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Resumen ejecutivo 

Evaluación de los avances y provisión de un mapa de ruta para la implementación 

del Sistema Nacional de Fiscalización de México  

Las recientes reformas en México establecieron formalmente el Sistema Nacional de 

Fiscalización (SNF) de México para promover los principios de una buena gobernanza, 

rendición de cuentas y transparencia. A través de una revisión considerable respecto a 

cómo operan las instituciones públicas, incluidos los organismos de fiscalización en el 

ámbito federal, estatal y municipal,estas reformas, buscan mejorar las salvaguardias de la 

integridad pública. . La promesa de las reformas ahora depende de una implementación 

eficaz, que requiere, desde una perspectiva a largo plazo, intensificar la coordinación y 

armonizar los esfuerzos en todos los niveles de gobierno.  

Este informe evalúa el avance de México en la implementación del SNF, teniendo en 

cuenta las políticas recomendadas por  la OCDE en el informe, "El Sistema Nacional de 

Fiscalización de México: Fortaleciendo una gobernanza responsable" (el informe de la 

fase 1), lanzado por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría en octubre de 2016. 

Además, este informe proporciona un mapa de ruta para los principales actores dentro del 

SNF, que incluyea la Entidad de Fiscalización Superior (EFS) de México (Auditoría 

Superior de la Federación, ASF), para cumplir eficaz y exhaustivamente sus mandatos 

como parte de un marco más amplio de administración. Dicho marco incluye el Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).  

Este informe está estructurado de acuerdo con las recomendaciones del informe de la fase 

1 considerando si son pertinentes a la ASF (capítulo 2) o para las instituciones del SNF 

(capítulo 3). De hecho, con respecto al conjunto de recomendaciones incluidas en el 

capítulo 3, la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) pueden, como 

copresidentes del SNF, simplemente ejercer su liderazgo y brindar asesoría técnica con 

una visión para lograr estas reformas, ya que las legislaturas locales, las ramas ejecutivas 

locales o las Entidades de Fiscalización Estatales (EFSE) de México pueden tener el 

criterio final para implementar reformas basadas en la división de poderes descrita en la 

Constitución Mexicana.  

Mejorando el enfoque estratégico de la ASF para la implementación eficaz del 

Sistema Nacional de Fiscalización de México y el cumplimiento de su mandato 

Por medio de sus auditorías y evaluaciones, la ASF desempeña un papel central en la 

provisión de evidencia, análisis y seguridad para mejorar la administración pública e 

informar la toma de decisiones en el Congreso. La ASF ha logrado un avance 

significativo desde el lanzamiento de las reformas de gobernanza en México, que 

establecieron formalmente el SNF, por ley en 2016. Dicho avance incluyemejoras en los 

exámenes de la ASF sobre cuestiones de gobernanza más amplias y sobre el desempeño 

de los programas responsables de la implementación del presupuesto nacional, así como 
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una comunicación más efectiva con el Congreso, mediante informes mejor focalizados a 

los intereses y necesidades de los decisores. Como resultado de tales cambios, los 

funcionarios de la ASF percibieron una mayor conciencia pública sobre la función y el 

impacto de la ASF, y una referencia más consistente a su trabajo en los medios 

dominantes.  

Sin embargo, la ASF aún enfrenta desafíos importantes a nivel operacional. Aún debe 

formalizar las estructuras requeridas por la entrada en vigor de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA), y desarrollar la capacidad interna que se 

requiere para el cumplimiento de su nuevo mandato. El nuevo mandato incluye la 

responsabilidad de informar tres veces al año al Congreso en lugar de una vez, así como 

establece facultades de investigación. Para cumplir eficazmente con este mandato 

ampliado, la ASF podría perfeccionar aún más su selección de auditorías a través de una 

programación de auditoría más equilibrada, y así administrar mejor el riesgo de sobre 

extensión.  

La ASF ha experimentado una transición en el liderazgo, que incluía un proceso 

prolongado en el Congreso para seleccionar un nuevo Auditor Superior. Según los 

funcionarios de la ASF, este proceso, que comenzó en 2017, influyó en la medida en que 

se avanzó en las recomendaciones con implicaciones a mediano y largo plazo. No 

obstante, las recomendaciones incluidas en los informes de fase 1 y fase 2 de la OCDE se 

basan en buenas prácticas objetivas que están alineadas con los estándares 

internacionales, con el objetivo de dejar espacio al siguiente liderazgo de la ASF para 

definir en detalle cómo y en qué plazo se implementará cada recomendación.  

Tomando en cuenta este contexto y basándose en la evaluación de la OCDE sobre el 

avance de la ASF en responder a las recomendaciones de la fase 1, la OCDE identificó 

propuestas de acción adicionales para ayudar a la ASF a implementar el SNF y cumplir su 

propio mandato:  

Desde el punto de vista estratégico 

 La ASF podría adaptar aún más su programación de auditoría, planificación y 

ejecución en función de las necesidades específicas del Congreso de forma 

continua, y garantizar que la metodología utilizada para la selección de las 

auditorías sea transparente.  

 La ASF podría considerar la explicación de posibles vulnerabilidades sistémicas 

en el sistema de control interno y la gestión de riesgos de México que permitieron 

casos específicos de fraude o corrupción, y sugerir mejoras, tal como lo requiere 

la LFRCF. 

 La ASF podría definir mejor su visión y objetivos estratégicos mientras desarrolla 

sus capacidades de auditoría e investigación forense para atender de manera 

proactiva los riesgos potenciales. 

Desde el punto de vista operacional 

 La ASF podría actualizar periódicamente sus objetivos de auditoría en función de 

las prioridades del Congreso, los resultados de otras auditorías, la información 

recopilada a partir de la planificación de una auditoría temprana y los indicadores 

predefinidos para medir el impacto de los informes de auditoría. 

 • La ASF podría diseñar una estrategia de comunicación integral que 

equilibre las expectativas sobre su función entre el público y los principales 
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interesados, así como fortalecer las alianzas con personal experto de las 

legislaturas y solicitar comentarios de los usuarios de los informes de la ASF 

sobre cómo la institución cumple con su función y mandato. 

 La ASF también podría considerar mejorar la cooperación y la coordinación entre 

los equipos de auditoría forense y otros departamentos de auditoría a fin de 

identificar y mejorar sistemáticamente los asuntos de control interno y gestión de 

riesgos dentro de sectores o ministerios específicos. 

La implementación de un enfoque de auditoría integral que comprenda la totalidad 

del sector público y que considere las diversas áreas de políticas y ámbitos de 

gobierno en México 

Las instituciones del SNF tuvieron un avance notable en el establecimiento de las 

estrategias y estructuras que permitirán la implementación eficaz del mandato del SNF. 

Por ejemplo, se estableció formalmente un Grupo de Trabajo sobre Transparencia durante 

la primera reunión del Comité Rector del SNF en junio de 2017, cuya función es 

coordinar iniciativas que abarcan tanto el SNF como el SNT. Además, las instituciones 

del SNF acordaron consolidar normas para el control interno y la gestión de riesgos en el 

Marco Integrado de Control Interno en el Sector Público (MICI), que una vez 

completado, proporcionará criterios consistentes para ambas instituciones tanto de 

auditoría interna como externa en el sector público federal, estatal y municipal. El SNF 

también avanzó en otras iniciativas, como el desarrollo de una plataforma virtual para 

mejorar la coordinación entre 66 instituciones miembros, la armonización de normas 

profesionales para auditores y mejoras en las capacitaciones para reforzar la capacidad 

técnica.  

Sin embargo, queda trabajo para atender los desafíos de implementación que enfrenta el 

SNF. En particular, la implementación eficaz y exitosa del SNF depende de mejoras a la 

independencia y la capacidad técnica de sus instituciones miembro, particularmente en el 

ámbito local, como se establece en la Declaración de México sobre la independencia de 

las EFS de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) y la Declaración de Asunción sobre Seguridad Presupuestaria y Estabilidad 

Financiera de las EFS de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

América Latina y el Caribe (OLACEFS). En el ámbito local, los problemas de 

independencia y capacidad técnica son graves. En septiembre de 2017, 15 de los 32 

estados aún no habían adoptado su ley sobre fiscalización superior y en algunos estados 

los gobernadores tenían poder de decisión sobre asuntos internos de las entidades de 

fiscalización que podrían socavar la independencia de las mismas. La ASF puede 

proporcionar liderazgo y apoyo limitado en esta área, mediante asesoría técnica 

estratégica, pero las responsabilidades finales de la reforma recaen en las legislaturas 

estatales, los gobiernos y las entidades estatales de fiscalización.  

Resolver los problemas de independencia y capacidad técnica es complejo, y las 

instituciones del SNF actualmente están a favor de un enfoque gradual para la 

implementación de las recomendaciones relacionadas a mediano plazo. Sin embargo, las 

instituciones del SNF comenzarán a cosechar todos los beneficios derivados de las 

reformas constitucionales recientes solo cuando las entidades de fiscalización 

subnacionales sean lo suficientemente independientes como para responsabilizar 

adecuadamente a los gobiernos.  
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A fin de orientar aún más a los actores relevantes, en particular los gobiernos 

subnacionales y las entidades de fiscalización, para adoptar un enfoque coherente en la 

implementación del SNF en el ámbito local, la OCDE ofrece las siguientes propuestas de 

acción: 

Desde el punto de vista estratégico 

 Más allá del desarrollo de ciertas herramientas y políticas, definir cómo éstas se 

implementarán de manera eficaz y coherente y cómo se monitoreará el avance, 

con base en la orientación de la OCDE incluida en los informes de las fases 1 y 2. 

 Institucionalizar la asesoría y la orientación sobre la gestión de riesgos, el control 

interno y la auditoría, tales como establecer estructuras de gobernanza adecuadas 

y promover la apropiación del personal sobre los nuevos procesos y 

procedimientos. 

 Promover el buen gobierno y la rendición de cuentas dentro del SNF, tales como 

garantizar una representación equitativa de las instituciones de SNF entre las 

estructuras de administración y establecer con precisión cómo las instituciones del 

SNF serán responsables de la implementación de las reformas. 

Desde el punto de vista operacional 

 Eliminar los obstáculos legales para la independencia significativa de las 

entidades de fiscalización, así como de su personal, en una manera consistente y 

coordinada entre todos los ámbitos gubernamentales en México. 

 Mejorar la coordinación entre las entidades de fiscalización para crear sinergias y 

eficiencias, lo que incluye un uso óptimo de la plataforma virtual de fiscalización 

del SNF y el desarrollo de un enfoque de fiscalización único. 

 Llevar a cabo la creación de capacidades y la transferencia de conocimientos en 

función de las necesidades y de forma coherente en las entidades de fiscalización 

y las legislaturas.  
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1.  Introducción: Provisión de un mapa de ruta para la implementación de las 

recomendaciones de la OCDE sobre el fortalecimiento de la gobernanza 

responsable en el Sistema Nacional de Fiscalización de México 

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) de México, como el Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (SNT), surge de las principales reformas recientes del 

Congreso mexicano para mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la 

transparencia en la administración pública de México. La reforma constitucional que 

condujo a estos sistemas entró en vigor en mayo de 2015 y el gobierno mexicano aprobó 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el verano de 2016. Estas 

reformas, que son prioritarias para reducir la corrupción y lograr una administración 

eficaz de los recursos y servicios públicos en México, implicaron una revisión 

considerable de los arreglos institucionales públicos que afectaron a todas las entidades 

de fiscalización en los ámbitos federal, estatal y municipal. Lograr la implementación 

óptima de estas reformas no ocurrirá de la noche a la mañana y se extenderá durante años. 

Este informe evalúa el avance de México en la implementación del SNF, así como las 

recomendaciones de la OCDE en su informe de fase 1 titulado "El Sistema Nacional de 

FiscalizacióndeMéxico:Fortaleciendo la rendicióndecuentasparaelbuengobierno”.

También busca facilitar la transición entre las administraciones actuales y futuras de la 

ASF proporcionando un mapa de ruta para la implementación eficaz del SNF e 

incidentalmente, el SNA y el SNT, así como de las recomendaciones de la OCDE 

desarrolladas para ese fin en el informe de la fase 1.  

En marzo de 2015, se invitó a la OCDE a realizar una evaluación integral del Sistema 

Nacional de Fiscalización de México, que se publicó en enero de 2017. Esta evaluación 

proporcionó una serie de recomendaciones que se subdividen en tres categorías 

diferentes: (1) Diseñar una estrategia basada en las fortalezas del SNF; (2) Aspectos 

nacionales y subnacionales de la auditoría en México, y; (3) La entidad superior de 

fiscalización superior de México como el catalizador de una mejor gobernanza.  

El SNF es el resultado de importantes reformas administrativas por parte del Congreso 

mexicano para mejorar la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia del sector 

público. El marco legal del SNF se basa en enmiendas constitucionales recientes y 

legislación secundaria, incluida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

(LGSNA) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).  

Poco tiempo ha pasado desde que se comenzaron a implementar las reformas recientes y 

desde la publicación del informe de la fase 1 de la OCDE. En este contexto, si bien puede 

ser temprano evaluar completamente el avance de México en la implementación del SNF, 

este primer informe busca reconocer el progreso realizado por México hacia la 

implementación de las recomendaciones de la OCDE del informe de la fase 1. Además, 

busca brindar mayor previsión estratégica para apoyar y guiar a México en la 

implementación de las recomendaciones de la OCDE sobre el SNF. Esto significa que 
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una implementación eficaz del SNF requerirá una estrecha coordinación con las 

autoridades pertinentes responsables de administrar el SNA y el SNT, entre otros.  

Este informe está estructurado de acuerdo con las recomendaciones del informe de la fase 

1 que se aplican a la ASF (capítulo 2) o a las instituciones del SNF de manera más 

general (capítulo 3). Además, cada capítulo comienza analizando el avance en relación 

con consideraciones de gobernanza estratégica de nivel superior, antes de pasar a 

consideraciones más operativas tanto para la ASF como para el SNF. 
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2.  La función central de la ASF al proporcionar evidencia y garantía para la 

implementación eficaz de las Reformas Anticorrupción de México 

La ASF desempeña una función central en la provisión de evidencia, análisis y garantía 

para asegurar el logro de los objetivos del SNF y ha logrado un avance estratégico 

significativo desde el lanzamiento de las reformas de gobernanza en México. El avance 

de la ASF incluye la modificación del formato de sus informes al Congreso para 

considerar recomendaciones específicas para el trabajo legislativo. Estas 

recomendaciones son menos técnicas y más fáciles de entender, y se basan en el análisis y 

la fiscalización del presupuesto nacional por parte de la ASF, así como en cuestiones 

específicas, como la contratación pública y la infraestructura, y facilitan la simplificación 

de sus hallazgos en consideraciones de gobernanza más amplias para el gobierno. 

Además, las recientes reformas constitucionales han dividido el antiguo proceso de 

presentación de informes de la ASF a fin de año para pasar a tres informes parciales. 

Estos informes incluyen análisis y recomendaciones sobre la implementación del 

presupuesto nacional, así como otros asuntos, como la posible superposición de 

programas. Como resultado de estos informes adicionales, los funcionarios de la ASF 

notaron un aumento de la conciencia pública sobre la función y el impacto de la ASF, 

principalmente a través de una referencia más consistente de su trabajo en los medios 

dominantes.  

Sin embargo, la ASF enfrenta desafíos continuos desde el punto de vista operacional. Por 

ejemplo, la ASF aún no ha formalizado las estructuras clave, incluidas las áreas de 

investigación y substanciación, tras la entrada en vigor de la LGRA. Establecer esta 

división y desarrollar su capacidad se vuelve más desafiante por el hecho de que, en 

alineación con la LGRA y el SNA, este esfuerzo necesita ser coordinado con el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa y el Fiscal Especial Anticorrupción, ambos creados 

como parte de las reformas recientes. Además, la ASF aún podría tomar medidas para 

detallar su programación de fiscalización a fin de llevar a cabo de manera eficaz su 

mandato ampliado y minimizar el riesgo de sobre extensión debido a un número 

inmanejable de auditorías.  

A pesar de la fortaleza institucional que ha amortiguado el proceso de transición de la 

ASF para seleccionar un nuevo Auditor Superior, al momento de redactar este informe, 

hay desafíos para promover varias de las recomendaciones de la OCDE, particularmente 

aquellas que son estratégicas o que tienen implicaciones a largo plazo. No obstante, las 

recomendaciones incluidas en este capítulo se basan en buenas prácticas objetivas que 

están alineadas con estándares internacionales, dejando espacio al próximo liderazgo de 

la ASF para definir en detalle cómo y en qué plazo se puede implementar cada 

recomendación. 

Este capítulo evalúa el avance realizado en la implementación de las recomendaciones de 

la fase 1 que se aplicaron específicamente a la ASF. La subsección 2.1 evalúa el avance 

de las recomendaciones relacionadas con el enfoque estratégico de la ASF para mejorar 

su eficacia en el cumplimiento de su mandato y el impacto de sus recomendaciones, 
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mientras que la subsección 2.2 evalúa el avance en las recomendaciones en relación con 

la forma en cómo la ASF cumplirá con sus deberes y responsabilidades desde el punto de 

vista operacional.  

2.1. Atención estratégica de las deficiencias sistémicas como una forma de mejorar 

la gobernanza pública 

Algunas de las recomendaciones del informe de la fase 1 de la OCDE aconsejaron a la 

ASF fortalecer su enfoque estratégico para atender mejor las deficiencias sistémicas en la 

administración pública de México. Por ejemplo, la OCDE recomendó que la ASF 

considerara maximizar la utilidad para el Congreso de sus informes de auditoría de junio, 

octubre y febrero; aprovechando su ventaja comparativa derivada del SNT para una 

mayor transparencia y el intercambio de información entre las entidades de fiscalización 

mexicanas; y aumentar las sinergias con su capacidad de auditoría forense para identificar 

y atender mejor las brechas sistémicas en la administración pública de México.  

En respuesta a estas observaciones, la ASF logró un avance significativo en los niveles 

estratégico y administrativo al mejorar sus procesos de programación de auditoría y 

simplificar sus recomendaciones de fiscalización para mejorar la aceptación por parte del 

Congreso. La ASF también ha comenzado a hacer un mayor uso de las auditorías forenses 

para reforzar el análisis de brechas de vulnerabilidades sistémicas y estructurales de la 

ASF en el control interno y la gestión de riesgos en el sector público.  

Los criterios de programación de auditoría de la ASF pueden perfeccionarse aún más con 

el fin de dedicar menos atención a la auditoría de cumplimiento financiero. La ASF 

también puede liderar mayores esfuerzos para fortalecer el intercambio de información 

entre las entidades de fiscalización respecto a la mejora en la eficacia de la auditoría e 

integrar los resultados de la auditoría forense para identificar y mejorar sistemáticamente 

las cuestiones de control y gestión de riesgos en sectores u organismos específicos  

2.1.1. La ASF podría centrar sus entregas de auditorías en el mes de junio en 

temas relacionados con programas de alto riesgo, incluyendo revisiones de 

desempeño, a fin de aumentar el valor de los informes para el proceso de toma 

de decisiones presupuestarias 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Las EFS deben publicar informes que sean oportunos y relevantes para el ciclo 

presupuestario (OCDE, 2015). Las recientes reformas constitucionales han dividido el 

proceso de presentación de informes de la ASF en tres momentos. En particular, la ASF 

presentará informes individuales en junio y octubre respecto al ejercicio fiscal inmediato 

anterior. Adicionalmente, la presentación del tercer paquete de informes se llevará a cabo 

en febrero. Esta última fecha era en la que la ASF tenía que presentar, anteriormente, 

todos los informes de auditoría realizados, esto significaba que presentaba la totalidad de 

sus resultados 14 meses después de la conclusión del año fiscal auditado.  
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Estas reformas son un paso positivo para mejorar la oportunidad y puntualidad de los 

informes de la ASF, aunque por sí solos no conllevan valor o utilidad para los 

responsables de la toma de decisiones. Si bien el informe de junio proporciona al 

Congreso al menos cuatro meses para considerar los hallazgos de auditoría antes de 

aprobar la Ley de Ingresos en octubre y la aprobación del presupuesto en noviembre, el 

segundo informe de la ASF, entregado el 31 de octubre, ofrece al Congreso poco tiempo 

para asimilarlo y usarlo como insumo en la toma de decisiones presupuestarias.  

Por lo tanto, al determinar sus prioridades de auditoría durante el año, la OCDE sugirió 

que la ASF considerara maximizar la utilidad del informe de junio para el Congreso y sus 

deliberaciones presupuestarias. Esto podría incluir la priorización de áreas de alto riesgo 

que deberían ser auditadas en los primeros meses del año, así como la ejecución de 

auditorías de desempeño con alcance en la gestión financiera y en la operación de las 

entidades. Esto implica que los informes de junio, octubre y febrero servirán como 

aportaciones en la labor del Congreso, en las determinaciones presupuestarias y la 

elaboración de iniciativas legislativas.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La ASF podría continuar tomando medidas para adaptar su programación, planificación y 

ejecución de auditoría, a fin de maximizar la utilidad de sus recomendaciones para el 

Congreso en la toma de decisiones presupuestarias, con base en la evaluación del 

desempeño de los programas. Al momento de redactar este informe, la ASF se encontraba 

en las primeras etapas de planificación. Por ejemplo, la ASF se encuentra en el proceso 

general de mejorar la selección de auditorías que se incluirán en los informes de junio y 

octubre, incluida la consideración sobre la incorporación de la revisión del desempeño de 

programas, así como los criterios de alto riesgo en su programación de auditoría. Como 

quedó de manifiesto en su primer informe de junio al Congreso, los criterios de la ASF 

para seleccionar las auditorías que se entregarían en ese momento y que suponen un 

impacto al trabajo del Congreso, pueden ampliar sus alcances. 

En junio de 2017, la ASF publicó el primero de sus tres informes, titulado 

"Consideraciones para la labor legislativa". Éste incluye un capítulo con recomendaciones 

para que la Cámara de Diputados considere discutir las asignaciones presupuestarias. El 

informe describe eficazmente el valor agregado de las auditorías de la ASF para la toma 

de decisiones, y resalta claramente las recomendaciones que la Cámara de Diputados 

debe considerar en varios sectores. También sugiere áreas clave en las que la Cámara de 

Diputados podría centrar su atención al determinar el presupuesto para 2018, con base en 

los resultados de las auditorías de desempeño en siete áreas: (1) educación media 

superior, (2) educación superior, (3) desarrollo urbano, (4) protección social para grupos 

vulnerables, (5) ciencia, tecnología e innovación, (6) temas laborales y (7) gestión del 

agua (ASF 2017). El informe hace recomendaciones específicas sobre posibles cambios a 

las leyes, la superposición de programas y la asignación de recursos, entre otras áreas.  

La ASF podría considerar ampliar los criterios que utiliza para seleccionar los informes 

de auditoría que son útiles para la toma de decisiones en el Congreso, incluidos los 

criterios que se centran en el programa de desempeño. Según los funcionarios, la ASF 

seleccionó las auditorías destacando las recomendaciones basadas en la cantidad de 

dinero asignada a los programas auditados en años previos. La ASF podría continuar 

agregando este criterio, en consulta con el Congreso. Esto ayudaría a asegurar que los 

informes de junio, octubre y febrero cumplan con un objetivo específico alineado con su 

valor y momento para la toma de decisiones en el Congreso (por ejemplo, adopción de la 
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Ley de Ingresos y un presupuesto) y entender si los programas de gobiernos financiados 

están logrando sus metas y objetivos establecidos.  

Los funcionarios de la ASF notaron que el informe aumenta su perfil de medios y su 

impacto en la opinión pública es más evidente. No obstante, los funcionarios también 

dijeron que existe la necesidad de crear incentivos positivos en el Congreso para que 

utilicen los informes en sus labores legislativas o en la toma de decisiones 

presupuestarias, y parece que los informes a menudo se utilizan con fines políticos al 

dirigirse a los medios. Esto resalta la aceptación limitada de los informes de auditoría y 

refleja el desglose de la rendición de cuentas que la OCDE destacó en el informe de la 

fase 1, por el cual el Congreso aún no ha emitido una opinión sobre las cuentas nacionales 

durante 8 de los últimos 14 años. Incluso después de las reformas, así como de las propias 

iniciativas de la ASF, para mejorar la oportunidad y relevancia de sus informes, hay 

limitaciones en la aceptación de su trabajo que reflejan la falta de incentivos para que el 

Congreso use los informes para la toma de decisiones.  

Para promover estos esfuerzos, la ASF puede definir en su programación de entrega de 

auditorías criterios adicionales para garantizar que la información que recibe el Congreso 

en los informes posteriores sea, en efecto, relevante y oportuna. El ambiente de 

fiscalización cambia rápido y frecuentemente, al igual que el ambiente político, y por lo 

tanto la ASF debe continuar monitoreando y adaptando su programación de auditoría, 

según corresponda (ver la Recomendación 2.2.3 para mayor discusión sobre la 

programación de auditoría de la ASF basada en riesgos). Además, como parte de este 

proceso, la ASF podría aclarar, aún más en sus informes al Congreso, incluido el 

documento denominado Consideraciones para la Labor Legislativa, las razones y 

evidencia por las que considera una auditoría como prioritaria. Específicamente, la ASF 

podría proporcionar detalles adicionales en el informe con respecto a sus criterios y 

proceso de selección para las auditorías que decide incluir en cada informe. Esto ayudaría 

aún más a poner el informe en contexto y sensibilizar al Congreso sobre los procesos y el 

valor de la ASF. 

Resumen de las propuestas de acción futura  

 La ASF podría adaptar aún más su programación, planificación y ejecución de 

auditoría para maximizar la utilidad de sus recomendaciones al Congreso para tomar 

decisiones presupuestarias y evaluar el desempeño de los programas. 

 La ASF podría ampliar sus criterios de selección de auditoría con miras a centrarse 

más en el desempeño de los programas. 

 La ASF podría garantizar que los criterios de programación de auditoría se actualicen 

periódicamente para garantizar que la información que recibe el Congreso de los 

informes de la ASF sea relevante y oportuna. 

 La ASF podría aclarar, en cada uno de sus informes al Congreso, la metodología 

utilizada para la selección de auditorías en cada entrega. 
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2.1.2. La ASF podría aplicar su ventaja comparativa en fiscalización para 

dirigir estudios y auditorías a nivel gubernamental de la implementación de la 

estrategia del Sistema Nacional de Transparencia  

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

La ASF tiene una ventaja comparativa como la EFS de México para mirar a través del 

gobierno cuestiones transversales y proporcionar una perspectiva sistémica sobre el 

funcionamiento del gobierno, a través de sus auditorías y evaluaciones. El mandato y la 

autoridad legal de la ASF para acceder a información y datos dentro y fuera del gobierno, 

junto con su experiencia en auditoría, sustentan esta ventaja comparativa. La ASF puede 

capitalizar esta ventaja realizando auditorías y evaluaciones de la implementación del 

SNT, que se estableció como parte de reformas constitucionales recientes. Estas 

auditorías y evaluaciones apoyarían los objetivos de las reformas recientes para fortalecer 

la transparencia en México.  

Además, las auditorías vinculadas con temas del SNT podrían actuar como una 

plataforma para involucrar y coordinar a las entidades de fiscalización a nivel estatal y así 

incidir en la implementación eficaz de los objetivos de transparencia en todos los niveles 

del gobierno. Las EFS de Brasil, Corea, Estados Unidos y Reino Unido, como se describe 

en el informe de la fase 1, ofrecen ejemplos ilustrativos de dichas auditorías que analizan 

la transparencia del gobierno en sentido amplio y son similares a las revisiones integrales 

que se realizan a los sistemas de integridad de los gobiernos. En caso de realizar 

auditorías o evaluaciones del SNT, la OCDE destacó la necesidad de que la ASF 

considere posibles riesgos de independencia, ya que es un miembro activo del SNT, que 

es responsable de mejorar las políticas y mecanismos de transparencia en el gobierno. 

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

En entrevistas, los funcionarios de la ASF reconocieron la ventaja comparativa de la 

institución, pero destacaron las dificultades para mejorar el intercambio de información y 

los vínculos entre el SNT y el SNF. Por ejemplo, la ASF preside la Comisión de 

Rendición de Cuentas, una de las once Comisiones dentro del SNT que involucran a 

entidades gubernamentales nacionales y subnacionales. En esta función, los funcionarios 

dijeron que habían solicitado información de las organizaciones de transparencia que 

serían aportaciones útiles para las auditorías; sin embargo, la ASF ha tenido poco éxito al 

fomentar un mejor intercambio de información. De acuerdo con los funcionarios de la 

ASF, muchos miembros del SNT aún no han visto el valor para aceptar los vínculos entre 

el SNF y el SNT.  

La ASF tiene la intención de diseñar campañas de concientización para mejorar el flujo 

de información y la coordinación entre el SNT, el SNF y el SNA. Además, la ASF espera 

que los temas relevantes planteados por el SNA y el SNT repercutan en su planificación 

estratégica y en la programación de auditorías, que estarán sujetas a nuevas revisiones en 

2018. En el momento de redactar este informe, era demasiado pronto para evaluar este 

impacto de manera concreta. La ASF también está consciente que su papel no es sólo 
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aprovechar el trabajo de los tres sistemas, sino también aportar insumos derivados de sus 

resultados de auditoría.  

Resumen de las propuestas para seguimiento  

 La ASF podría continuar promoviendo buenas prácticas para el intercambio de 

información entre las entidades de fiscalización según lo recomendado en el informe 

de la fase 1 de la OCDE. 

2.1.3. Para complementar sus auditorías e investigaciones forenses, la ASF 

podría llevar a cabo evaluaciones de deficiencias sistémicas en el control 

interno y la gestión de riesgos y así mejorar funciones de gobernanza más 

amplias.  

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Las reformas anticorrupción de 2016 otorgaron nuevas atribuciones a la ASF para realizar 

investigaciones y sustanciar irregularidades administrativas "graves" (Gobierno de 

México, 2016b). La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

(LFRCF), aprobada en julio de 2016, requirió que la ASF estableciera dos áreas separadas 

para llevar a cabo estas tareas, incluyendo una para realizar investigaciones y uno para 

substanciar casos (Gobierno de México, 2016b). Además, la LFRCF requiere que la ASF 

entregue un Informe General a la Cámara de Diputados, destacando las áreas claves de 

riesgo en el sector público y recomendaciones para modificar los marcos legales y 

mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades auditadas (LFRCF, Artículo 

33 y 34). 

Desde 2009, la ASF ha llevado a cabo auditorías forenses en miras a identificar fraudes y 

corrupción al auditar los balances anuales. Los funcionarios de la ASF observaron que 

estas auditorías se centran en identificar posibles irregularidades relacionadas con casos 

individuales y no están destinadas a examinar vulnerabilidades en el sistema de control 

interno dentro de una entidad gubernamental. Estas últimas son revisiones que la ASF 

realiza de manera ad hoc. Para desarrollar aún más esta actividad, la OCDE recomendó 

que la ASF adoptara un enfoque más estratégico para realizar revisiones sistémicas. En 

particular, la OCDE recomienda que la ASF considere la creación de sinergias entre su 

función de auditoría forense, investigación y auditoría para promover revisiones de 

problemas sistémicos y debilidades en las actividades de control interno y gestión de 

riesgos del gobierno. Por ejemplo, la ASF podría usar los resultados de investigaciones y 

auditorías forenses para identificar debilidades específicas de control interno y desarrollar 

auditorías de desempeño para evaluar y sugerir mejoras a los mecanismos de prevención.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

En los últimos tres informes generales anuales de la ASF, la institución ha presentado a 

los órganos legislativos análisis amplios en materia de vulnerabilidades sistémicas o 

estructurales en todo el sector público mexicano. Parte de la información en estos 
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informes se basa en las auditorías forenses de la ASF, como los casos de las adquisiciones 

entre entidades públicas. Los resultados de la auditoría en este asunto se usaron para 

identificar un área de alto riesgo debido a la existencia de prácticas fraudulentas cuando 

las universidades públicas son contratadas para proporcionar bienes y servicios que no 

son parte de su actividad principal. Al desarrollar los mensajes en ese informe, la ASF 

consideró las posibles vulnerabilidades en el control interno o la gestión de riesgos que 

provocaron las irregularidades observadas. Más allá de este exitoso caso, al momento de 

redactar este informe, la ASF aún no había considerado si tomaría acciones para crear 

sinergias entre sus auditorías forenses, investigaciones y sus revisiones ad hoc de control 

interno y actividades de gestión de riesgos en el gobierno mexicano.  

Además, para ayudar a desarrollar tales hallazgos, la ASF también podría considerar 

mejorar la cooperación y la coordinación entre los equipos de auditoría forense y otros 

departamentos de auditoría con el fin de identificar y mejorar sistemáticamente los 

asuntos de control y gestión de riesgos dentro de sectores o ministerios específicos. La 

naturaleza “sistémica”de tales revisionespodría significarque se enfocanenmúltiples

entidades gubernamentales, o podrían considerar la secretaría o el nivel del programa. 

Además, estas revisiones de "causa raíz" podrían complementar el nuevo trabajo de 

investigación de la ASF en que los casos individuales de irregularidades pueden servir 

como ejemplos relevantes del mundo para ilustrar el efecto real de las vulnerabilidades 

dentro de un sistema de control interno. Pocas EFS realizan tal trabajo. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría considerar explicar las posibles vulnerabilidades sistémicas en el 

control interno o la gestión de riesgos que permitieron casos específicos de fraude o 

corrupción, y sugerir mejoras, tal como lo requiere la LFRCF. 

 La ASF también podría considerar reestructurar la manera en cómo cooperan y se 

coordinan los equipos de auditoría forense y otros departamentos de auditoría a fin de 

identificar y mejorar sistemáticamente las cuestiones de control y gestión de riesgos 

dentro de sectores o secretarías específicas. 

2.2. Refuerzo de las operaciones de la ASF para el cumplimiento de sus nuevas 

funciones bajo el SNF, el SNA y el SNT 

Las recomendaciones adicionales relacionadas con la ASF del informe de la fase 1 se 

refirieron al refuerzo de las operaciones de la ASF a fin de cumplir eficazmente con sus 

nuevas funciones delegadas bajo el SNF, el SNA y el SNT. Estas recomendaciones se 

referían a una amplia gama de áreas que están más cerca o más lejos de las actividades 

centrales de fiscalización de la ASF. Por ejemplo, la OCDE aconsejó a la ASF que 

evaluara las fortalezas y debilidades de cada institución del SNF y que alineara sus planes 

de trabajo estratégicos para crear sinergias, evitar la duplicidad de trabajo y actividades y 

articular una visión y objetivos claros en relación con sus actividades de auditoría, incluso 

para análisis forense y funciones de investigación.  

Además, la OCDE alentó a la ASF a revisar los criterios que destacan su programación de 

auditoría basada en riesgos a fin de aumentar la diversidad de la fiscalización e integrar 

estratégicamente la planificación de entrega de auditoría y en tiempo real en su 

programación de auditoría y considerar cómo estos se alimentan en las propias 

evaluaciones de riesgos de la ASF. Finalmente, la OCDE aconsejó a la ASF mejorar sus 
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procedimientos de control de calidad y desarrollar una estrategia de comunicación 

integral para mejorar la mayor aceptación de las recomendaciones de auditoría de la ASF.  

En respuesta a las recomendaciones de la OCDE, la ASF creó nuevas estructuras y 

procedimientos para ayudar a llevar a cabo su mandato ampliado, incluyendo áreas 

adicionales para la investigación y fundamentación de casos, para monitorear el gasto 

federal y asegurar una mejor coordinación bajo el SNA. Los funcionarios mencionaron 

que la programación de auditoría de la ASF se fortaleció al agregar más información 

sobre las participaciones federales, pero la renovación integral a la metodología de 

programación de auditoría se realizará después de la entrega de informes vinculados con 

la Cuenta Pública 2016. El avance del requisito para completar el PAAF de la ASF de 

mayo a diciembre requerirá que la ASF utilice sus facultades para requerir información 

sobre el ejercicio fiscal en curso con el objetivo de finalizar su programación de auditoría 

dentro de los plazos establecidos. La ASF ha establecido una nueva unidad de auditoría 

interna que será responsable, entre otros aspectos, de fortalecer los procesos de calidad, 

los cuales se están revisando actualmente para alinearse mejor con el nuevo mandato de 

la ASF. Finalmente, la ASF también se ha comprometido a involucrar al Congreso de 

manera sistemática con información directa, a fin de mejorar la integración de sus 

recomendaciones en el trabajo legislativo.  

Sin embargo, la ASF todavía tiene que definir claramente cómo cumplirá sus 

responsabilidades desde el punto de vista operacional. Considerando que el mandato de la 

ASF se ha expandido significativamente luego de las recientes reformas en México, las 

recomendaciones bajo la sección 2.2 buscan proporcionar orientación adicional a la ASF 

sobre cómo podría definir nuevas prioridades para sus actividades que se centren no solo 

en su función en el SNF, sino también bajo el SNA y el SNT.  

Por ejemplo, la ASF aún no ha realizado una revisión sistemática de su asignación 

general de recursos humanos, técnicos y financieros, ni ha reformulado su visión y 

objetivos estratégicos para llevar a cabo su función de investigación, como un elemento 

clave para finalizar el establecimiento de sus estructuras internas. La ASF también podría 

considerar llevar a cabo un análisis integral de su universo de auditoría para comprender 

los objetivos y vulnerabilidades de cada entidad pública, y detallar los criterios utilizados 

para la programación de auditoría. Asimismo, en miras a lograr un programa de auditorías 

más comprehensivo podría ser necesaria una mayor integración de las planificaciones de 

auditoría temprana y en tiempo real, así como deberían reforzarse los controles de calidad 

y estrategias de comunicación, para garantizar el acceso y relevancia para el Congreso y 

el público en general. 

2.2.1. A fin de garantizar su capacidad para equilibrar y responder de manera 

eficaz a sus nuevas responsabilidades, la ASF podría realizar una revisión 

exhaustiva de los elementos clave de su agilidad estratégica y operacional, 

incluida una evaluación de su sensibilidad estratégica, flexibilidad de recursos y 

unidad de liderazgo. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF 
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Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Para cumplir con las expectativas en relación con el nuevo trabajo de auditoría de la ASF 

bajo el SNF, el SNA y el SNT, la OCDE aconsejó a la ASF que reconsiderara su 

sensibilidad estratégica, flexibilidad de recursos y unidad de liderazgo. La OCDE también 

recomendó que la ASF evaluara sus fortalezas y debilidades, y la de otros miembros del 

SNF, a fin de crear sinergias, evitar la duplicidad del trabajo tanto como sea posible y 

aprovechar la ventaja comparativa de todos. Mantener la agilidad estratégica y operativa 

en un entorno en evolución significa adaptar los recursos para cumplir su nuevo mandato 

y adoptar enfoques innovadores a la luz de las limitaciones. También destaca la necesidad 

de que la ASF considere estratégicamente oportunidades para desarrollar su capacidad 

interna en preparación para responder eficazmente a su nuevo mandato.  

En la guía Creación de Capacidad en Entidades Fiscalizadoras Superiores de 2007 

elaborada por el Comité de Creación de Capacidades de la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la OCDE también recomendó que la 

ASF evitara evaluar la capacidad con un enfoque ad hoc y, en su lugar, utilizara pasos 

secuenciales para desarrollar capacidades. Los pasos secuenciales de la INTOSAI que 

están bajo revisión y que están sujetos a consultas públicas actualmente incluyen los 

siguientes (Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI, 2017): 

1. Evaluar: Evaluar sistemáticamente el estado actual de la capacidad de la ASF, y 

sus fortalezas y debilidades. 

2. Decidir: Decidir por qué busca fortalecer la capacidad y qué barreras o 

restricciones enfrenta. 

3. Determinar: Determinar qué capacidad adicional a nivel institucional, 

organizacional y profesional se pretende, los recursos que la ASF necesitará y los 

resultados que espera alcanzar.  

4. Desarrollar: Desarrollar una estrategia para ofrecer mayores capacidades y 

resultados sin interferir con el cumplimiento de su cometido.  

5. Implementar: Implementar la estrategia para la creación de capacidades.  

6. Evaluar: Realización de evaluaciones de impacto de los cambios y los resultados 

logrados.  

7. Mejorar: Mantener los cambios y desarrollar una nueva estrategia para 

aprovechar lo que se ha logrado. 

Avance alcanzado en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

A pesar del hecho de que la ASF creó nuevas estructuras y procedimientos para llevar a 

cabo su mandato ampliado, aún no ha diseñado e implementado una metodología 

apropiada que permita abandonar un enfoque ad hoc para evaluar su propia capacidad. 

Como tal, sigue siendo vulnerable al riesgo de sobre extender sus propios recursos.  

Las estructuras y los procedimientos recientemente creados por la ASF para cumplir su 

mandato ampliado buscan fortalecer sus capacidades en relación con la investigación, el 

control de los fondos federales y la implementación del SNA. El Departamento de 

Asuntos Legales ahora incluye dos unidades adicionales que son responsables de las 

tareas de investigación y la justificación de los casos. Se estableció una nueva Dirección 

General para fortalecer la capacidad de la ASF de monitorear el gasto federal ya que su 

mandato de auditoría se ha ampliado no solo para cubrir fondos federales destinados a 
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fines específicos, sino también fondos federales que pueden gastarse a discreción de los 

estados federales. Además, la Secretaría Técnica ahora incluye una nueva oficina 

responsable de dar seguimiento a las actividades de la ASF en relación con el SNA. 

Finalmente, para institucionalizar la reciente revisión de las estructuras de la ASF, la 

organización está en proceso de reformar su manual de organización y su reglamento 

interno. 

Sin embargo, la ASF aún no ha evaluado cómo la asignación de recursos a sus nuevas 

funciones delegadas bajo el SNF afectará su capacidad para llevar a cabo sus actividades 

tradicionales. La ASF planea llevar a cabo dicha evaluación en 2018. Una acción 

estratégica pendiente adicional es la evaluación de los sistemas de control de calidad de la 

ASF. Como resultado, la ASF está trabajando en la implementación de esta 

recomendación de la fase 1 de la OCDE, que requiere una evaluación completa de la 

sensibilidad estratégica, flexibilidad de recursos y unidad de liderazgo de la ASF.  

La OCDE recomienda que la ASF realice una revisión sistemática de la eficiencia de su 

asignación general de recursos humanos, financieros y técnicos tan pronto como sea 

posible, en línea no solo con la recomendación del informe de la fase 1, sino también con 

la orientación de la INTOSAI para mejorar el desempeño de las EFS. Posteriormente, se 

podría realizar una evaluación de la asignación de recursos de la ASF para asegurar que 

ésta pueda adaptarse a su entorno de auditoría en constante cambio. Dicha revisión 

también contribuiría a implementar, dentro de la ASF, la recomendación de la fase 1 de la 

OCDE para definir con mayor precisión las prioridades y actividades estratégicas a corto, 

mediano y largo plazo de las instituciones del SNF con un enfoque en las principales 

fortalezas de sus miembros en la fiscalización.  

Esta evaluación es más necesaria por el hecho de que no se han considerado recursos 

financieros adicionales para la creación de nuevas estructuras y procedimientos 

ordenados por el SNA. Como resultado, la experiencia de auditoría de la ASF corre un 

riesgo significativo de sobrecarga de actividades considerando la ampliación del alcance 

de sus responsabilidades de auditoría, su deber de presentar informes de auditoría cada 

cuatro meses, la capacidad de la institución para realizar auditorías en tiempo real y 

revisar las Cuentas Públicas más allá del año anterior, entre otros. 

La ASF ha señalado que, al definir sus nuevas prioridades estratégicas, será necesario 

llevar a cabo una evaluación completa de la sensibilidad estratégica de la institución, la 

flexibilidad de resultados y la unidad de liderazgo. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría llevar a cabo una revisión sistemática de la eficiencia de su 

asignación general de recursos humanos, financieros y técnicos tan pronto como 

sea posible, de acuerdo con la recomendación del informe de la fase 1 y de la 

orientación de la INTOSAI para mejorar el desempeño de las EFS. 
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2.2.2. La ASF podría comunicar una visión, objetivos y procedimientos claros 

con respecto a su auditoría forense y nuevas funciones de investigación que 

enfatizan su ventaja comparativa en la fiscalización 

 

Parte relevante responsable de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Además de las nuevas facultades de investigación para la ASF, como se discutió 

anteriormente, las reformas anticorrupción de 2016 cambiaron el panorama legal e 

institucional para combatir la corrupción en México. Específicamente, crearon la Fiscalía 

Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que se encargará de investigar y 

resolver los casos de posibles delitos penales (Gobierno de México, 2016a). Los 

funcionarios dijeron que la ASF proporcionará información a dicha instancia para la 

investigación de irregularidades. 

Otras instituciones desempeñan funciones relevantes, destacando el enfoque multi 

institucional complejo para combatir la corrupción en México luego de las reformas de 

2016. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, basado en la evidencia presentada 

por la ASF, es responsable de juzgar los casos y tomar decisiones sobre la aplicación de 

las sanciones administrativas. Además, la Secretaría de la Función Pública, los Órganos 

Internos de Control de los entes auditados, así como sus contrapartes en los estados, 

investigarán y substanciarán los delitos administrativos "no graves" (es decir, faltas 

administrativas no graves ) (Gobierno de México, 2016a). 

Para la ASF, dadas sus nuevas facultades y la necesidad de coordinarse con los actores 

arriba mencionados, es crítico que tenga una visión, estrategia y objetivos claros para 

vincular sus actividades de investigación y auditorías forenses. El plan estratégico de la 

ASF para 2011 a 2017 establece que la auditoría forense es un área que pretende 

fortalecer la presentación de acciones legales ante las autoridades competentes; sin 

embargo, la visión y objetivos de este enfoque están poco desarrollados, e inclusive se 

solapan con las nuevas funciones de investigación. Además, el plan estratégico de la ASF 

no incluía las nuevas facultades que la reforma anticorrupción le otorgó a la institución, 

en cuanto a la investigación de irregularidades. Por lo tanto, la OCDE recomendó que la 

ASF actualizara su plan estratégico para reflejar el nuevo mandato otorgado, y articular 

una visión y objetivos claros relacionados con su auditoría forense y funciones de 

investigación. Además, se recomendó que la ASF y otros actores desarrollaran 

procedimientos para garantizar la coherencia y la coordinación eficaces con otras 

instituciones con funciones de investigación, incluido el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y el Fiscal Anticorrupción. 

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación 

La LGRA, aunque fue aprobada en julio de 2016, entró en vigor un año después en julio 

de 2017. Al momento de redactar este informe, el Consejo de Dirección de la ASF estaba 

en el proceso de desarrollar su visión, objetivos y procedimientos. Además, el Congreso 

estaba en el proceso de hacer nombramientos para el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y el Fiscal Especial Anticorrupción, que las autoridades de la ASF 
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destacaron como un primer paso crítico en la definición de áreas de cooperación y 

coordinación. No obstante, la ASF ha tomado medidas para mejorar la coordinación de 

manera preventiva. Por ejemplo, la ASF firmó un acuerdo de cooperación con la PGR en 

octubre de 2017 para mejorar la coordinación con la Procuraduría General de la 

República (PGR). El acuerdo tenía como objetivo reforzar la relación de la ASF con la 

PGR y garantizar la coordinación y reportes eficaces para apoyar el proceso de 

investigación de supuestas irregularidades encontradas durante las auditorías de la ASF. 

El avance en la planificación estratégica, incluida la creación de una visión, objetivos y 

procedimientos relacionados con la auditoría forense y las actividades de investigación, 

ha sido gradual y está en curso en el momento de esta revisión. En el pasado, la ASF 

llevaba a cabo auditorías forenses dentro de la Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero y bajo la dirección del Director General de Auditorías Forenses (DGFA). Los 

funcionarios de la ASF señalaron que se están considerando dos opciones: (1) fusionar las 

auditorías forenses y el área de investigación o (2) establecer técnicas forenses en todas 

las áreas auditoras de la institución como un elemento transversal. Lo anterior, con el fin 

de que la ASF pueda maximizar la potencialidad de su nuevo mandato, entendiendo su 

nueva función dentro del SNA. 

Para que la ASF cumpla con sus nuevas atribuciones, es necesario profundizar sobre la 

definición de su visión y objetivos estratégicos en cuanto a la función de investigación. 

Como se discutió, la ventaja comparativa de la ASF se encuentra en la auditoría y 

evaluación de los programas del gobierno, entre otras actividades no relacionadas con la 

investigación, que incluyen una capacidad fija para realizar auditorías forenses. Esta 

función se ve reforzada en una serie de normas internacionales para las entidades 

fiscalizadoras superiores que destacan las actividades de prevención. Por ejemplo, la 

ISSAI12sobreelValorylosBeneficiosdelasEFSseñalaque:“LasEFSdebenevaluar

los riesgos cambiantes y emergentes en el entorno de auditoría y responder a ellos de 

manera oportuna, por ejemplo, promoviendo mecanismos para atender la irregularidad 

financiera,elfraudeylacorrupción”. 

Tener en cuenta esta ventaja comparativa al diseñar su visión y objetivos estratégicos 

podría tener implicaciones prácticas para la decisión sobre procedimientos, estructura e 

inversiones de recursos para actividades de investigación. Además, como se indicó en el 

informe de la fase 1, existe otra diversidad de consideraciones para la ASF, ya que define 

su enfoque para cumplir su mandato de investigación. Por ejemplo, la OCDE sugirió que 

la ASF considerara los factores que afectarían el desarrollo de la capacidad para las 

habilidades de investigación especializada, así como también considerar cómo minimizar 

los riesgos estratégicos, operativos y de reputación que pueden surgir con la realización 

de investigaciones. Esto último puede tener efectos indirectos positivos y negativos sobre 

las auditorías y la credibilidad percibida de las acciones de la ASF. Además, las 

investigaciones pueden utilizar muchos recursos y ser prolongadas.  

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría definir mejor su visión y objetivos estratégicos para llevar a cabo 

su función de investigación, lo que ayudaría a la ASF a tomar decisiones 

informadas sobre la estructura de sus capacidades de auditoría forense e 

investigación. 

 La ASF podría considerar los factores que afectarían el desarrollo de la capacidad 

para las habilidades de investigación especializada, así como la forma de 

minimizar los riesgos estratégicos, operacionales y de reputación que pueden 
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surgir con la realización de investigaciones al tiempo que desarrolla su capacidad 

de investigación.  

2.2.3. La ASF podría adaptar su programación de auditoría basada en el riesgo 

para priorizar aún más cómo asigna recursos y reducir el volumen de auditorías 

realizadas 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Una estrategia eficaz de programación de auditoría contribuye significativamente a 

reforzar la agilidad estratégica y operacional de una entidad de fiscalización. Por lo tanto, 

la programación de auditoría de la ASF tendrá un impacto importante en cómo se 

adaptará al mayor volumen de auditorías derivadas de su mandato ampliado. El marco del 

Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública (PAAF) de la ASF es un marco 

metodológico basado en el riesgo que la ASF utiliza para identificar y priorizar las 

auditorías que realizará durante el año siguiente. Incluye metodologías cuantitativas y 

cualitativas para calificar riesgos basados en 16 factores de riesgo y realiza 

comparaciones basadas en el riesgo para priorizar el trabajo. El enfoque de programación 

basado en el riesgo de la ASF es sólido, documentado y permite la priorización 

estratégica de los recursos.  

La OCDE destacó durante la revisión de la fase 1 que las nuevas responsabilidades 

asignadas a la ASF, junto con el alto volumen de auditorías que ya realiza, demuestran la 

necesidad de mejorar su programación de auditoría basada en el riesgo. Además, la 

revisión inicial sugirió que la cartera de la ASF está fuertemente ponderada hacia 

auditorías de cumplimiento financiero a pesar de algunos elementos de desempeño, y que 

una revisión de los criterios que destacan la programación de auditoría basada en el riesgo 

podría ayudar a diversificar los tipos de auditorías que realiza. A su vez, esto podría 

conducir a una imagen más completa de la eficacia, eficiencia y economía del gobierno. 

Por ejemplo, los criterios de riesgo que otorgan un alto valor al impacto del desempeño o 

la auditoría forense podrían considerarse durante la revisión de los criterios y 

potencialmente se les puede dar más peso al revisarlos. 

Avance alcanzado en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La ASF habitualmente adapta su metodología de programación de auditoría basada en el 

riesgo en respuesta a las nuevas responsabilidades delegadas, pero según funcionarios de 

la ASF, la mayoría de los ajustes a la metodología se realizarán una vez que haya 

finalizado la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. La ASF sostiene que ha adaptado su 

programación de auditoría basada en el riesgo al agregar información financiera más 

detallada sobre las participaciones federales para informar mejor su programación de 

auditoría y alinearla con sus nuevas facultades de control sobre el gasto de fondos 

federales. Los funcionarios de la ASF dijeron que el enfoque de programación de 

auditorías es flexible, y se puede actualizar de forma continua para reflejar nuevos 

riesgos, tendencias o cambios en su mandato. 
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Sin embargo, la ASF reconoce que una de sus prioridades después de la finalización de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016 es la simplificación de su programación de 

auditoría basada en el riesgo para tomar en cuenta sus nuevas responsabilidades 

delegadas por la LGRA. Es fundamental que la ASF emprenda una reforma de su 

programación de auditoría lo antes posible para llevar a cabo su mandato ampliado de 

manera eficaz. Como se discutió en la recomendación 2.2.1, cuando a una institución se 

le asigna un nuevo mandato, debe realizar una reflexión profunda sobre cómo logrará su 

nueva misión, estrategia y objetivos para cumplir con éxito estas nuevas 

responsabilidades. Para la ASF, esto puede requerir la redefinición de su metodología 

para la programación de auditorías durante varios años, incluida la definición de objetivos 

precisos, transparentes y mensurables. 

Para optimizar la programación de auditorías basada en el riesgo para los enfoques de 

cumplimiento financiero, desempeño y, en su caso, forense las EFS pueden preparar un 

resumen general del funcionamiento del Poder Ejecutivo para definir adecuadamente su 

nuevo entorno de riesgo. De hecho, muchos países organizan su programación de 

auditoría basada en el riesgo y en los diferentes tipos de instituciones incluidas en la 

cartera de auditoría. Un enfoque integrado, centrado en los riesgos financieros y de 

desempeño que se producen en diferentes instituciones públicas, puede facilitar la 

asignación de capacidades y recursos de auditoría entre la auditoría financiera y la de 

desempeño (Seeuws, 2016). Los riesgos operacionales tienden a variar sustancialmente 

de una institución pública a otra y, por lo tanto, requieren un conocimiento especializado 

de todas las entidades auditadas.  

Una adaptación de la programación de auditoría basada en el riesgo de la ASF será cada 

vez más urgente como resultado del aumento constante en el número de auditorías que la 

ASF debe realizar para cumplir con sus responsabilidades desde 2013. Además, este 

número seguirá aumentando ya que la ASF tendrá que asumir responsabilidades 

adicionales en relación con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 debido a la reciente 

entrada en vigor de la LGRA. Los funcionarios de la ASF conocen los riesgos que surgen 

de emprender un número inmanejable de auditorías, e informaron un aumento moderado 

en el número de auditorías desde 2015 hasta 2016. Para la auditoría de la Cuenta Pública 

2015, la ASF realizó 1 643 auditorías, mientras que 1 863 auditorías se programaron para 

la Cuenta Pública 2016. Hubo un aumento de 220 auditorías respecto al año anterior, 

incluidas 204 auditorías que correspondieron a gasto federalizado. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría llevar a cabo un análisis integral de su universo de auditoría que 

permita una comprensión profunda de los objetivos de cada entidad pública, así 

como de sus procesos vulnerables tales como TI, recursos humanos y 

adquisiciones. Esto ayudaría a mapear los riesgos operacionales, que tienden a 

variar sustancialmente de una institución pública a otra y, por lo tanto, requieren 

un conocimiento especializado de todas las entidades auditadas. 

 La ASF podría modificar sus criterios para la selección de auditorías al incluir 

elementos adicionales que otorgan un alto valor al resultado de las auditorías de 

desempeño o, en su caso, forenses que representan una pequeña parte de la cartera 

de auditoría de la ASF desde 2010. 
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2.2.4. La ASF podría ayudar a garantizar la oportunidad y la aceptación de su 

trabajo en el Congreso alineando eficazmente sus nuevas facultades, como la 

planificación oportuna de auditorías y la realización de auditorías en tiempo 

real, con su programación tradicional de auditoría. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF / Congreso 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Las recientes reformas constitucionales permiten a la ASF ser más proactiva con respecto 

a su planificación de auditoría. La ASF ahora puede comenzar su planificación e 

implementación de auditoría el mes inmediato posterior al final del año fiscal que se 

audita (enero), en lugar de esperar la recepción de las cuentas públicas, para detonar la 

fiscalización, es decir, cuatro meses después del final del año fiscal que se audita (30 de 

abril). Las reformas también permiten a la ASF solicitar información a los auditados 

durante el año fiscal en curso, para comenzar la planificación de la auditoría sobre ese 

ejercicio y que se realizarían al año siguiente. Además, como un tema separado que puede 

afectar la programación de auditoría tradicional de la ASF, las reformas recientes también 

le permiten realizar auditorías "en tiempo real" sobre la ejecución del presupuesto en el 

año fiscal actual, que anteriormente estaba prohibido según los principios de 

posterioridad y anualidad. Tales auditorías en tiempo real se desencadenan por denuncias 

y requieren que la ASF reoriente su trabajo fuera del programa de auditoría establecido. 

La OCDE recomendó que la ASF determinara cómo utilizaría estratégicamente estas 

nuevas facultades, por ejemplo, cómo integrar la planificación oportuna de auditorías en 

su programación e implementación de auditorías tradicionales, en todo caso. Esta 

alineación se complicó anteriormente por el hecho de que el Programa Anual de 

Auditorías de la Cuenta Pública (PAAF) de la ASF tenía que ser aprobado en mayo, pero 

la planificación oportuna de la auditoría debe concluir en enero del siguiente al año que se 

fiscaliza. La OCDE recomendó que la ASF analizara cómo la planificación de auditoría 

temprana estaría más alineada con el PAAF, incluido el desarrollo de cronogramas 

coherentes tanto para la programación de auditoría como para la planificación temprana 

de auditoría.  

Además, la OCDE había aconsejado a la ASF que considerara cómo se usarán las 

auditorías en tiempo real para complementar y agregar valor a la programación de 

auditoría existente, dado el número considerable de auditorías incluidas en el PAAF, así 

como también cómo las auditorías en tiempo real podrían introducirse en las propias 

evaluaciones de riesgo de la ASF. Las auditorías en tiempo real se desencadenan por 

denuncias y, por lo tanto, es difícil predecir su impacto en la programación de auditoría 

tradicional.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

El requisito para completar el PAAF de la ASF ha sido adelantado de mayo en el 

siguiente año fiscal a diciembre del mismo año fiscal en que se pretende aplicar el PAAF. 

Por ejemplo, el plan de auditoría para la Cuenta Pública 2017 debe presentarse a fines de 

diciembre de 2017, contrario a lo que hubiera ocurrido con el marco legal anterior, es 
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decir en mayo de 2018. Esto requerirá que la ASF integre eficazmente su planificación 

temprana de auditoría en su programación general de auditoría. Específicamente, la ASF 

tendrá que solicitar información a los auditados durante el año fiscal para finalizar su 

programación de auditoría dentro de los plazos establecidos. Esto ayudará a asegurar que 

la ASF comience las auditorías antes de que se identifique un riesgo específico, 

aumentando así la relevancia y la aceptación de sus recomendaciones de auditoría. La 

ASF también ha actualizado su metodología de planificación de auditoría al expandir el 

número de posibles entes auditados de acuerdo con su nuevo mandato.  

Estos cambios en el PAAF pueden promover la adopción del trabajo de la ASF; aunque 

esta última aún necesita definir un enfoque holístico y estratégico sobre cómo podría 

adaptar sus políticas y orientación para garantizar la implementación eficaz de las 

auditorias de planificación temprana y de tiempo real. La ASF ha indicado que emitirá 

una política actualizada sobre auditoría y requisitos de presentación de informes en 2018. 

Esta política puede integrar aún más la planificación temprana de auditorías con el PAAF 

y brindar orientación sobre cómo las auditorías en tiempo real pueden proporcionar un 

mayor impacto en la programación general de auditoría. En el desarrollo de esta política, 

la ASF podría considerar aclarar cómo operará la planificación temprana de la auditoría y 

las auditorías en tiempo real, y cualquier vínculo entre las dos. Por ejemplo, la ASF 

podría definir si la información recopilada durante el curso de la programación de 

auditoría temprana desencadenaría auditorías en tiempo real y, de ser así, el impacto de 

dicha política en los recursos. Además de reportes específicos de potenciales faltas de 

conducta, basar las auditorías en tiempo real en la información recopilada a través de la 

planificación temprana de auditoría constituiría un ejemplo concreto de cómo las nuevas 

facultades de la ASF pueden agregar valor a la programación de auditoría y las 

evaluaciones de riesgo existentes. 

Aunque los funcionarios de la ASF indicaron que el impacto de las auditorías en tiempo 

real en la programación general de auditoría es actualmente bajo, incluidos los recursos 

disponibles, los funcionarios de la ASF esperan que las auditorías en tiempo real 

aumenten en número e importancia en el futuro debido a una mayor conciencia sobre el 

SNF y las actividades y el mandato de la ASF. Una expansión de las auditorías en tiempo 

real podría requerir que la ASF invierta más esfuerzos en definir y hacer proyecciones 

sobre cómo las auditorías en tiempo real impactarán su programación de auditoría. La 

ASF ha recibido 56 solicitudes de auditoría en tiempo real a febrero de 2018. La ley exige 

que se presente una opinión técnica y legal al Auditor Superior para definir la 

conveniencia y el mérito de iniciar una auditoría de este tipo. Hasta ahora, han habido seis 

casos que se consideraron dignos de una auditoría, pero esto excluye la Cuenta Pública 

2016 que acaba de ser auditada y cuyos informes acaban de ser presentados ante la 

Cámara de Diputados. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría clarificar aún más sus políticas de planificación de auditorías 

tempranas y de tiempo real, incluyendo si realizará estas últimas con base en la 

información recopilada mediante la planificación de la auditoría temprana. 

 La ASF podría invertir más esfuerzos en la definición, seguimiento y 

proyecciones sobre cómo las auditorías en tiempo real impactarán su 

programación de auditoría. 



2. LA FUNCIÓN CENTRAL DE LA ASF AL PROPORCIONAR EVIDENCIA Y GARANTÍA… │ 31 
 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

2.2.5. Además, la ASF podría evaluar sus procesos internos de control de 

calidad para garantizar la relevancia y la calidad de sus productos para el 

Congreso, entre otros requisitos adicionales de presentación de informes. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Algunos usuarios del trabajo de la ASF entrevistados para el informe de la fase 1 

expresaron su preocupación sobre la utilidad de algunos de los informes de la ASF. Por 

ejemplo, los entrevistados sostuvieron que los informes de auditoría incluían un lenguaje 

excesivamente técnico y que estaban organizados de una manera que dificultaba su 

análisis. Además, un representante de una Comisión del Congreso informó que las 

auditorías de la ASF a veces eran demasiado limitadas para ser útiles para analizar el 

desempeño de programas más amplios.  

Para atender potencialmente las preocupaciones sobre el valor de utilidad de su trabajo, la 

OCDE sugirió que la ASF evaluara sus procesos y procedimientos actuales para mantener 

el control de calidad, y que anticipara los posibles riesgos a la calidad que puedan surgir 

para cumplir con las nuevas demandas de presentación de informes. Por ejemplo, además 

de las revisiones entre pares y más allá de las encuestas de los usuarios tradicionales de su 

trabajo, la OCDE aconsejó a la ASF que identificara posibles cambios en su 

programación de auditoría a fin de mejorar la relevancia de su trabajo para el Congreso. 

Más específicamente, la OCDE recomendó que la ASF considerara adaptar su formulario 

de propuesta de auditoría para identificar las Comisiones del Congreso que podrían estar 

interesadas en los resultados de las auditorías. Esto alentaría a los equipos a considerar a 

los posibles usuarios de los resultados de la auditoría y el alcance de la información 

relevante para conformar iniciativas legislativas o sustentar decisiones presupuestarias. 

Esta justificación podría usarse para ayudar a facilitar la discusión y la fase de selección 

durante la programación de auditoría. Además, la ASF podría luego recopilar esta 

información para comunicar al Congreso de sus planes de auditorías que sean relevantes 

para los temas y desafíos que enfrentan las diferentes Comisiones. 

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La ASF se ha comprometido significativamente a intensificar sus procesos de control de 

calidad para garantizar la relevancia de su trabajo para sus usuarios tradicionales. En 

marzo de 2017 estableció una unidad de auditoría interna para garantizar la calidad y la 

solidez de los nuevos procesos de control de calidad. Esta unidad también será 

responsable de diseñar el plan estratégico de la ASF para la administración del recién 

nombrado Auditor Superior. La ASF expresó su compromiso de fortalecer el entorno de 

control de la ASF, que proporcionará atención específica al seguimiento de las auditorías 

internas de la ASF.  

Los procesos de control de calidad para la fiscalización sobre Cuentas Públicas que están 

actualmente en revisión, contribuirán al cumplimiento del nuevo mandato. La ASF deberá 

establecer nuevos procesos una vez que entren en vigor las nuevas responsabilidades 

delegadas de investigación y substanciación y que deberán iniciar con la fiscalización de 
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la Cuenta Pública 2017, que tendrá lugar durante 2018. La ASF espera realizar 

evaluaciones en 2018 sobre cómo sus informes podrían ser más útiles para el Congreso, 

así como determinar las causas fundamentales de la falta de claridad y utilidad de los 

informes que se identificaron en el informe de la fase 1 de la OCDE. 

Al actualizar estos procesos, la ASF y el Congreso podrían buscar que se asegure el 

simplificar el lenguaje de los informes de la ASF para hacerlos más accesibles al público 

en general y a las partes interesadas no expertas, según lo previsto en el informe de la fase 

1. Además, la ASF podría considerar la próxima política de informes de auditoría 

individuales para modificar sus objetivos de auditoría y preguntas de investigación a fin 

de alinear el alcance y la calidad de sus productos con las necesidades del Congreso. La 

ASF podría mejorar el uso de los resultados de las auditorías de desempeño de los 

programas con el fin de fortalecer la calidad y la metodología de otras auditorías llevadas 

a cabo por la ASF. Por ejemplo, la política de la ASF sobre los informes de auditoría 

podría tener objetivos con indicadores adecuadamente definidos para medir el desempeño 

y la aceptación de sus informes de auditoría. 

Finalmente, la ASF se beneficiaría de una mayor consideración para vincular sus 

propuestas de auditoría con su utilidad potencial para los comités del Congreso, tal como 

lo recomienda el informe de la fase 1.  

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF podría considerar simplificar aún más el lenguaje del informe de la ASF 

para hacerlo más accesible al público en general y a las partes interesadas no 

expertas. 

 La ASF podría considerar actualizar sus objetivos de auditoría y preguntas de 

investigación de acuerdo con los intereses del Congreso, incluida la relevancia 

para el trabajo de los comités legislativos del mismo. 

 La ASF podría utilizar las lecciones aprendidas y los hallazgos de las auditorías 

de desempeño para fortalecer la calidad y la metodología de las auditorías de la 

institución, incluido el uso de objetivos e indicadores claramente definidos para 

medir el impacto de los informes de auditoría.  

2.2.6. La ASF y las entidades estatales de fiscalización podrían mejorar las 

estrategias de divulgación, comunicación y capacitación para mejorar la 

relevancia y el impacto de su trabajo entre los principales interesados, incluido 

el Congreso, sus comités, auditados y ciudadanos. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF, otras instituciones del SNF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

El informe de la fase 1 destaca los desafíos de comunicación de la ASF con el Congreso y 

otras partes interesadas, tales como las organizaciones de la sociedad civil, los medios de 

comunicación, las organizaciones de investigación, las entidades privadas y el público en 

general. La oficina de la ASF dedicada al monitoreo y la coordinación de estrategias de 
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comunicación desempeña un papel fundamental para tratar muchos de los desafíos de la 

ASF para comunicar su trabajo y comprobar su relevancia ante los actores clave. Para 

potenciar completamente esta oficina, la OCDE sugirió que la ASF podría considerar 

desarrollar una estrategia de divulgación y comunicación para aclarar cómo la ASF 

pretende que sus usuarios aprovechen su trabajo. La OCDE sugirió que dicha estrategia 

podría incluir las siguientes consideraciones: 

 Definir las principales audiencias objetivo y, en el proceso, discernir el nivel de 

comprensión sobre el trabajo tanto de la ASF como del SNF; 

 Definir objetivos de comunicación claros y medibles para cada público objetivo; 

 Definir claramente las funciones y la asignación de recursos para lograr objetivos 

de comunicación definidos, y 

 Evaluar, monitorear y proporcionar comentarios sobre la implementación de la 

estrategia de comunicación para incorporar las lecciones aprendidas. 

Además, para mejorar aún más la divulgación y la comunicación, la OCDE recomendó 

que la ASF considerara utilizar resúmenes ejecutivos, informes de una página para 

presentar los principales hallazgos y recomendaciones de auditorías específicas. Esto 

ayudaría a personal de la ASF a definir con mayor precisión sus mensajes clave y 

comunicar sus hallazgos de manera concisa. Las Entidades de Fiscalización Superior 

Estatales (las EFSEs) podrían aplicar las mismas lecciones que la ASF para mejorar la 

comprensión de su trabajo entre las partes interesadas y mejorar la participación 

ciudadana a través de estrategias robustas de comunicación.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La ASF ha tomado medidas para mejorar sus materiales de divulgación y comunicación 

para hacer que sus hallazgos y recomendaciones sean más accesibles para todos los 

actores clave. La comunicación y divulgación incluyen la organización de eventos 

técnicos y participar en programas de estudio organizados por organizaciones de la 

sociedad civil, universidades y otras áreas con interés en el proceso de auditoría. En la 

reunión del Comité Rector de noviembre de 2017, se incluyó en las directrices sobre 

actividades específicas y generales bajo el SNF, el requisito de que todas las instituciones 

del Sistema desarrollen e implementen una estrategia de comunicación. 

Con miras a aumentar su relevancia y el impacto de su trabajo, el enfoque general de la 

ASF con respecto a su estrategia de comunicación consiste en involucrar al Congreso de 

manera más intensiva para aportar información directa, de utilidad, lo que significa que 

exista mayor probabilidad de que sea integrado al trabajo legislativo. Por ejemplo, en su 

informe de junio al Congreso, "Consideraciones para la labor legislativa", la ASF incluye 

recomendaciones específicas y promueve hallazgos para simplificar la auditoría en 

consideraciones administrativas más amplias, haciendo que estos resultados sean más 

accesibles para un público no experto. Además, la edición de octubre de 2017 de 

"Consideraciones para la labor legislativa" incluye síntesis de los hallazgos de los 

informes de auditoría más importantes, así como propuestas legislativas específicas que 

buscan tratar los problemas que se han identificado.  

Asimismo, el Informe General Ejecutivo de la ASF se redactará de tal manera que 

transmita al Congreso información concreta y menos técnica sobre las consideraciones 

estratégicas que surgen de los resultados de auditoría de la ASF. 



34 │ 2. LA FUNCIÓN CENTRAL DE LA ASF AL PROPORCIONAR EVIDENCIA Y GARANTÍA… 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

La ASF también está llevando a cabo labores de orientación y capacitación sobre asuntos 

presupuestarios y de gestión financiera para miembros relevantes del Congreso, y 

mantiene reuniones informales continuas con miembros de los comités legislativos para 

explicar su función y mandato. La ASF podría utilizar estas capacitaciones y reuniones 

para recibir comentarios sobre las necesidades de los distintos comités. 

Finalmente, la ASF planea involucrar mejor a los auditados y otros usuarios de sus 

productos mediante la realización de una encuesta que tendrá como objetivo medir la 

utilidad del trabajo de la ASF. Debido a problemas de capacidad de carga de trabajo, la 

encuesta se diseñará y ejecutará cuando finalice la fiscalización de la Cuenta Pública 

2016. Del mismo modo, la ASF planea realizar una encuesta dirigida a los miembros del 

Congreso con el fin de medir el impacto de su trabajo en el Poder Legislativo.  

De manera similar a lo realizado por la Oficina Nacional de Auditoría de Australia 

(ANAO), la encuesta de la ASF podría solicitar comentarios sobre su proceso de 

fiscalización, presentación de informes de auditoría y el valor de los servicios de auditoría 

de desempeño de la ASF en general (OCDE 2014). Además, para fortalecer la 

independencia sobre la gestión de la encuesta, la ASF podría seguir el ejemplo de la 

Entidad de Fiscalización Superior de Dinamarca (Risgrevisionen) y la Oficina de 

Auditoría de Nueva Zelanda, que han contratado a una firma independiente para realizar 

encuestas de satisfacción del cliente (OCDE 2014; Contralor y Auditor General de Nueva 

Zelanda, 2009).  

A pesar de sus esfuerzos por fortalecer las comunicaciones con las principales partes 

interesadas, la ASF aún enfrenta desafíos al comunicar su trabajo al público en general y 

al Congreso, lo que minimiza el impacto de sus recomendaciones sobre la administración 

pública en general en México. Los funcionarios sugieren que esto puede deberse, en 

parte, al hecho de que la sociedad civil y las expectativas de los medios no siempre se 

alinean con el marco institucional establecido por la Constitución Mexicana y la 

legislación relacionada. Funcionarios expresaron su preocupación de que la credibilidad 

de las recomendaciones de la ASF se vea afectada por las críticas públicas por no realizar 

auditorías que no están permitidas por la Constitución Mexicana. Los funcionarios 

también se refirieron a las historias de los medios que criticaban a la ASF por no realizar 

auditorías sobre cuestiones específicas, a pesar de que las auditorías ya estaban en 

marcha. 

Además, los funcionarios de la ASF argumentaron que hay una falta de incentivos para 

que el Congreso considere las recomendaciones de la ASF. Los funcionarios explicaron 

que el Congreso rara vez solicita la contribución de la ASF en cuestiones de política 

pública o presupuesto, a excepción de la elaboración de declaraciones o comunicados de 

prensa destinados a los medios.  

La ASF podría desear ser más proactiva en la configuración de las expectativas de la 

sociedad civil y de los medios sobre su función y mandato, así como sobre la promoción 

de incentivos para que se considere su trabajo. La Norma Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 12 proporciona una guía útil sobre cómo maximizar las 

estrategias de comunicación con el Legislativo y otras partes interesadas. Para maximizar 

su impacto, la ASF podría aprovechar esta guía para diseñar e implementar una estrategia 

integral de comunicación que busque equilibrar las expectativas públicas sobre la función 

y el mandato de la ASF, posiblemente a través de mejores intercambios o asociaciones 

con los medios. Por ejemplo, la ASF podría demostrar su relevancia para los ciudadanos 

al destacar sus esfuerzos para satisfacer sus necesidades, así como para entablar un 

diálogo sobre cómo su trabajo puede facilitar la mejora del sector público dentro del 
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marco constitucional actual. La estrategia de comunicación también podría incluir 

elementos específicos señalados en el resumen de problemas identificados en el informe 

de la fase 1, como se mencionó anteriormente.  

Tal estrategia podría tratar de difundir un mensaje coherente a las partes interesadas 

estratégicas y al público en general sobre las actividades en curso de la ASF, así como su 

función y mandato, a fin de tratar las cuestiones de percepción mencionadas 

anteriormente. Además, la estrategia de comunicación contribuirá a demostrar la 

relevancia actual de la ASF para los ciudadanos, el Congreso y otras partes interesadas, 

incluso mediante el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y la 

integridad de las entidades del sector público. Lograr un gran apoyo público en el 

cumplimiento de la misión, la función y el mandato de la ASF sin duda contribuirá a 

incentivar aún más al Congreso a prestar la debida atención y consideración a las 

recomendaciones de la ASF. 

Además, la ASF podría centrarse en fortalecer las alianzas con el personal apolítico de los 

comités de supervisión legislativa y los consejos de administración de las entidades 

auditadas. Estas asociaciones específicas podrían tratar de maximizar su comprensión de 

los informes de auditoría y promover un seguimiento adecuado por los auditados, por 

ejemplo, a través de intercambios temporales de personal. Todas las entidades de 

fiscalización estatales se beneficiarían de la adopción e implementación de una estrategia 

de comunicaciones como se describe anteriormente.  

Resumen de las propuestas de acción futura 

 La ASF y las entidades de fiscalización estatales podrían considerar diseñar e 

implementar una estrategia integral de comunicación que busque equilibrar las 

expectativas públicas sobre la función y el mandato de la ASF, que podría incluir 

los siguientes elementos: 

o Definir las principales audiencias objetivo y, en el proceso, diferenciar la 

comprensión tanto del trabajo de la ASF como del SNF; 

o Definir objetivos de comunicación claros y mensurables para cada público 

objetivo; 

o Definir claramente las funciones y la asignación de recursos para lograr 

objetivos de comunicación, y 

o Evaluar, monitorear y proporcionar comentarios sobre la implementación de 

la estrategia de comunicación para incorporar lecciones aprendidas. 

 La ASF podría considerar fortalecer las alianzas con el personal apolítico de los 

comités de supervisión legislativa y los consejos de administración de las 

entidades auditadas, incluso a través de intercambios temporales de personal. 

 La ASF podría tener capacitaciones y reuniones con miembros y comités del 

Congreso para recibir comentarios sobre sus necesidades para su trabajo 

legislativo. 

 La ASF podría considerar fortalecer la independencia de la encuesta de 

satisfacción del cliente que planea realizar en 2018 al considerar contratar una 

firma externa para realizarla, misma que podría solicitar comentarios sobre los 

siguientes temas: proceso de fiscalización, presentación de informes de auditoría 

y el valor de los servicios de auditoría de desempeño de la ASF en general. 
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 La ASF podría demostrar su relevancia para los ciudadanos al destacar sus 

esfuerzos en satisfacer sus necesidades, así como entablar un diálogo sobre cómo 

su trabajo puede facilitar la mejora del sector público dentro del marco 

constitucional actual. 
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3.  Implementación de un enfoque integral para auditar y coordinar acciones 

en áreas de políticas públicas y de gobierno 

Este capítulo evalúa el avance alcanzado en la implementación de las recomendaciones 

de la fase 1 que se aplicaron al SNF como un todo, incluidas todas las instituciones de 

auditoría interna y externa en los ámbitos federal y estatal y, en algunos casos, municipal. 

La subsección 3.1 evalúa el avance en la implementación de recomendaciones que se 

relacionan con estructuras y estrategias para una implementación eficaz del SNF. La 

subsección 3.2 evalúa el avance de las recomendaciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la independencia y la capacidad técnica de las instituciones del SNF en 

el ámito local. 

El SNF está definido por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSA) 

como un mecanismo de coordinación interinstitucional de entidades de fiscalización 

federales, estatales y municipales. El SNF proporciona una visión estratégica para 

maximizar la cobertura y el impacto de la supervisión de todos los ámbitos del gobierno 

mexicano. El SNF busca fortalecer la implementación consistente de estándares 

profesionales rigurosos, mejorar el desarrollo de capacidades e intercambiar información 

entre las instituciones del SNF, con el fin de atender las brechas de rendición de cuentas y 

evitar la duplicidad de los recursos de monitoreo y auditoría. 

El SNF se centra en siete áreas, cada una de las cuales está bajo la supervisión de un 

grupo de trabajo copresidido por la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) 

y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como las entidades de fiscalización 

estatales y los organismos de control interno que son designados por los copresidentes. 

Las siete áreas de enfoque incluyen (1) normas profesionales; (2) control interno; (3) 

asesoría legal; (4) coordinación de auditoría; (5) transparencia; (6) desarrollo de 

capacidades; y (7) la plataforma virtual del SNF. El diseño y la implementación de los 

planes y las prioridades de estos grupos de trabajo son supervisados por el Comité Rector 

del SNF para garantizar un enfoque coordinado. 

Las instituciones del SNF tuvieron un avance notable en el establecimiento de las 

estructuras y estrategias que permitirán el diseño y la implementación de la gestión de 

riesgos de todo el gobierno, el control interno y las estrategias de auditoría. Las reuniones 

de los grupos de trabajo comenzaron en agosto de 2017, e inicialmente se centraron en 

definir el mandato y el plan de trabajo de cada grupo. Sin embargo, persisten desafíos con 

respecto a la independencia y la capacidad técnica de las instituciones de auditoría 

externa e interna, en particular en los ámbitos estatal y municipal (es decir, a nivel local). 

Además, existe una falta de alineación del marco legal de control interno y auditoría de 

los estados con el marco legal federal. Estos son solo algunos ejemplos de los desafíos 

que amenazan con socavar el mandato de las instituciones de auditoría en México, lo que 

obstaculiza la rendición de cuentas de los gobiernos por su gestión de los fondos públicos 

y la prestación de los servicios públicos. 

En última instancia, la responsabilidad de implementar las recomendaciones y propuestas 

de acción en este capítulo recae en las legislaturas estatales, los poderes ejecutivos o las 
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entidades de fiscalización estatales, en lugar de la ASF o la SFP. No obstante, la ASF y la 

SFP pueden ejercer funciones clave de liderazgo y proporcionar asesoría técnica con el 

fin de apoyar a las entidades de fiscalización estatales en particular así como lograr 

reformas constitucionales.  

3.1. Nuevas estructuras y estrategias de administración que respalden la 

implementación de un enfoque de todo el gobierno para la gestión de riesgos, el 

control interno y la auditoría 

El Comité Rector y los grupos de trabajo del SNF comenzaron a diseñar estrategias que 

aún no se han implementado ni probado. Se logró un avance significativo en la creación 

de una estrategia para establecer el sistema de control interno y la plataforma virtual 

sobre los resultados de auditoría para fomentar la transparencia, fortalecer la estructura 

administrativa del SNF y diseñar un enfoque coherente de la gestión gubernamental en 

relación con la gestión de riesgos, el control interno y la auditoría.  

Varias recomendaciones del informe de la fase 1 se relacionaron con las estructuras y 

estrategias para un enfoque integral con una perspectiva sobre la gestión de riesgos, el 

control interno y la auditoría. Por ejemplo, la OCDE recomendó que las instituciones del 

SNF reflexionen sobre la creación de sinergias para la implementación tanto del SNF 

como del SNT mediante la adopción de un enfoque gubernamental único para el control 

interno y la gestión de riesgos para los órganos de auditoría de control interno y externo. 

Además, la OCDE recomendó que las instituciones del SNF pasaran de un enfoque ad 

hoc para el control interno y la gestión de riesgos a un enfoque que esté más integrado en 

la gestión cotidiana de las entidades gubernamentales en México. Finalmente, el informe 

de la fase 1 recomendó fortalecer la coordinación y la alineación entre los principales 

actores del SNF a fin de obtener un mayor cumplimiento por parte de las instituciones del 

Sistema y apoyar una implementación más eficaz de las iniciativas, especialmente en el 

ámbito nacional.  

En respuesta a las recomendaciones de la OCDE, las instituciones del SNF establecieron 

formalmente un Grupo de Trabajo sobre Transparencia durante la primera reunión del 

Comité Rector del SNF en junio de 2017. La función del grupo de trabajo es coordinar 

iniciativas que abarquen tanto el SNF como el SNT. Además, las instituciones del SNF 

están desarrollando una serie de herramientas para implementar un enfoque coherente a 

nivel gubernamental para el control interno y la gestión de riesgos. Las instituciones del 

SNF acordaron utilizar un enfoque único para el control interno y la gestión de riesgos, 

llamado Marco Integrado de Control Interno en el Sector Público (MICI). Una vez 

actualizado, el MICI será utilizado como referencia por instituciones de auditoría externa 

e interna en el sector público federal, estatal y municipal. El Grupo de Trabajo sobre 

Control Interno está desarrollando un sistema automatizado de gestión de riesgos, así 

como herramientas de autoevaluación para el sector público en relación con la gestión de 

riesgos y la promoción de la integridad. Actualmente se está desarrollando una plataforma 

virtual del SNF para intercambiar información sobre programas de auditoría para las 66 

instituciones miembro, así como normas profesionales armonizadas para auditores, junto 

con una amplia gama de capacitaciones sobre control interno, gestión de riesgos y 

auditoría para reforzar la capacidad técnica dentro del SNF. En cuanto a los problemas de 

administración, se acordó que el Comité Rector del SNF supervisaría el funcionamiento 

de los grupos de trabajo y los riesgos y cuestiones emergentes que podrían afectar la 

implementación del SNF.  
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Sin embargo, se sigue trabajando para fortalecer estas nuevas estructuras y procesos de 

administración y, particularmente, cómo se implementarán en la práctica. Por ejemplo, el 

Comité Rector podría considerar establecer una secretaría permanente para proporcionar 

apoyo continuo sobre la implementación del SNF, y definir además cómo cada grupo de 

trabajo será responsable de cumplir su mandato con el Comité Rector. Del mismo modo, 

cada secretaría o agencia gubernamental podría tener que implementar una unidad central 

que se encargaría de proporcionar orientación y recursos expertos a los gerentes de línea 

y las unidades operativas sobre control interno y gestión de riesgos. Los aspectos del 

comportamiento que fomentan la concientización del personal sobre los procesos y 

procedimientos podrían integrarse en la capacitación técnica, y se podría prestar más 

atención a la lucha contra la corrupción, en particular al desarrollar directrices sobre 

control interno. La implementación de recomendaciones y propuestas para acciones 

adicionales bajo la subsección 3.1 también contribuirían a implementar la recomendación 

de la fase 1 de la OCDE, según la cual "las instituciones del SNF podrían definir sus 

prioridades y actividades estratégicas a corto, mediano y largo plazo, resaltando sus 

principales fortalezas en auditoría, en cuanto a proporcionar revisiones sobre la 

coherencia de las políticas y la eficacia de las agendas de integridad y transparencia". 

3.1.1. Los miembros del SNF podrían crear un órgano, como un nuevo Grupo 

de Trabajo de Transparencia, con la responsabilidad principal de coordinarse 

con el Sistema Nacional de Transparencia y contribuir a la conformación de 

una agenda sobre transparencia e iniciativas de datos abiertos. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

ASF, instituciones del SNF y miembros del SNT  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Las normas internacionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) en materia de transparencia requieren que las instituciones 

auditoras publiquen los hallazgos y conclusiones de auditoría, así como también otorguen 

acceso público a la información. Como instituciones de auditoría, las instituciones del 

SNF también son responsables de actuar como modelos de transparencia con respecto a la 

presentación de informes públicos de sus operaciones (por ejemplo, estrategia, 

operaciones y desempeño) de manera oportuna, confiable y clara (INTOSAI, 2010). Por 

ejemplo, la mejora de la calidad de las interacciones con los actores clave y el público en 

general mediante la calidad y legibilidad de los informes de auditoría o el uso de portales 

en línea constituyen formas comunes y eficaces para adherirse a los principios de 

transparencia.  

El informe de la fase 1 reconoció que las instituciones del SNF han tomado medidas para 

fortalecer la transparencia y el compromiso con la ciudadanía, pero destacó otras 

oportunidades para mejorar su enfoque estratégico para la implementación del SNT. Lo 

que es más importante, la OCDE recomendó la creación de una entidad designada con 

capacidad de coordinación horizontal, como un nuevo grupo de trabajo de transparencia, 

que podría ayudar al SNF a tratar las brechas de una manera estratégica y coherente. La 

OCDE informó que el órgano designado podría considerar oportunidades para ampliar las 

iniciativas de transparencia de las instituciones de auditoría más allá de las 



40 │ 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA AUDITAR Y COORDINAR ACCIONES… 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

consideraciones más tradicionales de qué datos se compartirán, cuándo y cómo; así como 

nuevas formas sobre cómo se podrían utilizar dichos datos. La entidad designada podría 

usar su capacidad de coordinación horizontal para formar un foro en el que los miembros 

del SNF identifiquen y compartan sus experiencias con respecto a la auditoría de las 

políticas de transparencia en todo el sector público. 

El informe de la fase 1 también discutió cómo un grupo de trabajo de transparencia que se 

incluiría dentro del SNF podría usar estratégicamente un nuevo entorno orientado a la 

utilización y análisis de datos para mejorar las capacidades de las instituciones del SNF. 

El informe sugirió a las instituciones del SNF considerar convertirse en consumidores y 

productores más eficaces (es decir, prosumidores) de datos abiertos. Por ejemplo, las 

iniciativas de datos abiertos se pueden basar en otros enfoques para mejorar la 

transparencia, como la presentación de informes claros y oportunos sobre los resultados 

de la auditoría y el mantenimiento de una presencia eficaz en internet. El trabajo de la 

OCDE sobre datos abiertos al que se hace referencia en el Recuadro 1.2 del informe de la 

fase 1 también proporciona una amplia gama de medidas para mejorar la transparencia 

mediante iniciativas de datos abiertos y auditoría. 

Un tema adicional discutido en el informe de la fase 1 es cómo los marcos legales e 

institucionales de los miembros del SNF pueden limitar su capacidad de contribuir a un 

ecosistema de datos abiertos. La OCDE señaló que la ASF debiera aprovechar su 

posición privilegiada y realizar revisiones sobre la implementación en todo el sector 

público de la agenda de transparencia a nivel federal, coordinándose con otras 

instituciones estatales de auditoría. La OCDE también sugirió que dicha coordinación 

podría lograrse por medio de un grupo de trabajo sobre transparencia recientemente 

establecido dentro del SNF.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y área de mejora 

Los integrantes del SNF han avanzado significativamente hacia la plena realización de 

esta recomendación. Un Grupo de Trabajo sobre Transparencia específico se estableció 

formalmente durante la primera reunión del Comité Rector del SNF el 22 de junio de 

2017. Los participantes en este grupo de trabajo se eligen siguiendo los estatutos del SNF. 

El grupo de trabajo es presidido por representantes de la ASF y de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), quienes tienen derecho a nombrar a cuatro instituciones miembro 

del SNF para formar parte del grupo de trabajo. Además de la ASF y la SFP, las 

instituciones miembros incluyen la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guanajuato, el Auditor General del Estado de Guerrero, la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, y el Órgano Superior 

de Auditoría del Estado de Tlaxcala.  

El grupo de trabajo sobre transparencia tiene el potencial de contribuir eficazmente a la 

implementación de las reformas administrativas recientes en México. Según el artículo 28 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el objetivo 

general del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) es coordinar y evaluar acciones 

relacionadas con los objetivos de la política de transparencia en temas transversales. En 

consecuencia, el objetivo general del Grupo de Trabajo sobre Transparencia es coordinar 

el trabajo y las actividades del SNF y el SNT para mejorar la implementación eficaz de 

ambos sistemas al compartir de forma proactiva la información relevante y promover las 

sinergias. 

De hecho, con base en el Índice sobre Disponibilidad de Información al Público de la 

Corporación de Acción Ciudadana de Colombia, la ASF de México ocupa el primer lugar 
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entre las EFS de América Latina con respecto a la disponibilidad de información al 

público sobre el alcance de las actividades de control, gestión y auditoría (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1. El Índice sobre Disponibilidad de Información al Público de las EFS de la 

Corporación de Acción Ciudadana de Colombia 

IDIGI-EFS 2017 RANKING DE RESULTADOS GENERALES 

 

Fuente: AC Colombia (2017), Índice de disponibilidad de información a la ciudadanía sobre la gestión 

institucional de las entidades fiscalizadoras superiores,  

http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/11/IDIGI-EFS2017_informeCompleto.pdf 

En relación con el resto de las estructuras del SNF, el Grupo de Trabajo sobre 

Transparencia será responsable de establecer su propio mandato y actividades, que 

comenzaron a discutirse en la reunión del grupo de trabajo de agosto de 2017. Éste 

órgano alienta a los miembros del SNF a considerar los temas discutidos en el SNT en sus 

planes de trabajo, incluido el acceso a la información pública, protección de datos 

personales, gestión de la información, transparencia, rendición de cuentas y gobierno 

abierto, entre otros. Facilita el intercambio de información entre el SNT y el SNF con 

respecto al monitoreo de problemas específicos, así como a cómo la transparencia puede 

mejorar los sistemas de rendición de cuentas. El grupo de trabajo desarrolla su mandato y 

actividades en coordinación con la política nacional de datos abiertos, con el fin de 

promover el logro de objetivos comunes. También desarrollará un cuestionario para 

establecer un diagnóstico de las capacidades institucionales de órganos de control interno 

en el ámbito estatal, en relación con la mejora de la transparencia en el ejercicio de sus 

actividades de control interno. Con respecto al establecimiento de un diagnóstico de 

capacidad institucional en las entidades del SNF, la USAID brinda información 

interesante para evaluar la capacidad en general (Recuadro 3.1).  
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Recuadro 3.1. CONSEJOS de la USAID para medir la capacidad institucional 

La elección de las herramientas de medición dependerá de los objetivos generales de 

medición. Es más práctico identificar específicamente las necesidades de información y 

desarrollar indicadores antes de elegir un instrumento para medir la capacidad 

institucional. ¿Se usará la información para comparar instituciones entre sí o también 

para medir el cambio en una institución a lo largo del tiempo? ¿Qué producto deberá 

generar la herramienta de medición, por ejemplo: clasificaciones numéricas, 

indicadores numéricos a monitorear a lo largo del tiempo o un informe cualitativo 

escrito? 

En la mayoría de los casos, es mejor utilizar más de un método de recopilación de 

datos. Los datos pueden recopilarse de diversas maneras: cuestionarios, grupos focales, 

entrevistas, búsquedas de documentos y observación, entre otros. Algunos métodos son 

prácticos y altamente participativos, que involucran a una amplia gama de partes 

interesadas, mientras que otros son más exclusivos y se basan en la opinión de uno o 

dos especialistas.  

La medición de la capacidad institucional requiere coherencia en el método y el 

enfoque. Un instrumento de medición, una vez seleccionado y adaptado a las 

necesidades de una organización en particular, debe aplicarse de la misma manera cada 

vez que se utiliza. De lo contrario, cualquier cambio que se observe puede reflejar un 

cambio en la técnica de medición en lugar de un cambio real en la organización. 

Fuente: USAID (2011), CONSEJOS para medir la capacidad institucional, 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw115.pdf 

Finalmente, la ASF trabajará con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México para desarrollar y 

brindar capacitación a los miembros del SNF sobre transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales, en colaboración con la SFP. La mayoría de estas 

actividades están en línea con las recomendaciones anteriores formuladas por la OCDE 

en su informe de la fase 1.  

Las instituciones del SNF también pueden recurrir a buenas prácticas derivadas de la 

reciente adopción de la Ley de Datos de EE.UU. para determinar cómo puede generar y 

utilizar mejor los datos abiertos para fomentar la transparencia en el gasto público que cae 

bajo su función de supervisión. La Ley de Datos de EE.UU. exige que el gobierno federal 

de ese país transforme su información de gasto en datos abiertos (Recuadro 3.2). 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw115.pdf
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Recuadro 3.2. La ley de datos: transformación del gasto federal de EE.UU. en datos 

abiertos 

La Ley de Rendición de Cuentas y Transparencia Digitales (DATA) de 2014 es la 

primera ley de datos abiertos de Estados Unidos. Requiere que el gobierno federal de 

EE.UU. transforme su información de gasto en datos abiertos. 

La Ley DATA (Ley Pública núm. 113-101) se promulgó el 9 de mayo de 2014. La Ley 

DATA está estructurada como una enmienda a una ley anterior, la Ley de Rendición de 

Cuentas y Transparencia de Financiamiento Federal de 2006 (Ley Pública núm. 109-

282). 

La Ley DATA agrega dos requisitos básicos. Primero, requiere que el Departamento 

del Tesoro y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca 

establezcan normas de datos a nivel gubernamental para la información de gastos que 

las agencias reportan al Tesoro, la OMB y la Administración de Servicios Generales. 

Segundo, el Tesoro y la OMB deben publicar estos datos estandarizados de gastos para 

acceso libre y descarga. 

El 9 de mayo de 2017, todas las agencias del Poder Ejecutivo federal comenzaron a 

reportar datos de gastos utilizando la estructura de datos estandarizada que el 

Departamento del Tesoro y la OMB habían establecido. El Tesoro publicó el conjunto 

completo de datos en beta.usaspending.gov. 

La Ley DATA también buscó estandarizar la información que los destinatarios de los 

fondos federales, tales como contratistas y beneficiarios, deben informar al gobierno. 

La Sección 5 de la Ley DATA requiere que la OMB ejecute un programa piloto para 

determinar si las normas de datos pueden aliviar los costos de cumplimiento para los 

destinatarios. El programa piloto finalizó el 9 de mayo de 2017. La OMB informó los 

resultados del programa piloto al Congreso el 11 de agosto de 2017. Para el 11 de 

agosto de 2018, un año después de su informe al Congreso, la OMB debe decidir si 

implementa los elementos y formatos estandarizados a todos los informes de 

contratistas, beneficiarios y otros destinatarios en todo el gobierno. 

El Departamento del Tesoro ha desarrollado y publicado esta estructura de datos, 

conocida como el Esquema del Modelo de Información de la Ley DATA (DAIMS). El 

Departamento del Tesoro desarrolló el DAIMS en su sitio Transparencia en el Gasto 

Federal GitHub, lo que permite a las agencias y al público aportar información en cada 

etapa. 

Al estandarizar su información de gastos, las agencias obtienen una nueva visibilidad 

empresarial de sus cuentas, obligaciones y reconocimientos. Mientras tanto, los 

inspectores generales pueden reducir los costos asociados con la implementación de 

análisis antifraude. Los datos también están disponibles para que cualquier persona los 

descargue y los use: plataformas de datos y compañías de análisis, grupos de defensa 

de la transparencia, organizaciones de noticias y público en general. 

Fuente: Coalición de Datos (desconocido), La ley de datos: transformación del gasto federal de EE.UU. en 

datos abiertos, https://www.datacoalition.org/issues/data-act/. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

https://api.usaspending.gov/
https://www.datacoalition.org/issues/data-act/
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 El Grupo de Trabajo sobre Transparencia podría alentar a las instituciones del 

SNF a establecer normas de datos abiertos para todo el gobierno en la 

presentación de informes sobre el ejercicio del gasto que permita el acceso y la 

descarga gratuita. 

3.1.2. El SNF podría promover un enfoque coherente a nivel gubernamental 

para la implementación del control interno y la gestión de riesgos mediante la 

armonización de los marcos existentes y la mejora de la coordinación entre los 

órganos de auditoría externa e interna. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Grupo de Trabajo sobre Control Interno, Grupo de Trabajo sobre 

Normas Profesionales, Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual 

del SNF, Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades, Grupo de 

Trabajo sobre la Coordinación para la Fiscalización, integrantes del 

SNF  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Las normas internacionales sugieren una función para la ASF y la SFP en el desarrollo de 

modelos de control interno y gestión de riesgos, pero estas instituciones han utilizado 

diferentes estándares de referencia para desarrollar sus propios marcos. Por un lado, la 

ASF ha desarrollado el MICI bajo los auspicios del SNF y el mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Control Interno. El MICI se basa en gran medida en los estándares de la 

GAO de EE.UU. para Control Interno en el Gobierno Federal. Por otro lado, la SFP ha 

desarrollado recientemente su Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que es un 

intento de armonizar el marco de control interno y gestión de riesgos (SCII) de la SFP 

con el MICI. Sin embargo, las divergencias entre los marcos utilizados para estas 

funciones se mantienen en todas las instituciones y, en algunos casos, existen brechas y 

fragmentación en términos de la aplicación de buenas prácticas internacionales.  

El SNF ofrece una oportunidad única para incorporar estos estándares y herramientas, así 

como los módulos de capacitación en un solo enfoque, y el Grupo de Trabajo sobre 

Control Interno del SNF estaría bien posicionado para guiar este esfuerzo. En particular 

en el ámbito estatal, se reitera la necesidad de trabajar tanto en la armonización del marco 

legal como en la mejora de los procedimientos y enfoques pertinentes para los 

profesionales de la auditoría. Además, yendo más allá de la cooperación para la 

armonización, la OCDE recomendó que la ASF y la SFP exploren formas constructivas 

de fomentar su colaboración de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, incluido 

el intercambio de planes e informes de auditoría, la cooperación en cuestiones 

metodológicas y de capacitación para aprovechar economías de escala, asesoramiento 

técnico y simplificación de la comunicación con los órganos de auditoría interna y 

externa.  

Avance alcanzado en la implementación de la recomendación 

Si bien la implementación completa de esta recomendación se planifica a mediano y largo 

plazo, se logró un avance notable con respecto a sentar las bases para la implementación 

de un enfoque coherente a nivel gubernamental para el control interno y la gestión de 
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riesgos. En particular, los trabajos de control interno, normas profesionales, plataforma 

del SNF y coordinación para la fiscalización contribuirán a promover el objetivo de 

México de lograr un enfoque de gestión de riesgos y control interno integrado y con 

alcance para todo el sector público.  

En primer lugar, los funcionarios de la SFP confirmaron que el MICI se convertirá en el 

único marco de control interno de México que se implementará en el sector público a 

mediano plazo. Cuando todas las normas de auditoría se definan exhaustivamente, el 

Grupo de Trabajo sobre Control Interno recurrirá a la expansión del uso de normas de 

auditoría en los tres ámbitos de gobierno.  

Además, el Grupo de Trabajo sobre Control Interno ha desarrollado una estrategia para la 

diseminación del MICI, que actualmente está siendo revisado por el grupo de trabajo. 

Esta estrategia generalmente busca comunicar los beneficios y la relevancia de los 

sistemas de control interno en el sector público. Esto se establece en el artículo 45 de la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que describe las responsabilidades del 

SNF para establecer tales directrices. Este grupo de trabajo también acordó, en su reunión 

de agosto de 2017, emprender la tarea de emitir directrices complementarias sobre 

cuestiones relacionadas con el control interno, incluida la gestión de riesgos y la 

identificación de riesgos de fraude y corrupción. Estas directrices podrían centrar la 

atención específica en el riesgo de corrupción en áreas comúnmente conocidas como 

altamente vulnerables a la corrupción, como la infraestructura pública y las adquisiciones 

(Figura 3.2).  

Figura 3.2. La licitación y la contratación son los mayores riesgos de corrupción percibidos 

en la industria de la infraestructura 

 

 

Nota: Figura basada en las respuestas de encuestas de 50 empresas líderes en la industria de la infraestructura. 

Fuente: Foro Económico Mundial (2014), Iniciativa de asociación contra la corrupción en la industria de la 

infraestructura, http://www3.weforum.org/docs/WEF_IU%20PACI%20Industry%20Survey.pdf 
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Los riesgos de integridad ocurren en cada etapa del proceso de adquisición, desde la 

evaluación de necesidades durante la fase de licitación hasta la ejecución y el pago del 

contrato. La naturaleza del riesgo de integridad puede diferir para cada paso, y las señales 

de alerta incluyen una influencia indebida, conflictos de intereses y varios tipos de riesgos 

de fraude (consulte la Tabla 3.1 a continuación). Como existen riesgos de integridad en 

todo el proceso de contrataciones públicas, se necesita un enfoque holístico para mitigar 

los riesgos y prevenir la corrupción. Enfocar las medidas de integridad únicamente en un 

paso del proceso puede aumentar los riesgos en otras etapas. Del mismo modo, atender 

solo un tipo de riesgos puede derivar en violaciones a la integridad a través de otros 

mecanismos. Por ejemplo, las medidas de cumplimiento administrativo en la fase de 

licitación no eliminan el riesgo de interferencia política en la identificación de las 

necesidades. Del mismo modo, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios 

dedicados a las contrataciones pueden no funcionar como protección suficiente contra 

licitaciones fraudulentas o fraudes menores (OCDE, 2016b). 

Tabla 3.1. Riesgos de corrupción asociados con las diferentes fases del ciclo de adquisiciones 

Fase Riesgos de corrupción 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 fa

se
 p

re
vi

a 
a 

la
 li

ci
ta

ci
ón

 Requiere valoración  Falta de evaluación adecuada de las necesidades 

 Influencia de actores externos en las decisiones de los funcionarios 

 Acuerdo informal sobre el contrato 

Planificación y presupuesto  Mala planificación de adquisiciones 

 Adquisiciones no alineadas con el proceso general de toma de decisiones de 
inversión 

 Incapacidad para presupuestar de manera realista o deficiencia en el presupuesto 

Desarrollo de 
especificaciones/requisitos 

 Las especificaciones técnicas se adaptan a una empresa específica 

 Los criterios de selección no están definidos objetivamente y no están establecidos 
de manera anticipada  

 Solicitar muestras de bienes y servicios que puedan influenciar 

 Adquirir información sobre las especificaciones del proyecto 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 fa

se
 d

e 
lic

ita
ci

ón
 

Elección del procedimiento de 
adquisiciones 

 Falta de integridad en la adquisición para el uso de procedimientos no competitivos 

 Abuso de procedimientos no competitivos sobre la base de excepciones legales: 
división de contratos, abuso de extrema urgencia, modificaciones no respaldadas  

Solicitud de propuesta/oferta  Ausencia de aviso público para la convocatoria de licitación 

 Los criterios de evaluación y adjudicación no son anunciados 

 La información de adquisición se divulga y se hace pública 

Presentación de la oferta  Falta de competencia o casos de licitación colusoria: 
o encubrimiento de oferta 
o supresión de oferta 
o rotación de oferta 
o asignación de mercado 

Evaluación de oferta  Conflicto de intereses y corrupción en el proceso de evaluación por medio de: 
o familiaridad con los licitadores a lo largo del tiempo 
o intereses personales tales como obsequios o empleo 

futuro/adicional 
o ninguna implementación eficaz del "principio de los cuatro ojos" 

Adjudicación del contrato  Los proveedores no divulgan datos precisos sobre costos o precios en sus 
propuestas de precio, lo que resulta en un aumento en el precio del contrato (es 
decir, aumentos de precio en la factura, saturación de los canales de venta) 

 Conflicto de intereses y corrupción en el proceso de aprobación (es decir, no hay 
separación eficaz de las autoridades financieras, contractuales y de proyectos) 

 Falta acceso a los registros del procedimiento 
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R
ie

sg
os

 d
e 

la
 fa

se
 p

os
te

rio
r 

a 
la

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n
 

Ejecución/gestión del contrato  Abusos del proveedor en la ejecución del contrato, en particular en relación con su 
calidad, precio y tiempos: 

o Cambio sustancial en las condiciones del contrato para permitir 
más tiempo y/o precios más altos para el licitador 

o Sustitución de productos, trabajo o servicio por debajo del estándar 
que no cumple con las especificaciones del contrato 

o Robo de nuevos activos antes de la entrega al usuario final o antes 
de ser registrado 

o Supervisión deficiente de funcionarios públicos y/o colusión entre 
contratistas y supervisores 

o Elección poco transparente de subcontratistas y socios o falta de 
rendición de cuentas de su parte 

Orden y pago  La separación deficiente de los deberes financieros y/o la falta de supervisión de 
los funcionarios públicos conduce a:  

o Falsa contabilidad y mala asignación de costos o migración de 
costos entre contratos 

o Pagos de facturas atrasados  
o Facturación falsa o duplicada por bienes y servicios no 

suministrados y por pagos provisionales antes de tener derecho a 
ellos 

Fuente: OCDE (2016b). Hacia una contratación pública eficiente en Colombia: Hacer la diferencia, 

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Éditions OCDE, París. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Control Interno también acordó entregar un 

sistema automatizado de administración de riesgos (SAAR), así como también diferentes 

capacitaciones sobre control interno, así como sobre gestión de riesgos e integridad. El 

Grupo de Trabajo sobre Control Interno también acordó proveer herramientas de 

autoevaluación en el sector público en relación con la gestión de riesgos y la promoción 

de la integridad. Estas herramientas de gestión de riesgos de integridad podrían basarse en 

la herramienta IntoSAINT desarrollada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos 

para analizar sus riesgos de integridad y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de 

gestión de integridad (Recuadro 3.3).  

Recuadro 3.3. La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) para 

sistemas de gestión de la integridad de las EFS 

IntoSAINT es un instrumento de autoevaluación para que las EFS analicen sus riesgos 

de integridad y evalúen el nivel de madurez de sus sistemas de gestión de integridad. Un 

moderador IntoSAINT puede facilitar una autoevaluación de integridad para una Entidad 

Fiscalizadora Superior. La autoevaluación se lleva a cabo en un taller estructurado de 

dos días. El instrumento está dirigido a la prevención de la corrupción y conduce a 

recomendaciones de gestión para apoyar la integridad de la organización. La 

autoevaluación da como resultado un informe que permite a la Entidad Fiscalizadora 

Superior diseñar una política de integridad a la medida y, al mismo tiempo, aumentar la 

conciencia de integridad de los empleados. 

Fuente: EUROSAI (2014), GAIN: una directriz para la integridad de la auditoría, 

http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/IntoSAINT-

Post-December-2014.pdf 

 

http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/IntoSAINT-Post-December-2014.pdf
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/IntoSAINT-Post-December-2014.pdf
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En segundo lugar, el Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales es responsable de 

desarrollar una estrategia de concientización en la comunidad de auditores públicos 

mexicanos sobre la existencia y relevancia del marco de normas profesionales del SNF. 

La estrategia supervisará el proceso de implementación, y las actualizaciones al marco de 

acuerdo con los desarrollos que podrían tener lugar dentro de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. El mandato general de 

este grupo de trabajo se estipula en el artículo 42 de la LGSA, que exige que los 

miembros del SNF aprueben los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 

programas y normas profesionales en relación con el control interno y la fiscalización.  

En tercer lugar, el Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del SNF será responsable 

de intercambiar información sobre los programas de auditoría de los 66 miembros del 

SNF. Esto se hará a través de la próxima plataforma virtual que se lanzará bajo el 

liderazgo del SNF. La información que se compartirá incluye los planes e informes de 

auditoría, y la legislación aplicable, y permite el mapeo de todas las auditorías realizadas 

en el país. La plataforma del SNF contribuirá a armonizar los procesos de auditoría y las 

leyes locales de auditoría, y contribuirá a alinear el cronograma, los conceptos y el 

alcance de las sanciones derivadas de la auditoría. El Grupo de Trabajo sobre la 

Plataforma Virtual del SNF se estableció siguiendo el artículo 55 de la LGSA. La 

plataforma del SNF, que forma parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema 

Nacional Anticorrupción, buscará fortalecer las actividades de control sobre el uso de 

recursos federales, locales y municipales en los tres ámbitos de gobierno. Teniendo en 

cuenta los desafíos técnicos y de armonización, los funcionarios de la ASF establecieron 

que la plena integración de la plataforma del SNA y del SNF será un objetivo a mediano 

y largo plazo. Las instituciones del SNF podrían considerar aprovechar las experiencias 

italianas y checas sobre la creación de una base de datos de intercambio de información 

para una amplia gama de instituciones de auditoría (Recuadro 3.4).  
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Recuadro 3.4. Creación de una base de datos para compartir información entre las 

instituciones de auditoría 

Proyecto de Intercambio de Información de Análisis Comparativo de la EFS Checa. 

El proyecto BIEP tiene como objetivo establecer una base de datos que permita el 

intercambio de información entre instituciones de auditoría de diferentes jurisdicciones. 

Auditores y analistas de las diferentes EFS podrán encontrar fácilmente en un solo 

lugar documentos metodológicos, métricas de auditoría blanda y dura (KPI) y 

resultados y hallazgos de auditorías. Se podrá acceder a la base de datos en línea a 

través de una extranet segura, pero está sujeta a salvaguardas vinculantes para 

garantizar la confidencialidad de la información. 

El objetivo principal de esta base de datos es comparar las EFS en cinco áreas 

prioritarias: infraestructura inmobiliaria, vivienda social, gobierno electrónico, 

educación y sistemas penitenciarios, pero podría expandirse a áreas adicionales en 

función del interés de las EFS participantes. El análisis comparativo se priorizará con 

base en información que sea fácilmente comparable, es decir, donde las metodologías 

tengan bases comunes. Por ejemplo, las repúblicas Checa y Eslovaca llevaron a cabo 

auditorías relacionadas con los impuestos especiales que comparaban los sistemas de 

información, que se desarrollaron de acuerdo con una legislación europea aplicable a 

todos los países miembros de la UE y, por lo tanto, sobre la base de parámetros 

idénticos. La comparación de los resultados de la auditoría llegó a la conclusión de que 

los costos incurridos por el sistema de información de la República Checa eran 

menores que los de la República Eslovaca. 

Fuente: Entidad Fiscalizadora Superior de la República Checa (2017), Proyecto de Intercambio de 

Información de Análisis Comparativo, http://www.intosaicbc.org/biep-benchmarking-information-

exchange-project/ 

Sistema de información de la Corte dei Conti de Italia 

En 2009, Italia lanzó un ambicioso y vasto proceso de reforma de los estados 

financieros y contables del sector público. La reforma involucra a más de 11 000 

instituciones, con una amplia gama de marcos legislativos, que incluyen diferentes 

reglas de contabilidad y estados financieros. El objetivo general de la reforma es 

mejorar la armonización, la transparencia y la rendición de cuentas en el presupuesto, y 

la presentación de informes contables y financieros en el sector público italiano, en 

todos los niveles. Para lograr este objetivo, el Tribunal de Cuentas italiano y el 

Ministerio de Economía y Finanzas italiano implementaron una base de datos pública 

que incluye el presupuesto armonizado de todos los organismos públicos, así como 

todos los datos relacionados con los estados financieros y los datos contables 

subyacentes. El nuevo sistema de información utilizará el protocolo estándar XBRL 

(lenguaje extensible de informes de negocios) y codificará todos los datos de acuerdo 

con nuevos códigos obligatorios armonizados aplicables a todas las entidades del 

gobierno local (regiones, provincias, municipalidades). 

Fuente: EUROSAI (2016), Sharing good practices among Supreme Audit Institutions, 

http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-

team-1/Eurosai-Innovations-IV_en.pdf 

 

http://www.intosaicbc.org/biep-benchmarking-information-exchange-project/
http://www.intosaicbc.org/biep-benchmarking-information-exchange-project/
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-IV_en.pdf
http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-IV_en.pdf
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Con el objetivo de contar con una plataforma que sea compatible con todos los objetivos 

y sistemas de operaciones de las instituciones del SNF, la ASF y la SFP, como 

copresidentes del grupo de trabajo, se aplicará una encuesta para determinar los sistemas 

de información utilizados por cada institución del SNF para el desempeño de sus deberes. 

La encuesta también buscará información sobre si los informes de auditoría se encuentran 

disponibles para el público y, de ser así, sobre cómo lo hacen y qué información se 

divulga, según corresponda. Los resultados de estas encuestas ayudarán a determinar las 

especificidades de la plataforma y facilitarán la aceptación de las instituciones del SNF, 

así como la implementación. Para promover un enfoque integral gubernamental de 

control interno y la gestión de riesgos que contribuya eficazmente a implementar el SNA, 

el desarrollo de la plataforma se coordina con el Grupo de Trabajo de la ASOFIS sobre 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Coordinación para la Fiscalización trabajará para 

armonizar y coordinar la programación de auditorías entre los ámbitos federal y estatal, 

por medio de los convenios y acuerdos en materia de gasto federalizado.  

En general, el SNF estableció una agenda muy ambiciosa para promover un enfoque 

coherente e integral en el gobierno respecto a la implementación del control interno y la 

gestión de riesgos. La OCDE alienta a las instituciones y legislaturas del SNF a continuar 

los esfuerzos para armonizar la gestión de riesgos, el control interno y los marcos de 

auditoría para una mejor implementación del SNF. 

Resumen de recomendaciones 

 Las directrices complementarias que está desarrollando actualmente el Grupo de 

Trabajo sobre Control Interno podrían centrar la atención específica en los riesgos 

de corrupción en áreas que son comúnmente conocidas como altamente 

vulnerables a la corrupción, como la infraestructura pública y las adquisiciones. 

 El Grupo de Trabajo del SNF sobre la Plataforma Virtual y las instituciones del 

SNF podría considerar recurrir a la experiencia de otros países en el 

establecimiento de plataformas de auditoría digital para superar desafíos 

específicos (compatibilidad, voluntad política, presupuestaria, legal) y para 

maximizar los beneficios derivados de la plataforma.  

 El Grupo de Trabajo sobre Control Interno y las instituciones del SNF podrían 

aprovechar la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) 

para los sistemas de gestión de integridad de las EFS mientras desarrollan 

herramientas de autoevaluación en el sector público en relación con la gestión de 

riesgos y la promoción de la integridad. 
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3.1.3. Los miembros del SNF podrían atender la "brecha de implementación" 

relacionada con las actividades de control interno y gestión de riesgos al llevar 

a cabo auditorías y evaluaciones que fomenten su adopción, la rendición de 

cuentas y el desarrollo de capacidades entre los funcionarios del sector público 

responsables de estas funciones. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Grupo de Trabajo sobre la Coordinación para la Fiscalización, Grupo de 

Trabajo sobre Control Interno, Grupo de Trabajo sobre Creación de 

Capacidades, Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales, 

integrantes del SNF 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

El informe de la fase 1 de la OCDE descubrió una brecha importante en el diseño y la 

ejecución de los sistemas de control interno y las funciones de gestión de riesgos, así 

como en el de las revisiones realizadas de dichos esfuerzos. Tal brecha se refiere a la 

necesidad de una mayor integración de las prácticas de control interno y gestión de 

riesgos en la gestión cotidiana de las entidades gubernamentales en México, según 

estándares y directrices internacionales como la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) 31000, el Marco Integrado de Gestión de Riesgos Empresariales de 

COSO y El Libro Naranja sobre Gestión de Riesgos del Departamento del Tesoro HM de 

Reino Unido. Actualmente, el control interno y la gestión de riesgos en el sector público 

mexicano se consideran principalmente ad hoc, en lugar de integrarse en los objetivos de 

la organización y las operaciones cotidianas.  

Atender la brecha de implementación será crucial para el SNF, particularmente la ASF y 

la SFP, a fin de tener un control interno y una gestión de riesgos eficaces en el sector 

público en México. Para cerrar la brecha de implementación, la OCDE específicamente 

recomendó a los integrantes del SNF que consideraran la realización de auditorías y 

evaluaciones que ayuden a fortalecer lo siguiente: 

 Integrar tareas individuales en relación con el control interno y la gestión de 

riesgos con los objetivos y planes estratégicos de la institución;  

 Vincular los sistemas de recompensas (por ejemplo, remuneración, promoción) 

con el desempeño de tareas específicas y medibles dentro de la función de control 

interno;  

 Incorporar, en las descripciones de trabajo individuales, procesos específicos de 

alto riesgo (por ejemplo, adquisiciones, nómina) y obligaciones concretas en 

relación con la gestión y la adopción de los controles y riesgos; 

 Poner en marcha campañas de formación y sensibilización centradas en aclarar las 

tareas y las responsabilidades dentro del sistema de control interno entre el 

personal que trabaja en el nivel operativo ("primera línea de defensa") y aquellos 

que no tienen responsabilidad operativa directa, siendo independientes de las 

unidades de entrega ("segunda línea de defensa"), 

 Comunicar y presentar informes (por ejemplo, boletines, sitios web y carteles) 

sobre casos específicos de debilidades de control detectadas y medidas adoptadas 
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para remediar la situación, incluidas las sanciones aplicadas, así como las 

evaluaciones y adjudicaciones relacionadas con iniciativas y acciones específicas 

para mejorar las funciones de control y riesgo. 

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

A pesar de estar en las primeras etapas de implementación de esta recomendación, las 

instituciones del SNF lograron un notable avance para facultar a los servidores públicos 

para que comprendan y adopten las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y 

control interno. Como se discutió en la recomendación 3.1.2, el Grupo de Trabajo del 

SNF sobre Control Interno está desarrollando actualmente una guía de autoevaluación de 

riesgos para las entidades del sector público, así como una guía de autoevaluación 

adicional sobre la integridad en el sector público, junto con una guía de implementación 

sobre integridad y prevención de la corrupción en el gobierno. Además, el grupo de 

trabajo está desarrollando un modelo estándar de evaluación de control interno para las 

administraciones públicas en los ámbitos estatal y municipal. Estas herramientas de 

autoevaluación se vincularán con las directrices de control interno (MICI) que también se 

están desarrollando actualmente, a fin de constituir la estrategia general del SNF para 

crear e integrar una gestión de riesgos y una capacidad de control interno en todas las 

instituciones del SNF. Se espera que el Comité Rector del SNF finalice estos documentos 

de políticas para los ámbitos federal y estatal a finales de este año, antes de pasar a los 

que se implementarán en el ámbito municipal.  

Además, el Grupo de Trabajo sobre Control Interno está desarrollando una estrategia y 

materiales de capacitación sobre gestión de riesgos, control interno e integridad. Un 

capacitador profesional será contratado específicamente para implementar la estrategia de 

capacitación. Esta estrategia será desarrollada en coordinación con el Grupo de Trabajo 

sobre Desarrollo de Capacidades, que también contribuye a su implementación. De 

manera más específica, el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades participará 

en la entrega de materiales de capacitación, y certificará estos materiales creados por la 

ASF y la SFP. Este grupo de trabajo también identificará funcionarios públicos de todos 

los niveles gubernamentales –de la ASF, SFP, la Comisión Permanente de Contralores 

Estados-Federación (CPCE-F), y ASOFIS– que necesiten capacitarse. 

La ASF y la SFP han evaluado la cantidad de funcionarios que pueden requerir dicha 

capacitación. Esto incluye un diagnóstico sobre la capacitación pertinente que se ofrece 

actualmente en el marco del SNA, así como metodologías para la detección de las 

necesidades de capacitación del personal de auditoría. La estrategia de capacitación se 

combinará con una estrategia de concientización y comunicación que se centrará 

específicamente en la importancia del control interno y la gestión de riesgos. La atención 

específica se centrará en la conciencia de la gestión de riesgos y el control interno en las 

áreas de tecnología de la información y comunicación del sector público.  

El Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales también realiza trabajos relacionados 

con la auditoría que pueden contribuir a reforzar la gestión del servicio público y la 

apropiación por parte del personal de la gestión del riesgo y los procedimientos de control 

interno. Ha desarrollado una estrategia de concientización sobre el marco regulatorio del 

SNF para guiar a cada institución en las diversas acciones que se deben tomar para 

diseminar las normas profesionales y los beneficios que proporcionan para la 

implementación de los principios del SNF y el buen gobierno. Por ejemplo, el grupo de 

trabajo ha organizado un taller para los miembros de la CPCE-F para promover el valor 

de las normas profesionales del SNF, lo que se suma a las acciones que generan 
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conciencia sobre los beneficios derivados de su implementación. Ana Laura Arratia 

Pineda, Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, también 

discutió la posibilidad de que los futuros talleres se centren en cómo se pueden explotar 

las normas profesionales de auditoría con el propósito específico de atender eficazmente 

las brechas de capacidad.  

El Grupo de Trabajo sobre Control Interno y el Grupo de Trabajo sobre Normas 

Profesionales pueden facultar a una unidad centralizada en cada secretaría u organismo 

gubernamental con el fin de proporcionar suficiente orientación y recursos sobre la 

implementación de gestión de riesgos y control interno en las unidades operativas. Una 

entidad en cada agencia gubernamental con la labor exclusiva de promover las 

actividades de gestión de riesgos, de preferencia a un nivel superior para demostrar el 

compromiso de la administración, es un elemento clave para una implementación exitosa. 

Tal entidad podría ser responsable de asegurar que las obligaciones concretas en relación 

con la gestión y la incorporación de los controles y riesgos en las descripciones de 

trabajos individuales para procesos específicos de alto riesgo se implementen (por 

ejemplo, adquisiciones, nómina), como se discutió en el informe de la fase 1. Además, la 

entidad también podría ser responsable de garantizar que los sistemas de recompensa (por 

ejemplo, remuneración, promoción) estén vinculados con el desempeño de tareas 

específicas y mensurables dentro de la función de control interno. Finalmente, la entidad 

también podría coordinar la comunicación y la presentación de informes de casos 

específicos de debilidades de control detectadas, qué acciones se tomaron para remediar 

la situación, así como evaluaciones y adjudicaciones relacionadas con iniciativas y 

acciones específicas para mejorar las funciones de control y riesgo. 

Algunos países han logrado desarrollar comités dedicados a la gestión de riesgos. La 

Comisión Australiana contra el Crimen y la Conducta Inapropiada de Queensland (CMC) 

es un ejemplo que ilustra cómo los gobiernos pueden estructurar sus iniciativas de gestión 

del riesgo de fraude y corrupción en ministerios o agencias individuales (véase el 

Recuadro 3.5 a continuación). El CMC desarrolló un manual práctico con pautas 

destinadas a ayudar a las agencias a planificar eficazmente cómo controlar el fraude y la 

corrupción. Presentan un enfoque integrado que incluye medidas proactivas diseñadas 

para mejorar la integridad del sistema (medidas de prevención) y las respuestas reactivas 

(actividades de presentación de informes, detección e investigación). El objetivo es 

facilitar el desarrollo de programas y políticas públicas que logren un tratamiento 

completo e integrado de las amenazas inherentes de fraude y corrupción mediante la 

descripción de pasos metodológicos claros y la asignación de funciones y 

responsabilidades concretas, dependiendo del tamaño de la entidad, para combatir el 

fraude y la corrupción. 



54 │ 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA AUDITAR Y COORDINAR ACCIONES… 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

Recuadro 3.5. Manejo de la gestión del riesgo de fraude y corrupción y asignación de una 

instancia responsable  

Dependiendo del tamaño de la agencia, el programa de control de fraude y corrupción 

puede justificar diferentes niveles de respuesta. Esto puede implicar el establecimiento 

de uno o más de los siguientes elementos:  

 comité de gestión de riesgos; 

 comité de control de fraude y corrupción; 

 coordinador y/o gerente de control de fraude y corrupción. 

A. El comité de gestión de riesgos:  

 asegura que la agencia mantenga prácticas eficaces de gestión de riesgos en 

todas sus actividades; 

 supervisa el desarrollo de un marco de gestión de riesgos sistemático y coordinado; 

 monitorea el ambiente de riesgo externo; 

 evalúa el impacto de cualquier cambio en el perfil de riesgo de la agencia.  

B. Comité de control de fraude y corrupción 

Una agencia más grande también puede establecer un comité de control de fraude y 

corrupción para tratar específicamente dichos asuntos de fraude y corrupción. Este 

comité debe tener una membresía multidisciplinaria para garantizar que pueda cubrir 

todas las áreas en riesgo. Debe tener responsabilidades claramente definidas para 

supervisar la implementación eficaz de las medidas de control de fraude y corrupción.  

C. Coordinador o gerente de control de fraude y corrupción 

La gestión del cambio es más factible a ser exitosa cuando se asigna la responsabilidad 

por el compromiso de los recursos humanos y financieros y por los resultados. Una de 

las mejores formas de garantizar el éxito es nominar a una persona responsable, 

posición o pequeño grupo de trabajo como "campeón" para impulsar el programa y 

generar cambios . 

Fuente: Comisión contra el Crimen y la Conducta Indebida (2005), Control del Fraude y de la Corrupción: 

Directrices para las buenas prácticas, www.ccc.qld.gov.au/research-and-

publications/publications/prevention/fraud-and-corruption/fraud-and-corruption-control-guidelines-for-

best-practice-1.pdf /descargar 

Además, se puede brindar capacitación continua al personal correspondiente no solo 

sobre los aspectos técnicos de sus funciones en la gestión de riesgos y el control interno, 

sino también sobre los aspectos conductuales de fomentar la sensibilización del personal 

sobre los procesos y procedimientos. La institucionalización de nuevos procesos y el 

fortalecimiento de la gestión de las actividades de control interno implica un fuerte 

componente que toma en cuenta las creencias, los hábitos y las motivaciones de las 

personas (Stoop, 2016). Además, la falta de comprensión de la complejidad institucional 

y la falta de liderazgo son factores que pueden influir en la capacidad de una organización 

para adoptar nuevas prácticas y evolucionar. Los principios y las prácticas de gestión del 

http://www.ccc.qld.gov.au/research-and-publications/publications/prevention/fraud-and-corruption/fraud-and-corruption-control-guidelines-for-best-practice-1.pdf/download
http://www.ccc.qld.gov.au/research-and-publications/publications/prevention/fraud-and-corruption/fraud-and-corruption-control-guidelines-for-best-practice-1.pdf/download
http://www.ccc.qld.gov.au/research-and-publications/publications/prevention/fraud-and-corruption/fraud-and-corruption-control-guidelines-for-best-practice-1.pdf/download
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cambio podrían ayudar a las instituciones del SNF responsables del control interno a 

superar dichos desafíos y apoyar una mayor integración de la gestión de riesgos y el 

control interno en las operaciones cotidianas del servicio público. 

John Kotter, profesor de la Universidad de Harvard, emplea un proceso de ocho pasos (J. 

Kotter 2014), como se muestra en la Figura 3.3 a continuación. Dicho proceso ofrece un 

marco para instituir cambios con respecto a una mayor apropiación del sistema de control 

interno. Por ejemplo, las unidades de control interno en secretarías e instancias 

gubernamentales podrían desarrollar actividades concretas con respecto a cada uno de 

estos pasos, con el propósito de mejorar metas, objetivos y políticas estratégicos, así 

como tratar los aspectos conductuales de la institucionalización de las reformas. Los 

informes sobre corrupción en México ofrecen un sentido de urgencia, como se describe 

en el primer paso de J. Kotter. Transparencia Internacional informa que entre los países 

de América Latina y el Caribe, México tiene la tasa más alta de ciudadanos que tuvieron 

que pagar un soborno para acceder a los servicios públicos, es decir el 51 % 

(Transparencia Internacional, 2016). Esto sugiere la necesidad de mejores sistemas de 

gestión de riesgos y de control interno para mejorar la confianza en el gobierno. 

Figura 3.3. Proceso de 8 pasos para liderar el cambio 

 

Fuente: Kotter, JP (1996), Liderando el Cambio, Boston: Harvard Business School Press. 

Una vez que se identifica el grupo que liderará el cambio, el proceso de ocho pasos de J. 

Kotter sugiere que las secretarías o las agencias gubernamentales deberían desarrollar una 

estrategia con actividades y resultados claros para mejorar de manera eficaz la adopción 

de dichas medidas. Una visión estratégica para el SNF, como se destaca en el tercer paso 

de J. Kotter, podría enfocarse en los resultados de políticas y resaltar el valor público 

derivado del fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos, como un mayor 

acceso a los servicios públicos, así como reducciones en pérdida de fondos públicos 

debido a corrupción y fraude (OCDE, 2017b). Además, la visión podría combinarse con 

metas realistas, cronogramas y una estrategia de comunicación para proporcionar claridad 

sobre los cambios propuestos y generar consenso. Los objetivos realistas y la 

programación de los esfuerzos de reforma pueden ayudar a las entidades gubernamentales 

a evitar las percepciones negativas iniciales de la administración y del personal de la 

organización. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 Los Poderes Ejecutivos de los estados podrían facultar a una unidad centralizada 

en cada secretaría u organismo gubernamental con el fin de proporcionar 

suficiente orientación y recursos en materia de gestión de riesgos y control interno 

a las unidades operativas en el gobierno. Tal entidad podría: 

Instituir el 
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o garantizar la implementación de obligaciones concretas en relación con la 

gestión y la adopción de los controles y riesgos en las descripciones de las 

funciones de los servidores públicos responsables de procesos específicos de 

alto riesgo; 

o garantizar que los sistemas de incentivos (por ejemplo, remuneración, 

promoción) estén vinculados con el desempeño de tareas específicas y 

mensurables dentro de la función de control interno; 

o coordinar la comunicación y la presentación de informes de casos específicos 

de debilidades de control detectadas, qué acciones se tomaron para remediar 

la situación, así como evaluaciones relacionadas con iniciativas y acciones 

específicas para mejorar las funciones de control y riesgo. 

 Las instituciones del SNF podrían proporcionar capacitación continua al personal 

relevante sobre cómo incorporar procesos y procedimientos. La 

institucionalización de nuevos procesos y el fortalecimiento de la gestión de la 

adopción de las actividades de control interno implica tomar en cuenta las 

creencias, los hábitos y las motivaciones de los individuos.  

3.1.4. El SNF podría mejorar su estructura administrativa para incrementar su 

eficacia, alinear mejor los objetivos estratégicos y atender áreas de necesidad, 

particularmente en los municipios. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Instituciones del SNF, Comité Rector del SNF 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

La OCDE recomendó fortalecer el SNF mediante una coordinación más eficaz y una 

alineación entre los actores clave a fin de lograr un mayor cumplimiento por parte de las 

instituciones del SNF y apoyar una implementación más eficaz de las iniciativas en el 

ámbito subnacional. De hecho, varios instrumentos pre-existentes de coordinación se 

integraron en el marco del SNF, incluyendo la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) y la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación (CPCE-F) para las entidades de control interno. 

El SNF contempla un Comité Rector y varios grupos de trabajo, que facilitan la 

coordinación horizontal y vertical entre gobiernos y entidades, pero los mecanismos 

específicos podrían respaldar una implementación eficaz de las iniciativas del SNF, 

particularmente en el ámbito subnacional. Las mejoras sugeridas en la estructura 

administrativa y las actividades del SNF para fomentar la coordinación y atender las 

brechas de implementación incluyen: 

 Establecer una unidad permanente para monitorear el avance del plan estratégico 

y brindar apoyo según corresponda; 

 Ampliar la membresía del Comité Rector y de los grupos de trabajo para incluir 

representantes de municipios y ramas del gobierno que actualmente están 

subrepresentados; 
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 Ampliar el alcance a grupos adicionales para crear relaciones de trabajo más 

amplias; 

 Aprovechar las herramientas adicionales de coordinación existentes para 

fortalecer la administración multinivel, como la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) de México y la Conferencia Nacional de Municipios 

de México (CONAMM); 

 Reforzar la naturaleza vinculante de los acuerdos entre los miembros (por 

ejemplo, convenios, acuerdos) para definir objetivos más específicos de 

desempeño y resultados, así como un monitoreo y presentación de informes 

transparentes para el Comité Rector y el Congreso. 

 Organizar reuniones más frecuentes de los grupos de trabajo para un intercambio 

de resultados más regular e incentivar un avance más rápido.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

Como se discutió en el informe de la fase 1 de la OCDE, el principal órgano 

administrativo del SNF es el Comité Rector, que se establece de acuerdo con el artículo 7 

de la LGSA. El artículo 39 de la LGSA también establece que el Comité Rector del SNF 

estará compuesto por la ASF y la SFP, así como por siete miembros rotatorios entre las 

instituciones estatales de auditoría y los organismos públicos responsables de la gestión 

del control interno a nivel estatal. Estos siete miembros adicionales serán elegidos por un 

período de dos años por consenso entre la ASF y la SFP. 

El Comité Rector busca ofrecer una vía clara para el logro de los objetivos definidos en el 

SNF, así como objetivos comunes para todos los miembros del Sistema y sus grupos de 

trabajo. El principal objetivo del Comité Rector es garantizar una respuesta más oportuna 

a los desafíos futuros y ampliar el alcance del trabajo del SNF a áreas no contempladas 

originalmente, como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 

municipios. 

Durante la primera reunión del Comité Rector celebrada en junio de 2017, se acordó que 

el comité supervisaría el funcionamiento de los grupos de trabajo y se ocuparía de los 

problemas emergentes que podrían afectar el alcance y la profundidad del SNF. El 

Comité Rector discutió las acciones específicas que pueden emprender los grupos de 

trabajo del SNF, tales como: 

 el desarrollo de normas profesionales para auditorías dentro del SNF; 

 la elaboración e implementación de un programa de capacitación coordinado; y 

 la elaboración y adopción de un marco de referencia que contenga criterios 

generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción, entre 

otros.  

Además, el Comité Rector discutió los principales riesgos que surgen de las operaciones 

del SNF, que incluyen: 

 inconsistencias de los marcos legales locales con las leyes federales;  

 compromiso financiero insuficiente para implementar el SNF a nivel local;  

 una plataforma virtual del SNF en desarrollo;  

 incumplimiento de los requisitos para publicar los informes de auditoría, y  
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 vulnerabilidades en la integridad de las auditorías y los órganos de auditoría.  

Los miembros del Comité Rector se comprometieron a monitorear de cerca estos riesgos, 

así como las medidas de mitigación asociadas, según corresponda. En su reunión de 

noviembre de 2017, el Comité Rector emitió dos conjuntos de políticas para garantizar 

una gobernanza consistente y coherente en las instituciones del SNF, es decir, las Pautas 

para el Mejoramiento Institucional de la Supervisión y las Directrices sobre Actividades 

Específicas y Generales en el SNF. El Comité Rector podría considerar la definición de 

los mecanismos de coordinación recomendados en el informe de la fase 1 de la OCDE, ya 

que algunas de las medidas pueden contribuir significativamente a reforzar la gobernanza 

del SNF. Por ejemplo, el SNF podría considerar el establecimiento de una unidad 

permanente como parte del Comité Rector para proporcionar apoyo continuo a las 

instituciones del SNF sobre cuestiones técnicas y de implementación, así como 

monitorear de cerca el avance. Este monitoreo es primordial para una implementación 

consistente del SNF en todos los gobiernos en México. 

Además, como se discutió en el informe de la fase 1, el Comité Rector también puede 

considerar ampliar la membresía de dicha instancia y de los grupos de trabajo para incluir 

representantes de una extensa gama de municipios y ramas gubernamentales para 

promover una participación más amplia bajo el SNF. Esto también podría combinarse con 

la expansión de las actividades de divulgación para involucrar a grupos adicionales a fin 

de crear relaciones de trabajo más amplias. Además, la próxima reunión del Comité 

Rector también será una oportunidad para analizar qué municipios serán priorizados por 

este órgano en términos de fortalecimiento de las capacidades institucionales locales. En 

ese sentido, obtener aportes de un gran número de instituciones de auditoría 

diversificadas puede ayudar a asegurar que la inclusión de tantas perspectivas como sea 

posible se tenga en cuenta en el establecimiento de las prioridades del SNF. 

Finalmente, funcionarios anticipan que el Comité Rector discutirá los mecanismos de 

apoyo y rendición de cuentas para el logro de los objetivos de los grupos de trabajo del 

SNF en las próximas reuniones. Asimismo, los integrantes del SNF pueden reforzar la 

naturaleza vinculante de sus acuerdos y definir objetivos de desempeño y resultados más 

específicos como se discutió en el informe de la fase 1. De igual forma, los grupos de 

trabajo del SNF deben rendir cuentas sobre el alcance de sus actividades y sobre el 

cumplimiento de su mandato. Por ejemplo, leyes o políticas relevantes podrían incluir 

más detalles sobre cómo los grupos de trabajo del SNF pueden rendir cuentas ante el 

Comité Rector, incluso mediante entregas o indicadores predeterminados. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 Los integrantes del SNF y el Comité Rector del Sistema podrían establecer una 

unidad permanente para brindar apoyo continuo sobre cuestiones técnicas y de 

implementación, así como monitorear de cerca el avance para una 

implementación consistente del SNF en todos los ámbitos gubernamentales. 

 Las instituciones del SNF podrían ampliar la membresía del Comité Rector y de 

los grupos de trabajo para expandir la representación y la participación en todos 

los ámbitos de gobierno, e incrementar las actividades de alcance para involucrar 

a grupos adicionales para crear relaciones de trabajo más amplias. 

 Establecer más detalles en la ley o política sobre cómo los grupos de trabajo del 

SNF pueden ser responsables ante el Comité Rector, incluso mediante entregas o 

indicadores predeterminados. 



3. IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA AUDITAR Y COORDINAR ACCIONES… │ 59 
 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

3.2. Continuar fortaleciendo la independencia y la capacidad técnica de las 

instituciones del SNF para promover un enfoque gubernamental integral para el 

gobierno responsable 

Una EFS cuya independencia está garantizada por la ley es uno de los pilares 

fundamentales de una democracia sana. Como tal, la Declaración de México sobre 

Independencia de las EFS de la INTOSAI proporciona ocho principios generales, de la 

siguiente manera: 

1. La existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y 

eficaz, así como de disposiciones para la implementación de este marco 

2. La independencia de la alta dirección y miembros de la EFS, incluida la 

inmunidad legal en el ejercicio normal de sus funciones 

3. Un mandato suficientemente amplio y total discreción en el ejercicio de las 

funciones de la EFS 

4. Acceso irrestricto a la información 

5. El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo 

6. La libertad de decidir el contenido y la oportunidad de los informes de auditoría, y 

publicarlos y difundirlos 

7. La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las recomendaciones de 

la EFS 

8. Autonomía financiera y gerencial/administrativa y la disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y financieros apropiados. 

Además, la Declaración de Asunción sobre Seguridad Presupuestaria y Estabilidad 

Financiera de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS insta a los países 

miembros a adoptar un conjunto de principios que aumenten la independencia de las EFS 

del Ejecutivo. Estos principios incluyen la implementación de un proceso transparente 

para determinar los presupuestos de las EFS protegido contra posibles conflictos de 

interés, la transparencia en la gestión financiera de las EFS, su autonomía plena para la 

contratación y gestión de recursos humanos y la protección contra interferencias externas 

mientras las EFS llevan a cabo su trabajo de auditoría. 

Sin embargo, la observancia total de estos principios no será suficiente para garantizar la 

total independencia de las EFS. Las EFS necesitan capacidades técnicas suficientes para 

recopilar datos del gobierno de manera apropiada y realizar un análisis a profundidad de 

dicha información a fin de proporcionar información basada en hechos y asesoría de 

expertos sobre programas y actividades gubernamentales recopilados por medio de 

auditorías. Las EFS también deben tener la capacidad técnica para transmitir 

adecuadamente sus hallazgos al Congreso, cuya función es utilizar la información para 

hacer que el gobierno rinda cuentas sobre la gestión de los fondos públicos.  

Ésta es un área en la que las instituciones del SNF deben seguir avanzando en el futuro a 

fin de poder ejercer adecuadamente su función de supervisión sobre la gestión de los 

fondos públicos. En el informe de la fase 1, la OCDE destacó la importancia de atender 

los obstáculos para el logro de un nivel apropiado de independencia para las EFSEs por 

ejemplo, disminuyendo su subordinación a las oficinas de los gobernadores. No se ha 

informado mucho avance desde la emisión del informe de la fase 1 en ese sentido. Es 

posible que las legislaturas deban prestar más atención a este tema, ya que la 
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implementación eficaz del SNF y del SNA depende de que se alcance un grado suficiente 

de independencia para las instituciones de auditoría interna y externa, de modo que 

puedan responsabilizar a las instituciones públicas y los gobiernos por su gestión de 

fondos públicos y prestación de servicios. 

Además, se recomendó a las instituciones del SNF que cerraran las brechas de capacidad 

en las áreas de mayor relevancia para permitir un enfoque consistente en la 

implementación de las reformas nacionales en el ámbito local. Ampliar la capacidad 

presupuestaria y técnica implica dedicar una cantidad adecuada de recursos para contratar 

auditores capacitados a través de un proceso transparente basado en méritos y garantizar 

un nivel suficiente de seguridad en el empleo para promover su objetividad. Además, una 

inversión eficaz en capacidad técnica no se limitará al Poder Ejecutivo, ya que el aumento 

de la capacidad técnica dentro del Congreso que quede fuera de la estructura jerárquica de 

los partidos políticos puede ser una herramienta esencial para un seguimiento eficaz y 

oportuno de las recomendaciones de auditoría por parte de las EFSEs. Finalmente, para 

medir cómo los integrantes del SNA y del SNF han logrado sus objetivos generales, la 

OCDE alentó a dichas instituciones a establecer indicadores para la medición de 

resultados (es decir, impacto), en lugar de productos (es decir, políticas o procesos) para 

monitorear con mayor precisión sus avances. 

El Comité Rector ha fomentado la independencia de las EFSEs. Asimismo, el Grupo de 

Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades ha proporcionado asesoría a dichas instancias 

respecto al cumplimiento de las responsabilidades emanadas del SNF y del SNA. La 

implementación de la plataforma virtual del SNF y el MICI en las instituciones de 

auditoría interna y externa en México permitirá adoptar enfoques de gestión de riesgos, 

control interno y de auditoría consistentes y reducirá el riesgo de traslape o duplicidad. El 

Comité Rector del SNF ha reconocido la necesidad de monitorear la consistencia de los 

marcos legales y el nivel de recursos financieros asignados a sus integrantes por las 

legislaturas estatales, y el Grupo de Trabajo sobre Control Interno apoyará la 

implementación de herramientas de autoevaluación de gestión de riesgos en el ámbito 

estatal. Existen varias instancias donde las leyes locales sobre responsabilidades 

administrativas no se adecúan al marco nacional bajo la LGRA, incluyendo varias 

brechas en relación con la independencia de las instituciones de auditoría locales. Por 

ejemplo, hasta septiembre de 2017, 15 estados de un total de 32 aún no habían adoptado 

su ley sobre control interno y auditoría.  

Reforzar la independencia y la capacidad técnica de las instituciones del SNF de manera 

consistente y coordinada es uno de los desafíos más importantes para la implementación 

del SNF. Eliminar las facultades de las legislaturas estatales respecto a la aprobación de 

decisiones internas de las EFSEs, sobre la aplicación de reducciones presupuestarias, 

sobre la autorización para la publicación de informes de las EFSEs, así como prohibir la 

destitución de auditores superiores y auditores internos en los estados podría ayudar a 

fortalecer la independencia de las instituciones que conforman el SNF. Ya que la 

implementación de normas profesionales armonizadas recaerá, en última instancia, en 

cada institución del SNF, se les podrá exigir que informen al grupo de trabajo sobre cómo 

han promovido la implementación de dichas normas. La OCDE también recomendó que 

el Comité Rector del SNF monitoree cómo sus integrantes desarrollan, implementan e 

institucionalizan políticas de reclutamiento y promoción de personal transparentes y 

basadas en méritos para fomentar la implementación de recomendaciones de auditoría.  
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3.2.1. El SNF podría cerrar las brechas legales y de políticas públicas para 

mejorar la independencia de las instituciones estatales de auditoría en México, 

aprovechando la incorporación del SNF en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Instituciones del SNF, legislaturas subnacionales y poderes ejecutivos, 

Comité Rector del SNF 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

El informe de la fase 1 de la OCDE encontró que la falta de independencia continúa 

obstaculizando la eficacia de las Entidades de Fiscalización Superior Estatales (EFSEs) 

de México, debido a una serie de deficiencias derivadas del marco legal. La LGSA ahora 

formaliza el SNF en la ley mexicana y tiene el potencial de crear un incentivo para que 

las partes interesadas se comprometan, a pesar de que la ley no establece sanciones 

específicas por incumplimiento. Los incentivos para implementar el SNF pueden 

fortalecerse aún más por el requisito de una estrecha coordinación con el SNA, que es una 

prioridad importante tanto para el gobierno como para el público en general. Sin 

embargo, el informe de la fase 1 de la OCDE sugirió una serie de modificaciones 

adicionales que pueden considerarse para cerrar algunos de los espacios que pueden 

permitir que el Poder Ejecutivo interfiera con el trabajo de las EFSEs. 

Ya que las EFSEs dependen de la interacción con el Fiscal General (FG) para dar 

atención a algunos de sus hallazgos relacionados con irregularidades, la cadena de 

responsabilidad puede fallar si el FG no actúa de manera oportuna con la información 

provista por las EFSEs. El nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción fue 

identificado por la OCDE como una oportunidad para mejorar el seguimiento de los 

hallazgos de las EFSEs. Además, la OCDE sugirió que se establezcan procedimientos 

homogéneos sobre cómo las legislaturas estatales podrían usar mejor los hallazgos de los 

informes de auditoría.  

El informe de la fase 1 también sugirió, con base en entrevistas y otros estudios 

realizados por instituciones independientes mexicanas, que aún persisten obstáculos para 

lograr la armonización de los marcos legales y políticos para asegurar que estos 

garanticen la independencia de las EFSEs y los contralores estatales. Uno de esos 

obstáculos es la subordinación de las legislaturas estatales a los gobernadores, debido a la 

falta de controles y equilibrios impuestos a los gobernadores por el Poder Judicial, el 

Poder Legislativo, los organismos autónomos, la sociedad civil o la prensa. Por lo tanto, 

las amenazas a la independencia política pueden contaminar la programación de 

auditoría, la decisión de realizar ciertas auditorías y la objetividad de los hallazgos de las 

EFSEs. Como resultado, el informe de la fase 1 destacó prácticas que las EFSEs podrían 

considerar para fortalecer su independencia, incluyendo: 

 Eliminar la necesidad de la aprobación del Congreso para las decisiones internas 

de las EFSEs;  

 Imponer limitaciones a la capacidad del Congreso respecto a la determinación del 

presupuesto de las EFSEs;  
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 Hacer que el informe anual y otros documentos clave sean completamente 

públicos;  

 Establecer procedimientos de nombramiento de personal que sean transparentes, 

objetivos y basados en méritos;  

 Hacer que los motivos de remoción de los titulares sean tan explícitos como sea 

posible; e  

 Instaurar un servicio profesional de carrera.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

Para fortalecer la independencia de las EFSEs, el SNF ha contemplado una serie de 

enfoques, incluyendo la promoción de reformas legales que mejoren la independencia de 

las entidades de auditoría, así como la creación de estructuras de control interno en las 

instituciones de auditoria estatales. Además, en el último año, el Comité Rector del SNF 

comenzó a involucrar a la CONAGO para elevar el debate respecto a los problemas de 

independencia que afectan a los organismos de auditoría interna y externa. 

Las reformas más amplias al SNA también podrían ayudar a fortalecer la independencia 

de las EFSEs.
1
El Comité Coordinador del SNA acordó monitorear e informar sobre el 

establecimiento de los sistemas anticorrupción locales. Tal monitoreo e información 

cubrirá (1) el diseño de reformas constitucionales apropiadas y legislación secundaria 

para implementar los objetivos del SNA, incluido el SNF; (2) el nombramiento de los 

titulares de las instituciones involucradas en los SNA subnacionales; y (3) la 

implementación de estas medidas. Como parte del SNF, el Grupo de Trabajo Jurídico 

Consultivo llevará a cabo un análisis de la legislación secundaria relacionada con la 

implementación del SNF, así como un análisis de las brechas de los sistemas locales, a fin 

de reflexionar sobre los próximos desafíos de homologación de los marcos legales locales 

con respecto a la legislación federal recientemente aprobada.  

El contexto legal e institucional en cada entidad federativa varía significativamente, lo 

que dificulta la elaboración de un cronograma específico para una adopción completa de 

los principios de independencia. Por ejemplo, en algunos estados, las leyes locales sobre 

responsabilidades administrativas no concuerdan con el marco legal federal en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, principalmente 

respecto a la independencia otorgada a las EFSEs y otros órganos clave de lucha contra la 

corrupción. Según una encuesta realizada por la ASF en septiembre de 2017 sobre las 

leyes locales en dichas materias, se encontró lo siguiente: 

 Seis leyes estatales no contemplan el nombramiento del Secretario Técnico por 

parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción (SLA) por 

medio de un proceso abierto y transparente (Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de 

México, Colima, Jalisco y Querétaro). 

 Las leyes de la Ciudad de México y Aguascalientes no requieren la designación 

de miembros del Comité de Selección para el SLA por parte de instituciones de 

educación superior e investigación, así como por organizaciones de la sociedad 

civil. 

                                                      
1
 El SNF se ha formalizado como ley a través de la Ley General sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción y está formalmente vinculado al SNA. 
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 Dos leyes estatales no contemplan la autonomía del fiscal especializado en 

materia de combate a la corrupción (Hidalgo y Sonora). 

El fortalecimiento de la independencia de las EFSEs también requerirá la alineación 

completa de sus respectivos marcos normativos con respecto a la legislación federal. Al 

respecto, 15 de las 32 leyes estatales de fiscalización aún no habían entrado en vigor, sin 

embargo, es importante destacar que las legislaturas estatales tenían hasta el 18 de julio 

de 2017 para realizar dicha armonización.  

Figura 3.4. Estados que han aprobado una nueva ley de fiscalización  

Entidades federativas que han promulgado una nueva ley de fiscalización local 

 

Fuente: La ASF (2017), Avances en la aprobación de las reformas en materia anticorrupción en las entidades 

federativas, Encuesta a las Entidades Fiscalizadoras Locales (EFL). 

Es posible que se espere cierta oposición a reformas legales profundas sobre la 

independencia de las EFSEs. En respuesta a dicha oposición, los miembros del SNF 

podrían comenzar a formar coaliciones amplias entre las principales partes interesadas, 

como las legislaturas, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, con el fin de generar apoyo 

para llevar a cabo los cambios legales requeridos, tales como:  

 Eliminar la disposición respecto a la aprobación del Congreso para las decisiones 

internas de las EFSEs; 

 Eliminar la posibilidad de que las legislaturas locales aprueben reducciones 

presupuestarias a las EFSEs; 

 Eliminar los impedimentos para hacer públicos los informes anuales de las EFSEs 

y otros documentos importantes; y  

 Transparentar los motivos de la destitución de auditores superiores y auditores 

internos en ciertos estados.  

El Comité Rector del SNF, como integrante del SNA que supervisa la implementación 

del SNF en el ámbito local, podría considerar proporcionar orientación sobre las reformas 

constitucionales y la legislación secundaria que puedan ser necesarias, con el fin de 

No, 15 

Sí, 17 
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asegurar la independencia de las EFSEs conforme a la Declaración de México de la 

INTOSAI y la Declaración de Asunción, discutidas anteriormente. En línea con tal 

orientación, funcionarios de la ASF sugirieron que el SNF podría promover aún más la 

independencia de las EFSEs mediante la sensibilización en el ámbito local sobre las 

limitaciones a la autonomía de las EFSEs, lo que podría aumentar la presión política para 

preservar dichos principios. Las instituciones del SNF podrían encontrar ilustrativa la 

experiencia de otros países, como lo es el caso de Canadá (Recuadro 3.6). Un 

componente crítico de tal enfoque, en respuesta a las recomendaciones de la fase 1 de la 

OCDE, sería el avance de los procesos de contratación basados en méritos para todo el 

personal de las instancias que integran el SNF, incluido el Auditor Superior, para ayudar 

a garantizar su independencia (ver 3.2.4 a continuación para discusión adicional). 
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Recuadro 3.6. Disposiciones para salvaguardar la independencia de la EFS incluidas en la 

Ley del Auditor General en Canadá 

Nombramiento del Auditor General: Por el Consejo del Gobernador, después de 

consultar con el líder de cada partido reconocido en el Senado y la Cámara de los 

Comunes y la aprobación del nombramiento por resolución del Senado y la Cámara de 

los Comunes.  

Mandato del Auditor General: Un periodo no renovable de 10 años, pero puede ser 

removido por causa justificada antes por el Consejo del Gobernador, en consulta con el 

Senado y la Cámara de los Comunes.  

Responsabilidad por la gestión de recursos humanos: El Auditor General es 

responsable de contratar y designar personal para la Auditoría General y disponer de 

poderes para administrar los recursos humanos dentro de su Oficina, de conformidad 

con la legislación aplicable, pero sin la aprobación del Ejecutivo.  

Contrato para servicios profesionales: El Auditor General tiene total discreción para 

contratar servicios profesionales dentro de las limitaciones establecidas en las leyes de 

asignación que determinan el presupuesto de la Oficina del Auditor General, siempre 

que dicha contratación sea coherente con cualquier otra ley del Parlamento.  

Presupuesto anual: El Auditor General prepara una estimación de los montos que 

deberá aportar el Parlamento para el pago de los sueldos, prestaciones y gastos de la 

Oficina del Auditor General durante el siguiente ejercicio fiscal. El Auditor General 

puede presentar un informe especial a la Cámara de los Comunes en el caso de que las 

cantidades previstas sean, en opinión del Auditor General, insuficientes para permitirle 

cumplir con las responsabilidades de su cargo. 

Revisiones: El Auditor General tendrá la facultad exclusiva de realizar revisiones y 

consultas para auditar las cuentas de Canadá. El Auditor General informará anualmente 

a la Cámara de los Comunes sobre cualquier asunto que considere de importancia y de 

una naturaleza que deba informar a la Cámara de los Comunes y, como tal, al público.  

Informe especial: El Auditor General puede hacer un informe especial a la Cámara de 

los Comunes sobre cualquier cuestión de importancia o urgencia apremiante que, en 

opinión del Auditor General, no deba diferirse hasta la presentación del próximo 

informe anual.  

Fuente: Ley del Auditor General, RSC, 1985, c. A-17. 

Si bien el SNA y el SNF han dado pasos en la dirección correcta, aún no se han logrado 

establecer los entornos legales, normativos e institucionales adecuados para el 

aseguramiento de los principios de independencia. Tratar los problemas de independencia 

es fundamental para garantizar la viabilidad de las ESFE si se quiere cumplir con su 

función de supervisión externa. De hecho, los datos empíricos muestran que las 

instituciones de auditoría difieren en su voluntad de responsabilizar a los políticos 

corruptos, y que tales situaciones a menudo se atribuyen a la variación en su grado de 

independencia con respecto a los poderes políticos. Los auditores nombrados por 

autoridades electas bajo pocas restricciones hacen responsables a los políticos que han 

violado las reglas aplicables, en particular los copartidarios, a tasas más bajas que los 

burócratas aislados de la influencia política. Incluso cuando existen normas estrictas para 
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la designación de auditores (por ejemplo, requisitos meritocráticos y profesionales), los 

auditores "todavía exhiben un sesgo pro político en la toma de decisiones". Los 

investigadores sugieren que "eliminar el sesgo requiere un nivel de aislamiento de la 

política raro entre las instituciones de responsabilidad horizontal" (Hidalgo, Canello y 

Lima-de-Oliveira, 2015). 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 El Comité Rector del SNF podría considerar proporcionar orientación sobre las 

reformas constitucionales y la legislación secundaria para fortalecer la 

independencia financiera y operativa de las EFSEs, como mínimo mediante la 

realización de lo siguiente: 

o Eliminación del requisito de aprobación del Congreso respecto a las 

decisiones internas de las EFSEs; 

o Eliminación de la facultad de las legislaturas locales para aprobar reducciones 

presupuestarias de las EFSEs;  

o Eliminación de los obstáculos para hacer públicos los informes anuales de las 

EFSEs y otros documentos importantes; 

o Garantizar que el nombramiento de funcionarios clave del SNA y el SNF se 

realice de acuerdo con la ley y conforme a un proceso abierto y transparente; 

y 

o Transparentar los motivos para la remoción de los auditores. 

 Las instituciones del SNF podrían considerar implementar procesos sólidos de 

contratación de personal basados en méritos. 

3.2.2. A mediano y largo plazo, el SNF podría simplificar los procedimientos de 

auditoría para los ámbitos subnacionales de gobierno para minimizar la 

duplicidad y ayudar a la ASF a ejercer de manera eficaz su mandato ampliado 

para auditar las transferencias federales  

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales, Grupo de Trabajo sobre 

Creación de Capacidades, Grupo de Trabajo sobre la Coordinación para 

la Fiscalización, Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual, Comité 

Rector del SNF, instituciones del SNF 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Como se discutió anteriormente, el mandato ampliado de la ASF se suma a la 

complejidad de las auditorías dentro del propio SNF. Bajo el nuevo marco de auditoría 

provisto por el SNF, la ASF coordinará su trabajo de auditoría con las EFSEs a fin de 

evitar superposiciones y enfocarse en programas, políticas y fondos específicos, según 

corresponda. Del mismo modo, la ASF ahora será responsable de auditar todos los fondos 

federales, incluidos los transferidos a los estados y municipios, según corresponda. 

Originalmente, algunos de estos fondos eran auditados por las EFSEs. 
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La expansión del universo de auditoría para cubrir las transferencias federales agrega una 

responsabilidad considerable y una carga potencial para la ASF. Por lo tanto, para 

cumplir con las obligaciones derivadas del mandato ampliado, evitar duplicidades y 

minimizar la carga de revisiones para los auditores internos y externos en la fiscalización 

de las transferencias federales, la OCDE sugirió que el SNF considerara cerrar las brechas 

legales y de políticas públicas a mediano y largo plazo para asegurar que los gobiernos e 

instituciones subnacionales tengan la capacidad de implementar las reformas propuestas. 

Esto podría incluir la adopción de leyes y políticas similares a las de otros países que 

comúnmente se conocen como enfoques de "auditoría única".  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación 

El establecimiento de la plataforma virtual del SNF tiene el potencial de contribuir 

significativamente a la coordinación de las auditorías de las instituciones del SNF en todo 

México y evitar la superposición o duplicación de las auditorías. La plataforma incluirá 

todos los programas anuales de auditoría de las instituciones del SNF y permitirá un 

intercambio eficaz de información entre estas instituciones. La información cargada en la 

plataforma será pública, lo que permitirá la supervisión externa de los esfuerzos de 

coordinación del SNF. De acuerdo con el artículo 55 de la LGSA, la plataforma del SNF 

deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: los programas anuales de 

auditoría, los informes de auditoría y una plataforma que permita el intercambio adecuado 

de información entre los miembros del SNF. 

Sin embargo, existen muy pocos mecanismos formales de rendición de cuentas que 

requieran que las instituciones del SNF informen al Comité Rector sobre cómo han 

coordinado sus actividades con otras instituciones del SNF. Para mejorar la coordinación, 

el Comité Rector podría solicitar al Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del 

SNF u otra entidad que establezca áreas prioritarias donde las instituciones del SNF 

deberán coordinar sus actividades para crear sinergias, eficiencias y evitar el traslape o 

duplicidad. Esto podría incluir la realización de proyectos piloto en áreas específicas, así 

como la integración de su programación de auditoría.  

Además, la futura implementación de las normas de auditoría que es un mandato de la 

LGSA tanto para auditorías internas como externas, también contribuirá 

significativamente a alinear las prácticas de auditoría nacionales y subnacionales. Ambos 

grupos de trabajo sobre normas de auditoría y creación de capacidades se coordinarán 

para facilitar la implementación consistente y garantizar la aceptación de las normas de 

auditoría actualizadas en todas las jurisdicciones. Luego de la firma de acuerdos de 

coordinación con las EFSEs para enmarcar la transferencia de recursos a los estados y 

municipios, la ASF tendrá una función central en las actividades de desarrollo de 

capacidades dentro del SNF.  

Se espera que el enfoque de auditoría única recomendado por la OCDE se implemente 

una vez finalizado el mapeo nacional de auditoría. Específicamente para la ASF, la 

organización ha informado sobre cambios en su estructura interna que apuntan a facilitar 

la gestión y la implementación eficaz de sus nuevas responsabilidades. La auditoría del 

gasto federalizado ha crecido sustancialmente para ejercer el nuevo mandato en relación 

con el mayor escrutinio sobre las participaciones federales, y esto condujo al 

establecimiento de una nueva dirección general responsable de llevar a cabo tales 

auditorías. Actualmente hay cuatro direcciones generales que atienden a ocho estados 

mexicanos. La ASF también está contratando 100 empleados adicionales que trabajarán 
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en las áreas de investigación y substanciación, como se discutió anteriormente en este 

informe.  

Resumen de las propuestas de acción futura 

 Solicitar que el Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del SNF, u otra 

entidad, establezca áreas prioritarias donde las instituciones del SNF necesitan 

coordinar sus actividades para crear sinergias, eficiencias y evitar el traslape o 

duplicidad. 

 El Grupo de Trabajo del SNF sobre Normas Profesionales podría continuar 

trabajando en el desarrollo e implementación de un enfoque de auditoría única en 

México.  

 El Comité Rector podría utilizar la información incluida en la plataforma para 

orientar a las instituciones del SNF para la coordinación de auditorías y apoyar a 

la ASF en el cumplimiento de su mandato ampliado. 

3.2.3. Las legislaturas estatales y el SNF podrían considerar ampliar los 

recursos presupuestarios y atender las brechas de capacidad en los estados 

donde existe la mayor necesidad para apoyar a las instituciones de auditoría 

estatales a cumplir sus mandatos y mitigar el riesgo de disparidades entre las 

regiones y ámbitos de gobierno. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Legislaturas estatales, Poderes Ejecutivos estatales, integrantes del 

SNF, Grupo de Trabajo sobre Control Interno, Grupo de Trabajo sobre 

Creación de Capacidades, Grupo de Trabajo sobre la Coordinación para 

la Fiscalización, Comité Rector  

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

El informe de la fase 1 de la OCDE encontró importantes brechas de capacidades y 

recursos entre los miembros del SNF. Tal situación mina significativamente la 

implementación del SNF y, en última instancia, la eficacia de sus iniciativas. De hecho, 

muchas EFSEs tuvieron que adoptar un enfoque de "aprender haciendo" para desarrollar 

sus capacidades cuando se enfrentaron a la responsabilidad de cumplir competencias 

específicas. Sin embargo, dicha capacidad no es inherente y requiere una inversión de 

tiempo y recursos para permitir su desarrollo.  

Las cifras de la ASOFIS muestran que el promedio de años laborales de los funcionarios 

públicos de las EFSEs, así como los niveles de rotación varían ampliamente entre 

entidades federativas. Además, existe una gran variación entre las EFSEs en términos de 

recursos humanos y financieros que están disponibles para la conducción de sus 

actividades. La OCDE sugirió esfuerzos específicos adicionales que podrían ejecutarse 

con urgencia para identificar los beneficios potenciales de cerrar las brechas de recursos y 

capacidades entre las EFSEs, incluyendo: 
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 Aumentar los recursos presupuestarios para las EFSEs, incluidas las subvenciones 

para auditorías coordinadas, y bajo una visión para igualar el financiamiento y los 

recursos en todos los estados;  

 Contratación de auditores adicionales con salarios más competitivos;  

 Profesionalizar la función de auditoría, asegurando puestos permanentes y 

garantizando la seguridad laboral y la independencia del trabajo (ver siguiente 

subsección);  

 Ampliar las iniciativas de capacitación bajo la responsabilidad del Grupo de 

Trabajo sobre Creación de Capacidades; 

 Desarrollar iniciativas para aumentar la movilidad de los auditores entre las 

EFSEs con el fin de promover el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. 

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

Las brechas de recursos y capacidades son un tema prioritario para los grupos de trabajo 

sobre desarrollo de capacidades, normas profesionales y control interno. Se realizarán y 

coordinarán esfuerzos para cerrar estas brechas en todas las instituciones del SNF. 

Además, el Comité Rector del SNF ha identificado la insuficiencia de recursos 

financieros en el ámbito local como uno de los principales riesgos que podrían impedir la 

implementación eficaz del SNF. El Comité Rector comenzó a monitorear el nivel de 

recursos financieros comprometidos con el SNF en el ámbito local. Sobre la base de estos 

esfuerzos, el Comité Coordinador y el Comité Rector podrían considerar herramientas 

adicionales que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas respecto a 

garantizar la suficiencia presupuestaria para la implementación del SNF. Por ejemplo, 

podrían estar disponibles en la plataforma virtual del SNF los compromisos financieros 

previstos, así como su implementación, lo que podría fortalecer la rendición de cuentas de 

cada institución. También podría constituir una herramienta adicional que contribuya al 

mapeo de las brechas de capacidad regional en la implementación del SNF. 

Más allá del compromiso con respecto a la asignación suficiente de los recursos 

financieros por parte de las legislaturas estatales, el tema de priorizar la creación de 

capacidades en las EFSEs está trascendiendo a las agendas de varios grupos de trabajo del 

SNF. Estos temas son clave para la creación de un entorno de control adecuado en el 

sector público en México, con el objetivo final de promover principios de buen gobierno 

y cerrar las brechas de recursos y capacidades entre los miembros del SNF. Como se 

discutió en el informe de fase 1 de la OCDE, las EFSEs que no priorizan la capacitación y 

la profesionalización pueden caer en un círculo vicioso marcado por "fuga de talentos", 

bajo rendimiento y, en consecuencia, dificultades constantes para obtener recursos o 

atraer talento. Por otra parte, las diferencias en términos de capacidades y recursos entre 

los estados pueden conducir a diferencias en los resultados y calidad, así como a 

crecientes divergencias a lo largo del tiempo.  

Para fortalecer la capacidad institucional de las EFSEs y evitar los problemas recurrentes 

discutidos anteriormente, el Grupo de Trabajo sobre Control Interno está desarrollando 

herramientas para apoyar a las EFSEs y a las entidades públicas a llevar a cabo ejercicios 

de autoevaluación de riesgos e integridad. Dichas herramientas de autoevaluación podrían 

basarse en el Marco de la AFROSAI-E para el Desarrollo de Capacidades Institucionales 

(ICBF) desarrollado para autoevaluar el desempeño de las EFSEs y medir su 

cumplimiento con respecto a las ISSAI. Esta herramienta de evaluación incluye cinco 
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áreas de desarrollo que se clasifican en una escala de 1 (nivel base) a 5 (nivel óptimo) 

(Recuadro 3.7). El ICBF mide el desempeño de las EFSEs en el cumplimiento de las 

ISSAI y otras mejores prácticas internacionales y regionales. 

Recuadro 3.7. El Marco de la AFROSAI-E para la Creación de Capacidades Institucionales 

El Marco de la AFROSAI-E para el Desarrollo de Capacidades Institucionales (ICBF) 

tiene como objetivo ayudar a las EFS a mejorar sus resultados. El ICBF utiliza las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y otras 

mejores prácticas internacionales como puntos de referencia con respecto a los cuales se 

miden el desarrollo y el desempeño. El marco sirve como base para una herramienta de 

autoevaluación a ser utilizada por las EFS miembros. El marco consta de cinco áreas de 

desarrollo institucional, que son las siguientes: 1) Independencia y marco legal; 2) 

Organización y gestión; 3) Recursos humanos; 4) Normas y metodología de auditoría, y 

5) Comunicación y gestión de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Con respecto a la organización y la gestión, las EFS deben tener un fuerte liderazgo para 

orientar sus actividades y una planificación regular y estratégica de las auditorías. 

También debe existir un sistema de control interno para garantizar que las políticas y 

prácticas de la EFS se ajusten a las normas internacionales. Las EFS deben tener la 

capacidad de realizar diferentes tipos de auditorías, y un sistema de información de 

gestión que permita al personal informar y registrar sus actividades. Para promover la 

integridad entre el personal de las EFS, es necesario contar con un código de ética integral. 

RECURSOS HUMANOS 

La herramienta de evaluación contiene un componente de recursos humanos que permite a 

las EFS medir la eficacia de su Gestión de Recursos Humanos (HRM). Se espera que las 

EFS cuenten con políticas integrales de gestión de recursos humanos respecto (pero no 

limitadas a) reclutamiento, capacitación, remuneración, desempeño y desarrollo del 

personal. El personal debe ser regularmente monitoreado y evaluado con respecto a su 

desempeño y los nuevos miembros del personal deben recibir la capacitación adecuada. 

Las adscripciones a otras EFS, los procesos de orientación y tutoría, y la capacitación en el 

trabajo también son componentes de una HRM eficaz en las EFS.  
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El marco también se compone de cinco niveles de desarrollo: 

 
 

Con base en el marco, se desarrolló un cuestionario que sirve como una herramienta de 

autoevaluación para las EFS, centrándose en su desempeño y el cumplimiento de las 

normas internacionales. El cuestionario contiene 185 preguntas y se distribuye 

anualmente a las EFS miembros de la AFROSAI-E. En 2016, la tasa de respuesta al 

cuestionario fue 92%. 

Fuente: AFROSAI-E (2016), Estado de la Región: Informe de autoevaluación del ICBF 

2016,http://afrosaieportal.dashbo.co.za/system/dms2/folders.php?folder_id=218. 

NORMAS DE AUDITORÍA Y METODOLOGÍA 

Con respecto a las normas y la metodología de auditoría, la herramienta de evaluación se 

centra en los planes anuales de auditoría, los manuales de auditoría y las medidas de 

control de calidad. Los planes de auditoría deben tratar los riesgos y las limitaciones, 

proporcionando planes de actividades claros y una declaración de cobertura de auditoría. 

Los manuales de auditoría deben alinearse con un programa de capacitación y revisiones 

periódicas para mantenerlos actualizados y en línea con las normas internacionales. Para 

garantizar el control de calidad, las funciones y responsabilidades del personal deben ser 

claramente delineadas, y las políticas y procedimientos de la EFS deben incorporar el 

aseguramiento de la calidad. Una estrategia clara de comunicación con los auditados se 

considera esencial.  

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

Este dominio describe la necesidad de una comunicación eficaz y la participación de las 

partes interesadas a lo largo del proceso de auditoría. Debe existir una estrategia clara para 

la comunicación externa para transmitir la visión, la misión y los valores de la EFS. Los 

canales de comunicación entre la EFS, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial también 

deben estar claramente definidos. La promoción y la concientización de las actividades de 

la EFS pueden incluir la interacción con los medios y la academia, así como con el público 

en general. Los informes y hallazgos de auditoría deben estar accesibles para los actores 

relevantes.  

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 
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http://afrosaieportal.dashbo.co.za/system/dms2/folders.php?folder_id=218
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El Grupo de Trabajo sobre Control Interno también está desarrollando una estrategia y un 

programa para la adopción de un Marco de Control Interno Integrado (MICI) para las 

instituciones del SNF en los tres ámbitos de gobierno. El Grupo de Trabajo sobre Control 

Interno coordina la estrategia de capacitación sobre control interno con el Grupo de 

Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades para certificar y entregar materiales de 

capacitación sobre control interno e identificar las áreas donde los servidores públicos 

deben estar sujetos a las actividades de capacitación.  

El Grupo de Trabajo de Desarrollo de Capacidades también está trabajando en crear un 

programa de capacitación multianual sobre las actividades generales que se deben realizar 

bajo el SNF. Sería apropiado que este programa de capacitación tome en cuenta las áreas 

de mayor necesidad. El Grupo de Trabajo de Desarrollo de Capacidades también está 

trabajando en un programa de certificación profesional con el Grupo de Trabajo sobre 

Normas Profesionales que, cuando se implemente, contribuirá a aumentar la capacidad 

institucional e identificar las áreas donde se requieren más esfuerzos para armonizar las 

capacidades entre las instituciones del SNF. El desarrollo de normas profesionales 

consistentes en todas las instituciones del SNF contribuirá a optimizar la planificación, el 

desarrollo y la calidad de las auditorías. Uno de los objetivos establecidos del Grupo de 

Trabajo sobre Normas Profesionales es identificar y eliminar las brechas de capacidad en 

las instituciones del SNF, a pesar de que la implementación de las acciones propuestas 

por el grupo de trabajo será responsabilidad directa de cada institución del SNF, debido al 

principio de autonomía estatal bajo la Constitución Mexicana. Por lo tanto, como se 

mencionó anteriormente con respecto al compromiso financiero de las legislaturas 

estatales, el Comité Coordinador del SNA y el Comité Rector del SNF podrían considerar 

herramientas adicionales que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas sobre 

la implementación de recomendaciones para reducir las brechas de capacidad.  

Es comprensible que el Comité Coordinador del SNA y el Comité Rector del SNF deseen 

comenzar la implementación del SNF centrándose en la institucionalización de 

metodologías consistentes para la realización de auditorías, la implementación de normas 

profesionales y capacitación para la implementación eficaz de estas nuevas normas. Sin 

embargo, cuando se logran estos objetivos y las instituciones o áreas vulnerables se 

definan mejor, el Comité Rector puede considerar medidas más profundas para atender 

las brechas de capacidad, como el desarrollo de iniciativas para aumentar la movilidad de 

los auditores entre las instituciones del SNF. Los funcionarios de los miembros del SNF 

también puede participar en intercambios de personal a nivel internacional, con el 

objetivo de promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Dichos 

programas han demostrado ser exitosos y podrían replicarse dentro de México mediante 

la coordinación de instituciones de auditoría más avanzadas con las menos avanzadas. 

Los próximos pasos para los miembros del SNF también pueden incluir la identificación 

de medidas más concretas para reducir las brechas de financiamiento en entornos con 

escasez de recursos donde el aumento de presupuestos puede ser difícil de lograr, 

incluidos mecanismos específicos para equiparar el financiamiento y los recursos entre 

los estados. Tales mecanismos podrían incluir el respaldo y concientización al Congreso 

sobre el déficit presupuestario entre las instituciones auditoras o capacitación gerencial 

para que los Titulares de las ESFE usen los recursos de manera eficiente y eviten fraudes, 

derroches y abusos. Finalmente, el Comité Coordinador del SNA y el Comité Rector del 

SNF podrían involucrar a las legislaturas estatales y los miembros del SNF locales para 

aclarar las expectativas sobre los compromisos financieros y de recursos que puedan 

considerarse necesarios para una implementación eficaz del SNF y del SNA.  
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Resumen de las propuestas de acción futura 

 Considerando que la implementación de las normas profesionales de auditoría 

desarrolladas bajo el SNF es responsabilidad directa de cada institución miembro 

del SNF, se requiere que cada institución informe con detalle sobre la 

implementación de normas profesionales de auditoría, incluyendo una 

oportunidad para que otras instituciones miembros del SNF o colegas pidan 

detalles sobre la implementación de estas normas. 

 Además de desarrollar metodologías para realizar auditorías, implementar normas 

profesionales y capacitación, el Comité Rector puede tomar medidas adicionales 

para atender las brechas de capacidad, como aumentar la movilidad de los 

auditores entre las instituciones miembros del SNF o a nivel internacional, con 

miras a promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. 

 El Comité Rector del SNF y el Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades 

pueden implementar mecanismos específicos para promover la homologación de 

fondos en entornos con escasez de recursos, como respaldo y concientización al 

Congreso sobre déficits presupuestarios entre instituciones de auditoría, o 

capacitaciones gerenciales para servidores públicos de las ESFE para usar 

recursos de manera eficiente y evitar el fraude, el derroche y el abuso. 

 El Comité Rector del SNF y el Comité Coordinador del SNA podrían involucrar a 

las legislaturas estatales y a las instituciones locales miembro del SNF para 

aclarar las expectativas sobre los compromisos financieros y de recursos que 

pueden considerarse necesarios para una implementación eficaz del SNF y del 

SNA. 

3.2.4. El SNF también podría fortalecer el servicio profesional de auditoria y 

crear políticas sólidas de gestión de recursos humanos en las instituciones de 

auditoría que ayuden a garantizar la independencia y la implementación eficaz 

de las iniciativas del SNF. 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Congreso y legislaturas estatales, Poderes Ejecutivos, instituciones del 

SNF, Comité Rector del SNF, Grupo de Trabajo sobre Creación de 

Capacidades, Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

Hay esfuerzos existentes para crear capacidades en las instituciones de auditoría estatales 

en México, pero la revisión de la fase 1 de la OCDE descubrió que tales esfuerzos se ven 

gravemente socavados por las débiles políticas de contratación de recursos humanos. El 

Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales ha desarrollado normas de auditoría 

alineadas a la INTOSAI, el Instituto de Auditores Internos (IIA) y la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), y tiene la tarea de armonizar las normas en todo el 

sistema. Además, el gobierno federal tiene previsto apoyar el proceso de desarrollo de 

capacidades en las instituciones estatales de auditoría mediante la asignación de recursos 

específicos para mejorar y armonizar la contabilidad gubernamental.  
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Sin embargo, los altos niveles de rotación, particularmente en el ámbito estatal, causados 

por la práctica común de nuevos alcaldes y gobernadores de remover funcionarios de sus 

puestos y contratar nuevo personal, los recursos invertidos en capacitación o desarrollo de 

capacidades pueden terminar siendo gastos irrecuperables después de una elección. La 

falta de designación de auditores fundamentada en una política adecuada basada en 

méritos contribuye a la falta de profesionalización de la auditoría pública en México. Otro 

factor que contribuye a esta falta de profesionalización es que las reformas nacionales 

para estandarizar el mandato y el trabajo de las instituciones de auditoría externa en los 

estados ocurrieron recientemente, y por lo tanto, la profesionalización de los auditores en 

estas instituciones sigue siendo un proceso continuo.  

Por lo tanto, si bien los esfuerzos de desarrollo de capacidades valen la pena y se deben 

mantener y fortalecer, la OCDE aconsejó al Grupo de Trabajo sobre Normas 

Profesionales considerar apoyar el diseño y la implementación de políticas de gestión de 

recursos humanos basadas en méritos que busquen construir fuerza laboral competente de 

auditores públicos. La aplicación de esas políticas en las instituciones de auditoría interna 

y externa incluiría la concentración en el reclutamiento y la promoción basados en 

méritos, la evaluación de los resultados y el desarrollo de capacidades.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales se realizó en 

agosto de 2017, con el objetivo general de mejorar las capacidades técnicas de todos los 

miembros del SNF. La mejora de las capacidades técnicas pretende converger con la 

difusión e institucionalización continua de las normas de auditoría, a fin de mejorar la 

calidad de la fiscalización y fomentar la independencia de las funciones de auditoría 

interna y externa.  

Además, el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades también es 

específicamente responsable de los problemas de recursos humanos entre los miembros 

del SNF. Este grupo de trabajo coordina los esfuerzos de capacitación tanto para las 

entidades auditadas como para las instituciones de auditoría en el sector público. Se 

espera que tanto la ASOFIS (por medio de la ASF) como la CPCE-F (vía la SFP) 

compartan y analicen los resultados de sus respectivos diagnósticos sobre la capacitación 

que se ofrece actualmente en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. A través del 

Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades, la ASF y la SFP también desarrollarán 

metodologías para la detección de las necesidades de capacitación del personal de 

auditoría, con base en las obligaciones derivadas de la legislación vigente. Los resultados 

de estos diagnósticos servirán como aportación para el diseño del Plan Rector de la 

Capacitación Conjunta Multianual del SNF. 

Sin embargo, el impacto de estos importantes esfuerzos para fortalecer las normas 

profesionales en la gestión de riesgos, control interno y auditoría se verá socavado si los 

servidores públicos corren el riesgo de ser reemplazados en cualquier momento, en 

función de las consideraciones políticas u otras consideraciones ilegítimas que puedan 

debilitar significativamente la supervisión de las operaciones gubernamentales. 

Las principales reformas de recursos humanos deben estar coordinadas tanto por el 

Comité Rector del SNF como por el Comité Coordinador del SNA. En la última reunión 

del Comité Coordinador del SNA, se acordó establecer un proceso formal de designación 

para los titulares de los departamentos de auditoría interna en el sector público en 

México. Este nuevo proceso de nombramiento, que aún se encuentra en proceso de 

consulta, implica procedimientos más transparentes basados en méritos para el 



3. IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA AUDITAR Y COORDINAR ACCIONES… │ 75 
 

INFORME DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE MÉXICO © OCDE 2018 

  

nombramiento de los Titulares de los Órganos Internos de Control (OIC). Se espera que 

se implemente antes de fin de año, y podría allanar el camino para el establecimiento de 

una política nacional de recursos humanos en todas las instituciones de auditoría interna y 

externa en México. De hecho, por el momento, el nuevo proceso de nombramiento solo 

se aplicaría a los Titulares de los Órganos de Control Interno, y no ha habido indicios de 

que se esté considerando el fortalecimiento de una política integral de recursos humanos 

basada en méritos, en el desempeño y en un profundo compromiso con los valores de 

integridad del servicio público para todas las instituciones miembros del SNF.  

Como resultado, el desarrollo, la implementación y la institucionalización de una política 

de recursos humanos transparente basada en méritos aún no se ha logrado en todas las 

organizaciones del sector público para los tres ámbitos de gobierno en México. 

Considerando la función central que desempeñan las instituciones del SNF en la 

implementación del SNA en el sector público, y la importancia de una supervisión 

independiente para democracias sanas, las instituciones del SNF podrían constituir un 

área donde las políticas de reclutamiento, retención y promoción basadas en méritos 

podrían ponerse a prueba considerando su expansión al resto del servicio público. Por 

ejemplo, el Reino Unido, como muchos otros países de la OCDE, utiliza un proceso 

abierto basado en competencias para la contratación y promoción de funcionarios 

públicos (Recuadro 3.8). Además, Australia utiliza un comité asesor de selección 

independiente para garantizar que los nombramientos de los servicios públicos se realicen 

por mérito (Recuadro 3.9).  

En México, mientras que la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración 

Pública Federal de 2003 (LSPC) ha sido un factor clave en la implementación de una 

gestión de la función pública basada en méritos del servicio público, no se implementa de 

manera uniforme en los tres ámbitos de gobierno. De hecho, un desafío continuo en 

México se relaciona con la falta de homogeneidad del estatus en el servicio civil. Por 

ejemplo, los empleados del gobierno federal se dividen en dos categorías: afiliación 

sindicalizada (base) y designación libre (confianza). Si bien la afiliación sindicalizada 

suele estar reservada para el personal administrativo y técnico e implica un nivel 

significativo de estabilidad, la designación libre de empleados se utiliza principalmente 

para puestos más altos con contratos a más corto plazo (OCDE, 2017b). 
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Recuadro 3.8. Gestión de recursos humanos en el sector público del Reino Unido 

Normas de Recursos Humanos 

La Gestión de Recursos Humanos de la Función Pública (CSRH) en el Reino Unido se 

compone de equipos que proporcionan una fuente de conocimientos sobre personas, 

políticas, procesos y contrataciones en el sector público del Reino Unido. Básicamente, 

la Gestión de Recursos Humanos ofrece orientación en áreas que incluyen 

remuneración y recompensa, gestión del talento, políticas de empleo, planificación 

estratégica de la fuerza de trabajo, y aprendizaje y desarrollo.  

Reclutamiento 

El Reino Unido utiliza uno de los sistemas de contratación mejor posicionados entre 

todos los países de la OCDE. La entrada a la función pública se realiza por medio de 

una competencia abierta para un puesto, y el proceso está sujeto a auditorías para 

garantizar que el reclutamiento cumpla con las pautas establecidas. Los puestos 

disponibles se publican solo dentro del servicio público, o dentro y fuera del servicio 

público. 

La Comisión de la Función Pública regula la contratación, asegurando que los 

nombramientos se realicen de acuerdo a los méritos y después de una competencia 

justa y abierta. Esto está respaldado en los Principios de Reclutamiento de la Comisión 

de 2015, que describen el requisito legal de que la selección debe basarse en los 

méritos. 

Promoción 

Las entrevistas basadas en competencias son el principal determinante de las 

promociones y no existen restricciones formales a la promoción entre grados 

jerárquicos. Después de considerar cualquier exceso de personal, las vacantes se 

colocan en listas transparentes abiertas a todo el gobierno, y en ocasiones se emplean 

centros de evaluación para garantizar la selección basada en méritos.  

Fuentes: Comisión de la Función Pública, http://civilservicecommission.independent.gov.uk  

Función de Recursos Humanos de la Función Pública, https://www.gov.uk/government/collections/civil-

service-human-resources-function  

Perfiles de Países en Gestión de Recursos Humanos de la OCDE: Reino Unido, 

https://www.oecd.org/gov/pem/OECD%20HRM%20Profile%20-%20United%20Kingdom.pdf 

 

http://civilservicecommission.independent.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-human-resources-function
https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-human-resources-function
https://www.oecd.org/gov/pem/OECD%20HRM%20Profile%20-%20United%20Kingdom.pdf
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Recuadro 3.9. Comités de Asesoría sobre Selección Independiente de Australia (ISAC) 

El Comisionado de Protección del Mérito es un funcionario legal responsable de 

revisiones independientes de las acciones de empleo, decisiones de promoción y 

funciones de pago por servicio que respaldan el mérito. Los Comités Asesores de 

Selección Independiente (ISAC) son un ejemplo de una función de pago por servicio 

utilizada para contratar personal en el Servicio Público Australiano (APS). Para 

establecer un ISAC, una agencia puede hacer una solicitud al Comisionado de 

Protección de Méritos. La función principal del ISAC es establecer y llevar a cabo una 

evaluación imparcial de las habilidades y capacidades relativas de los candidatos. En 

consulta con la agencia, el ISAC establece la mejor metodología de selección para 

evaluar candidatos. El ISAC considera las habilidades y atributos de los candidatos en 

relación con las habilidades y atributos necesarios para realizar con éxito los deberes de 

la vacante de empleo. Lleva a cabo un ejercicio de selección de personal evaluando 

candidatos, preparando informes y haciendo recomendaciones a la agencia. 

Un ISAC es una alternativa al reclutamiento tradicional del Servicio Público 

Australiano que refuerza la integridad en el lugar de trabajo. Hay varios beneficios para 

las agencias que usan los ISAC, que incluyen:  

 Soluciones de contratación basadas en méritos que son óptimas, rentables y 

oportunas;  

 Buenas relaciones en el lugar de trabajo por medio de procesos de selección 

transparentes, independientes e imparciales;  

 Ahorro de costos para las agencias por colocaciones del personal no sujetas a 

revisiones de promoción;  

 Proceso flexible que se adapta a múltiples metodologías de selección;  

 Grupos de candidatos preferidos clasificados por su idoneidad relativa;  

 Permitir que las agencias realicen colocaciones de personal para vacantes 

similares durante un período de 12 meses;  

 Adquisición de conocimiento experto sobre las mejores prácticas de selección 

de personal.  

Cuando se lleva a cabo el proceso de selección de personal, el ISAC opera bajo los 

poderes del Comisionado de Protección del Mérito y, por lo tanto, es independiente. 

Un ISAC tiene tres miembros: un coordinador designado por el Comisionado de 

Protección de Méritos, una persona nominada por la agencia que solicitó el ISAC, y un 

tercer miembro que también es nominado por el Comisionado de Protección al Mérito. 

El ISAC trabaja en asociación con la agencia. Cada miembro firma una declaración de 

imparcialidad y forma una opinión independiente sobre los candidatos. Posteriormente, 

el ISAC hace recomendaciones a las agencias sobre la idoneidad de los candidatos. 

Fuente: Comisión de Servicios Públicos de Australia, "Comités Asesores de Selección Independiente",  

www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/63130/Isacs-DL-leaflet-PRESS-READY-R1.pdf.  

Resumen de las propuestas de acción futura 

file:///C:/Users/stmartin_f/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2CIWJFSN/www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/63130/Isacs-DL-leaflet-PRESS-READY-R1.pdf
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 Las legislaturas, los Poderes Ejecutivos y las instituciones miembros del SNF 

podrían desarrollar, implementar e institucionalizar políticas de reclutamiento y 

promoción transparentes y basadas en méritos en las instituciones del SNF para 

los tres ámbitos de gobierno en México.  

3.2.5. El Congreso podría crear su propia capacidad técnica para aumentar la 

aceptación de las aportaciones de la ASF y el SNF 

 

Partes relevantes responsables de la implementación: 

Congreso 

Resumen de problemas identificados en el informe de la fase 1 

El ejercicio de escrutinio por parte del Congreso sobre los informes de auditoría y la 

ejecución del presupuesto estatal son esenciales para hacer que el gobierno rinda cuentas 

eficazmente sobre la administración de los fondos públicos. Las Comisiones de 

Presupuesto y de Cuentas Públicas (PAC) a menudo son responsables de esta función, 

como es el caso de México. Para que las Cuentas Públicas y los Comités de Presupuesto 

sean eficaces, su marco de operaciones no debe crear barreras para el ejercicio de su 

función de supervisión, y estos comités deben contar con los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo su función.  

Un paso clave en el proceso de escrutinio para aprobar las Cuentas Públicas en México es 

el análisis del informe de auditoría de la ASF por parte de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación (CVASF), la cual envía su propia evaluación con 

recomendaciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La CVASF también 

pide a otras Comisiones del Congreso que envíen sus opiniones por escrito con respecto 

al informe de la ASF. Si bien este tipo de enfoque consultivo es una forma práctica de 

involucrar a una amplia gama de partes interesadas del Congreso en el proceso de 

rendición de cuentas, muy pocas Comisiones brindan opiniones sobre las Cuentas 

Públicas Además, si bien la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad legal de 

aprobar la Cuenta Pública, ésta ha incumplido con la obligación sistemáticamente.  

El informe de la fase 1 de la OCDE encontró que ciertas Comisiones en el Congreso 

carecen de apoyo técnico para cumplir con sus deberes de escrutinio, y algunas 

Comisiones son financiadas con apoyo de partidos políticos y trabajan para diputados 

específicos dentro de la Cámara, a diferencia de la propia Comisión. Tener una sólida 

capacidad técnica entre las Comisiones aumentaría el conocimiento y la experiencia para 

utilizar realmente los informes de la ASF de manera eficaz para mejorar las iniciativas 

legislativas, los procesos presupuestarios y otros temas de interés para las Comisiones. De 

acuerdo con los miembros de la CVASF, las Comisiones necesitan expertos en la materia 

para ayudarlos a interpretar la información de los informes de la ASF, pero esta función 

no está institucionalizada en la Cámara.  

Avances alcanzados en la implementación de la recomendación y áreas de mejora 

La ASF se ha comprometido a mantener una estrecha relación con la Comisión de 

Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados y continuamente ofrece programas de 

desarrollo de capacidades para el personal asesor de los miembros del Congreso. Los 

nuevos programas de desarrollo de capacidades emprendidos por la ASF para el personal 
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asesor de los miembros del Congreso se han comenzado a llevar a cabo durante el último 

trimestre de 2017. Los temas principales que se tratarán en los programas de desarrollo de 

capacidades de la ASF incluyen: (1) el Sistema Nacional Anticorrupción; (2) el Sistema 

Nacional de Fiscalización; (3) el alcance y el mandato del trabajo de la ASF, y (4) el 

valor y los beneficios de la auditoría en un entorno de rendición de cuentas. Estos 

programas de desarrollo de capacidades no son obligatorios y su impacto no está siendo 

evaluado.  

Las legislaturas a nivel federal y estatal pueden beneficiarse del apoyo de las entidades 

fiscalizadoras superiores para facultar a los miembros a llevar a cabo sus tareas de control 

y supervisión en relación con la aprobación del presupuesto. Sin embargo, hasta el 

momento, la mayor parte del apoyo brindado por la ASF se ha centrado en generar 

conciencia en el Congreso sobre los beneficios derivados de la consideración de algunas 

de sus recomendaciones. 

Más allá de la capacitación y la concientización sobre los mandatos específicos de la 

entidad de fiscalización superior, las legislaturas pueden beneficiarse del continuo 

asesoramiento imparcial y técnico sobre asuntos de auditoría y presupuesto público. A 

este sentido, un desafío importante que hay que superar es la falta de funcionarios de 

carrera que estén actualmente empleados en legislaturas y que tengan la responsabilidad 

de proporcionar asesoría imparcial a los miembros de la legislatura. Las legislaturas 

pueden beneficiarse en gran medida de la implementación de políticas basadas en méritos 

mejor definidas y transparentes para la contratación de personal con los conocimientos 

técnicos necesarios y que no estén afiliados políticamente para proporcionar asistencia 

técnica y asesoría objetivas. Dicho apoyo técnico podría centralizarse o asignarse a 

comités que apoyen a la legislatura (Recuadro 3.10). Hasta el momento, no se han 

logrado avances al respecto, y esto puede explicar, al menos en parte, por qué las 

asambleas legislativas en general han adoptado muy poco las recomendaciones de 

auditoría de las entidades fiscalizadoras superiores en México.  
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Recuadro 3.10. Empleados gubernamentales no partidistas en EE.UU. 

El uso de personal imparcial y objetivo puede conducir a procesos de toma de 

decisiones mejor informados en las instituciones gubernamentales y garantizar que la 

experiencia técnica se brinde de manera objetiva. En Estados Unidos, se han 

establecido varias agencias independientes para apoyar al Congreso de esta manera.  

Servicio de Investigación del Congreso 

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) trabaja exclusivamente para el 

Congreso de Estados Unidos, brindando análisis normativos y legales a los comités y 

miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, independientemente de la 

afiliación partidaria. El análisis y el asesoramiento proporcionados por el CRS son 

confidenciales, objetivos e imparciales. El CRS sirve para informar las políticas 

públicas y proporcionar conocimientos técnicos al Congreso. 

Oficina de Presupuesto del Congreso  

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) genera análisis independientes sobre 

cuestiones presupuestarias y económicas en todo el proceso presupuestario del 

Congreso. La CBO lleva a cabo un análisis imparcial y objetivo, y recluta empleados a 

través de un sistema basado en méritos, independientemente de su afiliación política. 

La agencia no hace recomendaciones de política, pero apoya al Congreso generando 

informes frecuentes y estimaciones de costos para la legislación propuesta. 

Fuentes: Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, https://www.loc.gov/crsinfo/about/;  

Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, https://www.cbo.gov/. 

Varios países de la OCDE han establecido organismos de control fiscal independientes 

para garantizar que los legisladores reciban un análisis preciso y no partidista del 

presupuesto y la economía. Tales medidas abordan el sesgo hacia el gasto y el déficit, 

mejoran la disciplina fiscal, aumentan la calidad del debate y permiten un mayor 

escrutinio de las acciones del gobierno a través de una mayor transparencia 

(Recuadro 3.11). 

https://www.loc.gov/crsinfo/about/
https://www.cbo.gov/
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Recuadro 3.11. Análisis independiente para una toma de decisiones responsable: el papel 

de las Oficinas Presupuestarias Parlamentarias 

Australia 

La Oficina de Presupuesto Parlamentario (PBO) se estableció en 2012 en Australia. La 

función de la PBO es informar al Parlamento proporcionando un análisis independiente 

y no partidista del ciclo presupuestario, la política fiscal y las implicaciones financieras 

de las propuestas. Se requiere que la PBO prepare costos de políticas anunciadas 

públicamente a solicitud de miembros autorizados de partidos políticos o 

parlamentarios independientes, con las solicitudes y las respuestas de la PBO para 

hacerse públicas. Después de una elección general, la PBO informa sobre los impactos 

presupuestarios de los compromisos electorales, y analiza el presupuesto y la 

configuración de la política fiscal, y los resultados de este trabajo se hacen públicos.  

Canadá 

La Oficina del Oficial de Presupuesto Parlamentario (PBO) se estableció en Canadá en 

2006 en respuesta a las críticas sobre la precisión y credibilidad de las proyecciones 

fiscales y el proceso de previsión del gobierno federal, en medio de temores de que la 

política partidista estuviera afectando las proyecciones fiscales. La Oficina tiene el 

mandato de proporcionar al Parlamento Canadiense un análisis financiero y económico 

independiente, autorizado y no partidista. Lo hace mediante la realización de lo 

siguiente: analizando las finanzas del Estado y los planes de gastos, analizando 

tendencias en la economía canadiense, y calculando el costo financiero de las 

propuestas dentro de la jurisdicción del Parlamento.  

Reino Unido 

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) proporciona un análisis 

independiente de las finanzas públicas del Reino Unido. Establecida en 2010, la 

Oficina tiene cinco funciones principales: 

 Previsión económica y fiscal: La OBR produce pronósticos quinquenales 

detallados para la economía y las finanzas públicas dos veces al año. Un 

Informe de Evaluación de Pronóstico anual examina cómo se comparan los 

otros informes de la OBR con los resultados posteriores y extrae lecciones para 

pronósticos futuros; 

 Evaluación del desempeño en función de los objetivos: Las previsiones de 

finanzas públicas de la OBR juzgan el desempeño del gobierno frente a sus 

objetivos fiscales y su objetivo de gasto en bienestar social; 

 Evaluación de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas; 

 Evaluación de los riesgos fiscales; 

 Escrutinio del costo del gobierno de las medidas de gasto fiscal y de bienestar. 

Fuentes: Oficina de Presupuesto Parlamentario de Australia, 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Budget_Office.  

Oficina del Oficial de Presupuesto Parlamentario de Canadá, http://www.pbo-dpb.gc.ca/en/.  

Oficina del Reino Unido de la Responsabilidad Presupuestaria, http://budgetresponsibility.org.uk/. 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Budget_Office
http://www.pbo-dpb.gc.ca/en/
http://budgetresponsibility.org.uk/
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Si bien el Congreso crea una fuerza de trabajo que puede proporcionar asesoría imparcial 

y técnica, la ASF podría considerar la disponibilidad de recursos para brindar apoyo 

analítico constante cuando el Congreso exprese su interés. Alternativamente, la provisión 

de dicho apoyo analítico podría basarse en una lista de cuestiones o áreas estratégicas que 

son clave para la función de supervisión del Congreso, y que están predeterminadas de 

forma anual. 

Resumen de las propuestas de acción futura 

 El Congreso puede desarrollar, implementar e institucionalizar políticas de 

reclutamiento y promoción transparentes y basadas en méritos en las instituciones 

del SNF en los tres ámbitos de gobierno en México. 

 Los Poderes Ejecutivos pueden considerar el establecimiento de vigilancias 

fiscales independientes para garantizar que los legisladores reciban un análisis 

preciso y no partidista del presupuesto y de la economía. 

 Mientras el Congreso crea una fuerza de trabajo capaz de brindar asesoría 

imparcial y técnica, la ASF podría considerar la disponibilidad de recursos para 

brindar apoyo analítico continuo cuando el Congreso exprese su interés, o con 

base en una lista de cuestiones estratégicas o áreas clave para la función de 

supervisión del Congreso y que están predeterminadas anualmente.  
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