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LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN IMPARTE 

CAPACITACIÓN A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

LOCALES  

Durante 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la plataforma 

digital del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), 

ha impartido diversos cursos a las Entidades de Fiscalización Superior Locales 

(EFSL), con el objetivo de fortalecer institucionalmente, crear capacidades y compartir 

las mejores prácticas con sus símiles locales, lo cual permitirá más y mejores 

resultados en el marco de los trabajos del  Sistema Nacional de Fiscalización y 

Anticorrupción. 

Entre los cursos impartidos sobre el “Proceso de Auditoría, entre el 2 de julio y el 31 

de agosto, se encuentran los siguientes: 

 Aportaciones Federales I 

 Aportaciones Federales II 

 Normativa para la fiscalización del Gasto Federalizado 

 Marco integrado de Control Interno 

Dichos cursos contaron con la participación de 1,136 servidores públicos provenientes 

de 31 EFSL, logrando el 94% de los inscritos la acreditación de los mismos, siendo las 

EFSL de los estados de Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala 

quienes registraron la mayor participación. 

Por otra parte, el Auditor Superior de la Federación, el Lic. David Colmenares Páramo, 

en su proyecto institucional ha destacado que una de sus líneas de acción es la 

promoción de la igualdad de género, es por ello que del 27 de agosto al 14 de 

septiembre se impartió el curso “Igualdad de género en el trabajo” con la participación 

de 11 EFSL, logrando un 77% de ellos la acreditación del curso. 

El Auditor Superior de la Federación, ha apuntado también la necesidad de fortalecer 

las capacidades en las gestiones locales, es por ello que con el objetivo de 

proporcionar las bases para efectuar un eficiente proceso en la Entrega – Recepción 

de la administración municipal, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Oaxaca (OSFE) y 31 municipios del estado, recibieron los cursos de “Proceso de 

Entrega – Recepción” y “Proceso de Integración de Libros Blancos”. 
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Por último, resulta relevante mencionar que para el Programa de “Formación y 

Desarrollo de Capacidades para las Entidades de Fiscalización Superiores Locales”, 

la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF ha impartido diversas 

videoconferencias para 37 funcionarios públicos de 18 EFSL sobre principios 

generales de auditoría de desempeño, ejecución de auditorías, sistema de 

aseguramiento y control de calidad, entre otros temas. 

La ASF reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la creación de 

espacios de intercambio de información y de mejores prácticas, con la finalidad de 

ofrecer más y mejores resultados de la acción fiscalizadora, que tengan impactos 

positivos en los procesos de rendición de cuentas del país. 

 

 

 


