MODIFICACIÓN AL ACUERDO ENTRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (EL “DONANTE”) Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019,
(EN ADELANTE REFERIDO COMO EL “ACUERDO”).

La Auditoría Superiorde la Federación (“ASF”) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (“OCDE”) (en adelante referidos como “Las Partes”) han acordado lo siguiente:

1.

El primerpárrafo de la sección 1.1. “Objetivos” del ANEXO 1 del “ACUERDO” se modifica
para quedar como sigue:

“El objetivo del proyecto es hacer un balance de los avances alcanzados al momento y proporcionar
una estrategia para abordar las recomendaciones pendientes y que están incluidas en los dos informes
anteriores de la OCDE. En particular, se busca atender las recomendaciones relacionadas con el
fortalecimiento de la ASF para dotarla de mejores condiciones para abordar sus nuevos mandatos enel
marco del SNF, el SNA y el Sistema Nacional de Transparencia. Además, el proyecto deberá facilitar
a la ASF la implementación de nuevas áreas de trabajo desde un punto de vista operativo, incluyendo
la creación de una unidad de auditoría de obras públicas e infraestructura, y el desarrollo de capacidades
y metodologías para llevar a cabo la evaluación de políticas relativas a la calidad regulatoria y para el
uso estratégico de análisis de datos para la conducción del trabajo de auditoría. Esto requerirá de las
siguientes actividades:”

2.

Los incisos 4 y 5 de la sección 1.1. “Objetivos” del ANEXO 1 del “ACUERDO” se modifican
para quedar como sigue:

e

“Desarrollar perfiles y capacidades para los funcionarios públicos encargados de asumir los nuevos
mandatos de la ASF, incluidas las auditorías forenses, las auditorías de obra pública e
infraestructura y las evaluaciones de las políticas relativas a la calidad regulatoria.”

e

“Compartir metodologías y buenas prácticas para allanar el camino para que la ASF pueda hacer
un uso estratégico de los datos para prevenir y detectar fraude y corrupción y para la evaluación de

las políticas relativas a la calidad regulatoria y el desempeño de los reguladores económicos.”

3.

El numeral 2 “ESTRATEGIAS FOCALIZADAS” de la sección 1.3. “Entregables” del
ANEXO | del “ACUERDO” se modifica para quedar como sigue:

“2. ESTRATEGIAS FOCALIZADAS: como parte del plan de accion y del informe de seguimiento,
habrá tres estrategias focalizadas que tratarán específicamente los planes de la ASF para: a) mejorarla
fiscalización de las obras/infraestructuras públicas, b) evaluarla calidad regulatoria y la gobernanza de

los reguladores económicos, así como c) hacer un uso estratégico de datos para la conducción del trabajo
de auditoría.”
4.

La sección 3.3. “Recaudación de ingresos en el orden subnacional” del ANEXO 1 del
“ACUERDO” se modifica para quedar como sigue:

“722

3.3. Uso estratégico de datos para prevenir y detectar fraude y corrupción: uno de los retos más

importantes que enfrentan las instituciones de fiscalización superior es aumentar sus capacidades para
utilizar datos y tecnologías digitales para facilitar las auditorías, particularmente la detección de fraude

y corrupción. Por esta razón, ser capaz de procesary hacer un uso estratégico de la generación masiva
de información, la digitalización de procesos, la interoperabilidad de sistemas y el análisis de datos son
fundamentales para identificar riesgos y casos potenciales para un seguimiento en investigaciones.
Reconociendo estos retos, la OCDE publicó el reporte “Analytics for Integrity: Data Driven
Approaches for Enhancing Corruption and Fraud Risk Assessments”. En este documento se discute el
análisis de datos como una alternativa a los sistemas tradicionales para evaluarel riesgo de corrupción
y fraude, particularmente en proyectos de infraestructura, y aporta diversas lecciones y prácticas que
puedenfortalecer las capacidades de las instituciones de fiscalización.
La OCDE encontró que la ASF está implementando varias iniciativas para mejorar el uso de datos en
la identificación y la respuesta a riesgos. La OCDE se apoyará en las experiencias de sus países
miembros para brindar recomendaciones a la ASF para optimizar tales iniciativas y mejorar sus
capacidades para hacer uso de datos para prevenir y detectar fraude y corrupción.”
5.

El segundo párrafo de la sección 4. “Talleres para el desarrollo de capacidades” del ANEXO 1
del “ACUERDO” se modifica para quedar como sigue:

“Los tres talleres de desarrollo de capacidades incluirán un componente teórico y otro práctico. Los
temas específicos serán definidos por la OCDE enconsulta con la ASF. Lostalleres se pueden centrar
en temas como la evaluación de impacto regulatorio, la gobernanza de los reguladores económicos, el
uso estratégico del análisis de datos, las evaluaciones de riesgo, el control interno y la auditoría forense,
entre otros. Expertos de los países miembros de la OCDE y de la propia OCDE dirigirán estos talleres,
que incluirán ejercicios prácticos para que los participantes puedan implementar su aprendizaje. Cada
taller puede contar con hasta 80 participantes.”

6. Fecha de entrada en vigor:
La presente Modificación al “ACUERDO” entrará en vigor enla fecha de la firma de LAS PARTES.
7.

Todas las demás disposiciones del “ACUERDO” que no contravengan la presente
modificación continuarán en vigor.
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