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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA ASF 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encarga de fiscalizar, de 

manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes 

de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y 

municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido 

recursos públicos federales. 

 

La fiscalización superior es uno de los 

instrumentos que tiene el país para contribuir a la 

mejora de la acción gubernamental y generar la 

confianza de la sociedad. Por un lado, permite que 

las instituciones auditadas cuenten con un 

diagnóstico objetivo de su actuación y, por otra 

parte, ofrece a la sociedad un panorama técnico y 

objetivo acerca del manejo de los recursos 

públicos. 

 

En este contexto la ASF, con objeto de garantizar la más alta probidad y 

confiabilidad por parte de sus servidores públicos, desarrolló e implementó  

una Política Institucional de Integridad, ésta se publicó en febrero de 2013, 

la cual contiene diversos instrumentos para orientar la conducta en el 

desempeño de las actividades del personal a fin de que éstas se realicen bajo 

estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor 

técnico. Esta política se desarrolló tomando como base las mejores prácticas 

internacionales en materia de auditoría interna y auditoría del sector 

público, y su formulación se guía por el principio de una actualización, 

adición y mejora permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Política Institucional de Integridad de la ASF está integrada por: 

 

 Código de Ética 

 Código de Conducta 

 Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 

 Talleres de capacitación de la herramienta IntoSAINT 

 Línea Ética de Denuncia y Comité de Integridad 

 

Código de Ética 

 

El propósito del Código de Ética Profesional de la Auditoría Superior de la 

Federación es impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y 

principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos. 

 

Los servidores públicos de la ASF son conscientes de que su actuación ética y 

profesional impacta directamente la imagen institucional, y es un elemento 

que influye en la percepción sobre la validez de los juicios y opiniones de la 

Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. 

 

Los principios que integran el Código de Ética de la ASF son los siguientes: 

 

Código de Conducta 
 

El Código de Conducta establece las pautas de comportamiento de 

observancia obligatoria para los servidores públicos de la ASF y para terceros 

relacionados con la institución. Los servidores públicos deberán conducirse 

bajo estas normas de comportamiento al tomar decisiones y al adoptar 

medidas en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones. 

Los principios que integran el Código de Conducta de la ASF son los 

siguientes: 

 

 

Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 

 

El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño 

imparcial de su empleo, cargo o comisión. 

 

 La ASF ha definido políticas y controles preventivos dirigidos a su 

personal y a terceros habilitados que pudieran verse afectados en su 

desempeño, independencia e imparcialidad por algún tipo de conflicto 

o interés personal.  

 En el documento, se hace un extracto de los aspectos legales y éticos 

relacionados con el conflicto de intereses desde la perspectiva de la 

ASF, con el objeto de que el personal evite situaciones que los coloque 

en este tipo de conflictos o en caso de presentárseles sepa cómo debe 

de actuar.  

 Permite conocer las implicaciones legales y éticas en caso de pasar por 

alto el contenido del documento. 
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Sitio web http://www.asf.gob.mx 

Correo electrónico  
LineaEticaASF@asf.gob.mx 

Número telefónico  
01-800-911-73-73 

Buzón institucional 

 

Talleres de capacitación de la herramienta IntoSAINT 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Ética de Denuncia 

 

Es un medio formal de comunicación establecido por la ASF para que los 

servidores públicos y cualquier tercero interesado den a conocer 

información sobre probables actos corruptos o eventos contrarios a la 

integridad institucional, ya sea que hayan tenido lugar en el pasado o se 

estén realizando en el presente. 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 

instrumentado este mecanismo de 

participación ciudadana, confidencial y seguro, 

con el fin de atender en forma directa sus 

denuncias. 

 

Por medio de esta línea podrá denunciar irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos federales que pudieran implicar conductas indebidas de los 

servidores públicos en los tres órdenes de gobierno. 

 

La ASF utilizará las denuncias recibidas para: 

 Programar futuras auditorías. 

 Ampliar el objetivo y alcance de las auditorías en curso. 

 Turnar los asuntos que se ubiquen fuera del ámbito de sus 

facultades y atribuciones a las instancias competentes. 

 Promover la investigación y, en su caso, la sanción de conductas 

indebidas de los servidores públicos. 

 

Los medios que se pueden utilizar para realizar una denuncia, son los 

siguientes: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Comité de Integridad 

 

Se conformó un grupo evaluador institucional en materia de integridad que 

promueve la mejor actuación de los servidores públicos. 

 

El Comité de Ética es el encargado de supervisar las medidas de prevención, 

detección, disuasión, investigación y sanción de actos corruptos y 

atentatorios de la integridad institucional, asimismo, evalúa las denuncias 

recibidas en la Línea Ética de Denuncia y las canaliza a la instancia 

competente para su atención. 

 

 

El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos adecuó esta herramienta a la naturaleza, 
mandato y necesidades específicas de los órganos fiscalizadores 

Los miembros de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), disponen ahora de una versión llamada IntoSAINT 

Arroja recomendaciones sobre la forma en que estas organizaciones pueden 
mejorar su gestión de la integridad institucional 

Esta iniciativa fue creada para que las organizaciones del sector público en dicha 
nación evalúen tanto su vulnerabilidad, como su resistencia a violaciones de la 

integridad 

El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración con el Ministerio del Interior y 
la Oficina de Integridad de la Ciudad de Ámsterdam, desarrollaron una herramienta 

denominada SAINT 

SAINT: Acrónimo en inglés para “Autoevaluación de la Integridad” 

IntoSAINT 
permite: 

identificar las 
vulnerabilidades o 

riesgos institucionales, 

evalúa el nivel de 
madurez/eficacia de las 
medidas implementadas 

y con base en lo 
anterior... 

analiza la posible 
existencia de brechas para: 

emitir recomendaciones 
encaminadas a 

fortalecer la integridad 
de la entidad 

Conclusiones y hallazgos 
respecto de las áreas 
identificadas como 

deficientes, así como 
sobre la eficiencia y 

eficacia de los controles 
anticorrupción 

Informa 
directamente 
al titular de la 

ASF 

Goza de 
autonomía 

técnica 


