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ENTIDADES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL BUSCAN  
APROVECHAR EXPERIENCIAS INTERNACIONALES PARA  LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 México será sede de un seminario internacional sobre cómo 
establecer e implementar un sistema apropiado de control de 
calidad que cubra el trabajo de fiscalización que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 El seminario es el primero de los siete que se realizarán este año, 
para promover la adopción de las mejores prácticas 
internacionales por parte de las instituciones encargadas de la 
implementación de las reformas que conlleva el  Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 

México, Distrito Federal, 15 de agosto de 2016 – A partir de hoy, más de 30 
auditores gubernamentales de alto nivel de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), participarán en el seminario “Estableciendo un Marco de 
Referencia para el Control de Calidad en las Auditorías”. El seminario contará 
con la participación de expertos internacionales del Reino Unido, Holanda y  
Perú y tiene como objetivo ayudar a los funcionarios de la ASF a diseñar un 
sistema de control de calidad apropiado a su mandato y que se adecúe a las 
reformas institucionales derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Mejorar la calidad de las auditorías va a permitir identificar las áreas 
vulnerables de las entidades públicas y por consiguiente determinar las 
responsabilidades de los funcionarios que no  actúen adecuadamente, así 
como establecer medidas correctivas frente a los problemas de corrupción para 
evitarla, haciendo más efectiva la tarea de la entidad fiscalizadora y teniendo 
en cuenta que con ello se busca mejorar la gestión  de las entidades públicas. 

El seminario, organizado por la entidad consultora británica International 
Governance and Risk Institute (GovRisk), surge como iniciativa conjunta de la 
Embajada Británica  en México y la ASF. 
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Según el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, “cabe 
resaltar el valor de la fructífera alianza que se ha construido entre la ASF y el 
Instituto Gov-Risk. Como ustedes saben, este vínculo ha permitido que el 
personal de la institución sea partícipe de los últimos desarrollos teóricos y 
prácticos de distintas materias que enriquecen la disciplina de la auditoría 
gubernamental”. Añadió que “La información, experiencias, mejores prácticas 
internacionales y otros ejemplos que los expertos del instituto Gov-Risk nos 
compartirán en este primer Seminario, versarán sobre innovaciones 
metodológicas y procedimentales respecto al control de calidad de las 
auditorías, así como de otras herramientas para la mejora del ambiente de 
control institucional”. 

Este es el primero de siete seminarios que se realizarán este año,  con el 
propósito de promover la adopción de las mejores prácticas internacionales por 
parte de las instituciones encargadas del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción, en su proceso de implementación de las reformas 
institucionales que les corresponde.  Entre las otras instituciones que participan 
en esta iniciativa se encuentran la Secretaría de la Función Pública y la 
Procuraduría General de la República. 

Según señala Mark Willcock, Gerente de Proyectos de GovRisk  “Estas 
mejores prácticas son técnicas o metodologías, que a través de la experiencia 
e investigación,  han sido efectivas  para   alcanzar  el resultado deseado. El 
compromiso de las instituciones participantes para aprovechar el conocimiento 
y lecciones aprendidas a nivel internacional, será determinante para el éxito 
que se pueda obtener”. 

El proyecto actual forma parte de uno de los programas financiados por la 
embajada británica en México en temas de anticorrupción y prevención de 
crímenes financieros. En palabras de Duncan Taylor, Embajador de Reino 
Unido en México: “El combate a la corrupción resulta esencial para estimular 
el crecimiento económico de cualquier país.  México sin duda ha dado un gran 
paso con la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.  Estoy muy 
contento que, a través del Fondo de Prosperidad, y en el marco de nuestra 
creciente colaboración en México, el Reino Unido haya podido colaborar en 
este proceso; y que, ahora, a través de proyectos de este tipo, podamos apoyar 
la implementación del Sistema. Les deseo a los participantes mucho éxito en 
dichos esfuerzos”. 

 

 


