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El Combate a la Corrupción: Una 
Visión de la ASF



MISIÓN DE LA ASF

2

Fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a:

• Los tres Poderes de la Unión
• Los Órganos Constitucionalmente Autónomos
• Entidades Federativas
• Municipios del País
• Entes Públicos que ejerzan Recursos Públicos Federales

• Particulares que ejerzan Recursos Públicos.



VISIÓN DE LA ASF
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Se centra en ser una Institución objetiva e imparcial, técnicamente
sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, que pretende:

• Ser insumo para determinar las acciones presupuestarias.

• Generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los
recursos.

• Fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y
rendición de cuentas.



OBJETIVO
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La Auditoría Superior de la Federación tiene por objetivo

proveer de resultados, a través de los trabajos de la

fiscalización, a las instituciones y a la ciudadanía a fin de

que éstos impacten en la gobernanza de las entidades

públicas, mejora de la gestión gubernamental y

combate a la corrupción e impunidad.



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Artículo 113 Constitucional:

“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia
de coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.”
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SISTEMA

Es un conjunto de cosas que relacionadas entre si
ordenadamente, contribuyen a un determinado
objetivo.
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FUENTE: RAE



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



VOLUNTAD y COLABORACIÓN

• Voluntad:

• Intención, animo, o resolución de hacer algo.

• Colaborar:

• Trabajar con otra u otras personas en la realización de
una obra.

• Ayudar con otros al logro de algún fin.
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FUENTE: RAE



COLABORACIÓN
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Tramos para Sancionar Actos de Corrupción
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RETOS ASF
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• Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Institución a
partir de los resultados de la labor fiscalizadora.

• Dar prioridad a las revisiones de calidad por encima de la
cantidad, los montos observados y acciones emitidas.

• Desarrollo de inteligencia para fortalecer la planeación
estratégica y ejecución de la fiscalización.



ACCIONES EMPRENDIDAS
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En el marco de actuación de la ASF en el SNA, se determinó
rediseñar sus procesos y como una de esas acciones de mejora,
creó la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación con la finalidad de eliminar los riesgos de
corrupción entre quién emite una acción y su solventación. Lo
anterior, obliga a las áreas auditoras a realizar fiscalizaciones de
calidad y emitir acciones debidamente sustentadas.



ACCIONES EMPRENDIDAS

Integración del Comité de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero

• Objetivo:

• Aprovechamiento de capacidades y experiencias de los titulares
de las diferentes direcciones generales adscritas a la AECF, que
aportan valor agregado a los trabajos de fiscalización de todas las
áreas que conforman la AECF, integrados en un Comité.
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ACCIONES EMPRENDIDAS

• La evaluación y análisis conjunto de temas para la mejora de la
fiscalización obteniendo puntos de vista consensuados, que
fortalecen el criterio sólido y unificado del Comité.

• La nueva visión de equipo de trabajo, se dirige a que las acciones
de la ASF se realicen bajo los principios de objetividad e
independencia.

• Ejercer el servicio público con amabilidad, asertividad pero con
firmeza.
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ACCIONES EMPRENDIDAS

Innovación 

• Re-diseño de las labores de Auditoría Forense:

• Coadyuvar con las diferentes áreas auditoras de la ASF en las
revisiones donde se detecten probables hechos de corrupción.
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Acciones 
Denuncias
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

1.-
Establecimiento de la Auditoría 

Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación

- Aumentar el control y la efectividad de las
observaciones y acciones que emite la ASF.

- Minimizar riesgos de integridad
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 
2.-

Fortalecimiento del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo en 

Fiscalización Superior (ICADEFIS)

- Actualizar las capacidades de los auditores a los
nuevos requerimientos institucionales.

- Vincular la capacitación de la ASF, con el Programa de
Capacitación Coordinado del SNF.

- Evitar riesgos de irregularidades en la contratación de

proveedores de servicios de capacitación.
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

3.-
Rediseño del Servicio 

Fiscalizador de Carrera

- Fortalecer los procesos de definición de perfiles de puestos,
reclutamiento y selección del personal.

- Impulsar las políticas de desarrollo profesional relacionada
con las promociones.

- Mejorar la estabilidad laboral de los cuadros auditores de
niveles medios y operativos.
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

4.-
Conformación de 
grupos auditores 

multidisciplinarios 
para la revisión de 
temas específicos 

- Contar con informes integrales sobre asuntos relevantes, en términos
presupuestarios o de impacto social.

- Evitar duplicidades en la ejecución de auditorías que llevan a cabo
diversas áreas.

- Aumentar la calidad de las observaciones que emite la ASF, respecto a la
mejora de los entes auditados y la presentación de acciones ante
autoridades jurisdiccionales.

- Mejorar la comunicación de los resultados de la fiscalización ante los
legisladores y la sociedad.
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

5.-
Establecimiento del 

Centro de Estudios de 
la ASF

- Implantar un nuevo sistema de investigación sobre temas vinculados
con la fiscalización.

- Generar insumos para el trabajo de las áreas auditoras y de
planeación y programación, con base en análisis de datos, manejo de
Big Data y estudios estadísticos y econométricos.

- Elaborar análisis e investigaciones que puedan ser enviadas al
Congreso sobre temas relevantes de coyuntura, sin el carácter jurídico
de una auditoría, que puedan contribuir al fortalecimiento del trabajo
legislativo.
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LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

6.-
Conformación de la 

Auditoría Especial de 
Obra Pública 

Infraestructura y 
Adquisiciones

(acción a futuro)

- Generar inteligencia institucional, a través del análisis de datos, en
materia de obra pública, infraestructura y adquisiciones
gubernamentales.

- Homologar la práctica de auditorías sobre dichas materias en la
ASF.

- Incorporar una visión multidisciplinaria en la fiscalización de estos
temas que contribuya a reducir la recurrencia de irregularidades.

- Evitar omisiones en la cobertura de temas de auditoría que tengan
impacto en la política anticorrupción.



LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

7.-
Establecimiento 

de una 
vinculación 
permanente 

entre la ASF y los 
legisladores

- Robustecer el contenido de las propuestas de modificaciones normativas
y adecuaciones presupuestarias que la ASF presenta ante el Congreso,
derivadas de sus resultados de auditoría.

- Interactuar, de manera continua, con todas las comisiones legislativas,
para proporcionar información técnica y detallada sobre los resultados de
las revisiones.

- Atender las solicitudes de auditorías que emitan los legisladores, en
coordinación con el área de planeación y programación.

- Establecer una plataforma digital con información relevante de las
revisiones que practica la ASF, que sirva de insumo y referencia para la
labor legislativa.



LINEAS DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO

Acción Objetivo 

8.-
Fortalecimiento del 

área de planeación y 
programación de 

auditorías

- Eliminar la discrecionalidad de las áreas auditoras de revisar temas con base en
criterios subjetivos, comúnmente denominado “olfato auditor”.

- Incorporación de técnicas de análisis y minería de datos, incluyendo la
utilización de Big Data.

- Adicionar nuevos elementos al análisis de riesgos que sustenta la metodología
de planeación para asegurar que se consideren las prioridades legislativas y de
la opinión pública.

- Definir, de manera específica, los alcances y objetivos generales de las
auditorías para contribuir a aumentar su impacto individual, sin necesidad de
incrementar el número de revisiones por año.



C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero

Por su atención, 
gracias.


