
  

  

 
La Auditoría Superior de la Federación intercambia experiencias como 

parte de las acciones para fortalecer su sistema de control de calidad en 

las auditorías que realiza. 

 

 México será sede de un seminario donde la ASF conocerá experiencias de 
sus contrapartes internacionales en la implementación del control de calidad 
en las auditorías que realizan. 

 

 Su objetivo es compartir experiencias y buenas prácticas internacionales en 
la materia, a efecto de analizar su aplicación en los procesos de planeación, 
desarrollo y conclusión de las auditorías considerando los cambios 
derivados del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 El seminario es el segundo que se realiza en esta materia y es organizado 
por la entidad consultora británica International Governance and Risk 
Institute (GovRisk) 

 
 
 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2017 – A partir de hoy, alrededor de 20 

auditores públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), participarán 

en el seminario ”Intercambio de experiencias con las EFS para el Control de 

Calidad en las auditorías de la ASF Seminario II”. El seminario contará con la 

participación de expertos internacionales del Reino Unido, EE.UU., Malta, Perú y 

del Tribunal de Cuentas Europeo y tiene como objetivo intercambiar 

experiencias y buenas prácticas internacionales que, como parte de las distintas 

acciones que realiza la ASF, pudiesen coadyuvar al fortalecimiento de su 

sistema de control de calidad de auditorías, en el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Fortalecer la calidad de las auditorías contribuye en la 

identificación de áreas vulnerables de las entidades públicas y por consiguiente 

en el establecimiento de responsabilidades a los funcionarios que no actúen de 

manera adecuada, así como en establecer medidas correctivas frente a los 



  

  

problemas de corrupción para evitarla, haciendo más efectiva la tarea de la 

entidad fiscalizadora, teniendo en cuenta que con ello se busca mejorar la 

gestión de las entidades públicas. 

 

Este segundo seminario es organizado por la entidad consultora británica 

International Governance and Risk Institute (GovRisk), como iniciativa conjunta 

de la Embajada Británica en México, a través del Fondo de Prosperidad, y la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

 

De acuerdo con el CPC. Juan M. Portal M., Auditor Superior de la Federación, 

“La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la apuesta de la 

actual estrategia del Estado mexicano para que sea atendida la demanda de la 

sociedad toda vez que ésta exige que el servicio público en la actualidad 

adquiera una visión distinta a la que usualmente se tenía. Los ciudadanos 

demandan funcionarios con la sensibilidad suficiente para hacer propios los 

problemas que aquejan a la mayoría; entre estos problemas se halla el impacto 

que tiene la corrupción en la vida diaria de la sociedad. Por ello, se reitera el 

compromiso de la institución para coadyuvar, al límite de sus atribuciones, a 

hacer realidad esta política del Estado mexicano”. 

 

Según señala Mark Willcock, gerente de proyectos de GovRisk “Estas mejores 

prácticas son técnicas o metodologías, que a través de la experiencia, se han 

demostrado efectivos en conllevar a un resultado deseado. El intercambio de 



  

  

experiencias debe incluir las siguientes fases: planificación, ejecución y 

evaluación de las acciones adoptadas para asumir el concepto de calidad en las 

auditorías, las estrategias adoptadas y la gestión del cambio que se tuvo que 

realizar para que el personal lo adopte”. 

 

El proyecto actual es uno de los numerosos programas, relacionados con la 

prevención de crímenes financieros, financiados por la Embajada Británica en 

México a través de su Fondo de Prosperidad. Reino Unido reconoce la 

importancia que México le está dando al fortalecimiento de sus instituciones 

democráticas y a la validación de los procesos resultantes. Actualmente, una de 

las áreas prioritarias del Fondo de Prosperidad busca mejorar el entorno de 

negocios en México. A través de programas específicos, buscamos fortalecer la 

capacidad de los servidores públicos para combatir la corrupción. A la Embajada 

Británica en México le complace haber podido apoyar esta iniciativa y a través 

de ella, los esfuerzos de los funcionarios locales que están comprometidos a 

combatir la corrupción en México. 

 


