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LINEAMIENTOS GENERALES QUE ORIENTARÁN EL TRABAJO DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO COMO PRESIDENCIA 

DE LA OLACEFS, 2016-2018 

I. Introducción 

La presente postulación es fruto de una reflexión iniciada a partir del análisis de los 

diferentes derroteros en los que se encuentra la Organización como ente que reúne a 

las EFS de la región, así como las situaciones de cada EFS como instancia máxima 

de rendición de cuentas y fiscalización del dinero público en nuestros respectivos 

países. 

Lo anterior, es producto igualmente del análisis conjunto que hemos desarrollado en 

cada Asamblea General, y de los avances que han aportado los liderazgos del 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en su carácter de Presidencia de la 

OLACEFS, así como del impulso de la Contraloría General de la República de Chile 

en su cargo de Secretaría Ejecutiva. Así como los esfuerzos de las diferentes EFS 

que han presidido nuestra Organización Regional. 

Esta elección dará como resultado la primera Presidencia de OLACEFS que se elija, 

bajo los términos que establece la también nueva Carta Constitutiva y Reglamento de 

la organización, normatividad actualizada y puesta en marcha en 2012. 

En ese mismo sentido en la EFS de México nos hemos esforzado en actuar como una 

institución con solvencia técnica y comprometida con la rendición de cuentas y la 

integridad en el servicio público de nuestro país.  

La ASF ha participado activamente en iniciativas de diversa índole, relacionadas con 

la profesionalización y mayor rigurosidad técnica mediante la concientización, 

adaptación e instrumentación en las EFS de las normas internacionales de auditoría; 

la implementación y mejora continua de la práctica de auditoría de desempeño; la 

promoción y evaluación del control interno; el fortalecimiento de los esquemas de 

integridad en las EFS y en el sector público; la promoción de un papel activo de las 

EFS para impulsar la buena gobernanza; la vinculación con la ciudadanía, academia y 

otras partes interesadas; la divulgación del valor y beneficio de la fiscalización 

superior, y del papel de las EFS para prevenir la corrupción; la difusión de las 

acciones asequibles por las EFS para coadyuvar a la sostenibilidad de las finanzas 

públicas; el fortalecimiento de la auditoría de la gestión de deuda pública, y la 

incursión en proyectos de auditoría coordinada en asuntos de interés para la región. 
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Es por ello que la distinción como Presidencia de la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), dará la oportunidad a 

la ASF de México de contribuir de forma más fehaciente, y en estrecha cooperación 

con las autoridades, instancias de trabajo, miembros plenos y asociados, además de 

partes interesadas en las labores de la OLACEFS, para cumplir con cabalidad el Plan 

Estratégico 2017-2022 de nuestra Organización. 

De esta forma, la ASF de México dará continuidad a los esfuerzos exitosos que el 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil ha realizado durante su gestión como 

Presidencia de la Organización, y que han incidido en el desarrollo institucional de las 

EFS miembros y el posicionamiento de OLACEFS como una organización 

internacional modelo.  

Favorecerá, asimismo, que la ASF de México, en colaboración con la comunidad 

regional, dé seguimiento a los proyectos en curso y fortalezca la agenda de trabajo 

regional, de la mano de los esfuerzos de modernización impulsados por la Contraloría 

General de la República de Chile como Secretaría Ejecutiva de nuestra Organización, 

para que su labor incida en el fortalecimiento de la capacidad técnica, credibilidad e 

impacto de la auditoría gubernamental en la región. 

Será un privilegio para la ASF de México coadyuvar, con un buen ejercicio de la 

Presidencia de la OLACEFS, a la consolidación de la Organización como un foro 

abierto, democrático e igualitario, con un enfoque eminentemente técnico que 

contribuya a mejorar el desempeño, transparencia, rendición de cuentas y credibilidad 

del sector gubernamental, así como a apuntalar la reputación de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores en América Latina y el Caribe, el valor y beneficio de la 

fiscalización superior, y la confianza pública en el quehacer de la auditoría 

gubernamental. 

II. Fundamento 

Con fundamento en la fracción II del Artículo 26 del Reglamento de la Carta 

Constitutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

de México expone a continuación las líneas generales que orientarán su trabajo como 

Presidencia de la OLACEFS, en caso de ser seleccionada por la membresía de la 

Organización para ejercer esta distinguida posición durante el periodo 2016-2018. 
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III. Descripción de Contenidos 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Protocolo de Formato de 

Lineamientos para Postulación de Presidencia, a continuación se indica el contenido 

de la postulación de la ASF de México: 

 Historial de la EFS aspirante1: Antecedentes, fortalezas y situación actual de la 

Auditoría Superior de la Federación de México. 

 Vinculación Interinstitucional de la ASF de México: Papel desempeñado en el 

ámbito internacional (incluye descripción de la participación activa y roles de la 

ASF de México en la OLACEFS2, y representación de esta Organización3). 

 Contribución regional de la ASF de México4. 

 Propuesta formal de líneas generales de acción de la ASF de México como 

Presidencia 

El desarrollo de cada uno de estos elementos se presenta en las siguientes 

secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Fundamento: Artículo 2 “Contenido de la Postulación” (Inciso c), así como Artículo 5 “Historial” del “Protocolo 

de Formato de Lineamientos para Postulación de Presidencia [de la OLACEFS]”. 
2
 Fundamento: Artículo 2 “Contenido de la Postulación” (Inciso a), así como Artículo 3 “Roles a destacar en la 

organización” del “Protocolo de Formato de Lineamientos para Postulación de Presidencia”. 
3
 Fundamento: Artículo 2 “Contenido de la Postulación” (Inciso b), así como Artículo 4 “Eventos 

interinstitucionales” del “Protocolo de Formato de Lineamientos para Postulación de Presidencia”. 
4
 Fundamento: Artículo 2 “Contenido de la Postulación” (Inciso c), así como Artículo 5 “Historial” del “Protocolo 

de Formato de Lineamientos para Postulación de Presidencia”. 
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IV. Historial de la EFS Aspirante5:  

Antecedentes, Fortalezas y Situación Actual de la Auditoría Superior 

de la Federación de México 

 

a) Evolución del Marco de Actuación de la ASF de México 

 

De acuerdo con el Ordenamiento Jurídico Mexicano, la fiscalización de la Cuenta 

Pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. El objetivo de este ejercicio es “evaluar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas6”. La Cámara de 

Diputados delega dicha potestad a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 

cual está dotada de autonomía técnica y de gestión para cumplir con dicho mandato7. 

En este sentido, la ASF tiene una naturaleza jurídica eminentemente técnica y su 

propósito primordial es realizar la fiscalización de la Cuenta Pública. Ésta comprende 

“la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y 

donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la 

aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones 

federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, 

presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho 

documento, conforme a las disposiciones aplicables8”. 

El esquema normativo actual de la ASF es resultado de un proceso ininterrumpido de 

perfeccionamiento. Su surgimiento fue consecuencia del agotamiento del modelo de 

fiscalización de la Contaduría Mayor de Hacienda. Desde su instauración en 1824, 

como producto de la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, 

dicha institución atravesó por muchas vicisitudes y alteraciones en su organización, 

                                                           
5
 Fundamento: Artículo 2 “Contenido de la Postulación” (Inciso c), así como Artículo 5 “Historial” del “Protocolo 

de Formato de Lineamientos para Postulación de Presidencia [de la OLACEFS]”. 
6
 Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

7
 Artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). 

8
 Artículo 1 de la Ley Federal de RCF. 
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denominación y mandato9. En 1978 se aprobó su última Ley Orgánica, la cual 

contiene algunos rasgos importantes que heredó la ASF. Por ejemplo, se precisó que 

dicho órgano tenía carácter técnico y era dependiente de la Cámara de Diputados; la 

materia a auditar se acotó a la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del, en ese 

entonces, Departamento del Distrito Federal10; los rubros de la fiscalización eran el 

cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de ingresos, en el presupuesto de egresos 

y en las especificaciones de las políticas y programas, así como la revisión de la 

observancia de los términos de los proyectos de inversión.  

Los mecanismos de rendición de cuentas de la Contaduría Mayor también 

tuvieron continuidad. En el mencionado ordenamiento legal se asentó la 

obligatoriedad de la presentación, ante la Cámara de Diputados por conducto de la 

Comisión de Vigilancia, de los informes de gestión financiera11 y del Informe de 

Resultados de la revisión de la Cuenta Pública, lo cual también lleva a cabo la ASF12. 

Sin duda, la larga trayectoria de la Contaduría Mayor (176 años) es indicativo 

de la trascendencia de su labor. No obstante, su escasa autonomía, su incapacidad 

para imponer acciones resarcitorias, y las restricciones en cuando al universo de 

entes y programas auditables, son algunos de los factores explicativos de su 

desaparición. 

                                                           
9
 De 1838 a 1845, la Contaduría quedó adscrita al Tribunal de Revisión de Cuentas, el cual era dependiente de la Cámara de 

Diputados. En 1846 se restituyó la Contaduría, pero en 1853 nuevamente se convirtió en un Tribunal de Cuentas. La 
constitución de 1857 reestableció la Contaduría Mayor, pero durante el Segundo Imperio Mexicano (1863-1867), ésta adoptó 
por tercera ocasión, la figura de Tribunal. En 1867 el órgano fiscalizador recuperó la denominación de Contaduría, y así 
permaneció hasta su desaparición en el 2000. Ver: ASF. Fiscalización Superior en México. Reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria. (México, D.F.: ASF-Cámara de Diputados, 2009):1-356, disponible 
en: http://www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/185_aniv.pd 
10

 Las Leyes Orgánicas previas establecían que la Contaduría Mayor era responsable de la revisión de las cuentas y la glosa de 

la Hacienda Pública Federal.  
11

 Éste incluía los “resultados de la gestión financiera; cumplimiento de objetivos y metas de los principales programas y 

subprogramas aprobados; el análisis de subsidios, las transferencias, los apoyos para operación e inversión y de las 
desviaciones presupuestales, entre otras”. Guillermo Haro Bélchez, Fiscalización superior. Avance y retos, (México: Miguel 
Ángel Porrúa, 2010):32. 
12

 También conviene mencionar la reforma al artículo 74 constitucional, llevada a cabo en 1977. Esta modificación es 

trascendente porque dispuso que la revisión de la Cuenta Pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. En el 
texto original de la Constitución de 1917 se menciona que la revisión de la Cuenta Pública era una responsabilidad del 
Congreso de la Unión (artículo 67). 
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En 1999, la LVII Legislatura (1997-2000) llevó a cabo la reforma a los artículos 

73, 74, 78 y 79, constitucionales. Posteriormente, en diciembre del 2000, se aprobó la 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), la cual reguló los artículos 

anteriores. Esta nueva norma dio lugar a la abrogación de la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda y en consecuencia surgió la ASF. En definitiva, no se 

trató únicamente de un cambio de nomenclatura, este marco jurídico entrañó cambios 

profundos que inauguraron una nueva etapa en el desarrollo de la fiscalización13. 

Los dos adelantos más significativos de este nuevo sustento legal fueron, la 

concesión de autonomía técnica y de gestión a la ASF, y la ampliación de sus límites 

competenciales. Respecto al primer punto, la garantía en el texto constitucional14 de 

estos atributos confirmó que los legisladores reconocieron el peso de la función 

auditora en el entorno gubernamental. Con lo anterior se conformó un esqueleto 

jurídico para la fiscalización, acorde con los principios rectores que son avalados por 

la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por 

sus siglas en inglés), a través de la “Declaración de Lima”15. Sobre lo segundo, el 

ensanchamiento de la base auditable, es decir, la inclusión de nuevos entes y 

conceptos susceptibles de ser revisados (los Poderes de la Unión, los entes públicos 

federales, las entidades federativas, municipios, mandatarios, fiduciarios, 

beneficiarios, administradores de fideicomisos, o particulares que hayan recaudado, 

ejercido o administrado recursos públicos federales16) multiplicó los efectos de la 

fiscalización . 

En conjunto, los dos aspectos antes mencionados impactaron de manera 

positiva en el aumento de la calidad y la cobertura de la fiscalización. La cadena 

causal es la siguiente: debido al incremento de su autonomía, la ASF se vio obligada 

                                                           
13

 Ver: César, Astudillo, “Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de 
su autonomía constitucional”, en La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, John 
Ackerman y César Astudillo (coordinadores), (México, D.F.: UNAM-IIJ, 2009): 45-89.   
14

 Artículo 79 constitucional.  
15

 Esta Declaración también es conocida como ISSAI 1 (International Standards of Supreme Audit Institutions). 
Esta norma fue una de las resoluciones del IX Congreso de la INTOSAI, celebrado en Lima, Perú en 1977. 
16

 Artículo 2, fracción VI de la LFSF. 
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a adoptar buenas prácticas y a desarrollar sus propias políticas de gestión interna y 

lineamientos para la definición de los sujetos, objetos, métodos, técnicas y 

procedimientos de auditoría. Esto, sumado a la ampliación de los entes auditables, 

redundó en un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la fiscalización.  

Otras dos adiciones importantes del mandato de la ASF fueron, la imposición 

de acciones resarcitorias y la práctica de auditorías de desempeño17. El ente auditor 

adquirió la atribución para investigar actos u omisiones relacionados con el uso de 

recursos federales, y fincar las responsabilidades resarcitorias correspondientes 

(indemnizaciones18), a partir de la formulación de pliegos de observaciones ―éstos 

incluyen la cuantificación de los daños patrimoniales a la Hacienda Pública Federal―.  

Por otra parte, la inclusión de las auditorías de desempeño en el catálogo de 

fiscalización tuvo como finalidad complementar la revisión de la gestión financiera con 

la constatación de la eficacia, eficiencia y economía en la ejecución de los programas 

y políticas.   

Casi diez años después de la publicación de la LFSF, sucedió otra 

transformación importante en la base jurídica de la ASF. En el 2008, se reformaron los 

artículos 73, 74, 79, 122 y 134, constitucionales. Lo sobresaliente fue la inclusión 

explícita de las auditorías de desempeño en el cuerpo del artículo 79 constitucional19; 

el adelanto de la fecha límite para la entrega de la Cuenta Pública y del Informe de 

Resultados20; la disposición de que la fiscalización superior debe de estar ceñida a los 

principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad21; la reiteración de que la ASF tiene la atribución de auditar los recursos 

federales que sean ejercidos por las entidades federativas, los municipios, 

                                                           
17

 Artículo 79 constitucional y Artículo 16, fracciones IV y XVI de la LFSF. 
18

 El cobro de las indemnizaciones es responsabilidad de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
19

 Como vimos, la reforma de 1998 ya contemplaba esta potestad, no obstante, en la redacción de dicho artículo 
no se menciona la palabra desempeño. 
20

 De los primeros diez días de junio al 30 de abril, y del 31 de marzo al 20 de febrero, respectivamente. Artículo 
75, fracción VI. 
21

 Artículo 79 constitucional. Conviene señalar que también el artículo 5° de la LFSF aludía de manera general a 
estos atributos. 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los particulares22; el establecimiento 

de las excepciones a los principios de anualidad y posterioridad23, y por último, la 

estipulación de que el Informe de Resultados debe de ser sometido a la consideración 

del Pleno de la Cámara de Diputados.  

De esta reforma constitucional emanó la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación (LFRCF), la cual sustituyó a la LFSF. Este ordenamiento 

fue publicado en mayo del 2009, y sigue vigente hasta la fecha. Esta ley 

reglamentaria dilucida algunos conceptos y aspectos clave de la fiscalización anual: 

su alcance y objetivos, las reglas para la fiscalización de los recursos federales, el 

procedimiento para la entrega del Informe de Resultados, y las disposiciones para la 

determinación de daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal y para el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias.  

Por último, el pasado 27 de mayo se promulgó el Decreto por el que se crea el 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este ordenamiento contempla la modificación 

a catorce artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), en materia de combate a la corrupción24. Se incluye el fortalecimiento del 

mandado de la ASF y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otros temas 

relevantes como: control interno, faltas administrativas y penales relacionadas con 

actos de corrupción, régimen de responsabilidades de los servidores públicos, 

responsabilidad patrimonial del Estado, conflicto de interés, prescripción de los delitos 

de corrupción, entre otros.  

El SNA será la instancia de coordinación, de la cual formará parte la ASF, para la 

formulación de la política nacional de combate a la corrupción. Este sistema es una 

nueva figura jurídica creada con la finalidad de establecer un punto de contacto entre 

las instituciones involucradas en tareas de auditoría, transparencia y persecución de 

delitos en materia de corrupción. Este mecanismo de gobernanza tendrá la 

                                                           
22

 Artículo 79 constitucional. 
23

 Artículo 79 constitucional. 
24

 Los artículos que se modificaron fueron los siguientes: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. 
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encomienda principal de generar políticas “integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción”25.  

Esta reforma contempla una serie de transformaciones importantes del quehacer de la 

ASF. La nueva redacción del artículo 79 constitucional contiene los siguientes 

cambios principales: 

1) Eliminación de los principios de anualidad y posterioridad. Esto significa que 

la ASF podrá fiscalizar Cuentas Públicas de años anteriores y que, bajo 

ciertas condiciones, también podrá realizar auditorías en tiempo real, es 

decir, podrá revisar la ejecución presupuestal del ejercicio fiscal corriente.  

2) La fiscalización superior se iniciará a partir del primer día hábil del año 

siguiente al cierre del ejercicio fiscal. Anteriormente, la ASF tenía que 

esperar a que se entregara la Cuenta Pública (a más tardar el 30 de abril) 

para iniciar los procesos de auditoría.   

3) Se faculta a la ASF a fiscalizar los recursos no etiquetados transferidos a 

los estados y municipios conforme a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Anteriormente, estos fondos eran considerados como 

ingresos propios de dichos órdenes de gobierno, es decir, perdían su 

naturaleza “Federal” una vez que ingresaban a las haciendas estatales, por 

lo tanto, la revisión correspondía a las Entidades de Fiscalización Superior 

Locales (EFSL). Con la introducción del SNA, estos recursos, también 

conocidos como Participaciones Federales, podrán ser fiscalizados de 

manera directa o en coordinación con las EFSL. 

4) Entrega de tres informes individuales de auditoría. La ASF deberá rendir 

tres informes cuatrimestrales: el primero en junio (dos meses después de la 

entrega de la Cuenta Pública), el segundo en octubre y el tercero el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. La 

adición de los informes individuales amplía la interacción entre la ASF y los 

                                                           
25

 Artículo 113 constitucional. 
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legisladores, lo cual maximiza el valor de las auditorías. Con esto se 

pretende incrementar la oportunidad de la información que provee la ASF. 

En última instancia, se busca que los hallazgos de las auditorías alimenten 

los procesos de toma de decisiones, ya sea para la integración de iniciativas 

legislativas o para la adecuación del reparto presupuestario—las auditorías 

en tiempo real tendrán el mismo efecto—. El modelo actual de fiscalización 

contempla la elaboración de un único Informe de Resultados. Éste se 

presenta más de un año después del ejercicio de los recursos, lo cual 

reduce la utilidad y valor estratégico de su contenido. Los informes 

cuatrimestrales subsanan esta debilidad y además fortalecen el vínculo 

entre la ASF y la Cámara de Diputados, lo cual es positivo en términos de 

rendición de cuentas.  

5) Responsabilidades resarcitorias. Con el nuevo esquema derivado del SNA, 

la ASF ya no podrá determinar los daños a la Hacienda Pública Federal ni 

fincar responsabilidades resarcitorias. La supresión de esta facultad 

ayudará a consolidar un régimen homogéneo de responsabilidades de los 

servidores públicos. En los términos planteados en los artículos 73, fracción 

XXIX-H; 109, fracción III, IV; y 122 Base Quinta, constitucionales, se 

distinguen dos tipos de delitos: los graves y los no graves26. Respecto a la 

primera categoría, la investigación de los actos que dañen o afecten a la 

Hacienda Pública Federal (se incluye el patrimonio y presupuesto de los 

entes públicos federales o de las entidades paraestatales), causados por 

servidores públicos, personas físicas o morales así como por particulares, 

seguirá a cargo de la ASF; no obstante, el proceso resolutivo recaerá en el 

Tribunal de Justicia Administrativa27 (hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

                                                           
26

 La definición de estas categorías será parte del contenido de la nueva Ley General de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 73, fracción XXIX-V. 
27

 El tipo de sanciones aplicables a los funcionarios públicos serán: “amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones.” (Artículo 109, fracción III). En cuando a las faltas cometidas por particulares, éstos 
serán sancionados por medio de: “inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
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y Administrativa). En cambio, los actos o conductas no graves serán 

resueltos, en el plano administrativo, por los órganos internos de control. En 

materia penal, la ASF dará vista a la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, dependiente de la 

Procuraduría General de la República (PGR). Este nuevo sistema 

jurisdiccional ayudará a darle el curso adecuado a los hallazgos de las 

auditorias, lo cual garantizará que la fiscalización cumpla con su función 

correctiva. Ahora, la ASF deberá centrarse en los procesos de auditoría y 

sustanciación de los casos. Con lo anterior, la ASF contribuirá de manera 

efectiva en la impartición de justicia y el combate a la corrupción. 

 

En síntesis, en quince años el soporte jurídico de la ASF ha sufrido múltiples 

transformaciones motivadas por la necesidad de fortalecer su autonomía y ámbito 

competencial. Las reformas referidas sentaron las bases del modelo jurídico actual de 

la ASF. Estas modificaciones han estado encaminadas a la conformación de un ente 

auditor autónomo, independiente y técnicamente sólido. Sin duda alguna, estos 

procesos han contribuido a que la ASF se posicione como una pieza clave de la 

estructura institucional de rendición de cuentas de México. 

Las mejoras en la base legal de la ASF se han traducido en un incremento de la 

cobertura y calidad de la fiscalización. Las reformas mencionadas ampliaron la base 

auditable, es decir, adicionaron nuevos sujetos y conceptos susceptibles de ser 

fiscalizados. Al mismo tiempo, esto ha incentivado que la institución adopte las 

mejores prácticas en materia de gestión interna y procedimientos de auditoría. 

Es importante mencionar que los cambios en la estructura normativa de la ASF han 

estado acompañados por el desarrollo de políticas internas de profesionalización de 

sus cuadros técnicos, así como del fortalecimiento de la rigurosidad y calidad de sus 

metodologías y procedimientos de fiscalización. Gracias a ello, es posible afirmar que 

                                                                                                                                                                                        
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos federales, locales o municipales” (Artículo, 109  fracción IV).  
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la ASF cuenta con una estructura legal sólida, prácticas organizacionales modernas y 

un equipo auditor, independiente, objetivo y profesional. Asimismo, la aprobación del 

Sistema Nacional Anticorrupción dará pie a nuevos esquemas de trabajo que 

multiplicarán el impacto de la fiscalización superior. 

b) Resultados Generales de la Labor de la ASF de México 

Como se mencionó en el apartado previo, desde la creación de la ASF se han puesto 

en marcha una serie de políticas motivadas por la necesidad de fortalecer su mandato 

y capacidades de gestión. En la práctica, esto ha impactado de manera positiva en el 

alcance y los resultados de la fiscalización. En este apartado se presentan las cifras y 

estadísticas históricas principales sobre los resultados de la fiscalización superior. 

El número total de auditorías practicadas ha tenido un comportamiento creciente. 

Durante la fiscalización a la Cuenta Pública del 2000 se realizaron 312 auditorías; en 

contraste, en la del 2013 esta cifra prácticamente se quintuplicó (1,413 auditorías) (ver 

Gráfica 1). 

Gráfica 1. Número de auditorías (Cuentas Públicas 2000-2013) 

 
Fuente: Informe General Cuenta Pública 2013. 

Si se analizan los datos desagregados por tipo de auditoría también es posible notar 

el crecimiento constante que ha tenido este componente. La revisión a la Cuenta 

Pública del año 2000 comprendió 257 auditorías financieras, 24 de desempeño y 31 
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de otros tipos. En comparación, los resultados de la Cuenta Pública 2013 fueron los 

siguientes: 721 auditorías financieras, 525 de desempeño y 167 de otros tipos (ver 

Tabla 1). 

Adicionalmente, es importante mencionar el aumento de la representatividad de las 

auditorías de desempeño con respecto al total practicado. En la fiscalización a la 

Cuenta Pública del 2000 este tipo de auditorías solamente constituyeron el 7.7% del 

total, mientras que en la última fiscalización éstas representaron el 37.1% (ver Tabla 

1). 

 

Tabla 1. Total de auditorías practicadas por tipos (Cuentas Públicas 2000-2013) 

Cuenta 
Pública (año 

de 
ejecución) 

Total de 
Auditorías 

Total 
auditorías 
financieras 

Total 
auditorías 

de 
desempeño 

Total otras 

auditorías
28

 

2000 (2001) 312 257 24 31 

2001 (2002) 355 286 30 39 

2002 (2003) 336 260 24 52 

2003 (2004) 338 249 24 65 

2004 (2005) 424 312 44 68 

2005 (2006) 627 522 51 54 

2006 (2007) 754 615 72 67 

2007 (2008) 962 716 190 56 

2008 (2009) 987 695 228 64 

2009 (2010) 945 567 191 187 

2010 (2011) 1031 626 205 200 

2011 (2012) 1111 610 287 214 

2012 (2013) 1163 527 478 158 
2013 (2014) 1413 721 525 167 

Fuente: Informes de Resultados (2000- 2013). 

 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, además de presentarse, en 

febrero de 2015 a la H. Cámara de Diputados, 1,413 informes de auditoría 

individuales29, la ASF hizo entrega de un Informe General30, que constituye una 

innovación para comunicar, de manera sencilla y efectiva, un panorama objetivo de la 

situación del sector público nacional durante el año 2013, en lo tocante al ejercicio de 
                                                           
28

 En esta clasificación se agrupan las auditorías a inversiones físicas, especiales, forenses y de situación 
excepcional. 
29

 Esta cifra se desagrega en 877 auditorías de cumplimiento financiero (incluye fiscalización a inversiones físicas 
y auditorías forenses), 525 auditorías de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios. 
30

 Para mayor información, consulte www.asf.gob.mx  

http://www.asf.gob.mx/
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los recursos públicos federales. En dicha publicación, la ASF ofrece información que 

refleja el valor y el beneficio que tiene la fiscalización superior en el entramado 

institucional del país. 

El hilo conductor del Informe General antes mencionado lo representa la definición de 

trece áreas clave31, en las que se identificaron riesgos que afectan la eficacia y los 

resultados de los programas y las políticas públicas. La selección de dichas áreas y 

de los temas específicos que las componen, está en función de (1) la recurrencia de 

observaciones de auditoría en distintas revisiones practicadas respecto al mismo 

asunto; (2) la relevancia del tema en términos de la operación gubernamental, y (3) la 

manera en que coinciden con el marco conceptual ad hoc desarrollado por la ASF. 

El objetivo de la ASF es que la fiscalización superior aporte una visión integral de la 

gestión gubernamental al Poder Legislativo como un insumo relevante para la 

formación de su agenda; a los entes fiscalizados para definir acciones de mejora, y a 

la  

c) Impacto Nacional de la ASF de México 

Para que la fiscalización superior tenga una mayor incidencia e impacto en la toma de 

decisiones legislativa en materia presupuestal, en la mejora del desempeño 

gubernamental y particularmente en el bienestar ciudadano en México, la ASF ha 

consolidado un foro para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la 

creación de capacidades institucionales de las Entidades de Fiscalización Superior de 

las 32 entidades federativas de la República Mexicana: la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS). 

Como Presidencia de ASOFIS32, la ASF orienta y fortalece la fiscalización superior en 

México conforme a los principios rectores de la fiscalización, legalidad, objetividad, 

eficacia, economía y eficiencia; promueve el mejoramiento administrativo y técnico de 

las instancias miembros, así como el desarrollo y profesionalización de sus servidores 

                                                           
31

 13 áreas clave vinculadas con los tipos de riesgo, detectadas por la ASF con motivo de la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2013: (1) Integridad gubernamental; (2) Cultura administrativa basada en la gestión de 
riesgos y cumplimiento de objetivos; (3) Rendición de cuentas del gasto federalizado; (4) Información sobre 
beneficios de los programas sociales; (5) Revelación de pasivos y gasto; (6) Integración efectiva de la 
participación ciudadana en la gestión de programas públicos; (7) Adquisiciones, contrataciones o inversiones que 
cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; (8) Proyectos de 
infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; (9) Participación de intermediarios en la dispersión 
del gasto público; (10) Subejercicios; (11) Incorporación de Tecnologías de Información en el ejercicio 
gubernamental; (12) Programas públicos duplicados y sin coordinación, y (13) Servicios suministrados por 
particulares. 
32

 Cláusula Quinta “Objeto Social” de los Estatutos de la ASOFIS. Disponibles en: 
http://www.asofis.org.mx/estatutos.php  

http://www.asofis.org.mx/estatutos.php
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públicos; promueve y fomenta la cultura de fiscalización superior; genera 

publicaciones sobre temas relevantes a la fiscalización y rendición de cuentas, y 

celebra reuniones, paneles, mesas de trabajo y foros para el intercambio de 

conocimientos y experiencias con instancias nacionales e internacionales clave.  

Además, cabe destacar que la ASF tomó la iniciativa de convocar, desde 201033, a 

todas las instituciones responsables de la auditoría gubernamental en México, en los 

tres órdenes de gobierno, los distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), así 

como a los correspondientes en los organismos constitucionalmente autónomos, para 

crear el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)34. Este Sistema se concibe como un 

conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que buscan 

establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos 

gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible, bajo 

una misma visión profesional, como similares estándares, valores éticos y 

capacidades técnicas, a efecto de proporcionar certidumbre a los entes auditados y 

garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hace de 

una manera ordenada, sistemática e integral. Su objetivo es, mediante un frente 

común en todos los órdenes de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, 

examinar a fondo la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, así 

como fortalecer los resultados y el impacto de la auditoría gubernamental en el país35, 

con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas en el país36. 

Para la consolidación de este Sistema, la ASF ha impulsado la alineación del 

quehacer de todos sus miembros al cumplimiento de las seis grandes metas 

acordadas por sus integrantes en el Plan Estratégico 2013-2017, a saber: (1) Normas 

profesionales comunes a nivel nacional (basadas en las ISSAI de INTOSAI); (2) 

Creación de capacidades; (3) Intercambio de información y trabajo conjunto; (4) 

Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización, (5) Mayor impacto 

de la labor de los órganos de auditoría gubernamental en el combate a la corrupción, 

y (6) Fortalecimiento del papel de la fiscalización en la promoción, determinación y 

fincamiento de responsabilidades a servidores públicos. 

Entre los logros registrados a la fecha por el SNF, se incluye la concientización, a 

nivel nacional, sobre los requisitos mínimos de un trabajo de auditoría con calidad y 

                                                           
33

 El primer antecedente del SNF data del 17 de febrero de 2010, durante la presentación del Informe de 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, cuando el CPC Juan M. 
Portal, Auditor Superior de la Federación de México, mencionó por primera vez la necesidad de establecer este 
Sistema. 
34

 Para mayor información, refiérase a www.snf.org.mx  
35

 Sistema Nacional de Fiscalización (2012). Tríptico Informativo sobre el SNF. 
36

 Sistema Nacional de Fiscalización (2012). Plan Estratégico 2013-2017 del SNF. Disponible en www.snf.org.mx  

http://www.snf.org.mx/
http://www.snf.org.mx/
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prevalencia de los principios de independencia e integridad; la creación de un marco 

nacional de Normas Profesionales de Auditoría (tres niveles actualmente) basado en 

los estándares y principios definidos por la INTOSAI; la identificación puntual de 

brechas comunes en capacidades institucionales y competencias técnicas, y la 

generación de un plan conjunto de creación de capacidades, así como avances en el 

fomento de una cultura del control interno en las instituciones públicas, incluida la 

promoción de modelos como el COSO y la evaluación de su implementación en 

manos de las entidades auditoras, entre otras.  

Por otra parte, la ASF de México ha logrado una sólida vinculación con el sector 

académico y la sociedad civil organizada. En este sentido, cabe mencionar que la 

ASF es integrante de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC)37, un cuerpo de 

organismos de los sectores académico, social, público y privado, concebida 

originalmente por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y cuyo 

objetivo es la promoción de diagnósticos sobre políticas públicas vinculadas con la 

rendición de cuentas. Gracias al trabajo de la Red se han logrado generar corrientes 

en la opinión pública, sustentadas en análisis técnicos y discusiones con diversos 

colectivos, que se han materializado en propuestas concretas que conciben a la 

rendición de cuentas como un sistema que tiene entre sus componentes principales a 

la fiscalización superior. Al articular el diálogo de más de 50 instituciones 

comprometidas con la rendición de cuentas en México, la RRC busca crear un 

contexto de exigencia social y política a favor de la construcción de una política 

articulada, coherente y completa en la materia.  

Con la actuación antes referida en el ámbito nacional, la ASF busca consolidarse 

como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso 

de mejora continua, cuyos productos constituyen elementos centrales para el Poder 

Legislativo de México en la definición de las asignaciones presupuestarias de los 

programas, proyectos y políticas públicas. De esta manera, contribuye a generar 

confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos y a fortalecer una 

cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas. 

Así pues, en materia de rendición de cuentas, transparencia, contabilidad 

gubernamental y lucha contra la corrupción en México, la ASF, se ubica como una 

institución con futuro y evolución permanente en la circunstancia nacional. 

 

  

                                                           
37

 Para  mayor información, consulte: http://www.rendiciondecuentas.org.mx/  

http://www.rendiciondecuentas.org.mx/
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VI. Vinculación Interinstitucional de la ASF de México:  

Papel desempeñado en el ámbito internacional 

La labor de fiscalización superior se construye también ante la reflexión en comunidad 

con las instituciones pares. Es por ello que la Auditoría Superior de la Federación de 

México ha mantenido, desde su constitución, una constante interacción con las 

instituciones homólogas del mundo y de la región.   

El objetivo de esta vinculación ha sido lograr el intercambio de experiencias y 

compartir y aprender del conocimiento con EFS que reportan buenas prácticas y 

lecciones en su quehacer fiscalizador, al contribuir a la rendición de cuentas y buena 

gobernanza, o bien al coadyuvar en otros asuntos de relevancia. 

En este sentido, la ASF de México ha procurado garantizar el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones que aporten un valor agregado, tanto por la posibilidad 

de acceder a las mejores prácticas en la materia a nivel internacional, como por tener 

la ocasión de mostrar a la institución ante instancias pares en el mundo como un 

socio confiable y técnicamente solvente. 

Como resultado de esta interacción, la praxis fiscalizadora en México se ha visto 

sustancialmente enriquecida con beneficios concretos que han implicado varios años 

de trabajo e intercambio; entre otros, destacan los siguientes: 

 La adaptación y adecuación del marco de las ISSAI emitido para la INTOSAI 

para el Sistema Nacional de Fiscalización; 

 La implementación de la Herramienta de Autoevaluación de Integridad en las 

EFS (IntoSAINT) y entre todos los miembros de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

(ASOFIS); 

 La adaptación y adecuación del marco de referencia para revisiones entre 

pares a nivel nacional con base en el modelo de la INTOSAI; 

 El desarrollo de la Línea Ética de Denuncia de la ASF, que se basó en las 

experiencias de participación ciudadana practicadas por algunos miembros de 

OLACEFS; 

 Con base en el concepto de gestión de autoridad local en la India, la ASF 

diseña un modelo que permitirá incorporar denuncias y sugerencias de los 

beneficiarios de los fondos federales transferidos destinados al desarrollo 

social; 
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 Como resultado de la interacción con la Government Accountability Office 

(GAO) de los Estados Unidos de América y con la Auditoría General de 

Sudáfrica, la ASF ha estructurado su estrategia de difusión, incluyendo el 

Sistema Público de Consulta de Auditorías; 

 Derivado de la participación en INTOSAI, ha sido posible implementar nuevos 

enfoques de auditoría como el referente al de las tecnologías de información; 

 Gracias a la participación de la ASF en el ámbito internacional, se ha puesto en 

práctica el Marco para la Evaluación de Desempeño (SAI PMF), el cual permite 

contar con un sistema de indicadores e índices sobre la actuación de la ASF, y 

 La ASF ha adaptado la guía de fiscalización en caso de desastres naturales 

desarrollada por INTOSAI, para su aplicación a nivel nacional. 

 

a) Participación activa de la ASF de México en INTOSAI 

La ASF forma parte de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), que agrupa a las instituciones de 

auditoría gubernamental de 192 países miembros de la ONU. En este foro 

internacional, desde 2004 y hasta 2016, la ASF es miembro del Comité Directivo de la 

INTOSAI, instancia que presidió durante el periodo 2007-201038. Además, ocupa la 

Presidencia de dos Grupos de Trabajo:  

 Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública (WGPD, Meta 3): 

Presidencia ocupada desde su creación en 1991. 

 Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (WGVBS, Meta 3): Presidencia ocupada desde 

octubre de 2013. 

Además, participa activamente en esta Organización global como miembro de las 

siguientes instancias de trabajo: 

 Comité Rector del Comité de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas en 

inglés, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría Financiera (FAS, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría de Cumplimiento (CAS, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS, Meta 1); 

 Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos (KSC, Meta 3);  

                                                           
38

 Durante el periodo 2007-2010, la ASF de México presidió el Comité Directivo de INTOSAI, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5, numeral 3 de los Estatutos de esta Organización.  
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 Task Team del WGVBS responsable del Marco para la Medición del 

Desempeño de las EFS, SAI PMF (Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas (Meta 3); 

 Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de 

Capitales (WGFACML, Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Indicadores Nacionales Clave (WGKNI, Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Modernización Financiera de la Reforma Regulatoria 

de Mercados e Instituciones Financieras (Meta 3), y 

 Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA, Meta 3). 

Ser miembro de INTOSAI, le ha permitido a la ASF contar con una visión global de los 

principales temas que surgen a partir de los distintos mandatos de las EFS, sus retos 

y perspectivas así como construir, fortalecer, e incluso diseñar los mecanismos para 

enfrentar los nuevos retos de la sociedad cambiante de nuestra época.   

Asimismo, estas experiencias de interacción global han permitido a la ASF identificar 

oportunidades de aprendizaje, tomar referentes internacionales, comprender la 

trascendencia de la labor fiscalizadora, y compartir buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en la región latinoamericana.  

 

b) Contribución de la ASF de México a la Comunidad INTOSAI 

Durante el periodo 2004 a 2007, la EFS mexicana ocupó la Primera Vicepresidencia 

del Comité Directivo de la INTOSAI, cuya responsabilidad principal fue la preparación 

del XIX Congreso de la Organización (INCOSAI), celebrado del 5 al 10 de noviembre 

de 2007 en la Ciudad de México. Dicho evento fue el marco de discusión de los 

siguientes temas técnicos: 

 Tema I: La Deuda Pública, su Administración, Rendición de Cuentas y 

Fiscalización (Bajo el liderazgo de la EFS de Alemania). 

 Tema II: Sistemas de Evaluación al Desempeño basado en Indicadores Clave 

Universalmente Aceptados (Bajo el liderazgo de la EFS de Estados Unidos de 

América). 

En el XIX INCOSAI, la ASF asumió la Presidencia del Comité Directivo de la 

Organización para el periodo 2007-2010. Durante esta gestión como Presidencia de 

INTOSAI, la ASF de México coadyuvó a la realización de dos asuntos de relevancia 

estratégica para esta Organización global: 
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 La suscripción del Memorando de Entendimiento entre la INTOSAI y la 

Comunidad de Donantes, que dio pie a la creación del Comité Rector INTOSAI-

Donantes, una instancia clave que procura el máximo aprovechamiento de 

conocimientos y recursos financieros y humanos para la creación de 

capacidades institucionales de las EFS. 

 La suscripción del Memorando de Entendimiento entre la INTOSAI y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en el área 

de Medición del Progreso de las Sociedades. 

Por su parte, como Presidencia desde 1991 del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre 

Deuda Pública (integrado 24 EFS), la ASF de México ha coadyuvado al 

reconocimiento, en la comunidad internacional de EFS, del Grupo de Trabajo sobre 

Deuda Pública como el foro líder por su excelencia en el análisis, investigación y 

proyectos de creación de capacidades, así como por sus publicaciones en materia de 

auditorías sobre deuda pública y aspectos de gestión de la deuda39.  

Para promover la creación de capacidades profesionales, la ASF de México como 

Presidencia de este Grupo de Trabajo ha privilegiado la realización de 

investigaciones, estudios y directrices. A la fecha, bajo la batuta de la ASF se han 

emitido las siguientes normas de auditoría: 

 Lineamiento sobre la Definición y Divulgación de la Deuda Pública - Guidance 

on Definition and Disclosure of Public Debt (ISSAI 5421). 

 Lineamientos para Planear y Ejecutar Auditorías de los Controles Internos de la 

Deuda Pública - Guidance for Planning and Conducting an Audit of Internal 

Controls of Public (ISSAI 5410). 

 La Administración de la Deuda Pública y la Vulnerabilidad Fiscal: Tareas para 

las EFS - Public Debt Management and Fiscal Vulnerability: Potential Roles for 

SAIs (ISSAI 5420). 

 Contingencias Fiscales: Implicaciones en la Administración de la Deuda 

Pública y el Papel de las EFS - Fiscal Exposures: Implications for Debt 

Management and the Role for SAIs (ISSAI 5430). 

 Un Ejercicio de Términos de Referencia para realizar una Auditoría de 

Desempeño a la Deuda Pública - An Exercise of Reference Terms to Carry Out 

Performance Audit of Public Debt (ISSAI 5422) 

 Guía para la Realización de una Auditoría de Deuda Pública: La Utilización de 

Pruebas Sustantivas en las Auditorías Financieras - Guidance for Conducting a 

                                                           
39

 Para mayor información, consulte el Plan Estratégico del GTDP, disponible en www.wgpd.org.mx  

http://www.wgpd.org.mx/
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Public Debt Audit: The Use of Substantive Tests in Financial Audits (ISSAI 

5440). 

 Indicadores de Deuda – Debt Indicators (ISSAI 5411). 

En ocasión del XXII INCOSAI en 2016, el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública 

presentará dos productos más (incluida la primera Directriz sobre Buena Gobernanza, 

INTOSAI GOV): 

 Directriz de Auditoría a los Sistemas de Información de la Deuda Pública –  

Guidance of Auditing on Public Debt Information System (ISSAI 5450). 

 Oficina de Gestión de la Deuda – Debt Managament Office (INTOSAI GOV) 

Además de la emisión de normas internacionales de auditoría, la ASF de México, 

como Presidencia del GTDP, fomenta una relación colaborativa con socios 

importantes, como la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), el Banco 

Mundial, UNITAR, UNCTAD, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 

recientemente la OCDE y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). 

Destaca en particular el desarrollo de una plataforma virtual para compartir 

conocimientos con el Banco Mundial, así como la ejecución en curso de una auditoría 

coordinada y paralela a nivel global sobre sistemas de información para gestión de la 

deuda pública.  

Mención aparte merece la estrecha colaboración con la IDI. Vale la pena destacar el 

Programa Transregional de Creación de Capacidades para la Auditoria de la Gestión 

de Deuda Pública, cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades institucionales de las 

EFS, que ha contribuido a la adecuada administración y fiscalización de la deuda 

pública, y que, entre otros productos, resultó en la provisión a la comunidad INTOSAI 

de una Guía de Fiscalización de la Gestión de la Deuda Pública. Las lecciones 

aprendidas en la implementación de este programa hicieron posible que, en 

colaboración con la IDI, UNCTAD y UNITAR, se avanzara en el diseño e 

implementación del Programa Transregional sobre el Fortalecimiento de la 

Supervisión Pública y de la Auditoría de los Préstamos Soberanos y los Marcos de 

Endeudamiento, que en 2014 ha registrado su difusión e instrumentación en la región 

OLACEFS.  

Respecto a su labor como Presidencia (desde octubre de 2013) del Grupo de Trabajo 

de INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las EFS, la ASF de México es responsable 

de la concientización ante la comunidad fiscalizadora y partes interesadas del impacto 

de la fiscalización superior, así como su valor para crear una diferencia en la vida de 

los ciudadanos al contribuir a la confianza, eficiencia y eficacia del sector público.  
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Además, y de conformidad con una ampliación de mandato conferida por el XXI 

INCOSAI, en 2013, este Grupo de Trabajo es ahora responsable de procurar la 

promoción del valor y beneficio de aquellas herramientas generadas por la comunidad 

INTOSAI para contribuir a la comunicación del impacto de la fiscalización superior. Se 

incluyen el Glosario en Línea de Términos de Fiscalización de la INTOSAI40, iniciativa 

desarrollada por la ASF y aportada a la comunidad internacional durante su gestión 

como Presidencia de la INTOSAI; la Base de Datos con Información de las EFS de 

INTOSAI41, cuyo diseño y desarrollo estuvo a cargo de una Task Force existente y 

presidida por la ASF de México durante el periodo 2010-2013; la Herramienta de 

Colaboración de la INTOSAI (Collaboration Tool), desarrollada por la EFS de la India; 

la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en las EFS (IntoSAINT), 

desarrollada por la EFS de los Países Bajos, y el Marco para la Medición del 

Desempeño de las EFS (SAI PMF), desarrollada (y actualmente en calibración) por la 

IDI en colaboración con un Task Team al interior del Grupo de Trabajo sobre el Valor 

y Beneficio de las EFS. 

 

c) Participación Activa de la ASF en OLACEFS 

En el ámbito regional, la ASF de México forma parte del grupo de trabajo regional que 

integran las EFS de América Latina y El Caribe: la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  

En esta Organización regional, la ASF ocupa un sitio en el Consejo Directivo y preside 

el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las 

EFS (GTANIA). 

A continuación se enuncian las instancias de OLACEFS en las que la ASF de México 

tiene una participación activa: 

 Miembro, desde noviembre de 2014, del Consejo Directivo de OLACEFS; 

 Presidencia del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas 

Internacional de Auditoría en OLACEFS (GTANIA); 

 Miembro del Comité de Creación de Capacidades (CCC); 

 Miembro del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y 

Reglamentos (CER); 

 Miembro de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG); 

                                                           
40

 Para mayor información, consulte: http://www.intosaiglossary.org.mx/Main.aspx  
41

 Para mayor información, consulte: http://www.intosai-database.org.mx/  

http://www.intosaiglossary.org.mx/Main.aspx
http://www.intosai-database.org.mx/
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 Miembro de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA); 

 Miembro de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC); 

 Miembro de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e 

Indicadores de Rendimiento (CEDEIR); 

 Miembro de la Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(CTIC), y 

 Miembro del Grupo de Trabajo sobre Obra Pública (GTOP). 

En la sección VII “Contribución Regional de la ASF de México”, se describe el papel 

desempeñado en la región OLACEFS por la EFS mexicana, así como la contribución 

en materia de creación de capacidades institucionales. 

 

d) Papel de la ASF de México como Representante de la OLACEFS 

De conformidad con la Carta Constitutiva de la OLACEFS, la representación oficial de 

esta Organización recae en su Presidencia y Secretaría Ejecutiva, razón por la cual la 

ASF de México ha fungido como su portavoz oficial de 1990 a 1996, periodo en el que 

ocupó la Presidencia de la Organización. 

Por otra parte, como integrante activo de la INTOSAI y en cumplimiento del Manual de 

Comités de esta Organización internacional, la actual membresía de la ASF de 

México en sus diversas instancias de trabajo se fundamenta, entre otros requisitos 

como idioma y tipo de entidad de control financiero del sector público (modelo 

institucional), por su representación de un Grupo de Trabajo Regional. En este 

sentido, la ASF de México funge como representante de OLACEFS en las siguientes 

instancias de INTOSAI: 

 Comité Directivo de la INTOSAI42; 

 Comité Rector del Comité de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas en 

inglés, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría Financiera (FAS, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría de Cumplimiento (CAS, Meta 1); 

 Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS, Meta 1); 

 Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos (KSC, Meta 3)   

 Grupo de Trabajo sobre el Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS, Meta 3), del 

que la ASF de México ocupa la Presidencia desde octubre de 2013; 

                                                           
42

 Durante el periodo 2007-2010, la ASF de México presidió el Comité Directivo de INTOSAI, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5, numeral 3 de los Estatutos de esta Organización.  
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 Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (WGPD, Meta 3), del que la ASF de 

México ocupa la Presidencia desde su creación en 1991; 

 Task Team del WGVBS responsable del Marco para la Medición del 

Desempeño de las EFS, SAI PMF (Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas (Meta 3); 

 Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de 

Capitales (WGFACML, Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Indicadores Nacionales Clave (WGKNI, Meta 3); 

 Grupo de Trabajo sobre Modernización Financiera de la Reforma Regulatoria 

de Mercados e Instituciones Financieras (Meta 3), y 

 Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA, Meta 3). 

Cabe destacar que si bien la membresía de la ASF de México en el Comité Directivo 

de la INTOSAI, desde 2004 y hasta 2016, responde a su responsabilidad como EFS 

anfitrión del XIX Congreso de INTOSAI43, celebrado en 2007 en la Ciudad de México, 

la postulación a la organización de dicho INCOSAI (y por ende membresía en Comité 

Directivo), atendió, entre otros, a un criterio de representación y rotación regional, 

correspondiendo en dicha ocasión esta distinción a una EFS de OLACEFS. 

Cabe destacar que, derivado del ejercicio de la Presidencia de los Grupos de Trabajo 

de INTOSAI sobre Deuda Pública y sobre el Valor y Beneficio de las EFS, la ASF de 

México presenta informes anuales de actividad a la membresía de OLACEFS, en 

ocasión de sus Asambleas Generales Ordinarias. 

 

e) Participación Activa de la ASF en otros Foros Internacionales 

La ASF forma también parte de un grupo de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

denominado “Foro Global de Liderazgo en Fiscalización” (GALF), en el cual se 

comparten casos de éxito en la revisión del uso de los recursos públicos y respuestas 

a situaciones emergentes vinculadas con la tarea de auditoría gubernamental en 

estos países. México es el único país de América Latina presente en este conjunto. 

Además de las responsabilidades que ocupa en la dirección de Grupos de Trabajo 

antes citados, existe una participación activa en diversos colectivos de investigación 

orientados a temas específicos. 

  

                                                           
43

 Artículo 5, numeral 2 (inciso a y b) de los Estatutos de la INTOSAI. 
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VII. Contribución Regional de la ASF de México  

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3 del Protocolo de Formato de Lineamientos 

para Postulación de Presidencia, enseguida se explican las actividades de 

participación activa de la ASF de México en diferentes ámbitos de la OLACEFS, así 

como los papeles desempeñados en cada caso. 

 

a) Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de 

Auditoría en las EFS (GTANIA) 

Como resultado de la discusión plenaria del Tema Técnico No. 2 “La Aplicación de las 
Normas Internacionales de Auditoría en OLACEFS”, presidida por la ASF de México, 
durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en Gramado, 
Brasil, en noviembre de 2012, la OLACEFS resolvió conveniente la creación de una 
instancia responsable de coadyuvar en la elaboración de una propuesta de aplicación 
de las Normas Internacionales de EFS (ISSAIs) en los miembros de OLACEFS, así 
como de dar seguimiento a la adopción e implementación del Marco Normativo de 
INTOSAI, teniendo en cuenta las particularidades institucionales y normativas de cada 
país. Este fue el origen del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 
Internacionales de Auditoría en las EFS (GTANIA) de OLACEFS, creado finalmente 
por decisión del Consejo Directivo de la Organización, en ocasión de su LV Reunión.  

Como parte de su mandato, GTANIA se ocupa de la traducción/adaptación, 
promoción e implementación de la Estrategia Regional de Concientización sobre las 
ISSAIs. La punta de lanza de esta estrategia es el Curso Virtual de Inducción sobre el 
Marco Normativo de la INTOSAI, que tiene como objetivo brindar un conocimiento 
base en la región respecto de la relevancia de las ISSAI, información general de la 
INTOSAI, su marco normativo y principios de clasificación. Además, el curso ha 
permitido familiarizar a los participantes con la labor del GTANIA, y con las normas de 
los niveles 1, 2 y 3. 

GTANIA en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC), ha 
articulado los comentarios de la Secretaría General, el Comité de Normas 
Profesionales de la INTOSAI (PSC) y la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI), y a las EFS Miembros de la OLACEFS. 

Desde el 25 de mayo de 2015, se desarrolla la Tercera Edición del Curso de 
Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, que cuenta con la participación 
de aproximadamente 1,100 participantes provenientes de 15 EFS miembros plenos, 8 
EFS miembros asociados y 2 partes interesadas (el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ).  
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Este grupo de trabajo igualmente desarrolla cursos de capacitación especializados de 
las ISSAI, con lo que se cimenta el análisis de brechas y la instrumentación de la 
Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (mejor conocido como Programa 3i). 

 

b) Comité de Creación de Capacidades (CCC) 

En primera instancia, cabe destacar el “Programa de Pasantía sobre la Práctica de 
Auditorías de Desempeño en la ASF de México”. Su diseño recayó, de manera 
conjunta, en la Presidencia del Comité de Creación de Capacidades (CCC) y la ASF 
de México, que desde 2012 la ha ofrecido anualmente a las EFS miembros de la 
OLACEFS. 

Este programa se estructuró con la intención de difundir y alentar el aprovechamiento, 
de las EFS miembros de la Organización regional, de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en auditoría gubernamental, particularmente en materia de auditoría de 
desempeño. La puesta en marcha de este Programa se concibió pertinente a la luz de 
la relevancia que tiene la práctica de auditorías de desempeño para contribuir al 
mejoramiento de la Administración Pública, así como de los avances y esfuerzos 
registrados en la materia, por la ASF de México. 

 

El objetivo del Programa es que representantes de EFS miembros de la OLACEFS 
reciban formación y adiestramiento, adquieran nuevos conocimientos, ejecuten 
actividades, y desarrollen destrezas y/o habilidades metodológicas, técnicas y 
administrativas, en relación con la práctica de auditorías de desempeño, a través de la 
participación directa en la realización de las mismas. 
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La pasantía se desarrolla en dos fases: a distancia y presencial. La fase a distancia 
dura cuatro meses y la fase presencial tres, en total 7 meses de estudio. En ambas 
fases la ASF provee el material de estudio y/o trabajo, lecturas y documentos 
institucionales así como de la tutoría especializada a cada pasante profesional, para 
la fase a distancia se apoya mediante una plataforma de capacitación. 

Para el sostenimiento de esta actividad de aprendizaje por impacto, la participación de 
representantes de EFS miembros de OLACEFS ha sido posible mediante un 
esquema de financiamiento mixto, en el que colaboran las propias EFS de origen y la 
OLACEFS a través de los recursos asignados al CCC.  

De las tres primeras ediciones del Programa, han egresado en total 16 pasantes 
profesionales de nueve EFS de la región, a saber:  
 

EFS 2012 2013 2014 2015
44

 

Chile 1 1 0 0 

Colombia 1 0 0 3 

Costa Rica 1 1 1 2 

El Salvador 0 0 1 1 

Guatemala 0 0 1 2 

Honduras 0 0 2 2 

Paraguay 0 2 0 0 

Perú 2 0 0 0 

Puerto Rico 1 1 0 0 

Uruguay 0 0 0 1 

Total 6 5 5 11 

 
Del total de participantes en las tres ediciones concluidas, nueve son mujeres, lo que 
representa un porcentaje de participación del 56.3%. El Programa ha fomentado, 
mediante criterios definidos en las Bases de Participación, el equilibrio de géneros 
para la posterior creación de capacidades en las EFS beneficiarias. Asimismo, otro 
aspecto evidente en el listado de participantes ha sido el equilibrio en la intervención 
de las subregiones de OLACEFS.  

Para  asegurar la mejora continua del Programa, la ASF de México, en coordinación 
con el CCC y posterior a la conclusión de cada edición, ha aplicado encuestas a los 
pasantes egresados para conocer el nivel de satisfacción tras su participación en la 
pasantía, y para obtener retroalimentación a partir de la experiencia y aprendizaje 
resultante del Programa.  

Esta iniciativa permite obtener información sobre posibles áreas de oportunidad para 
fortalecer los distintos componentes de las fases a distancia y presencial, así como 
aspectos generales del Programa. Próximamente, la ASF remitirá al CCC un 
documento donde se compilan las respuestas brindadas en las ediciones previas y 

                                                           
44

 Se desarrolla actualmente la 4ª Edición del Programa, en septiembre culmina la fase a distancia e 
inicia la fase presencial, se espera en la ASF a los 11 pasantes el 21 de septiembre de 2015. 
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que integra tanto el análisis de las mismas, como el tratamiento dado en el proceso de 
mejora continua del Programa. 

Respecto a cursos virtuales, la ASF ha participado en los diferentes cursos que se 
han impartido vía la gestión del CCC y ha participado también en algunas tutorías que 
se han solicitado. La EFS de México se ha sumado a la creación de capacidades 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

En 2013, 23 representantes y un tutor de la ASF participaron en 7 cursos virtuales. 
8% del total de participantes en OLACEFS fueron de México. En 2014 la ASF 
participó en 14 cursos virtuales de 18 que impartió el CCC durante el año. 

En 2015, el CCC solicitó a la ASF la impartición de dos cursos virtuales en materia de 
Control Interno, uno cada semestre. El primero se desarrolla del 8 de junio al 3 de julio 
de este año, participan 35 servidores públicos de 13 EFS de OLACEFS. 

En cuanto a la participación de la ASF, de enero a junio 2015, ha participado en 12 
cursos virtuales 45 servidores públicos, destacan los siguientes: 

Desde la plataforma del TCU de Brasil: 

 Curso Virtual “Auditoría de Desempeño”  

 Curso Virtual de “Auditoría de Obras de Viviendas” 

 Curso Virtual “Auditoría Ambiental y Recursos Naturales” 

 Curso Virtual “Excel 2007 aplicado a la Auditoría” 

Desde la plataforma de la CGR de Colombia: 

 Curso Virtual “Análisis de Políticas Públicas” 

 Curso Virtual “Inducción a la Modalidad Virtual” 

Desde la plataforma de la CGR de Venezuela y Perú con las respectivas tutorías de 
las EFS de Chile y Venezuela:  

 Curso Virtual  “Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría  

 Curso Virtual “Auditoría a las Asociaciones Público Privadas”  

 Curso Virtual “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones” 

 Curso Virtual “Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales” 
 

Mención aparte merece el Sistema de Gestión del Conocimiento. Este es un proyecto 
que busca asegurar la transferencia del conocimiento y la experiencia existente entre 
las EFS, mediante un mecanismo electrónico que funcione como una memoria 
institucional donde se almacene el capital intelectual. 
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La ASF funge como gestor del Sistema de Gestión del Conocimiento, proyecto 
liderado por Chile. Actualmente se realizan pruebas piloto, la ASF expresó 
formalmente su intención de participar durante 2015. 

Respecto a las auditorías coordinadas, la ASF tiene previsto el Cierre de las 
Auditorías en Tecnologías de la Información y Biodiversidad desarrolladas en 2014 
así como la difusión de sus resultados. Como antecedente, la ASF participó en la 
Auditoría Coordinada de Biodiversidad. 

Durante 2015 y 2016 se llevarán a cabo las Auditorías en Educación, Combate a la 
Pobreza, Obras Públicas (vivienda) y Pasivos Ambientales, cada una considera el 
desarrollo de un Seminario Especial en los cuales igualmente la ASF tiene prevista su 
participación. 

 
c) Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo y la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la Organización en diciembre de 2013, la Comisión de Ética, Probidad 
Administrativa y Transparencia (CEPAT) presidida por la ASF, y de la Comisión 
Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC), presidida por la Auditoría General de la 
Nación Argentina (AGN), llevaron a cabo una reunión los días 28 y 29  de abril de 
2014, en la Habana, Cuba, en la que se fusionaron estas comisiones. 

De esta forma, se dio paso a la definición de los términos de referencia para 
conformar a la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), se 
establecieron las líneas de acción, plan de trabajo acorde con el Plan Estratégico de 
la OLACEFS, metodología de colaboración en consideración de los desafíos de la 
Organización, así como estructura de la nueva Comisión, los cuales se aprobaron 
durante la LIX Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS. 

Se señalaron las EFS líderes de proyectos con base en las áreas temáticas de trabajo 
de la nueva comisión comprenden cuatro con liderazgos de EFS miembros de la 
comisión:  

 Área 1: Estrategias Efectivas sobre Rendición de Cuentas en la Región. La 
AGN está a cargo de esta área temática. 
 

 Área 2: Promoción de la Contabilidad Gubernamental Moderna. Con el objeto 
de determinar cuál es la situación que guarda la Contabilidad Gubernamental 
en los países que forman parte de la OLACEFS, se determinó la realización de 
un “Diagnóstico respecto de la situación que guarda la Contabilidad 
Gubernamental en los países que integran la OLACEFS”, cuyo seguimiento 
está a cargo de la de la Auditoría Superior de la Federación de México. 
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El Diagnóstico aborda la relevancia que guarda la temática para las labores de 
fiscalización superior. En el mes de noviembre de 2014, se remitió a los 
miembros plenos de la OLACEFS (EFS de nivel nacional) un cuestionario de 
23 preguntas, lo cual permitirá avanzar en el estudio en colaboración con las 
demás EFS miembros de la Comisión.  

En el marco de la celebración de la XXV Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, durante la IV Feria de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de 
la Organización, en noviembre de 2015 en la Ciudad de Querétaro, México, se 
presentará este Diagnóstico. 

 Área 3: Promoción y Evaluación del Control Interno.  

Se creó una subcomisión que se encarga de la atención al rubro 3.1 
Fortalecimiento del control interno en la administración pública, la cual está a 
cargo de la EFS de Costa Rica y la ASF contribuye en la integración de una 
publicación que auspicia la GIZ, compila las conclusiones de las mesas de 
discusión desarrolladas durante la XXIV Asamblea General Ordinaria de 
OLACEFS. Una explicación del Modelo COSO, contribución de la ASF, 
metodología para las EFS de la región como contribución de la EFS de Costa 
Rica, así como las conclusiones y reflexiones finales del documento. 

 Área 4: Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa y Prevención de la 
Corrupción. En esta área la ASF participa desde dos acciones específicas: 

4.1 Definición y promoción del Buen Gobierno, participa la ASF en el desarrollo de un 
documento que comprende el análisis de las principales tendencias relativas al buen 
gobierno, posteriormente se desarrollará una guía que expondrá prácticas de 
relevancia con las que las EFS podrán contribuir al buen gobierno de sus países. 

El objetivo es uniformar un lenguaje común sobre el tema entre los miembros de la 
OLACEFS, mediante un pronunciamiento o acuerdo de las EFS miembros de la 
Organización sobre una definición armonizada del concepto de Buen Gobierno, así 
como un Glosario de términos relevantes.  

En forma paralela se avanza en el análisis y reflexión de las distintas vertientes 
teóricas sobre la Buena Gobernanza. En 2015, se presentará a la membresía un 
marco analítico sobre los rasgos principales de este nuevo paradigma teórico; 
explicará el funcionamiento de la burocracia, propondrá el desarrollo de los 
mecanismos de gestión abiertos e incluyentes en pro del interés público.  

A partir del documento de trabajo antes señalado, será posible avanzar en el segundo 
proyecto, que se refiere a la elaboración de una propuesta de directrices para 
orientar a las EFS, de conformidad con sus mandatos, capacidades 
institucionales e intereses, para que puedan incidir directamente o bien 
promuevan mejoras en aquellas temáticas que favorecen la Buena Gobernanza.  
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4.4 Promover mecanismos integridad  en las EFS. La ASF está a cargo de la 
promoción y desarrollo en la región de la Herramienta de Autoevaluación de la 
Integridad (IntoSAINT) entre las EFS de la OLACEFS.  

Esta iniciativa permite a las EFS realizar un análisis de riesgos con enfoque en 
integridad, evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno, fortalecer 
las capacidades institucionales y promover la buena gobernanza.  

La Auditoría Superior de la Federación de México coordina y da seguimiento en las 
EFS de OLACEFS bajo el área temática Estrategias Efectivas de Probidad 
Administrativa y  Prevención de la Corrupción de la CTPBG. A efecto de poner en 
marcha este instrumento, se elaboró, en colaboración con el CCC, el Plan de 
Implementación Regional 2014-2015 para la OLACEFS, mismo que contempla la 
celebración de Talleres IntoSAINT entre las EFS de la región y permanente 
actualización de los 33 moderadores certificados en la metodología. 

Sobre el primer componente, a partir del segundo semestre de 2014 y durante 2015, 
la ASF de México ha impartido reuniones virtuales mensuales entre los moderadores. 
Las discusiones han permitido compartir experiencias y lecciones aprendidas por 
parte de las EFS que han implementado su Taller de Autoevaluación. 

Sobre el segundo componente, actualmente las EFS de Brasil, Costa Rica, México y 
Uruguay han celebrado Talleres de Autoevaluación. La Contraloría General de la 
República de Costa Rica y el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay han implementado su primer Taller (con enfoque global), mientras que el 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil ha llevado la herramienta a sus oficinas 
regionales. En el caso de México, se ha implementado IntoSAINT en la ASF (tres 
ejercicios) y a nivel subnacional: en 29 EFS locales de la República Mexicana. 

Como parte de los esfuerzos en la implementación de la herramienta IntoSAINT a 
nivel subnacional en México, la ASF celebró un Tercer Curso Nacional para la 
Formación de Moderadores de IntoSAINT en 2014, proyecto de capacitación que dio 
como resultado la certificación de 82 moderadores nacionales, y que contó con la 
participación de una representante del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 
quien se unió al equipo de moderadores certificados en la OLACEFS. 

Para lograr un mayor alcance entre los miembros de OLACEFS, en marzo de 2015 la 
CTPBG emitió a la membresía de la OLACEFS la convocatoria para la celebración de, 
por lo menos, tres Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) en 2015, 
entre las EFS de la región. Tras la recepción de las postulaciones, serán las EFS de 
Belice, Honduras y Nicaragua las tres Entidades Fiscalizadoras que podrán poner en 
marcha el Taller IntoSAINT en su institución. De este modo, estas EFS tendrán la 
oportunidad de comprobar el valor y beneficios de la herramienta IntoSAINT, la cual 
fortalece las capacidades institucionales de los organismos auditores y que coadyuva 
a que lideren con el ejemplo. 
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Cabe señalar que, en el marco de INTOSAI, el Comité de Creación de Capacidades 
(CBC) creó un grupo focalizado para promover la difusión de IntoSAINT a nivel global.  

La ASF de México participa como EFS promotora de la herramienta en la región 
latinoamericana. De igual forma, cabe señalar que IntoSAINT forma parte de la 
agenda del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las EFS. Lo 
anterior toda vez que el XXI INCOSAI, en octubre de 2013, extendió el mandato de 
este Grupo de Trabajo, ahora presidido por la ASF, para promover el valor y beneficio 
de las herramientas de INTOSAI, incluida entre ellas la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad. Competerá a este Grupo de Trabajo dar seguimiento 
a los avances en la materia en los siete Grupos Regionales de Trabajo de la 
INTOSAI. 

 

d) Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento 

(CEDEIR) 

En el acoplamiento de las actividades de la ASF en INTOSAI y OLACEFS, así como 
la promoción de la implementación regional se puede considerar que el Grupo de 
Trabajo sobre el Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(GTVB EFS) es responsable del desarrollo, desde 2010, de un Marco para la 
Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS, o SAI PMF por sus siglas en 
inglés) según mandato conferido por el XX Congreso de la INTOSAI (INCOSAI). 

Su objetivo principal es medir el grado de consolidación de la aplicación de las ISSAI 
y valorar otros elementos de influencia externa como el marco legal de las EFS, la 
administración de las finanzas públicas, el sistema político y de gobernanza interna, 
entre otras variables.  
 
Comprende una batería de 22 indicadores relacionados con buenas prácticas 
internacionales respecto a siete ámbitos45, a saber: elaboración de informes de 
auditoría, independencia y marco legal, estrategia para el desarrollo organizacional, 
normas y metodología de auditoría, estructuras de gerencia y apoyo, recursos 
humanos y liderazgo, comunicaciones y gestión de las partes interesadas. 
 
La segunda fase de pruebas piloto se aplicarán a EFS de OLACEFS: Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Guatemala y México. Con base en los hallazgos de esta fase, sus 
resultados y lecciones aprendidas, se analizará las escalas de desempeño con las 
que se encuentran calibradas para la comunidad mundial de la INTOSAI. Derivado de 
lo anterior, se contará con una versión final de la herramienta.  

                                                           
45

 Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, Piloto (v. 12 de julio de 
2013). Versiones disponibles en los cinco idiomas de la INTOSAI en 
http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=130&AId=900 (Consulta: Junio de 2015) 

http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=130&AId=900
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En América Latina, la difusión del MMD EFS es un proyecto liderado por  la Comisión 
de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), que preside 
Contraloría General de la República del Perú, la ASF junto con la IDI retroalimentan 
este proyecto. La ASF ha participado en los talleres que se han realizado para estos 
efectos desde 2012 a 2015.  

Para impulsar la difusión del MMD-EFS entre las EFS y obtener mayor apoyo en la 
aplicación de las pruebas piloto, cabe destacar que se cuenta con la traducción de 
esta herramienta a todos los idiomas oficiales de INTOSAI en la página de la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la ASF apoyó en la traducción al español de la 
versión (Piloto); en función de las nuevas versiones de las ISSAI de nivel 3, la versión 
actual del MMD EFS se encuentra en proceso de actualización en línea con los 
nuevos conceptos incluidos en las normas de dicho nivel. 

 
e) Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA) 

La Presidencia de la COMTEMA para el período 2015 – 2017 está a cargo de la 
Contraloría General de la República de Paraguay. La ASF ha participado en las 
Auditorías coordinadas relativas a: Recursos hídricos (concluida) y Biodiversidad. Ha 
participado en las reuniones presenciales de consolidación de las auditorías que así 
se han convocado.  

La Presidencia invitó a la ASF a liderar, junto con el Comité de Creación de 
Capacidades de la OLACEFS (CCC), la Auditoría Coordinada sobre Pasivos 
Ambientales mismo que inició durante primer trimestre de 2015.  

Es en 2015 que la ASF se ha incorporado como integrante de la Comisión de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC), de la Comisión de 
Participación Ciudadana (CPC), del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas 
(GTOP) y se ha sumado a la labor que se desarrolla en cada órgano según 
corresponde a cada Plan Operativo Anual.  

 

f) Colaboración Bilateral con Miembros Plenos de OLACEFS 

 
1. Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 

Con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo y a solicitud de la EFS de 
Bolivia, la ASF brindó asistencia técnica sobre auditorías de desempeño (dos visitas 
una en julio y otra en octubre de 2014). 

En la primera visita el objetivo fue presentar la metodología de la ASF para el 
desarrollo de auditorías de desempeño en áreas específicas, mismas que la EFS de 
Bolivia aplicará como auditorías piloto. 
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La segunda fase del “Taller Auditoría Operacional” tuvo como objeto analizar las 
auditorías piloto, y exponer las consideraciones sobre la estructura, metodología y 
resultados a los equipos auditores de las Unidades de Auditoría Interna de las 
Entidades y de la Contraloría General del Estado, realizadas al Gobierno Autónomo 
Municipal de la Paz, a los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al 
Ministerio de Educación, a la Administradora Boliviana de Carreteras, y al Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. 

Con el análisis de los siete informes de auditoría operacional, se constató que los 
grupos auditores las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades y de la 
Contraloría General del Estado aplicaron la metodología de auditoría de desempeño. 

Con esta colaboración se cumplió con uno de los compromisos que asume la ASF al 
pertenecer a la OLACEFS, respecto de intercambiar las experiencias entre los 
miembros de la organización, a fin de mejorar la fiscalización pública exterior en el 
ámbito internacional. 

2. Contraloría General de la República de Chile 

La ASF recibió una invitación de la EFS de Chile para compartir conocimiento en su 
proceso de implementación de auditorías de desempeño, para el cual se diseñó una 
colaboración de creación de capacidades mediante el uso de un aula virtual en el 
ambiente E-lluminate Blackboard Collaborate, el cual tuvo una duración de tres 
meses. 

El titular de la EFS, indicó mediante misiva que tras “el intenso trabajo por parte de los 
equipos de ambas instituciones se culminado exitosamente el ciclo de cooperación y 
capacitación, el cual ha sido tremendamente fructífero y nos ha entregado 
multiplicidad de herramientas y lecciones aprendidas de la experiencia mexicana”. 

3. Contraloría General de la República de Costa Rica 

La EFS Costa Rica solicitó a la Auditoría Superior de la Federación asesoría sobre el 
proceso de certificación en materia de auditoría forense y detección de fraude, lo 
anterior derivado del interés de dicha EFS en certificar como Examinadores de Fraude 
a su personal.  

La ASF generó una videoconferencia en la cual la EFS de Costa Rica solicitó el envío 
de la liga con la grabación de la sesión virtual, con la finalidad de difundirla al personal 
interesado en la certificación. 

La ASF envió a la EFS de Costa Rica información detallada del material 
complementario disponible en internet, para evaluar el de mayor soporte durante el 
proceso de certificación. 
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4. Contraloría General de la República de Cuba 

En 2014, la ASF brindó asistencia, mediante la emisión recomendaciones, previa 
solicitud, sobre las Normas Cubanas de Auditoría.   

Derivado de esta colaboración, la EFS de Cuba invitó a la ASF a participar en el 
Primer Taller Internacional sobre Auditoría Supervisión y Control, realizado en La 
Habana del 17 al 19 de junio de 2014, en el marco del 5º aniversario como 
Contraloría. 

5. Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Con el auspicio de la GIZ de El Salvador, la ASF impartió un seminario a 60 
funcionarios de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador del 23 al 25 de 
junio de 2014. 

El objetivo fue fortalecer las capacidades y habilidades del equipo técnico de 
auditoría; discutir la metodología que utiliza la ASF en las auditorías de desempeño; el 
proceso y las etapas de desarrollo; las experiencias, y las buenas prácticas, con el 
propósito de comparar y complementar el ejercicio que actualmente se realiza en la 
EFS de El Salvador. 

Con esta colaboración, la ASF compartió el conocimiento adquirido con la experiencia 
obtenida que a su vez ha dado solidez a la metodología que se desarrolla en la EFS 
de México. 

Cabe destacar, existe un Convenio de Cooperación Internacional en Materia de 
Capacitación entre la Auditoría Superior de la Federación de México y la Corte de 
Cuentas de la República de El Salvador, el cual se suscribió en noviembre de 2014 en 
el marco de la XXIV Asamblea General Ordinaria de OLACEFS. 

6. Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.  

Con el auspicio del Programa OLACEFS-GIZ, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
de Honduras, solicitó a la ASF asesoría para el desarrollo del Proyecto Piloto de 
Auditoría de Medio Ambiente con Enfoque de Protección al Patrimonio Cultural que se 
realizó del 20 de mayo al 22 de noviembre de 2013. 

El objetivo fue ejecutar una revisión para revisar aspectos ambientales y de 
patrimonio cultural. Derivado de los trabajos de planeación, se acordó ampliar el 
alcance del proyecto a siete revisiones y la generación de un informe adicional, con la 
metodología en materia de Auditoría de Desempeño, de la ASF.  

Lo anterior, con el propósito de que dicho informe ofreciera una visión integral de la 
política pública a las máximas autoridades del TSC, que permitiera con ello 
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potencializar los esfuerzos entre ambas EFS respecto a la transferencia de 
conocimientos. El TSC elaboró tres informes de auditoría y un informe global. 

 

7. Actividades de cooperación bilateral en 2015 

En 2015 las EFS de Costa Rica y El Salvador, recibirán financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo visitas técnicas para la 
implementación de la metodología de Auditoría de Desempeño. Se prevé el inicio de 
actividades para el mes de agosto. 

 

VIII. Líneas Generales de Acción de la ASF de México 

Como Presidencia de OLACEFS, la Auditoría Superior de la Federación de México 

enfocará sus esfuerzos para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 

Estratégico de la Organización, según los alcances y estrategias que aprueben los 

miembros plenos durante la XXV Asamblea General Ordinaria. 

Sin menoscabo a lo dispuesto en este documento rector de la OLACEFS, la ASF de 

México orientará su labor en las siguientes líneas generales de acción: 

 

1) Fortalecer a las EFS mediante el conocimiento, adopción, adecuación e 

implementación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés). 

 

2) Alinear la agenda, proyectos y cooperación interinstitucional de la OLACEFS 

con la de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI). 

 

3) Promover e implementar desarrollos innovadores para el fortalecimiento y 

mejora continua de las EFS en la región, como el Marco para la Evaluación del 

Desempeño de las EFS (SAI PMF) y la Herramienta para la Autoevaluación de 

la Integridad en las EFS (IntoSAINT). 

 

4) Contribuir al fortalecimiento de la gestión gubernamental mediante la 

promoción y evaluación del control interno (modelo COSO) en el sector público. 

 

5) Erigir a las EFS de OLACEFS en organizaciones que prediquen con el ejemplo, 

con base en políticas de integridad, transparencia y acercamiento a la 

ciudadanía. 
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6) Definir, adoptar y llevar a la práctica conceptos clave para determinar y 

comunicar el valor y beneficio de la fiscalización superior. 

 

7) Coadyuvar a que la práctica de auditorías de desempeño sea una realidad para 

todas las EFS de la región. 

 

8) Fortalecer los esquemas de contabilidad pública en la región. 

 

9) Consolidar a la OLACEFS como una organización internacional modelo. 

 

Como Presidencia de la OLACEFS buscaremos consolidar a nuestra Organización 

como un foro abierto, democrático e igualitario, con un enfoque eminentemente 

técnico que nos ofrezca herramientas cuya utilización tenga un impacto real en el 

trabajo diario.  
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