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CONFERENCIA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO “ACTUALIDADES 

DE LA FISCALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ASF” 
 

En la Ciudad de México, el 19 de agosto el CPC Juan M. Portal, Auditor 
Superior de la Federación, impartió en el Colegio de Contadores Públicos de 
México la Conferencia “Actualidades de la Fiscalización desde la Perspectiva 
de la ASF”, como parte de la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental.  

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación abordó la evolución de diversas 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en el mundo, y distinguió los diferentes 
modelos de fiscalización, con base en sus atribuciones, estructura, y relaciones con 
los distintos poderes y órdenes de gobierno. 
 
Señaló que “Las EFS operan bajo diferentes mandatos y modelos. Sin embargo, estos 
objetivos y principios buscan que realicen aportaciones a la democracia y a la 
rendición de cuentas en sus respectivos países”. Los  órganos fiscalizadores actúan 
de acuerdo con las circunstancias del país en que desarrollan su actuación, pero 
existen parámetros para determinar su valor y beneficio en su respectivo sistema 
político. 
 
Posteriormente, el Auditor Superior de la Federación efectuó un recuento de la 
fiscalización superior desde el México independiente hasta nuestros días, para 
establecer el modelo actual de nuestro país con el surgimiento de la Auditoría 
Superior de la Federación en los albores del Siglo XXI. 
 
Después de situar a la fiscalización superior en México como un asunto de creciente 
importancia, apuntó que la Auditoría Superior de la Federación tiene el mandato de 
realizar un trabajo profesional y confiable para los ciudadanos y así contribuir al 
proceso democratizador. Concluyó: “Adicionalmente, no debemos dejar de ver el peso 
que tiene la fiscalización superior en cuanto a establecer un mayor equilibrio entre los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; es en este balance en el que reside la 
gobernabilidad del país y una interacción productiva entre las distintas instancias 
gubernamentales”. 
 
 
  

 

 


