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Determinar las etapas administrativas y técnicas que deben seguir los entes 
fiscalizadores en la planeación y ejecución de auditorías. 

 
 

 
 

Es aplicable en la Dirección de Fiscalización, Unidad de Investigación Penal Tributaria; 
Unidad de Análisis y Fiscalización Contra la Evasión Fiscal a través de Paraísos Fiscales 
de la Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección de Auditoría Aduanera, 
Unidad de Origen de la Dirección General de Aduanas. 
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 Código Penal. 
 Convenios Internacionales. 
 Disposiciones Administrativas de Carácter General. 
 Leyes y Reglamentos Tributarios. 
 Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda.  
 Normativas Aduaneras. 
 Tratados de Libre Comercio. 
 Ley de Procedimientos Administrrativos 
 Ley de Mejora Regulatoria 
 Ley de Firma Electrónica 
 

 
 

Auto de Designación: Documento mediante el cual las Direcciones Generales facultan a 
uno o más auditores para controlar, inspeccionar, fiscalizar e investigar el cumplimiento de 
las obligaciones, tributarias y no tributarias de los contribuyentes de conformidad a lo 
establecido en la ley. 
 
Credencial: Documento a través del cual se acredita a uno o más funcionarios, para 
realizar actuaciones de obtención de información de una persona natural o jurídica, que 
tenga trascendencia Aduanera o Tributaria. 
 
Escrito de Intención de Negación de Preferencias Arancelarias : Es el documento que 
se emite antes de la Resolución Final de Verificación de Origen, dirigida al exportador sujeto 
de una verificación de origen cuando este no ha comprobado suficientemente el origen 
de la mercancía exportada y por ende se anticipa la intención de negarle las preferencias 
que ha gozado la mercancía a efectos que emita su pronunciamiento al respecto. 
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Ejecución: Es la forma técnica de ejecutar los procedimientos de auditoria básicos y 
complementarios, en apoyo a las regulaciones legales existentes, que conllevan a 
establecer y pronunciarse sobre la situación tributaria de un contribuyente. 
 
Jefe: Entiéndanse por Jefe el Director, Subdirector, Jefe de División, Jefe de Unidad, Jefe 
de Departamento y Jefe de Sección. 
 
Libreta de Trabajo: Información relacionada a la auditoria realizada, puede ser de manera 
física o electrónica. 
 
Planeación: Determinación del panorama de acción sobre el cual se enmarcará y 
desarrollará la auditoria; para ello se requiere de la identificación y conocimientos previo 
de aspectos financieros, contables y tributarios del Contribuyente investigado. Lo anterior 
de acuerdo a la normativa técnica y legal. 
 
Programa de Auditoría: Guía de procedimientos que exponen la naturaleza, oportunidad 
y extensiones de los procedimientos que se requieren para alcanzar los objetivos de las 
diferentes actuaciones de fiscalización. 
 
Requerimiento de Información: Solicitud, cuestionario, petición de información y/o 
documentación que se hace por los medios establecidos en la normativa correspondiente 
para una determinada persona natural o jurídica e Instituciones, para los fines o propósitos 
acorde al objetivo de la ejecución de auditorías. 
 
Resolución Inicial/ Final de Verificación de Origen: Resolución emitida por la Autoridad 
Competente (DGA), para dar inicio a un proceso de verificación de origen (Inicial) o bien el 
resultado de una verificación que establece si un bien califica o no como originario (Final), 
de conformidad con lo establecido en los Reglamentos, Acuerdos o Tratados Comerciales 
al cual se hayan amparado las mercancías. 
 

 
 
Es responsabilidad del Director General de Impuestos Internos y el Subdirector General de 
Aduanas autorizar este procedimiento y sus futuras modificaciones. 
 
Es responsabilidad del Subdirector General de Impuestos Internos y los Subdirectores de 
Área de Aduanas relacionados, revisar este procedimiento y sus futuras modificaciones. 
 
Es responsabilidad de los Jefes de Departamento de Gestión Tributaria, Unidad de 
Investigación Penal Tributaria, Unidad de Análisis y Fiscalización Contra la Evasión Fiscal a 
través de Paraísos Fiscales y Dirección de Fiscalización de la Dirección General de 
Impuestos Internos; Jefes de Unidad de Origen, Jefes de Departamento de la Subdirección 
de Auditoría Aduanera de la Dirección General de Aduanas, elaborar este procedimiento, 
mantenerlo actualizado y divulgarlo al personal bajo su cargo. 
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Es responsabilidad del personal de las Unidades Organizativas de las Direcciones Generales 
de Aduanas e Impuestos Internos: 
 

 Cumplir lo establecido en este procedimiento.  
 Proponer actualizaciones tendientes a mejorar este procedimiento. 

 
 

 

a) Para el caso de Verificaciones de Origen, la notificación de la auditoría la realizará el 
Técnico a la autoridad competente de la parte exportadora, al exportador (cuando 
aplique) y gestiona notificación a importadores involucrados. 
 

b) Cuando se trate de estudios puntuales, de clasificación arancelaria, liquidación de 
verificación de origen, o estudios en los cuales los hallazgos ya se encuentran 
previamente identificados, no será exigible la planeación que regula este 
procedimiento y únicamente se elaborará programa de auditoría, tomando en 
cuenta los antecedentes de los Contribuyentes fiscalizados y demás documentos 
pertinentes. 
 

c) Para el Departamento de Gestión Tributaria, elabora las cédulas de trabajo y 
resguarda en medios electrónicos; además, conforma expediente en caso que se 
determine infracción aislada y fiscalización determinativa. 
 

d) En la ejecución de las auditorías, se deberá realizar requerimientos de información 
que sean necesarios al contribuyente fiscalizado y/o sujeto de control e inspección 
y a terceros (según corresponda) con el fin de documentar los procedimientos 
realizados, que soporten los resultados de la fiscalización o verificación efectuada, 

 
e) Si no se establecen incumplimientos que afecten el interés fiscal, la DGA elaborará 

Libreta de Trabajo y Nota de Finalización, Resolución Final de la Verificación de 
Origen 
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Jefe  1 Recibe caso con el análisis del sujeto a fiscalizar o 
auditar y documentos de soporte. Traslada para 
asignación. 

   
Jefe / Supervisor 2 Asigna caso al Auditor o Técnico, a excepción de 

aquellos asignados por el sistema informático 
correspondiente. 

   
Auditor/ Técnico 3 Elabora Auto de Designación, Credencial o 

Resolución Inicial de Verificación de Origen y 
anexos, traslada para su revisión. 

   
Jefe/ Supervisor 4 Recibe y revisa Auto de Designación, Credencial o 

Resolución Inicial de Verificación de Origen y 
anexos, si todo está correcto rubrica y traslada a 
firma; caso contrario, señala observaciones para 
que sean atendidas. 

   
Jefe 5 

 
Recibe, revisa, firma y sella Auto de Designación, 
Credencial o Resolución Inicial de Verificación de 
Origen y anexos. 

   
Auditor/ Técnico 6 

 
Recibe firmados el Auto de Designación, 
Credencial o Resolución Inicial de Verificación de 
Origen y anexos, elabora Requerimiento de 
Información, firma o rubrica (si aplica) y traslada a 
revisión. 

   
Jefe/ Supervisor 7 Recibe y revisa Requerimiento de Información, si 

todo está correcto rubrica o firma según 
corresponda; caso contrario, señala 
observaciones para ser atendidas. 

   
Auditor/ Técnico 8 Notifica Auto de Designación, Credencial o 

Resolución Inicial de Verificación de Origen y 
anexos; así como el Requerimiento de 
Información. (Ver lineamiento general literal a) 

   
Supervisor /Auditor/ 

Técnico 
9 
 

Efectúa la planeación considerando los datos del 
contribuyente, evaluación del control interno y 
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entrevistas preliminares para establecer áreas 
críticas a verificar, previo a iniciar la auditoria. (Ver 
lineamiento general literal b). 

   
 10 Elabora programa de auditoría, considerando la 

normativa aplicable e instrucciones de trabajo 
desarrollados para ejecutar las auditorías.    

   
Auditor/ Técnico 11 Desarrolla el programa de auditoría basándose en 

la normativa técnica y legal aplicable, ejecuta los 
procedimientos, visitas de campo, compulsas y 
requerimientos de información necesarios para 
cumplir con el objetivo de la investigación, 
documentándolos en los papeles de trabajo (ver 
lineamiento literal c) y d).  

   
 12 

 
Elabora requerimientos de informaciòn 
adicionales (al Contribuyente y/o a terceros) en 
caso de ser necesario (ver lineamiento d) o Escrito 
de Intención de Negación de Preferencias 
Arancelarias, firma o rubrica (si aplica) y traslada a 
revisión. 

   
Jefe/ Supervisor 13 Recibe y revisa requerimientos de informaciòn 

adicionales (al Contribuyente y/o a terceros) o 
Escrito de Intención de Negación de Preferencias 
Arancelarias, si todo está correcto rubrica o firma 
según corresponda; caso contrario, señala 
observaciones para ser atendidas. 

   
Auditor/ Técnico 14 Notifica requerimiento de informaciòn o Escrito 

de Intención de Negación de Preferencias 
Arancelarias. 

   
 15 Recibe información, analiza y valora la misma, 

procede a elaborar Informe y/o cedula narrativa 
de resultado de la auditoría, verificación efectuada 
o Resolución final, considerando la normativa 
técnica y legal aplicable, conforma Expediente y/o 
Libreta de Trabajo (ver lineamientos literales c, d y 
e). 
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Jefe/ Supervisor 

 
16 

 
Recibe y revisa informe de resultado de la 
auditoría, verificación efectuada o Resolución final 
y verifica que contenga las evidencias y resultados 
de conformidad con los procedimientos y 
normativas vigentes, firma o avala con su rubrica. 
De existir observaciones devuelve al Técnico o 
Auditor asignado para solventar las mismas. 

   
Jefe 17 Recibe Informe de los resultados de la auditoría o 

Resolución final, remite a otras Instituciones o 
unidades pertinentes (cuando aplique). 
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Anexo No.l: Contenido de Expediente y Libreta de Trabajo.
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 Auto de Designación o Credencial notificados. 
 Requerimientos de Información y Documentación a Contribuyente y/o Terceros 

(Notificados), que sean necesarios para la ejecución de la auditoría, obtención de 
pruebas, explicaciones o aclaraciones (según el caso).  

 Otras pruebas de soporte. 
 Solicitudes de información internas cuando aplique. 
 Escritos de respuesta de los Contribuyentes. 
 Documentación presentada por el Contribuyente y/o Terceros. 
 Informe de Auditoría o Resoluciones. 

 
 

a) Gestiones Preliminares  
b) Notificaciones 
c) Planeación de la Auditoría (cuando aplique) 
d) Documentos que sustentan la Ejecución de la Auditoría 
 Cédulas  
 Documentación presentada por el Contribuyente (cuando corresponda). 

e) Copia, fotocopia o escaneo de Informe de auditoría cuando corresponda 
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CONTENIDO DE EXPEDIENTE Y LIBRETA DE TRABAJO

Expediente:

Libreta de Trabajo:

r
Indice
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9. 

 

1 Se actualizaron los nombres de los responsables de Preparar, Revisar y 
Aprobar el procedimiento. 

2 Se actualizó el apartado 2. AMBITO DE APLICACIÓN 
3 Se actualizó el apartado 3. REFERENCIA NORMATIVA 
4 Se actualizó el apartado 4. DEFINICIONES 
5 Se actualizó el apartado 5. RESPONSABILIDADES 
6 Se actualizó el apartado 6. LINEAMIENTOS GENERALES 
7 Se actualizó el apartado 7. PROCEDIMIENTO 
8 Se actualizó edición y fecha del Procedimiento 

9 
El documento se modifica en su estructura y en el tipo y tamaño de letra 
de acuerdo a lo establecido en el PRO-1.2.1.1 Control de información 
documentada del Sistema de Gestión de la Calidad vigente. 

 
Nota:   El presente procedimiento será aplicable para todos los casos programados a partir 
de su publicación oficial. 

MACROPROCESO GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
PROCESO CONTROL FISCAL
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

CÓDIGO : PRO-4.5.1.1
EDICIÓN : 02
FECHA : 05/04/2022

MODIFICACIONES

FORMATO PARA EL REGISTRO DE MODIFICACIONES

MODIFICACIONESNo.


