, entre otros 
gastos asociados.

• Se dé prioridad a los programas y 
proyectos de inversión que gene-
ren mayores beneficios.

• Se designe a un servidor público 
que fungirá como administrador y 
responsable de cada programa y 
proyecto de inversión.

• Comprobar que cuenten con un 
análisis de costo y beneficio, con-
forme a los lineamientos que emi-
ta la SHCP.

• Que el costo total de la inversión 
se apegue a los presupuestos au-
torizados.

En caso de haber celebrado contratos 
plurianuales de obras públicas, adqui-
siciones y arrendamientos o servicios, 
verificar que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 50 de la 
LFPRH y 147 y 148 del RLFPRH.

Documentación:
• PEF.
• Avances físico financiero.
• Programas y Proyectos de Inver-

sión.
• Análisis de costo beneficio.
• Soporte documental que derive 

del proyecto.
• Contratos Plurianuales celebrados 

por la dependencia o entidad.
• Acta finiquito de la inversión.

Fundamento legal: 
• Artículos 45 y 50 de la LFPRH. 
• Artículos 42, fracciones I y III, 43, 

45. 147 y 148 del RLFPRH. 
• Numeral 6.10. Subproceso “Gas-

to de inversión” del Acuerdo por el 
que se expide el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros 
(D.O.F. el 15/07/10; última re-
forma D.O.F. 16/05/16)
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5.4.19 Fuentes de financiamiento externo 
Para créditos externos otorgados a 
las dependencias y entidades desti-
nados para proyectos de inversión, 
comprobar el monto de financia-
miento en el proyecto a revisar, toda 
vez que podrá ser total o parcialmen-
te el apoyo financiero para su reali-
zación; verificar que previamente se 
haya realizado el estudio de viabilidad 
del financiamiento y esté autorizado 
por la SHCP con los montos previstos 
en el PEF.
• Por financiamiento con crédito 

multilateral; verificar que la de-
pendencia lo realice a través del 
sistema de desembolsos por me-
dio de organismos financieros 
internacionales, y con cargo a su 
presupuesto autorizado. Asimis-
mo, para hacer frente a las obliga-
ciones contraídas, comprobar que 
para tal efecto, emita la CLC que 
no implique salida de recursos.

• Por financiamiento con crédito bi-
lateral; verificar que la dependen-
cia tenga presupuestadas las ad-
quisiciones que pretenda realizar, 
además también comprobar que:
a) Para adquisiciones en el ex-

terior, la dependencia acuda 
a una institución de banca de 
desarrollo.

b) Se cuente con agente financiero.
c) Contar con la autorización de la 

SHCP.
d) Contar con el oficio de liberación 

de la inversión.

Documentación:
• Estudio de viabilidad de financia-

miento.
• Autorización de la SHCP para reci-

bir este tipo de financiamiento.
• Contrato de financiamiento de 

crédito multilateral.
• Contrato de financiamiento bilateral
• Presupuesto modificado autoriza-

do y presupuesto ejercido.
• Oficio de liberación de inversión.

Fundamento legal: 
• Artículo 36 de la LFPRH.
• Artículos 54, 159 al 169 del RLF-

PRH. 
• Artículos 4, fracción III, 5, fracción 

IV, 17 Y 18 de la LFDP.
• Numeral 6.12. Subproceso “Ejer-

cicio de recursos de créditos ex-
ternos” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4.20 Subsidios, transferencias y dona-
tivos.

Subsidios
Comprobar que la dependencia o en-
tidad, en materia de otorgamiento de 
subsidios, haya considerado:

• Los criterios de objetividad, equi-
dad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para 
lo cual deberá cumplir con los re-
quisitos establecidos en los artí-
culos 75 y 85 de la LFPRH.

• Aquellas sujetas a reglas de ope-
ración, verificar que la aplicación 
de los recursos se haya realizado 
con eficiencia, eficacia, economía, 
honradez, transparencia y en ge-
neral con los criterios generales 
establecidos en éstas, así como 
de las establecidas en el PEF.

• Se informe previamente a la 
SHCP cualquier variación que 
implique modificación a los sub-
sidios y de requerir una adecua-
ción presupuestaria o cambios 
en los alcances de los programas, 
verificar que lo haya autorizado, 
conforme lo establecido en los 
artículos 58 y 59 de la LFPRH.

• Quede establecido el que man-
tendrán su naturaleza jurídica de 
recursos públicos federales.

Documentación:
• Convenios formalizados por el 

otorgamiento de subsidios.
• Reglas de Operación.
• Documentación comprobatoria y 

soporte de los recursos entrega-
dos por medio del Convenio.

• Informes sobre el ejercicio, desti-
no y resultados obtenidos, respec-
to de los recursos federales.

• Autorización de la SHCP sobre cual-
quier adecuación presupuestaria.

Fundamento legal: 
• Artículos 10, 58, 59, 74, 75 y 85 

de la LFPRH.
• PEF  del ejercicio fiscal a revisar.
• Numeral 6.11. Subproceso “Sub-

sidios” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4.21 Transferencias
Verificar que las transferencias de re-
cursos federales realizadas por la de-
pendencia o entidad haya considerado:

• Que estén incluidas en el Presu-
puesto de Egresos.

• Sean autorizadas por la SHCP.
• Se realicen con cargo a los pre-

supuestos de la dependencia o 
entidad.

• Se informe previamente a la 
SHCP cualquier variación que 
implique modificación a las 
transferencias y de requerir una 
adecuación presupuestaria o 
cambios en los alcances de los 
programas, verificar que se haya 
autorizado.

• Los recursos se apliquen para al-
canzar los objetivos y metas de 
los programas autorizados.

Transferencias otorgadas a entidades 
federativas y municipios:

• Cumplan con el propósito de 
descentralizar o reasignar la eje-
cución de una función, programa 
o proyecto federal.

• Verificar que se hayan suscrito 
los convenios de coordinación 
correspondientes, en términos 
de lo que establece el artículo 82 
de la LFPRH.

• Verificar que los convenios de re-
asignación para el cumplimiento 
de objetivos de programas fe-
derales se apeguen al convenio 
modelo emitido por la SFP, así 
como obtener la autorización 
presupuestaria de la SHCP.

Documentación: 
• Estado del ejercicio del presupues-

to del año a revisar.
• Cuentas por liquidar certificadas.
• Controles internos presupuestales.
• Documentación comprobatoria y so-

porte de los recursos transferidos.
• Oficios de autorización de transfe-

rencias del ejercicio en revisión.
• Autorización de la SHCP sobre cual-

quier adecuación presupuestaria.
• Informes sobre el ejercicio, desti-

no y resultados obtenidos. 
• Convenios de coordinación firma-

dos con entidades federativas y/o 
municipios.

• Convenios de reasignación para el 
cumplimiento de objetivos de pro-
gramas federales.

Fundamento legal: 
• Artículos 58, 59, 74, 76, 77, 80, 

81, 82 y 83 de la LFPRH.
• Artículos 170 al 173 del RLFPRH. 
• PEF del ejercicio fiscal a revisar.
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5.4.22 Comprobar si la dependencia o entidad 
celebró convenios con las entidades 
federativas; de ser así, verifique que se 
haya suscrito el convenio correspon-
diente, considerando lo siguiente:  

• Que se asegure una negociación 
equitativa entre las partes.

• Incluya criterios de transparen-
cia en la distribución, aplicación 
y comprobación de recursos.

• Establezca plazos y calendarios 
de entrega de los recursos que 
garanticen la aplicación oportu-
na de los mismos.

• En el caso que involucren recur-
sos públicos federales, que no 
pierden su naturaleza por ser 
transferidos.

Documentación: 
• Convenio(s) celebrado(s) con la 

entidad federativa.
• Documentación oficial con la que 

se hicieron los traspasos de recur-
sos a cada uno de los estados de 
la República.

• Actas entrega-recepción de los  
recursos.

• Cualquier otra documentación  
soporte de las reasignaciones.

Fundamento legal: 
• Artículos 82 y 83 de la LFPRH.  
• Artículos 223 y 224 del RLFPRH. 

5.4.23 Donativos
Cuando la dependencia o entidad los 
otorgue:

• Verificar que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 80 de 
la LFPRH.

• Mantendrán su naturaleza jurídi-
ca de recursos públicos federales.

Documentación: 
• Presupuesto de egresos autorizado.
• Autorización del titular de la de-

pendencia y en el caso de las en-
tidades, además por el Órgano de 
Gobierno.

• Relación de donatarios.
• Proyecto que justifique y funda-

mente la utilidad social de las acti-
vidades a financiar por el donativo.

• Informes trimestrales por los do-
nativos entregados. 

Fundamento legal: 
• Artículos 10 y 80 de la LFPRH. 
• Numeral 6.17. Subproceso “Do-

nativos” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4.24 Acuerdos de ministración
Verificar si la dependencia o entidad 
solicitó a la SHCP recursos a través de 
acuerdos de ministración. En caso de 
ser así, constatar que:

• Se hayan solicitado para atender 
contingencias o, en su caso, gas-
tos urgentes de operación.

• Se regularicen en un plazo de 
hasta 120 días naturales conta-
dos a partir de su otorgamiento, 
con cargo a sus respectivos pre-
supuestos, sin que éste exceda 
del 20 de diciembre de cada año.

En caso de que se haya extendido el 
plazo arriba señalado, constatar que:

• La SHCP haya autorizado la pró-
rroga que podrá ser hasta por el 
mismo plazo arriba señalado, no 
obstante verificar que no rebase 
el último día hábil del mes de ene-
ro del ejercicio fiscal siguiente.

• Se documente la justificación de 
la prórroga.

• No obstante, si éste no se regu-
lariza en la prórroga otorgada, 
verificar que se haya emitido 
dentro de los 5 días hábiles si-
guientes a la fecha del venci-
miento establecido, una CLC es-
pecial que afecte al presupuesto 
de la dependencia, con el monto 
total del adeudo no regularizado.

• En caso de los recursos no ejer-
cidos, verificar que sean concen-
trados a la TESOFE, sin que se 
emitan las respectivas CLC.

Documentación: 
• Solicitud de recursos a la SHCP y 

su justificación.
• Oficio de autorización de la SHCP.
• Acuerdo de Ministración.
• CLC.
• Estado del ejercicio del presupuesto.

Fundamento legal: 
• Artículos 46, 51 y 52 de la LFPRH. 
• Artículos 81, 82 y 83 del RLFPRH. 
• Artículo 38 de la LTF.
• Numeral 6.15. Subproceso “Acuer-

dos de ministración” del Acuerdo 
por el que se expide el Manual Ad-
ministrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financie-
ros (D.O.F. el 15/07/10; última 
reforma D.O.F. 16/05/16).
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5.4.25 Adeudos de ejercicios anteriores/ 
pasivo circulante.
Para efectos de dar cumplimiento 
con el manejo de compromisos ad-
quiridos de ejercicios anteriores y/o 
pasivo circulante, deberá:

En el caso de dependencia:
• Verificar que se constituyan 

con adeudos de ejercicios ante-
riores por obligaciones de pago 
de compromisos devengados y 
no pagados al 31 de diciembre. 

• Contar con disponibilidad de re-
cursos en el presupuesto com-
prometido de los programas 
presupuestarios.

• Verificar que se hayan realiza-
do las operaciones de cierre o 
de control presupuestario de 
acuerdo a los artículos 105 a 
107 del RLFPRH. 

• Se realicen con cargo al pre-
supuesto autorizado del ramo 
general correspondiente a 
adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores.

• Tramitar la autorización de las 
cuentas por liquidar certifica-
das que permitan efectuar los 
pagos respectivos, con cargo al 
ramo general correspondiente 
a adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, en términos de las 
disposiciones aplicables.

En la entidad:
• Verificar que se constituyan por 

obligaciones de pago contraídas 
por conceptos de adquisicio-
nes, arrendamientos, servicios 
y obras públicas contratadas y 
que al 31 de diciembre de cada 
ejercicio se encuentren debida-
mente contabilizadas, devenga-
das y pendientes de pago. 

Documentación: 
• Integración de adeudos del ejerci-

cio inmediato anterior o del pasivo 
circulante del periodo a auditar.

• Estados financieros, auxiliares con-
tables, flujo de efectivo.

• Informe de los montos y caracte-
rísticas de la deuda pública flotan-
te o pasivo circulante enviado a la 
SHCP. 

• Autorización para la emisión de las 
cuentas por liquidar certificadas.

Fundamento legal: 
• Artículos 53 y 54 de la LFPRH.
• Artículos 105 a 107, 119, 120, 

121, 122 y 123 del RLFPRH.
• Numeral 6.18. Subproceso “Adeu-

dos de ejercicios fiscales ante-
riores” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.4.25 • Serán responsables de cubrir 
los compromisos pendien-
tes de pago a través de sus 
tesorerías con cargo a su 
presupuesto modificado au-
torizado del año en que se 
efectúe el pago, incluyendo 
los compromisos pendientes 
de pago generados durante el 
ejercicio inmediato anterior.

• Comprobar que se haya regis-
trado presupuestalmente en 
el flujo de efectivo, con cargo 
al siguiente ejercicio.

Finalmente, tanto en dependencias 
como en entidades, verificar que 
haya presentado ante la SHCP, un 
informe en el que señalen el monto 
y características de la deuda pú-
blica flotante o pasivo circulante 
con la que se cuenta al cierre del 
ejercicio fiscal anterior, antes del 
último día hábil del mes de febrero 
de cada año; en el caso de las enti-
dades coordinadas compruebe que 
este informe lo haya presentado 
por conducto de su dependencia 
coordinadora de sector.

5.4.26 Ramos generales
Identificar los ramos generales de 
gasto, mediante los cuales minis-
traron recursos presupuestales a 
la dependencia o entidad, corres-
pondiente al ejercicio auditado y 
mediante prueba selectiva com-
probar que el manejo y aplicación 
de los recursos se haya realizado 
correctamente; asimismo, verificar 
las afectaciones presupuestarias 
relacionadas con los ramos gene-
rales y comprobar que al momento 
de efectuar el pago de los compro-
misos, éstos no hayan rebasado el 
monto mensual autorizado, con-
forme a los calendarios de gasto y 
con las reglas establecidas para su 
manejo y control en el PEF del ejer-
cicio fiscal correspondiente. 

Documentación: 
• Ministración de recursos presupues-

tales del Ramo General. 
• Estado del ejercicio del presupuesto 

del año a revisar.
• Afectaciones presupuestarias del 

ejercicio auditado.
• Manual de políticas y procedimientos.
• Calendario Financiero y de Metas 

del ejercicio auditado.
• Documento soporte del pago de los 

compromisos.

Fundamento legal: 
• PEF correspondiente al ejercicio fis-

cal que se revise.
• Artículo 23, fracción I, inciso c del 

RLFPRH. 
• Artículos 61, fracciones IV y V, 81 y 93, 

fracción I, segundo párrafo del RLFPRH.
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5.4.27 Disponibilidades financieras
Verificar si la entidad realizó inversio-
nes de conformidad con las dispo-
siciones emitidas por la SHCP y con 
cargo al saldo de sus disponibilidades 
financieras. En ese sentido, compro-
bar que la inversión derivó en una 
estrategia financiera diseñada y apro-
bada por las instancias competentes 
de la entidad y no se hayan celebrado 
actos jurídicos que tengan como con-
secuencia la pérdida del control direc-
to de dichas disponibilidades.

En ese sentido, deberá comprobar 
que la entidad mantenga la custodia 
de dichos valores y que ésta se haya 
efectuado a través de intermediarios 
financieros; en ciertos casos, la en-
tidad podrá dejar la custodia de los 
valores en favor del intermediario 
que le esté prestando los servicios 
financieros, para lo cual tendrá que 
verificar que esté debidamente jus-
tificado y formalizado.

Documentación: 
• Listado de intermediarios financie-

ros autorizados.
• Disposiciones emitidas por la 

SHCP.

Fundamento legal: 
• Artículos 87, 88 y 91 del RLFPRH. 

5.4.28 Revisar el promedio diario de los 
montos reportados que tenga la en-
tidad como disponibilidad financiera y 
en función de los saldos que confor-
man estas disponibilidades, verificar 
que sean semejantes al estado de 
situación financiera, por lo cual debe 
solicitar al área financiera la relación 
de todas las cuentas contables. 

Comprobar que la entidad no haya so-
licitado a su coordinadora de sector, 
ministración de recursos federales o 
autorizaciones para contratar algún o 
algunos créditos cuando cuente con 
recursos suficientes como disponibi-
lidad para solventar sus necesidades 
de operación.

Documentación:
• Relaciones y/o auxiliares de las 

cuentas contables que integran las 
disponibilidades financieras, corres-
pondientes al período de revisión.

• Relación de saldos que se manejan 
como disponibilidades financieras, 
en el ejercicio por auditar.

• Reporte de avance físico-financiero.
• Registros auxiliares contables.
• Estados financieros seleccionados 

del período a revisar.
• Controles internos.

Fundamento legal: 
• Artículo 87 del RLFPRH.
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5.4.29 Comprobar que la entidad haya rea-
lizado las inversiones financieras a 
través de intermediarios financie-
ros autorizados por las autoridades 
competentes, en títulos u operacio-
nes en moneda nacional o en unida-
des de inversión siguientes:
• Valores gubernamentales.
• Operaciones financieras a cargo 

del Gobierno Federal.
• Depósitos a la vista en institucio-

nes de banca múltiple; verificar 
que el saldo de éstos no exceda 
el 10 por ciento del saldo de las 
disponibilidades financieras. 

• Depósitos en la Tesorería.
• Acciones representativas del ca-

pital social de las sociedades de 
inversión en términos del artículo 
89 del RLFPRH.

A fin de constatar lo anterior, solici-
tar a la entidad la relación de los con-
tratos de inversión o cheque apertu-
rados y verificar que se encuentren 
a nombre de la entidad, además de 
que el personal que maneje dichas 
cuentas sean las autorizadas, para 
lo cual deberá observar el registro de 
firmas y de obligaciones que deriven 
de la misma, así como de aquellas 
que obliguen al recabo de firmas 
mancomunadas.

Documentación: 
• Relación de los títulos donde se 

tienen las inversiones.
• Contratos de cuentas de inversión 

y/o cheques.
• Controles de inversión y/o de  

cheques.
• Tarjetas de registro de firmas.

Fundamento legal: 
• Artículos 87, 88 y 89 del RLFPRH.

5.4.30 En las operaciones de reporto con va-
lores gubernamentales, deberá verifi-
car que la entidad se haya sujetado en 
su realización a lo siguiente: 
• Sólo podrán actuar como reportado-

res en las operaciones respectivas.
• Las contrapartes deberán cumplir 

con las calificaciones mínimas que 
establezca la SHCP.

• En caso de que la entidad tenga 
contratada una institución finan-
ciera como custodio de sus dispo-
nibilidades financieras, éstas de-
berán informar a dicha institución 
todas las operaciones de reporto 
el mismo día en que las realicen.

Documentación: 
• Listado de operaciones de reporto 

con valores gubernamentales.

Fundamento legal: 
• Artículo 90 del RLFPRH.
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.30 • En el caso de reportos con plazos 
mayores a 3 días, la custodia de 
los valores gubernamentales ob-
jeto de la operación deberá que-
dar a cargo de la institución finan-
ciera que actúe como custodio.

5.4.31 Pago de compromisos y registro

Cuenta por liquidar certificada
Verificar que los pagos que se reali-
cen a través de cuentas por liquidar 
certificadas cumplan con lo siguiente:
• Que el importe total consignado 

se hayan registrado satisfactoria-
mente en el sistema de adminis-
tración financiera federal y que se 
realice en función del Catálogo de 
Beneficiarios y Cuentas Bancarias.

• En caso de existir descuentos y/o 
retenciones a favor de terceros en 
los compromisos a pagar, verificar 
que la dependencia haya realiza-
do debidamente los respectivos 
cálculos y la CLC que expida a 
favor del proveedor o contratista 
sea con el importe neto del pago; 
asimismo, que se haya expedido 
la CLC a favor de los acreedores 
de los descuentos y retenciones 
por el monto que resulte de la di-
ferencia entre el importe total y el 
importe neto que se haya pagado 
dentro del período en el que se 
debió de efectuar el entero de las 
retenciones y descuentos.

• Contar con los mecanismos de 
control en la numeración y su 
secuencia, incluyendo las que se 
emitan para pagar o enterar los 
descuentos y retenciones a favor 
de terceros, así como de los avi-
sos de reintegro y las rectificacio-
nes (en el caso de que se detecte 
alguna irregularidad en el registro, 
control y la contabilización) de las 
mismas.

Documentación: 
• Oficio de rectificación de cuentas 

por liquidar certificadas.
• Cuentas por liquidar certificadas 

seleccionadas.
• Documentación comprobatoria y 

soporte de las erogaciones del pre-
supuesto (facturas, recibos, etc.).

• Manual de Organización y Políticas 
para el manejo del presupuesto.

• Controles internos y/o presu-
puestales de las partidas de gasto 
seleccionadas.

• Informes y/o reportes presupues-
tales.

Fundamento legal: 
• Artículo 52 de la LFPRH.
• Artículos 68, fracción II, 71 último 

párrafo, 73, 74, 75, 76, 77 y 78-A 
del RLFPRH. 

• Numeral 6.7 Subproceso “Ejer-
cicio y pago a través del sistema 
de compensación de adeudos” 
y 6.14. Subproceso “Registro de 
beneficiarios y cuentas banca-
rias” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F 
16/05/16).
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5.4.32 Una vez que se tienen las cuentas por 
liquidar certificadas, comprobar que los 
conceptos y las partidas erogadas co-
rresponden a las autorizadas en los pre-
supuestos de gasto corriente o inver-
sión de la dependencia, constatar que 
el documento cumpla con lo siguiente:
• Que la expedición y el pago del 

documento contenga el nombre a 
favor del beneficiario o apoderado 
legal acreditado.

Documentación: 
• CLC. 

Fundamento legal: 
• Artículo 73 del RLFPRH. 

5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.31 • Los servidores públicos autoriza-
dos para firmar cuentas por liqui-
dar certificadas CLC no podrán 
realizar funciones de comisionado 
habilitado. 

• En el caso de las dependencias, 
que cancelen en el sistema de ad-
ministración financiera federal, las 
cuentas por liquidar certificadas 
CLC que así lo requieran o cuando 
sean devueltas por la Tesorería.

• Realicen conciliaciones de la infor-
mación registrada en el sistema de 
administración financiera federal, 
a efecto de detectar diferencias y, 
en su caso, realicen las aclaracio-
nes correspondientes.

• En su caso, comprobar la correcta 
compensación en pagos subse-
cuentes en la emisión de CLC, en 
los casos en que la dependencia 
realizó pagos y enteros de reten-
ción o descuento por importes 
mayores a los que efectivamente 
devengó. 

Comprobar si la SHCP realizó cargos 
a los presupuestos de las dependen-
cias y, en su caso, a las transferencias 
o subsidios destinados a las entida-
des en el presupuesto de las depen-
dencias coordinadoras de sector, en 
caso de desastres naturales o incum-
plimiento de normas o pagos.
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.32 • En caso de emitirse a favor de uni-
dades responsables o servidores pú-
blicos, comprobar que corresponda 
a servidores públicos que tengan 
encomendadas las tareas de admi-
nistración y custodia de recursos 
presupuestarios y que el pago haya 
estado devengado en:

1. Ministración de recursos por subsi-
dios y transferencias a favor de ór-
ganos administrativos desconcen-
trados o entidades apoyadas, así 
como de unidades administrativas 
de las dependencias que tengan a 
su cargo la canalización de subsi-
dios a una población objetivo.

2. Pagos a través de comisionado ha-
bilitado.

3. Regulación de gastos realizados 
con cargo a fondos revolventes o 
rotatorios.

4. Pago de nóminas.

5.4.33 Pago de compromisos
Verificar que las dependencias y enti-
dades, al momento de realizar un pago 
con cargo al Presupuesto de Egresos, 
lo realicen atendiendo lo siguiente:
a) Que se cumpla con lo dispuesto en 

las disposiciones legales aplicables.
b) Se dé cumplimiento a metas de los 

programas con el ejercicio de los 
recursos ejercidos.  

c) Sean por gastos efectivamente 
devengados en el ejercicio fiscal y 
registrados en los sistemas conta-
bles, con excepción de los antici-
pos previstos en las disposiciones 
aplicables.

d) Que se efectúen dentro de los lí-
mites de los calendarios de presu-
puesto autorizados.

e) Que no impliquen obligaciones ante-
riores a la fecha en que se suscriban.

f) Con cargo a los programas presu-
puestarios y unidades responsables 
señalados en sus presupuestos.

g) Con base en los capítulos, concep-
tos y partidas del COG.

Documentación: 
• Documentación comprobatoria y 

soporte de las erogaciones del pre-
supuesto (facturas, recibos, etc.).

• Póliza de egresos.
• CLC.
• Controles internos y/o presu-

puestales de las partidas de gas-
to seleccionadas.

• Informes y/o reportes presu-
puestales.

• COG. 

Fundamento legal: 
• Artículos 52, 54 y 56 de la  

LFPRH.
• Artículo 42 de la LGCG.
• Artículos 64, 65, 66 y 69 del  

RLFPRH. 
• Artículos 2, fracción I y 5 de la 

LTF.
• Artículo 95 del RLSTF.
• Acuerdo por el que se modifica el 

COG  para la APF, publicado en el 
D.O.F. el 15/08/2016.
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.33 En el caso de las entidades, si éstas re-
quieren de un registro presupuestario 
de mayor apertura y desagregación de 
acuerdo a lo siguiente:
h) Que se encuentren debidamente 

justificados y comprobados con 
los documentos originales respec-
tivos, entendiéndose por justifi-
cantes las disposiciones y docu-
mentos legales que determinen la 
obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos 
que demuestren la entrega de las 
sumas de dinero correspondientes.

i) La solicitud de pago por gastos 
efectivamente devengados, sean 
a través de cuentas por liquidar 
certificadas.

j) No hayan otorgado garantías ni 
hayan efectuado depósitos para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de pago.

• Numeral 6.8. Subproceso “Pago 
de remuneraciones y de servicios 
profesionales por honorarios con 
cargo al Capítulo 1000 Servicios 
Personales”, numeral 6.9. Sub-
proceso “Adquisición de bienes y 
contratación de servicios”, nume-
ral 6.10. Subproceso “Gasto de 
inversión”, numeral 6.11. Subpro-
ceso “Subsidios”, 6.12. Subproce-
so “Ejercicio de recursos de crédi-
tos externos” del Acuerdo por el 
que se expide el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros 
(D.O.F. el 15/07/10; última re-
forma D.O.F. 16/05/16).

5.4.34 Constatar que la documentación com-
probatoria de los compromisos reúne 
los requisitos fiscales y contables se-
ñalados en la normatividad interna y 
externa emitida para estas erogacio-
nes, entre los que se encuentran:
• Nombre y domicilio de la depen-

dencia o entidad.
• Nombre y domicilio del proveedor 

y/o prestador del servicio.
• Comprobante fiscal digital por 

Internet con el número de folio y 
sello digital del SAT. 

• Clave del registro federal de con-
tribuyentes de quien lo expida.

• Lugar y fecha de expedición.
• Cantidad, unidad de medida, clase 

de los bienes o descripción del ser-
vicio o del uso o goce que lo ampa-
ren y valor unitario.

• Importe total en número y letra, 
así como el monto de los impues-
tos que se hayan retenido.

Revisar que exista el anexo del pedido 
o el contrato al que se hace referencia, 
así como la autorización presupuestal.

Documentación: 
• Documentación comprobatoria 

y justificativa (facturas digitales, 
recibos, pedidos, contratos, etc.).

Fundamento legal: 
• Artículos 29 y 29-A del CFF. 
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.35 Cierre presupuestal
Compromisos devengados no pa-
gados
Obtener la integración de los com-
promisos devengados que se repor-
taron a la SHCP como no pagados al 
31 de diciembre del año concluido; 
asimismo, solicite la documentación 
soporte que avale las adquisiciones, 
los servicios prestados y/o la obra 
pública indicados como presupuesto 
comprometido, con el propósito de 
comprobar que se realizaron dentro 
de los límites calendario de la depen-
dencia o entidad de acuerdo con la 
normatividad aplicable; constatar lo 
anterior, mediante el análisis de la 
siguiente documentación:
• Pedidos, contratos.
• Facturas, recibos.
• Estimaciones de obra.
• Notas de crédito.
• Notas de entrada al almacén.
• Auxiliares presupuestales y/o 

contables.

Documentación: 
• Integración de los compromisos 

devengados.
• Pedidos.
• Contratos.
• Facturas.
• Estimaciones de obra.
• Recibos.
• Notas de crédito.
• Notas de entrada al almacén.
• Auxiliares presupuestales y/o 

contables.

Fundamento legal: 
• Artículos 53 y 54 de la LFPRH
• Artículo 66 del RLFPRH.

5.4.36 Reintegro de recursos
Comprobar que los recursos que no 
fueron devengados al 31 de diciem-
bre del año auditado hayan sido re-
integrados a la TESOFE; en el caso 
de las dependencias y a sus respec-
tivas tesorerías cuando se trate de 
entidades, de acuerdo con las dispo-
siciones normativas que regulan la 
materia presupuestal.

Verificar que los reintegros de recur-
sos se hayan realizado dentro de los 
3 días hábiles siguientes a que se 
hayan recibido los recursos como 
devolución, ya sean de aquellos que 
estaban destinados para el pago de 
nómina o de subsidios y/o transfe-
rencias no devengadas, para lo cual 
deberá verificar además:
• No hayan realizado erogaciones in-

necesarias al final del ejercicio con 
el objeto de evitar el reintegro de 
recursos.

Documentación: 
• Documento con el que se pagaron 

las erogaciones en exceso (CLC 
transacción bancaria, etc.).

• Notificación de aviso de cobro.
• Oficio de reintegro de recursos no 

devengados enviados a la TESOFE. 
• Soporte documental que refleje la 

afectación presupuestal realizada 
para tal efecto.

Fundamento legal: 
• Artículos 54, 83, 84 y 85 de la 

LFPRH. 
• Artículos 84, 85 y 122 del RLFPRH. 
• Artículos 172, 173 y 174 del 

RLSTF.
• Numeral 6.16. Subproceso “Avisos 

de reintegro y oficios de rectifi-
cación” del Acuerdo por el que se 
expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia  
de Recursos Financieros (D.O.F.
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.36 • Cargos al pasivo circulante, en el 
caso de las entidades apoyadas 
presupuestalmente. 

• Respecto al reintegro de recursos 
por subsidios y transferencias no 
devengadas, deberá realizarse en 
conjunto con los rendimientos que 
se hubieren obtenido.

En los casos de las dependencias y 
entidades incorporadas al sistema 
de compensación, verificar que se 
haya notificado el aviso de cobro y 
se liquide el saldo deudor a través de:
a) Con cargo a sus disponibilidades 

en efectivo, y realizando las trans-
ferencias bancarias para crédito 
en las cuentas que señale la Te-
sorería; 

b) Con afectación de los recursos 
presupuestarios asignados a la 
dependencia o entidad o de los 
apoyos presupuestarios que se 
les transfiera que, en ningún caso, 
comprenderán las partidas desti-
nadas al pago de servicios perso-
nales, deuda pública y seguridad 
social, y;

c) En casos excepcionales, previa 
aprobación por escrito de la Te-
sorería, mediante cheque certifi-
cado o de caja, expedido por ins-
titución de crédito autorizada.

el 15/07/10; última reforma 
D.O.F. 16/05/16).

5.4.37 Eventos posteriores al cierre pre-
supuestal
1. Verificar que la dependencia o 

entidad no afecte su presupuesto 
del ejercicio inmediato anterior, 
por compromisos no devengados 
al 31 de diciembre.

2. En caso de que la dependencia o 
entidad requiera realizar contra-
taciones de adquisiciones, arren-
damientos, servicios y obra públi-
ca a partir del inicio del ejercicio 
fiscal siguiente, compruebe: 
• Sean con base en los antepro-

yectos de presupuestos.

Documentación: 
• Estado del Ejercicio del Presupuesto.
• Oficios de autorización de la  SHCP.
• CLC seleccionadas.
• Anteproyecto de presupuesto del 

ejercicio presupuestal inmediato 
siguiente.

• Disponibilidad Presupuestaria.
Oficio de liberación de parte de la 
SHCP.

Fundamento legal: 
• Artículos 35 y 54 de la LFPRH. 
• Artículos 75, último párrafo y 146 

del RLFPRH. 
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5.4. Ejercicio y control del presupuesto

No. Actividad Información a consultar

5.4.37 • Hayan solicitado autorización 
especial a la SHCP.

• Se tenga disponibilidad presu-
puestaria del año en el que se 
prevé el inicio de su vigencia.

• Haya emitido resolución la 
SHCP en un plazo máximo de 
10 días hábiles a partir de su 
presentación.

• Se cuente con el oficio de libe-
ración de inversión.

En los casos de las cuentas por liqui-
dar certificadas emitidas para regu-
larizar el registro presupuestario de 
operaciones devengadas y pagadas 
al 31 de diciembre de cada ejercicio, 
se podrán presentar hasta el 28 de 
febrero del próximo ejercicio y, ante 
la Tesorería para su registro, a más 
tardar el último día hábil de marzo.

5.4.38 En caso de detectar irregularidades 
con presunta responsabilidad duran-
te la ejecución de la auditoría, ya sea 
por alguna omisión o en general por 
una conducta indebida del servidor 
público, se deberá elaborar el infor-
me con presunta responsabilidad 
para lo cual deberá de allegarse de 
los documentos comprobatorios que 
servirán de base para el fincamiento 
de éstas.

Documentación: 
• Documentación comprobatoria 

de las presuntas responsabilida-
des (facturas, contratos, pedidos, 
estimaciones, recibos, etc.).

• Informe y/o resultados del arqueo 
practicado al fondo o subfondo re-
volvente o rotatorio.

• Los expedientes respectivos de 
donde se extraerá la documenta-
ción soporte del gasto.

Fundamento legal: 
• Artículo 112 de la LFPRH. 
• Artículo 8 de la LFRASP. 
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5.5 Seguimiento del presupuesto ejercido

Objetivo: Comprobar que se haya generado la información necesaria sobre el avance de 
cumplimiento de metas, objetivos y sobre el ejercicio de los recursos asigna-
dos a los programas.

No. Actividad Información a consultar

5.5.1 Verificar que la dependencia o enti-
dad genere la información necesa-
ria para comunicar a la SHCP sobre 
los avances en el cumplimiento de 
las metas de los programas y el 
ejercicio de los recursos asignados.  
• Informes trimestrales sobre in-

gresos obtenidos y la ejecución 
del presupuesto, así como de los 
indicadores sobre resultados y 
avances de los programas y pro-
yectos en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y de su impac-
to social.

• Informes mensuales de evolución 
de finanzas públicas.

Documentación: 
• Avance programático presupues-

tario.
• Informes trimestrales sobre in-

gresos obtenidos y la ejecución 
del presupuesto del año a revisar.

• Informes mensuales de evolución 
de finanzas públicas.

Fundamento legal: 
• Artículos 42, fracciones II y V y 

107 de la LFPRH. 
• Artículos 283, 287, 288, 293, 

295, 296 y 297 del RLFPRH. 
• PEF del ejercicio fiscal que corres-

ponda.
• LIF del ejercicio fiscal que corres-

ponda.
• Numeral 6.19. Subproceso “Se-

guimiento del ejercicio y de la 
rentabilidad de programas y pro-
yectos de inversión” del Acuerdo 
por el que se expide el Manual Ad-
ministrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financie-
ros (D.O.F. el 15/07/10; última 
reforma D.O.F. 16/05/16).

5.5.2 En el caso de las entidades, verifi-
car que hayan comprometido ante 
la SHCP, sus metas de balance de 
operación, primario y financiero en 
el primer bimestre de cada ejercicio 
fiscal. En ese sentido, deberá com-
probar que haya remitido tanto a la 
SHCP como a la SFP y, en su caso, 
a la dependencia coordinadora 
de sector, los informes trimestra-
les con el cumplimiento de dichos 
compromisos.

Documentación:
• Oficio mediante el cual, remite a 

la SHCP las metas de balance de 
operación, primario y financiero.

• Informes trimestrales de avance 
de las metas de balance de ope-
ración, primario y financiero.

Fundamento legal:
• Artículo 22 de la LFPRH.
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5.6 Evaluación del presupuesto

Objetivo: Determinar si las dependencias y entidades de la administración pública fede-
ral lograron los objetivos y metas de sus programas y proyectos con eficiencia, 
eficacia, calidad, resultados e impacto.

No. Actividad Información a consultar

5.6.1 Evaluación
Respecto al ejercicio del gasto pú-
blico federal por parte de las de-
pendencias y entidades de la APF, 
deberá:
• Verificar que cumplan con opor-

tunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus res-
pectivos programas presupues-
tarios, sujetándose a los montos 
autorizados en el Presupuesto de 
Egresos y flujos de efectivo. 

• Verificar si la dependencia o 
entidad suscribió con la SHCP 
y la SFP, convenios o bases de  
desempeño en la que se hayan  
establecido compromisos de re-
sultados y medidas presupuesta-
rias y, de ser el caso, comprobar su  
cumplimiento.

• Comprobar que se haya enviado 
mensualmente a la SHCP, el in-
forme sobre el desarrollo de los 
programas y proyectos de inver-
sión con el análisis comparativo 
de los beneficios netos alcanza-
dos, así como sus avances físico-
financieros.

En ambos casos, de encontrar in-
cumplimientos, deberá verificar y 
evaluar las justificaciones que al 
respecto ofrezca la dependencia o 
entidad.
• Revisar si el sistema de control 

presupuestal de la dependencia 
o entidad contribuye al cumpli-
miento de los objetivos y metas. 

• Verificar que las adecuaciones 
presupuestarias realizadas no 
hayan afectado al cumplimiento 
de las metas y objetivos de los 
programas involucrados en los 
movimientos.

Documentación: 
• Políticas y disposiciones en mate-

ria de control presupuestario, de 
conformidad a los criterios esta-
blecidos por la SHCP.

• Medidas de implementación de 
control presupuestario y las ac-
ciones correspondientes para co-
rregir las deficiencias detectadas.

• Informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del 
sistema de control, su funciona-
miento y programas de mejora-
miento emitido.

• Calendario financiero y de metas 
del año por auditar.

• Presupuesto modificado autorizado.
• Oficios de autorización de trans-

ferencias del ejercicio en revisión.
• CLC y/o comprobante de los de-

pósitos o traspasos.
• Convenios y bases de desempeño.
• Lineamientos específicos que 

emita la SHCP.
• Avances físico-financieros de los 

programas y proyectos de inver-
sión.

Fundamento legal: 
• Artículos 45 y 57 de la LFPRH.
• Artículos 10, 51 y 118 del 

RLFPRH. 
• Artículo 28 primer párrafo del PEF 

para el ejercicio fiscal 2016.
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5.7 Rendición de cuentas

Objetivo: A fin de impulsar la transparencia en el ejercicio de los recursos financieros en 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, es impor-
tante verificar que se informe a la ciudadanía en los diferentes instrumentos 
que se emiten para ese fin.

No. Actividad Información a consultar

5.7.1 Rendición de cuentas

Sistemas de contabilidad guber-
namental
Constatar que la dependencia o 
entidad cuente con un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental que le 
permita registrar operaciones pre-
supuestarias y contables y que en 
términos específicos cumplan con:
• Facilitar la identificación de las 

operaciones de ingresos, gastos, 
activos, pasivos y patrimoniales.

• Integrar en forma automática, el 
ejercicio presupuestario con la 
operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado.

• Permitir el registro de operacio-
nes con base acumulativa para la 
integración de información presu-
puestaria y contable, que permita 
determinar costos y facilitar la 
formulación, ejercicio y evaluación 
de los presupuestos y sus progra-
mas con objetivos, metas y unida-
des responsables de su ejecución.

• Generar estados financieros, de 
ejecución presupuestaria y cual-
quier otra información que coad-
yuve a la toma de decisiones, a la 
transparencia, programación con 
base en resultados, a la evalua-
ción y a la rendición de cuentas.

• Facilitar el registro y control de in-
ventarios de los bienes muebles e 
inmuebles.

• Registrar las operaciones de confor-
midad a los Manuales de Contabili-
dad y otros instrumentos contables 
que emita el CONAC  y a principios, 
normas contables generales y espe-
cíficas que emita la SHCP.

Documentación: 
• Principios, normas contables ge-

nerales y específicas que emita la 
SHCP.

• Marco Conceptual, Postulados 
Básicos, Plan de Cuentas, Conver-
tidores de las cuentas contables y 
complementarias y Lineamientos 
que emita el CONAC.

• Sistema de Contabilidad Guber-
namental (Libros de Diario, Libros 
de Mayor, Auxiliares Contables, 
Libros de Inventarios, Estados 
Financieros) y en general los 
controles o registros contables 
y presupuestarios de las cuentas 
de activo, pasivo, capital o patri-
monio, ingresos, costos, gastos.

Fundamento legal: 
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 y 23 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guberna-

mental, publicado en el D.O.F. EL 
22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.

• Numeral 7.1 Subproceso “Ope-
raciones financieras y contables” 
del Acuerdo por el que se expi-
de el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros (D.O.F. el 
15/07/10; última reforma D.O.F. 
16/05/16).
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5.7 Rendición de cuentas

No. Actividad Información a consultar

5.7.2 Control y registro
Comprobar que la dependencia o 
entidad lleve el control de todas las 
operaciones presupuestarias y con-
tables derivadas de la gestión pública 
por el año a revisar a través del Siste-
ma de Contabilidad Gubernamental 
señalado en el numeral anterior, que 
integren procedimientos, criterios 
e informes estructurados sobre la 
base de los principios técnicos esta-
blecidos en el marco normativo que 
emita la SHCP y el CONAC.
Principales aspectos que deberá  
verificar.

• La contabilización de las tran-
sacciones de gasto se hará 
conforme a la fecha de su reali-
zación independientemente de 
la de su pago, y la del ingreso se 
registrará cuando exista jurídi-
camente el derecho de cobro.

• Contar con registros auxilia-
res que muestren los avances 
presupuestarios y contables, 
que permitan realizar el segui-
miento y evaluar el ejercicio del 
gasto público y la captación del 
ingreso, así como el análisis de 
los saldos contenidos en sus 
estados financieros.

• Para el registro de las operacio-
nes presupuestarias y conta-
bles, los entes públicos deberán 
ajustarse a sus respectivos ca-
tálogos de cuentas, cuyas listas 
de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como 
en sus principales agregados, 
al Plan de Cuentas que emita el 
CONAC.

• El registro se efectuará en 
cuentas contables, las cuales 
deberán reflejar los gastos (el 
aprobado, modificado, compro-
metido, devengado, ejercido y 
pagado), y los ingresos (el es-
timado, modificado, devengado 
y recaudado).

Documentación:
• Estado del ejercicio del presupuesto.
• Sistemas de contabilidad, presu-

puestales e informáticos.
• Registros auxiliares y contabilidad.
• Oficio de solicitud y autorización 

de la SHCP.
• Relación del pasivo circulante de-

vengado y no pagado al 31 de di-
ciembre del ejercicio a revisar.

• Libros principales y registros auxi-
liares de contabilidad del ejercicio 
a revisar y del inmediato anterior.

Fundamento legal:
• Artículo 75 del RLFPRH. 
• Artículos 16, 17, 18, 35, 36, 37, 

38, 39, 41, 42 y 43 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.
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5.7 Rendición de cuentas

No. Actividad Información a consultar

5.7.2 • La captura del registro conta-
ble se hará sobre el ejercicio 
del presupuesto que incluirán, 
ampliaciones y reducciones 
líquidas y compensadas; cuen-
tas por liquidar certificadas; 
rectificaciones; altas y bajas 
por concepto de donaciones y 
transferencias; recuperaciones 
por enajenación de bienes ins-
trumentales; y, reintegros del 
ejercicio en curso y de años an-
teriores. 

• Se registren y valúen las provi-
siones que se constituyan para 
hacer frente a los pasivos de 
cualquier naturaleza.

• Verificar que se registren como 
asientos de apertura los saldos 
de las cuentas de balance del 
ejercicio inmediato anterior.

• Para el registro único de las 
operaciones presupuestarias y 
contables, se dispondrá de cla-
sificadores presupuestarios, lis-
tas de cuentas y catálogos de 
bienes o instrumentos similares 
que permitan su interrelación 
automática.

• La contabilización de las opera-
ciones presupuestarias y con-
tables deberá respaldarse con 
la documentación original que 
compruebe y justifique los regis-
tros que se efectúen y, deberán 
de conservarse y poner a dispo-
sición de las autoridades compe-
tentes que lo puedan requerir.
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No. Actividad Información a consultar

5.7.3 Verificar que la dependencia o enti-
dad genere periódicamente estados 
financieros con la información finan-
ciera que le corresponda reportar, 
conforme a lo siguiente:
I. Información contable, con la desa-

gregación siguiente: 
a) Estado de situación financiera.
b) Estado de variación en la ha-

cienda pública
c) Estado de cambios en la situa-

ción financiera
d) Informes sobre pasivos contin-

gentes
e) Notas a los estados financieros
f) Estado analítico del activo
g) Estado analítico de la deuda y 

otros pasivos, del cual se deriva-
rán las siguientes clasificaciones: 
• Corto y largo plazo, así como 

por su origen en interna y ex-
terna.

• Fuentes de financiamiento.
• Por moneda de contratación.
• Por país acreedor.

II. Información presupuestaria, con la 
desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, 

del que se derivará la presenta-
ción en clasificación económica 
por fuente de financiamiento y 
concepto, incluyendo los ingre-
sos excedentes generados; 

b) Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos, el cual 
deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias  
y subejercicios por Ramo y/o 
Programa, mismas que derivarán 
en las siguientes clasificaciones: 
• Administrativa
• Económica y por objeto del 

gasto
• Funcional-programática

c) Endeudamiento neto, financia-
miento menos amortización, del 
que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo.

d) Intereses de la deuda

Documentación: 
• Información contable.
• Información presupuestaria.
• Información programática.
• Información complementaria.
• Notas a los estados financieros. 
• Estados correspondientes a los 

ingresos y gastos públicos presu-
puestarios.

Fundamento legal: 
• Artículos 46, 49, y 52 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.

• Numeral 7.2. Subproceso “Inte-
gración de informes financieros”, 
Actividad 7.2.1 “Integración de 
informes financieros” del Acuerdo 
por el que se expide el Manual Ad-
ministrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financie-
ros (D.O.F. el 15/07/10; última 
reforma D.O.F. 16/05/16).
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No. Actividad Información a consultar

5.7.3 e) Un flujo de fondos que resuma 
todas las operaciones y los in-
dicadores de la postura fiscal.

III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 
a) Gasto por categoría progra-

mática
b) Programas y proyectos de in-

versión
c) Indicadores de resultados

IV. La información complementaria 
para generar las cuentas naciona-
les y atender otros requerimien-
tos provenientes de organismos 
internacionales de los que México 
es miembro.

V. Notas a los estados financieros las 
que deberán revelar y proporcionar 
información adicional y suficiente 
que amplíe y dé significado a los 
datos contenidos en los reportes. 

VI. Los estados correspondientes 
a los ingresos y gastos públicos 
presupuestarios se elaborarán 
sobre la base de devengado y, 
adicionalmente, se presentarán 
en flujo de efectivo.

5.7.4 Comprobar que en lo referente a la 
información generada sobre deuda 
pública, otros pasivos y capital, se 
refleje el saldo inicial en los estados 
analíticos, así como las entradas y 
salidas por transacciones, flujos eco-
nómicos y el saldo final del ejercicio 
que resulte; también corroborar que 
en las cuentas públicas se reporten 
los esquemas bursátiles y de cober-
turas financieras.

Documentación: 
• Información contable.
• Información presupuestaria.
• Información complementaria.
• Notas a los estados financieros. 

Fundamento legal: 
• Artículo 46 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014. 
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5.7 Rendición de cuentas

No. Actividad Información a consultar

5.7.5 Una vez identificada la información 
financiera que deberán reportar las 
dependencias y entidades por medio 
de los diversos estados financieros, 
comprobar que éstos sean útiles, 
confiables, relevantes, comprensibles, 
comparativos, oportunos, veraces, re-
presentativos, objetivos, suficientes, 
predictivos y cumplan con el principio 
de importancia relativa.

Documentación:
• Controles y registros contables.
• Estados Financieros del ejercicio 

correspondiente.
• Controles y registros presupues-

tales.

Fundamento legal:
• Artículo 44 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014. 

5.7.6 Contabilidad gubernamental
Comprobar que la dependencia o en-
tidad lleve el control de todas las ope-
raciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública por el 
año a revisar, a través del conjunto 
de registros individuales (cuentas del 
activo, pasivo, capital o patrimonio, 
ingresos, costos y gastos) en el Siste-
ma de Contabilidad Gubernamental 
implementado.

Una forma de evaluar el sistema, es 
comprobar que la dependencia o en-
tidad haya registrado en el sistema de 
administración financiera federal, el 
importe total consignado en las cuen-
tas por liquidar certificada o también, 
identificar en los auxiliares contables 
y/o presupuestales el total de com-
promisos devengados pero no paga-
dos al cierre del ejercicio concluido, a 
fin de constatar que correspondan a 
los relacionados en el oficio de autori-
zación de la SHCP.

Documentación: 
• Estado del ejercicio del presupuesto.
• Sistemas de contabilidad, presu-

puestales e informáticos.
• Registros auxiliares y contabilidad.
• Oficio de solicitud y autorización 

de la SHCP.
• Relación del pasivo circulante de-

vengado y no pagado al 31 de di-
ciembre del ejercicio a revisar.

Fundamento legal: 
• Artículo 75 del RLFPRH. 
• Artículos 16, 17 y 18 de la LGCG.
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.
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5.7 Rendición de cuentas

No. Actividad Información a consultar

5.7.7 Comprobar que las listas de los Ca-
tálogos de Cuentas para el registro 
de las operaciones presupuestarias y 
contables de las dependencias y enti-
dades se encuentren aprobadas por la 
SHCP; revisar que el registro contable 
de las operaciones sean en base a este 
catálogo, para lo cual deberá contar 
con los registros auxiliares en los libros 
diario, mayor, e inventarios y balances, 
mismas que deberán mostrar clara-
mente los avances presupuestarios y 
contables. Para cumplir con este ob-
jetivo, constatar que dichos registros:
• Contengan la documentación ori-

ginal que soporta el gasto.
• Los compromisos contraídos fue-

ron efectivamente devengados en 
el ejercicio fiscal concluido, y que 
corresponden al año auditado

Documentación: 
• Catálogo de cuentas contables.
• Aprobación de la SHCP.
• Libros de Diario, Mayor e Inventa-

rios y Balances.
• Documentación comprobatoria y 

justificativa (facturas, recibos, pe-
didos, contratos, etc.).

Fundamento legal: 
• Artículos 35, 36, 37 y 42 de la 

LGCG. 
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.

5.7.8 Aunado a lo anterior, verificar que la 
dependencia o entidad haya conser-
vado y resguardado la documenta-
ción original utilizada para el registro 
de las operaciones en el sistema de 
administración financiera federal.

Documentación: 
• Libros de Contabilidad.
• Registros contables.
• Documentación comprobatoria 

o justificativa (facturas, recibos, 
etc.) de la muestra seleccionada.

Fundamento legal: 
• Artículo 68, fracción IV del RLFPRH. 
• Artículo 42 de la LGCG. 
• Manual de Contabilidad Guber-

namental, publicado en el D.O.F. 
el 22/11/2010 y última reforma 
publicada el 22/12/2014.

• Numerales 14 y 15 de la NACG 
01 Disposiciones Aplicables al 
Archivo Contable Gubernamental 
emitidas por la SHCP vigentes a 
partir del 01/01/2014.

5.7.9 Constatar que previo a la destrucción 
de la documentación contable y/o 
administrativa, se cuente con la auto-
rización previa de la Unidad de Conta-
bilidad Gubernamental e Informes so-
bre la Gestión Pública de la SHCP y/o 
con la del AGN,  según sea el caso.

Documentación: 
• Autorizaciones para la destruc-

ción de documentación contable.
• Opinión del AGN. 

Fundamento legal: 
• Numeral 16 de la NACG emitidas 

por la SHCP vigentes a partir del  
01/01/2014.
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No. Actividad Información a consultar

5.7.10 Transparencia y acceso a la infor-
mación
Comprobar que la dependencia o enti-
dad haya observado las disposiciones 
establecidas en materia de transpa-
rencia y acceso a la información públi-
ca, a efecto de informar a la ciudada-
nía el manejo de los recursos públicos 
federales.

Para tal efecto, verificar que la infor-
mación a que hacen referencia los 
artículos 42, fracción II de la LFPRH y 
283 de su Reglamento, sea de acceso 
público conforme lo dispuesto por la 
LFTAIP.

Asimismo, para los supuestos pre-
vistos en el artículo 48 de la LFPRH, 
confirmar que no se reserve la infor-
mación de conformidad a las disposi-
ciones legales aplicables en materia de 
transparencia y acceso a la informa-
ción pública, así como de adquisicio-
nes, arrendamientos, obras y servicios 
relacionados con las mismas.

Documentación: 
• Estado del ejercicio del presupues-

to del año revisado.
• Cuenta Pública del ejercicio con-

cluido.
• Estados financieros dictaminados 

del ejercicio presupuestal concluido.

Fundamento legal: 
• Artículos 4 segundo párrafo, 48 y 

106 de la LFPRH. 
• Artículo 289 del RLFPRH. 
• Artículo 69, fracción III, inciso a) 

de la LFTAIP.
• Artículos 70, fracción XXI y 71, 

fracción I, inciso b de la LGTAIPG. 
• Numeral 7 proceso “Rendición de 

Cuentas” del Acuerdo por el que 
se expide el Manual Administrati-
vo de Aplicación General en Mate-
ria de Recursos Financieros (D.O.F. 
el 15/07/10; última reforma 
D.O.F. 16/05/16).

5.7.11 Verificar que la información de los 
estados financieros y demás informa-
ción presupuestaria, programática y 
contable, se registren en los informes 
periódicos y sean la base para la for-
mulación de la cuenta pública anual. 

Documentación: 
• Estado del ejercicio del presupues-

to del año revisado.
• Cuenta Pública del ejercicio con-

cluido.
• Estados financieros dictaminados 

del ejercicio presupuestal concluido.

Fundamento legal: 
• Artículos 52 y 53 de la LGCG.

5.8 Cédulas de trabajo

Las siguientes cédulas de trabajo son únicamente ilustrativas, ya que el auditor podrá 
modificarlas y diseñarlas de acuerdo a las necesidades que demande la auditoría, con la 
finalidad de que éstas permitan registrar el trabajo que se ha desarrollado y obtener las 
conclusiones que correspondan.
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