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SEGUNDA ENTREGA DE CERTIFICACIONES EN FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR A PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN 

 
El día de ayer se entregó la Certificación en Fiscalización Superior a 211 
funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la ceremonia 
participaron: Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación; Dimitri 
Gourfinkel, Representante del Banco Mundial; Leonardo Curzio Gutiérrez, 
Conductor de la Primera Emisión de Enfoque Noticias; y Haime Figueroa Neri, 
Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización 
Superior, ICADEFIS. 

La ASF ha implementado, desde 2012, la Certificación en Fiscalización 
Superior Profesional, a fin de mejorar las competencias de los servidores 
públicos de la institución; aplicar las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente en materia de fiscalización superior; unificar y fortalecer las 
competencias conceptuales y metodológicas del personal; y alcanzar un mayor 
impacto en la fiscalización superior, apoyando la construcción de instituciones 
más sólidas y demostrando mayor credibilidad en la sociedad mexicana. 
 
Durante la Ceremonia el  Auditor Superior de la Federación señaló que 
“Mejorar la calidad de las auditorías practicadas con el fin de garantizar la 
credibilidad de sus resultados, representa un elemento de capital importancia 
para coadyuvar a la modernización gubernamental, al abatimiento de la 
corrupción y al uso más efectivo de las aportaciones que hace la ciudadanía a 
través de sus impuestos”. 
 
En el programa de Certificación en Fiscalización Superior Profesional han 
participado más de 1,162 servidores públicos de la ASF, de los cuales ya se 
han certificado 401. La ASF refrenda su compromiso con el impulso de este 
programa y otras acciones de profesionalización, para garantizar un ambiente 
de mejora continua y fortalecimiento institucional en beneficio de nuestro país.  
 
  

 

 


