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Este material de consulta, pretende dotar al servidor público del D.F., de
información general acerca del proceso de fiscalización gubernamental,
así como ofrecer herramientas básicas para saber cómo actuar cuando el
Órgano Técnico de Fiscalización de la Asamblea Legislativa (Contaduría
Mayor de Hacienda) se presenta a practicar una auditoría a algún ente de
la Administración Pública del D.F.
Este esfuerzo de integración de conceptos y prácticas, de un proceso tan
complejo, pero necesario para la transparencia y rendición de cuentas de
los recursos públicos de la Ciudad, fue diseñado con el objetivo de
brindar una visión general del proceso de fiscalización gubernamental en
el D.F. y para coadyuvar con el buen desarrollo de sus instituciones
públicas.
Primordialmente, se busca prevenir hechos y omisiones que pudieran
constituir irregularidades en el manejo de los recursos públicos y ejercer
un efectivo control de la actividad financiera, que permita eficientar el
combate a la corrupción, garantizando a la ciudadanía la transparencia y
rendición efectiva de cuentas para elevar la calidad de los servicios
ofrecidos por el sector público de la Ciudad.
Con este afán, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y el
Contador Mayor de Hacienda de este Órgano Legislativo, consideraron
importante ofrecer esta Guía de orientación a los servidores públicos,
porque en ella se plasma el proceso de fiscalización, que va desde la
planeación hasta el informe de las auditorías, así como la información
básica de las acciones legales posteriores.
Todo ello con el fin de eficientar y agilizar los trabajos del personal
auditor buscando que los resultados de las auditorías cumplan con el
objetivo de informar y dar certeza a la ciudadanía de que los recursos
públicos de la Ciudad se aplicaron adecuadamente.

C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
D E L D I S T R I TO F E D E R A L

P R E S E N TA C I Ó N

La Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa, IV Legislatura y la
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, pone a su disposición esta
“Guía Práctica sobre el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del
D.F.”.
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¿QUIÉN ES Y QUE HACE LA

COMISIÓN
DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.?

Como representante social, la
acción fiscalizadora la ejerce el
Poder Legislativo con el propósito
de que se informe a los ciudadanos
del Distrito Federal de la legalidad,
eficiencia y transparencia con que
se han recaudado y aplicado los
recursos públicos.
La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la ALDF, es un órgano interno de organización
de la Asamblea Legislativa, integrada por diputados, que
se encargan de vigilar que se realice adecuadamente la
Revisión de la Cuenta Pública del D. F.

Es el informe de gestión financiera, presupuestaria,
administrativa y legal de la Administración Pública del
Distrito Federal, durante un ejercicio fiscal.
¿Qué es la

Cuenta
El objetivo de la revisión de la Cuenta Pública es
P ú b l i c a ? conocer los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se han ajustado a los criterios señalados
por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas.

¿Para qué sirve?
Para informar y darle certeza a la ciudadanía a
través de los resultados de una auditoría, que el
gasto de los recursos públicos se hizo con eficiencia,
eficacia, economía y oportunidad.
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¿Cuál es

el alcance?

La rendición de cuentas, que implica
informar al ciudadano del D.F. sobre
cómo, para qué y en qué se gastaron
o se invirtieron los recursos públicos.
¿QUIÉN ES Y QUE HACE LA
CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA DE
LA ASAMBLEA Para la revisión de la Cuenta Pública,
la Asamblea Legislativa se apoya en
LEGISLATIVA
el órgano técnico de fiscalización
DEL D. F.?
denominado Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del D. F, que depende para su
funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de la ALDF.
El ordenamiento legal que rige su actuación es la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y su respectivo Reglamento
Interior.

La actuación de la Contaduría Mayor de Hacienda, se basa en la
fiscalización gubernamental, que es el conjunto de métodos y
procedimientos técnicos que se aplican a los entes de la
administración pública del D. F., (delegaciones, secretarías,
paraestatales y
órganos autónomos,),
para verificar el
cumplimiento de la
normatividad a que se
encuentran sujetos,
determinando el
grado de eficiencia, eficacia y economía con que utilizan los
recursos humanos, técnicos, materiales y financieros; así como la
evaluación en el logro de las metas y objetivos programados,
promoviendo finalmente acciones tendientes a mejorar la gestión
gubernamental.
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A U D I T O R I A
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Para revisar la Cuenta Pública, la Contaduría Mayor de
Hacienda, aplica Auditorías a los a los entes de la administración
pública del D. F.
Una auditoria consiste en verificar que la información financiera,
operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es
revisar que los hechos, fenómenos y operaciones, se den en la forma como
fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos hayan sido
observados y respetados; que se cumplan con obligaciones fiscales, jurídicas y
reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera
teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos.

En términos de lo previsto por el artículo 28
de la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, “la revisión
de la Cuenta Pública tendrá por objeto
¿QUÉ ES LO QUE SE
determinar el resultado de la gestión
financiera en el ejercicio al que
REVISA DE LA
corresponda
la Cuenta Pública y si fue
CUENTA PÚBLICA
congruente
con el Código, la Ley de
DEL D.F.?
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal, así como con los
programas y demás disposiciones
aplicables”.
Además, la revisión será de tipo legal,
económica y contable del ingreso y del
gasto público, y verificará la exactitud y la
justificación de los cobros y pagos hechos,
de acuerdo con los precios y tarifas
autorizados o de mercado y de las
cantidades erogadas, siempre vigilando
que se obtengan mejores condiciones de
precio, calidad y oportunidad.
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DEPENDENCIAS
• Jefatura de Gobierno
• Secretarías
• Oficialía Mayor
• Contraloría General
• Procuraduría General de Justicia

ENTIDADES
• Fideicomisos
• Fondos
• Institutos
• Sistema de Transporte Colectivo
• Servicios de Transportes Eléctricos
• Red de Transportes de Pasajeros
• Cajas de previsión de la Policía
• H. Cuerpo de Bomberos
• Servicios Metropolitanos
• Servicios de Salud Pública
• Otros

¿QUIÉNES SON
SUJETOS DE ?
FISCALIZACIÓN
EN EL D.F.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
• Junta de Conciliación y Arbitraje
• Comisión de Derechos humanos
• Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
• Instituto Electoral del DF
• Asamblea Legislativa del DF
• Tribunal Superior de Justicia
• Consejo de la Judicatura del
Tribunal Superior

ÓRGANOS POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS
• Delegaciones

ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
• PBI
• Otros

C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
D E L D I S T R I TO F E D E R A L
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¿CÓMO SE REVISA
LA CUENTA PÚBLICA
DEL D.F.?
Para realizar la revisión de la Cuenta Pública de un
ejercicio fiscal, la Contaduría Mayor elabora los
proyectos de auditoria, con los cuales se integra el
Programa General de Auditoria (PGA) y a través
de él, efectúa las revisiones a los sujetos de
fiscalización.
La CMH programa y efectúa la revisión de una Cuenta Pública en dos etapas:

SEGUNDA ETAPA
PRIMERA ETAPA
La Contaduría Mayor presenta
a la Comisión de Vigilancia de
la Asamblea Legislativa el
Programa General de Auditoría
(PGA), para su revisión y
opinión en un plazo no mayor
de 30 días, contados a partir
de la recepción de la Cuenta
Pública en la Contaduría
Mayor.
La revisión de la Cuenta Pública
da inicio cuando la Comisión
de Vigilancia de la Asamblea
Legislativa opina y aprueba los
contenidos del Programa
General de Auditoría.

La Asamblea Legislativa del
D.F., instruye a la Contaduría
Mayor, mediante un Acuerdo
aprobado por el Pleno de la
Asamblea, los contenidos de
la Segunda etapa del
Programa General de
Auditoría.
Son los diputados de la
Asamblea Legislativa como
vigilantes de los intereses
ciudadanos quienes
determinan los rubros y
programas a fiscalizar y que
delegaciones, dependencias,
órganos desconcentrados y
órganos autónomos serán
fiscalizados.

Para cada auditoría autorizada en el PGA, se elabora un Programa de
Auditoria que comprenda las siguientes etapas: planeación, ejecución y

elaboración de informes; el cual será la base para las labores de
seguimiento sobre el avance de PGA
C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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Auditoria Financiera:

¿Cuáles son los tipos de auditoría
que realiza la CMHALDF a los entes de la
Administración Pública del D.F.?
Consiste en una revisión detallada de los registros de
contabilidad y operación, es decir, de la situación de
los estados financieros y el análisis de los ingresos así
como de los egresos por capítulo de gasto, del sujeto
fiscalizado, verificando que se haya observado lo
dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de
Egresos, el Código Financiero del D. F. y demás
normatividad aplicable. Con este tipo de auditoría se
comprueba que la Cuenta Pública contenga
información veraz, y se constata que los sistemas de
control interno sean confiables.

Se verifica que los procesos de planeación, programación, presupuestación,
control y registro de las actividades, metas físicas y metas financieras de las
unidades responsables auditadas, se sujeten a la normatividad establecida y a lo
autorizado, y sean congruentes con el Programa General de Desarrollo del D.F.
Así mismo, se evalúa la suficiencia de las metas alcanzadas, los efectos
económico-sociales y ambientales, y la eficiencia de las acciones realizadas en
lo concerniente a la información programática-presupuestal.

C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
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Auditoria Programática-Presupuesta

Su objetivo es comprobar que los sujetos de fiscalización
(dependencias, órganos desconcentrados, órganos político
administrativos, órganos
autónomos, entidades y todas
aquellas personas físicas o
morales que ejerzan o apliquen
recursos públicos del Distrito
Federal) hayan cumplido con los
objetivos y metas fijados en los
programas a su cargo, de
acuerdo con lo autorizado en el
Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal.
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Auditoría de Obra pública y su equipamiento:
Consiste en auditar a los sujetos de
fiscalización que ejercieron gasto en
obra pública y su equipamiento, tanto
por contrato, como con personal de su
propia estructura.
Su objetivo es
comprobar que los proyectos de
inversión en obras públicas se ajusten
a criterios de economía, eficiencia y
eficacia.

Auditoria integral o al desempeño
Es una auditoría que proporciona una evaluación
objetiva y constructiva acerca del grado en que los
recursos humanos, financieros y materiales son
manejados con economía, eficiencia y eficacia. Aplica
mecanismos de revisión que permiten evaluar cualitativa
y cuantitativamente los programas, proyectos,
operaciones y actividades que ejecutan las
(dependencias, órganos desconcentrados,
Delegaciones y, órganos autónomos, de la
Administración Pública del D.F. para la consecución de
sus objetivos.
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¿Cómo aplica
la CMH la ejecución

de una

1

Se inicia mediante Oficio de Apertura a través del
cual se le notifica al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal el inicio de los trabajos de la revisión de la
Cuenta Pública de un ejercicio fiscal.

2

Con el Oficio de inicio y presentación del personal
comisionado, el cual es dirigido al Titular del ente,
sujeto de fiscalización.

3

Oficio (s) de Solicitud de Información. La
Contaduría Mayor dará a conocer al sujeto de
fiscalización el tipo de auditoría a realizar, el rubro
o programa por auditar, los objetivos, alcances y,
justificación de la auditoría, así como los nombres
del personal responsable.

4

Ejecución de la auditoría. En el desarrollo de la
auditoría, la Contaduría Mayor aplicará pruebas,
revisará registros, recopilará evidencia relevante y
suficiente para elaborar el informe de auditoría,
mediante los oficios de solicitud de información al
ente auditado.

C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
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Auditoría

a los sujetos de fiscalización?

7

6

Practicada la auditoría, la CMH notificará el
proyecto de informe de resultados de la
auditoría al sujeto fiscalizado, para que
éste se prepare para la reunión de
confronta; para ello cuenta con un plazo
de 10 días naturales previos a la
celebración de la reunión. Esta confronta
servirá para proporcionar los argumentos y
documentación que aclaren o justifiquen los
resultados sobre las irregularidades encontradas
con la auditoría que ya se hicieron de su
conocimiento.

En un plazo de 45 días naturales contados a partir
de la Reunión de Confronta, la Contaduría Mayor
de Hacienda de la ALDF aprueba los Informes
Finales de Auditoría, los cuáles son presentados a
los diputados de la Comisión de Vigilancia de la
ALDF.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS INFORMES:
Los Informes Finales de Auditorías (IFA's) contienen los resultados y sus respectivas
recomendaciones. Los resultados precisarán los hechos detectados y las recomendaciones se
dirigirán a prevenir la recurrencia de las desviaciones señaladas.
El Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, se integra con los Informes
Finales de Auditorías (IFA's). Este informe, deberá ser enviado por la Contaduría Mayor a la
Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Vigilancia, el 15 de julio del año siguiente a
la recepción de la Cuenta Pública en revisión.
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¿QUÉ HACER CUANDO LA CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA DE LA ALDF, VA A PRACTICAR UNA
AUDITORÍA AL LUGAR DONDE LABORAS?

Estos son tus derechos:
Ser notificado respecto del inicio de la auditoría.
Ser requerido mediante oficio respecto de la
información solicitada.
Que el personal que realice la auditoría este
autorizado por la Contaduría Mayor de Hacienda
de la ALDF, para realizar la comisión.
Conocer el objetivo, rubro y programas a revisar y
el tiempo estimado que el personal de la
Contaduría Mayor permanecerá en sus
instalaciones.
Ser notificados con un mínimo de 10 días
naturales previos a la realización de la Reunión de
Confronta respecto del Informe de Resultados de
la Auditoría.
La Reunión de Confronta tiene como objetivo
informar a los entes sujetos de fiscalización, los
resultados de las auditorías practicadas, con el fin
de que realicen las aclaraciones y/o aporten la
documentación y consideraciones subjetivas o
parciales que no fue posible efectuar durante el
proceso de la auditoría.
Obtener copia del Acta de la reunión de
confronta.

C O N T A D U R I A
MAYOR DE DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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La entrega puntual y completa de la información
solicitada.
Permitir al personal comisionado la revisión de toda
clase de libros, registros, instrumentos, sistemas,
procedimientos, documentos y objetos, practicar
visitas, inspecciones, auditorías, revisiones, compulsas
y, en general, recabar los elementos de información
necesarios para cumplir sus funciones; por lo que, con
objeto de que las actividades mencionadas se realicen
con agilidad y en un marco de estrecha comunicación,
se solicita instruir a los servidores públicos de esa
dependencia, a fin de que se otorgue al personal de la
Contaduría Mayor de Hacienda las facilidades que
requieran para cumplir su labor, por lo que es
conveniente se designe a un servidor público para que
funja como su representante durante el desarrollo de la
revisión.

Estas son sus
obligaciones

Certificar los documentos que le sean requeridos.
Proporcionar al grupo de trabajo de la CMHALDF lo
siguiente*:
OFICINA: Con espacio para un mínimo de 5 personas
MOBILIARIO: 4 escritorios, 5 sillas y archivero con
llave
EQUIPO DE COMPUTO: 1 Computadora de
Escritorio y 1 Impresora
LINEA TELEFÓNICA: 1 Línea Directa o 2 Extensiones.
LUGARES DE ESTACIONAMIENTO.
* Lo anterior en la medida de las posibilidades del ente
auditado.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO DEL PERSONAL
AUDITOR QUE ENVÍA LA CMH?
El personal de la CMHALDF deberá desempeñar sus funciones con sujeción a los
principios y normas que establece el Código de Conducta Profesional de esa
institución, con objeto de que sus actividades se realicen con profesionalismo e
integridad y sobretodo con respeto hacia el personal del ente auditado.

C O N T A D U R I A
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A

Promoción de
otras acciones
(Penales y
Civiles)

B

C

Incumplimiento
de Obligaciones
Fiscales

D

Con la integración de todos los
Informes Finales de Auditoría,
la CMH rinde el Informe de
Resultados a la Comisión de
Vigilancia a más tardar el 15 de
julio del año siguiente a la
recepción de la Cuenta Pública
Art. 36

La CMH rinde un informe
Previo a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública
de la ALDF, por conducto de la
Comisión de Vigilancia a más
tardar el 30 de Septiembre,
siguiente a la presentación de la
Cuenta Pública.
Art. 29

Observaciones y
Recomendaciones

Cuando se detectan
irregularidades la CMH determina
la falta y promueve las Acciones
Legales correspondientes
Art. 39

Una vez aprobados por el
Contador Mayor los Informes
Finales de Auditoría se remiten a
la Comisión de Vigilancia
Art 36

El Contador Mayor aprueba los
Informes Finales de Auditoría en
un plazo máximo de 45 días
naturales a partir de la Confronta
Art. 36

Responsabilidades
Administrativas y
Resarcitorias

La CMH procede a realizar las
confrontas con los Entes
Auditados.
Art. 36

Concluidas las Auditorías
La CMH elabora los Informes
Finales de Auditorías (IFA)

La CMH inicia las auditorías una
vez recibida la opinión de la
Comisión de Vigilancia
Art. 36

Proceso de Revisión de la Cuenta Pública
del Gobierno del Distrito Federal

Los Artículos que se mencionan corresponden a
la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

La Comisión de Vigilancia emite
la Opinión del Programa General
de Auditoría en un plazo que no
exceda de 15 días naturales.
Art. 19 Fracc. XII

Se presenta a la Comisión de
Vigilancia en un plazo no mayor a
30 días naturales a partir de la
recepción de la Cuenta Pública
Art. 14 Fracc. XI

La CMH elabora el Programa
General de Auditorías (PGA)
Art. 8 Fracc. XI

Presentación de la Cuenta
Pública del GDF a la Comisión
de Gobierno de la ALDF, dentro
de los primeros 10 días del mes
de Junio.
Art. 43 del Estatuto del GDF
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Los legisladores del D.F., asumimos
un compromiso con la ciudadanía
capitalina para vigilar que los
recursos públicos de la Ciudad se
ejerzan con honestidad y
eficiencia. Porque estamos
convencidos de que la inequidad,
la corrupción y la impunidad
debilitan las instituciones públicas,
erosionan la moral de los pueblos,
y distorsionan la asignación de
recursos para el desarrollo.

Si tienes algún comentario, duda o sugerencia,
por favor comunícate al teléfono: 5642-5230 del
Órgano Técnico de Fiscalización de la Asamblea
Legislativa, ahí te atenderán de inmediato.

Caminaremos firmes para
fortalecer la cultura de la
legalidad, que privilegie la
transparencia y la rendición de
cuentas, para consolidar una
gestión pública más eficiente; que
promueva el desarrollo económico,
el incremento de la competitividad
y la mejora de las condiciones
sociales de los habitantes del
Distrito Federal.

También estamos a tus órdenes en:
opinion@cmhaldf.gob.mx o visita la página de Internet
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF
www.cmhaldf.gob.mx y/o
de Asamblea Legislativa del Distrito Federal
www.asambleadf.gob.mx .

“No hay caminos
para la transparencia,
La transparencia
es el camino”
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