
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) 
 
El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surgió de la necesidad de formar un 
frente común, en todos los órdenes de gobierno, para examinar, vincular, articular y 
transparentar la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, con el fin 
de mejorar la rendición de cuentas en México.  
 
Como antecedentes se destacan tres momentos: En 2010, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) de México presentó a la Cámara de Diputados el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, ahí se mencionó 
por primera vez la necesidad de establecer el SNF. En 2015, tras la aprobación de 
las reformas constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se 
firmaron las “Bases Operativas para su Funcionamiento”, marco de orientación de 
trabajo en el periodo de diseño, elaboración y aprobación de las leyes secundarias 
del SNA. En julio de 2016, se publicó la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA).  
 
El Artículo 3 de dicha ley (fracción XII), establece que el SNF es el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de 
las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, su 
objetivo es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en el país, con 
base en: una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, 
la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en 
duplicidades u omisiones. 
 
Asimismo, el Artículo 37 señala que el SNF lo integran: la ASF, la Secretaría de la 
Función Pública (Poder Ejecutivo Federal), las Entidades de Fiscalización 
Superiores Locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control 
interno subnacionales.  
 
Este sistema tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación 
entre sus integrantes, los cuales en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tienen el mandato de promover el intercambio de información, ideas y experiencias 
encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. 
 
Para mayor información de este esfuerzo nacional, se invita a la comunidad 
OLACEFS a consultar el sitio web del SNF (www.snf.org.mx) o bien contactar a los 
correos electrónicos rdominguezm@asf.gob.mx; con copia a afrangel@asf.gob.mx 
y bfuentes@asf.gob.mx 
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