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Sistema Nacional de Fiscalización

Auditoría Gubernamental



4 Principios de la gestión pública
Sistema Anticorrupción

Control Interno de la 
gestión y de los recursos 

públicos

Fiscalización Superior de la 
gestión y de los recursos 

públicos

Investigación de delitos y el 
establecimiento de probable 

responsabilidades para su 
dilucidación en el proceso 

penal

De la impartición de 
justicia por órganos 

imparciales con 
autonomía para dictar 

resoluciones



Sistemas Estatales Anticorrupción
tiene cuatro vertientes

Información Pública

• Archivo

• Contabilidad Gubernamental

• Ley de Disciplina Financiera

• Acceso a la Información

Fiscalización

• Promoción y Evaluación del 
Control Interno

• Promoción y control de 
Integridad

• Auditoría Gubernamental

Administrativo

• Ley General de 
Responsabilidades

• Tribunal Sancionatorio

Penal

• Poder Judicial

• Fiscalía Autónoma
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lNuevas leyes

Reforma a la 
Constitución 
Política del 
Estado de 
Querétaro

Reformas a las 
leyes 
existentes 
(estatales y 
municipales)

Nuevas / 
Adecuación a 
las 
instituciones

Reglamentos 
Internos

Nuevas 
capacidades y 
obligaciones

Adecuación 

de prácticas

Desarrollo de 
estándares

Interiorización 
de valores y 
rutinas

Ruta de implementación



• Emitir normatividad

• Implementar las acciones 
que acuerde el Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
el Sistema Nacional de 
Fiscalización

• Investigar y sancionar las 
faltas No Graves de los 

servidores públicos 
federales

• Investigar y calificar las 
faltas graves y turnarlas al 

TFJA

• Denunciar ante la PGR los 
hechos de corrupción

• Realizar auditorías, 
revisiones, visitas de 
inspección y evaluaciones 
a las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal

• Revisar el ejercicio de 
recursos federales en 
entidades federativas

• Organizar y coordinar 
el sistema de control 

interno de la 
Administración Pública 

Federal Control 
Interno

Auditorías

Combate a la 
Corrupción

Responsabilidad
Administrativa



Actividades

• Jurídico Normativa

• Integración de expedientes derivados de

auditorías, que promuevan el incido del

procedimiento de responsabilidad administrativa.

• Actualización de capacidades profesionales para

el inicio de procedimientos de responsabilidades.

• Capacitación normativa de fondos y recursos

federales



Riesgos
• Marco legal interno inconsistentes con la Leyes Generales

• Vulnerabilidad a la integridad de OIC

• TIC´s inoperables y/o deficientes

• Incumplimiento en publicidad de Informes de auditorias

• Recursos Financieros Insuficientes

• TI, Funciones, Profesionalización y Condicionamiento

• Brechas de capacidades

• NPSNF, Rotación, TIC´s, Certificación



Responsabilidades Administrativas

•

•

•

•

•

•

•



Disciplina

Rendición de Cuentas

Objetividad

Profesionalismo

Honradez 

Lealtad

Imparcialidad

Integridad

Legalidad

Eficacia

Eficiencia

Responsabilidades Administrativas
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¿QUÉ ES LA AUDITORÍA FORENSE?

16

Es la alternativa que permite al auditor, a partir

de su juicio profesional y de los indicios

descubiertos, investigar de una manera

escrupulosa y dirigida para recopilar las

evidencias necesarias y contar con todos los

elementos legales que le permitan comprender y

conocer modo, tiempo, lugar y circunstancia de los

hechos o sucesos ocurridos.



Auditoría Forense

Alternativa para combatir la corrupción, dado
que permite que un profesional desarrolle un
trabajo riguroso con los objetivos principales de
prevención y la emisión, ante la materialización
del riesgo, de conceptos u opiniones que le
permiten a la justicia actuar con mayor certeza,
especialmente en lo relativo a la vigilancia de
la gestión de la empresa.



Definición Auditoría Forense

Verificar

Conductas 
Ilícitas

Existencia 
de delitos

¿En qué 
actividades? Recaudación

Administración

Custodia

Aplicación

Acciones procesales para exigir la responsabilidad que 

corresponda



OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FORENSE 

Identificar y demostrar el fraude o el ilícito 
perpetrado.

Prevenir y reducir el fraude a través de la 
implementación de recomendaciones para el 
fortalecimiento de acciones de control interno 
propuestas por el auditor.

Participar en el desarrollo de programas de 
prevención de pérdidas y fraudes.



EL DIAMANTE DEL FRAUDE



FRAUDE

• Fenómeno universal

• No hay región inmune

• Tendencia humana generalizada

• No puede ser científicamente

observado ni medido.

• Permanece oculto por periodos 
prolongados.

• Montos sustraídos no siempre son 
determinados.



Mitos sobre el fraude
“Nuestra gente no cometería un fraude”

Más del 85% de los fraudes los comete el personal interno

“El fraude no puede sucedernos; somos un municipio estable”

La evidencia nos dice que aún las entidades más reguladas,
aquellas con los mejores sistemas de control, están sujetas al
fraude.

Asimismo, cada permutación de prácticas, normas culturales, nuevas
tecnologías, la autonomía de la fuerza de trabajo, son elementos que crean
factores de riesgo únicos para el municipio.



Mitos sobre el fraude

“Sabríamos si el fraude estuviera ocurriendo; monitoreamos las áreas 
vulnerables”

Las actividades de prevención suelen no estar debidamente alineadas con los 
riesgos materiales”

“Si un fraude ocurriera, lo descubriríamos rápidamente”

Los mecanismos de detección (principalmente el control interno), tienen sus 
limitaciones: colusión,supeditaje gerencial, error humano.

“El daño por el fraude no sería significativo; lo podemos manejar”

El fraude tiene un efecto cascada – daño financiero, reputacional y a la moral 
de los empleados
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Fraude Ocupacional

El uso de nuestro puesto para el enriquecimiento
personal a través del mal uso o mala aplicación de los
recursos o activos de la organización que nos emplea.

Corrupción
Apropiación de 

Bienes

Estados 
Financieros 

Fraudulentos



TIPOS DE AUDITORÍA FORENSE

Preventiva

Evalúa y asesora

Desarrolla acciones 
preventivas

Detectiva

Identifica la existencia de 
actividades fraudulentas

Determina la cuantía del 
fraude
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Corrupción

Conflicto de interés

Sobornos

Pagos ilegales

Extorsión

Apropiación 
indebida de activos

Efectivo

Especie

Declaraciones 
fraudulentas

Financieras

No financieras

TIPOS DE FRAUDE
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Tipos de Fraude y Áreas de Análisis



Cohecho:

-Peculado y –
Utilización indebida

de información

Abuso de 

funciones

Actuación bajo 

conflicto de interés

Contratación indebida



Enriquecimiento ilícito

u ocultamiento de

Tráfico de influencias

Encubrimiento:
Desacato:

Obstrucción

de la justicia:



El fraude no es un delito común, es un delito 
de “inteligencia”

El fraude es el delito mas creativo: requiere de las mentes mas
agudas y podemos decir que es prácticamente imposible de evitar.

En el momento que se descubre el remedio.

“ALGUIEN INVENTA ALGO NUEVO.”



ESCALA DE HONESTIDAD



SEÑALES DE ALERTA



1. Vivir por encima de posibilidades

2. Dificultades financieras

3. Relación inusual con proveedores/clientes

4. Problemas de control, renuencia a compartir 
responsabilidades

5. Actitud sin escrúpulos

5 principales Banderas Rojas:



6.Divorcio/problemas 
familiares

7.Irritabilidad, 
actitud sospechosa o 

defensiva

8.Problemas de 
adicciones

9.Quejas de 
remuneración 

inadecuada

10.Problemas 
relacionados con su 

empleo anterior

11.Negativa a tomar 
vacaciones

12.Presión excesiva 
en la organización 

13.Aislamiento social

14.Quejas sobre falta 
de autoridad

15.Presión familiar 
excesiva

16.Inestabilidad en 
vida privada

17.Problemas legales 
anteriores



PERFIL DEL AUDITOR FORENSE

Profesional

Capacidad Técnica

Independencia

Imparcial

Observador

Integridad

Analítico

Visualizador de Riesgos



Auditor 
Forense

Independiente al 
proceso

Competencia y 
Calidad 

Profesional

Conocimientos 
sobre Tecnología 
de la Información

Llevar una 
investigación en 

los tipos de 
fraudes y delitos 

posibles

Imparcial y 
Escéptico

Aplicación de 
Técnicas de 

Auditoría 
innovadoras sobre 

prevención de 
hechos delictivos

Conocimiento de 
la entidad

Profesional con 
experiencia
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Actualidad

• México 28 millones de usuarios en internet

• 52 % de computadoras adquiridas para el

hogar

• 6 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años son

usuarios

• 5 de cada 10 entre 20 y 24 años son usuarios

• El 50% de los usuarios lo hace en el hogar,

34% en café internet y 20% en trabajo.



Reporte a las Naciones 2016

Estudio sobre fraude más extenso y

conocido a nivel mundial.

Fraude Ocupacional:

El uso del puesto para

enriquecimiento personal, a través del

mal uso o mala aplicación de los

recursos o activos de la organización

que nos emplea.



Esquema de Fraude en Sector Público
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¿ Cómo minimizar la 

posibilidad de un 

Fraude?



PROGRAMAS Y CONTROLES ANTIFRAUDE
Los programas y elementos
de controles antifraude se
interconstruyen dentro de los
cinco componentes existentes de
COSO:

1. Ambiente de Control
2. Evaluación de Riesgos de 
Fraude
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Monitoreo

CREAR UN 
AMBIENTE DE 

CONTROL

REALIZAR UNA 
EVALUACION DE 

RIESGOS DE 
FRAUDE

DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

ANTIFRAUDE

COMPARTIR 
INFORMACION Y 
COMUNICACION

EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE 

MONITOREO



Identificar un conjunto de controles para protegerse por cada amenaza

Implementar actividades de control para protegerse contra las amenazas

Estimar los costos y beneficios de la implementación de controles

Estimar la exposición o pérdida potencial por cada amenaza

Sí

No

Determinar las amenazas a las que se enfrenta la entidad

Estimar la probabilidad de que ocurra cada uno de los riesgos

¿Existe una relación 

costo-beneficio de 

proteger al sistema 

contra dicha 

amenaza?

Fuente: Fraud – Related Internal Controls – Marshall B. Romney, Ph.D., CFE, CPA

Diseño de Actividades de Control / ACFE



CÓDIGO DE ÉTICA 

 Crea lealtad y colaboración de los colaboradores 
hacia la empresa.

 Mejora la confianza

 Disminuye  la Corrupción



ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS

CURSO DE CAPACITACIÓN

SEMINARIOS

GRUPO DE ESTUDIO

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

CFE

EQUIPO DE ALTO IMPACTO

Como llegar a ser un Auditor Forense



CERTIFIED FRAUD EXAMINER CFE

Los CFE's (Certified Fraud Examiners) son expertos

anti-fraude que han acreditado su conocimiento

mediante la experiencia y la aprobación del

examen.

La designación como Examinador de Fraude

Certificado es reconocida por organizaciones

privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y

acredita al profesional que la adquiere, su

conocimiento especializado en materia de

prevención, detección e investigación de fraudes.
http://www.acfe-mexico.com.mx http://www.acfe.com
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Palabras finales
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