
 
 

 
Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx 

 
  

BOLETÍN DE PRENSA ASF ■ BOLETÍN DE PRENSA ASF 
 

 Fecha: 1 de octubre de 2013 No. 5-13 
 

 
LA ASF DA A CONOCER NUEVAS HERRAMIENTAS DE  

ACERCAMIENTO CON LOS CIUDADANOS 
 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el día de ayer las 
nuevas herramientas de acercamiento con los ciudadanos. El evento estuvo 
encabezado por el CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación y 
participaron también el Lic. Julián Olivas Ugalde, encargado de despacho de la 
Secretaría de la Función Pública y el Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez, analista 
político y titular de la emisión matutina del noticiario Enfoque del Núcleo Radio 
Mil.  

Las nuevas herramientas de acercamiento con los ciudadanos desarrolladas 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permiten conocer más acerca 
de la naturaleza y funciones de la institución, así como de los resultados de su 
trabajo. Estas son: 
 
SISTEMA PÚBLICO DE CONSULTAS DE AUDITORÍA  
Una herramienta tecnológica que permitirá la consulta, utilización, reproducción y 
almacenamiento de datos correspondientes a todas las auditorías practicadas desde 
la fiscalización de la Cuenta Pública del año 2000. Con el Sistema Público de 
Consultas de Auditoría es posible tener acceso a información histórica de acuerdo con 
distintas variables de búsqueda como son: periodo fiscalizado, cantidad y tipos de 
auditorías realizadas, entidades fiscalizadas, observaciones/acciones emitidas, estado 
de trámite de las observaciones y acciones, y recuperaciones. Esta herramienta está 
disponible en el sitio web institucional http://www.asfdatos.gob.mx/ y cuenta con un 
tutorial de ayuda para los usuarios. 
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GUÍA PARA EL CIUDADANO: ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN?  
Este es un documento ilustrado en el cual se dan a conocer de manera breve y con 
lenguaje claro y sencillo las atribuciones, mandato, metodología, determinación del 
universo a fiscalizar, y resultados de la ASF. Tiene un formato atractivo para el 
público, abarca todos aquellos aspectos que un ciudadano debe conocer sobre la 
labor auditora; se encuentra disponible en el sitio web de la ASF www.asf.gob.mx y  
además será repartido entre el público en general. 
 
RESÚMENES DE AUDITORÍA 
Con el fin de continuar con la labor iniciada desde hace algunos años, de simplificar y 
compactar los informes de fiscalización, se elaboraron resúmenes de auditoría, en los 
que de manera sucinta, en una sola hoja, se explica de una manera clara y completa  
¿a quién se fiscaliza, qué se fiscaliza?, las conclusiones de la auditoría y un cuadro 
con datos relevantes. En estos resúmenes se privilegia la presentación de los 
componentes básicos de una revisión, para que sea sencillo de entender por parte de 
cualquier ciudadano; se busca despertar su interés para que consulte el documento 
completo. En la próxima presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización de 
la Cuenta Pública, se elaborará un compendio con los resúmenes de las auditorías 
practicadas. 
 
ASF NIÑOS 
La ASF, además de su labor técnica especializada, tiene la misión fundamental de 
promover y difundir la cultura de la rendición de cuentas. Por tal motivo, a mediados 
de 2011 puso en marcha un programa denominado ASF niños, que tiene como 
objetivo propiciar el aprendizaje significativo de los niños sobre la naturaleza y 
funciones de la ASF, y contribuir a la creación de una cultura de transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas, promoviendo valores tales como la honestidad, 
integridad, responsabilidad y compromiso con la sociedad. A través de ASF niños se 
han efectuado visitas a escuelas oficiales de primaria e n el Distrito Federal para 
transmitir un video y proporcionarles a los alumnos un folleto informativo, con las 
cuales se realizan dinámicas cognitivas. A la fecha se han visitado 539 escuelas, 
atendiendo a un total de 55,515 niños de 5° y 6° de primaria. Para continuar 
enriqueciendo esta estrategia de difusión, se ha elaborado un nuevo video con una 
historia sobre un caso de rendición de cuentas, que será presentado en las escuelas. 
Puede verse en http://www.youtube.com/asf001230 
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