
SISTEMA NACIONAL 
DE FISCALIZACIÓN

“Conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el 
impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares 
profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en 

duplicidades u omisiones.”

INTEGRANTES
ASF
SFP

OEC
EFSL

Auditoría Superior de la Federación 
Secretaría de la Función Pública 
Entidades de Fiscalización Superiores Locales 

Secretarías o instancias homólogas encargadas 
del control interno en las entidades federativas

OBJETIVO
Establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus 
integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de información, ideas y 
experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la 
�scalización de los recursos públicos.

COMITÉ RECTOR
Conformación Acciones relevantes

7 miembros 
rotatorios

entre las EFSL y los OEC

Diseño, aprobación y promoción de políticas integrales 
en la materia.

Instrumentación de mecanismos de coordinación entre 
todos los integrantes del Sistema.

Integración e instrumentación de mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que, en materia de 
�scalización y control de recursos públicos, generen las 
instituciones competentes.

GRUPOS DE TRABAJO
Instancias determinadas por el Comité Rector, para atender 
temas de interés notable y reiterado para los miembros del SNF.

Cada grupo está encabezado, de manera dual, por la ASF y la 
SFP, incluirá 3 miembros elegidos entre las EFSL y 3 miembros 
elegidos entre los OEC.

Grupo de Trabajo sobre Normas, Profesionalización y Ética Pública (GTNPEP)
Grupo de Trabajo sobre Control Interno (GTCI)
Grupo de Trabajo sobre Coordinación para la Fiscalización (GTCF)
Grupo de Trabajo sobre Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo (GTRAJC)
Grupo de Trabajo sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (GTTRCPC)

TEMAS RELEVANTES

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). 
Homologación de los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 
programas y normas profesionales en materia de auditoría y �scalización.

Identi�cación de áreas comunes de auditoría y �scalización.

Establecimiento de un programa de capacitación coordinado.

Elaboración y adopción de un marco de referencia con criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores 
prácticas para fomentar la transparencia.

Creación de un sistema electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la 
�scalización de los recursos federales y locales.

Desarrollo de lineamientos para la mejora institucional en materia de �scalización, así 
como reglas especí�cas contenidas en los códigos de ética.

Revisión de ordenamientos legales que regulan la actuación de los integrantes del SNF 
para que realicen propuestas de mejora.

VINCULACIÓN CON EL SNA

Integrantes del SNA 
Comité Coordinador
Comité de Participación Ciudadana
Comité Rector del SNF
Sistemas Locales Anticorrupción  

El SNF informa al Comité Coordinador del SNA sobre los avances en la 
�scalización de recursos federales y locales, mediante la entrega de un 
informe anual.

ASF SFP

Presidencia dual


