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MENSAJE CEREMONIA ENTREGA DE CCFS
C.P. JORGE EMANUEL PEDRERO ESPONDA
Buenos días damas y caballeros, señor Auditor Superior de la Federación Lic. David Colmenares Páramo,
distinguidos Titulares y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y personal que recibe el día de hoy
su certificado, amigos todos:
Me es grato compartir con ustedes este acto en el que culminan, una etapa importante del proceso de Certificación
171 funcionarios que acreditaron satisfactoriamente las fases de estudio y evaluación de la Certificación de
Competencias en Fiscalización Superior, así como también el cumplimiento de requisitos ante el Comité Técnico
correspondiente.
Esta Certificación tiene como objetivo unificar y fortalecer las competencias técnicas y metodológicas en materia
de fiscalización del personal de la Auditoría Superior de la Federación, con base en las normas internacionales
aplicables a la auditoría gubernamental.
Este proceso certificador se enmarca en las Normas emitidas por la INTOSAI para alcanzar una mayor fortaleza
de las instituciones públicas y, en nuestro caso en particular, para garantizar un mejor funcionamiento de la
fiscalización superior.
Además, es un proyecto de largo plazo que hoy formaliza como ya se dijo, solo una de sus etapas y que se vuelve
por ello un activo intangible pero duradero del máximo órgano fiscalizador de México y con ello, añade valor a la
labor que la ASF lleva a cabo para lograr una mejor aplicación en el uso de los recursos públicos.
Permítanme compartirles algunos datos de la labor efectuada:


La Certificación de Competencias en Fiscalización Superior se instituyó con base en la revisión de
programas de certificación y normativa emitida por referentes internacionales en materia de fiscalización.

 Tiene instaurado un Comité Técnico integrado por representantes de las cuatro Auditorías Especiales y
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales integran el equipo
multidisciplinario requerido para este expertise en fiscalización superior.
 A esta fecha, el Comité celebró su sesión número 159, bajo un esquema de trabajo continuo, riguroso y
documentado, con Reglas de operación específicas.
 Se conformaron Comisiones Académicas en las que participan funcionarios certificados de la Auditoría
Superior de la Federación, los cuales contribuyen a la actualización de los materiales didácticos y la
validación del diseño y renovación constante de los reactivos para la aplicación de exámenes.
 Por su cuenta, el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior de la ASF tiene a su
cargo la operación administrativa, didáctica y pedagógica del programa, así como la supervisión de
exámenes, entre otras funciones.
Esta colaboración participativa, permite asegurar una imparcialidad y transparencia del proceso de Certificación.

Asimismo, el programa para obtener la certificación se basa en un modelo pedagógico dual, del cual se destacan
los siguientes puntos:
 Se considera un mapa curricular que prepara al servidor público mediante cinco actividades de capacitación
(un curso de inducción y cuatro módulos), privilegiando la modalidad no presencial y los ambientes virtuales
de aprendizaje.
 De manera transversal y como uno de los activos más valiosos, se encuentra el proceso de evaluación que
permite validar la competencia técnica adquirida, desembocando en el aseguramiento de un examen
confiable y acorde a la recomendación del Banco Mundial.
 Los participantes que acreditan satisfactoriamente las fases de estudio y evaluación, se someten para
aprobación del Comité Técnico para obtener la Certificación.
 El promedio para obtener la Certificación es de 15 meses, derivado de que los servidores públicos estudian
y al mismo tiempo se encuentran realizando sus labores, por lo que es de suma importancia la flexibilidad
otorgada mediante la modalidad virtual de aprendizaje.
 Para la revalidación de la Certificación, se cuenta con un proceso de actualización continua a fin de verificar
que se mantengan las competencias técnicas adquiridas.
No puedo dejar de señalar, algunos datos significativos de la numeralia de la Certificación de Competencias en
Fiscalización Superior que hoy celebramos, además de los ya comentados:
 Actualmente, tenemos registrados a 1,750 participantes activos.
 El día de hoy, se entrega la Certificación a 171 de estos funcionarios.
 El 95% de servidores públicos que hoy reciben la Certificación, pertenecen al “cuerpo auditor”, es decir,
162 de los aquí presentes, participan directamente en las auditorías a la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal.
 De los 171 certificados que se entregan en esta ceremonia:
o 65 corresponden a la Auditoría Especial de Desempeño
o 54 a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
o 38 a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado
o 5 a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
o 7 a la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión
o 2 a la Unidad de Asuntos Jurídicos
Con esta certificación y con base en las estrategias definidas por el Auditor Superior de la Federación, continuamos
fortaleciendo el grado de confianza que la función fiscalizadora debe ofrecer a la sociedad.
No me resta sino agradecer a usted señor Auditor Superior de la Federación y a los Titulares de las diferentes
áreas el valioso apoyo brindado para continuar y fomentar este proceso, así como felicitar a todos los servidores
públicos que obtuvieron su Certificación y recordarles que para quienes laboramos en la Auditoría Superior de la
Federación, organismo vinculado con la rendición de cuentas, la mejor manera de contribuir al fortalecimiento
institucional, será trabajar en apego a la legalidad, y en un ciclo permanente de mejora continua, siempre, en
beneficio de nuestra sociedad.
¡En hora buena a todos!! Gracias.

