
Desempeñar las facultades, atribuciones y funciones con estricto apego a 
leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables que, en conjunto, 
definen el marco normativo y de actuación de quienes trabajamos en la 
Auditoría Superior de la Federación.

Conducirse con rectitud, sin utilizar el puesto, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener, un beneficio personal o a favor de terceros.

Conducirse con un trato digno y cordial hacia el personal con quienes 
laboramos, bien se trate de personas en un cargo superior, o subordinados 
y público en general, privilegiando un diálogo cortés y comedido que permita 
lograr el entendimiento y acuerdos positivos en el trabajo.

Corresponder a la confianza que el Estado mexicano nos ha conferido para 
desempeñar la función pública, con vocación de servicio hacia la ciudadanía y 
anteponiendo en todo momento el interés general sobre el personal o particular.

Conceder el mismo trato a todas las personas e instituciones, sin 
distinciones, preferencias o privilegios que puedan comprometer la toma de 
decisiones y la obtención de resultados.

Optimizar el uso de los recursos públicos en el desarrollo de las tareas 
encomendadas, mediante un trabajo ordenado, metódico y perseverante, que 
conlleve a obtener los mejores resultados.

Observar en el trabajo cotidiano los principios y normas técnicas de la 
fiscalización y auditoría, mostrando, en todo momento, disciplina, rigor y 
respeto por la función desempeñada a fin de alcanzar en tiempo y forma los 
objetivos y metas institucionales.

Realizar los trabajos de fiscalización superior y de auditoría con estricto apego 
a las normas, metodologías y procedimientos técnicos establecidos, preservando 
la neutralidad e imparcialidad en sus resultados, dictámenes y conclusiones.

Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso a la misma y 
protegiendo los datos personales bajo su custodia, además de sujetar su 
actuación a la evaluación y escrutinio de la ciudadanía.

Actuar siempre de manera congruente con los principios y valores 
institucionales que guían la función de fiscalización superior y auditoría, 
refrendando una conducta ética que responda al interés público y garantice 
la certeza plena de su conducta frente a la ciudadnía.


