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 FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
El 6 de junio se suscribió un Convenio de Colaboración entre la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con el 
propósito de establecer los mecanismos de coordinación en materia de asesoría 
técnica y capacitación. Participaron en el acto, funcionarios de primer nivel de ambas 
instituciones, encabezados por el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la 
Federación y por el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH. 
 
A través del Convenio, se pretende generar un intercambio de información y 
experiencias para el fortalecimiento de programas específicos, que apoyen las 
funciones de ambas instituciones. Se busca además, desarrollar actividades de 
capacitación con la finalidad de compartir conocimientos especializados que 
coadyuven al mejoramiento de la labor de ambos organismos. 
 
En su alocución, el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación 
señaló: “Me es muy grato suscribir un acuerdo entre ambas instituciones con el 
objetivo de incrementar el impacto y el alcance de las labores de fiscalización superior 
y de control, a través de una mejor complementación de nuestras respectivas labores. 
La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para el 
buen gobierno. A través de un eficiente desempeño de los órganos internos de control 
y de fiscalización externa, el uso de los recursos públicos puede ser revisado de una 
manera completa, lo que representa un paso adelante en la construcción de entidades 
gubernamentales cada vez mejores, y que por ende, inspiren una mayor seguridad y 
confianza en la ciudadanía”. Agregó: “Nuestras instituciones deben basar su trabajo 
en un enfoque profesional, técnico, de la más alta calidad y al margen de cualquier 
sesgo, u orientación vinculada con intereses individuales o de grupo”.  
 
Por su parte, el Dr. Raúl Plascencia, Presidente de la CNDH indicó: “A través de este 
acuerdo sentamos las bases para establecer los mecanismos de coordinación en 
materia de asesoría técnica y capacitación para diseñar efectivos indicadores de 
gestión que nos permitan evaluar el cumplimiento de cada uno de los programas 
institucionales. Asimismo, nos comprometemos a promover una más clara rendición 
de cuentas mediante el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de control que 
propicien la transparencia, la gestión pública y la adopción de mejores prácticas 
administrativas”. Concluyó: “Acuerdos como el que hoy celebramos son 
indispensables para resaltar los valores y los principios democráticos que rigen el 
ejercicio de la función pública”.  
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