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En el marco de las actividades de colaboración OCDE-ASF, la OCDE reiteró la 
importancia de las auditorías en tiempo real como elemento necesario para la 

fiscalización superior de los recursos públicos federales. 

 
El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, recibió del Secretario 

General de la OCDE, José Ángel Gurría, los estudios “Informe de avances sobre la implementación 

del mandato de la ASF: Mejorando el impacto y contribuyendo a la buena gobernanza” y 

“Facilitando la implementación del mandato de la ASF: Política y gobernanza regulatoria” 

realizados por este organismo multilateral. 

 

En el evento el Secretario General de la OCDE destacó la importancia de la ASF en la rendición 

de cuentas, la integridad pública y el combate a la corrupción, así como los avances de la ASF en 

la modernización de sus procesos de auditoría superior, a través de la puesta en marcha de 

herramientas como la implementación del Buzón Digital y el impulso de las modificaciones legales 

realizadas el pasado 2020 para realizar integralmente auditorías digitales. Por su parte, el Auditor 

Superior de la Federación reiteró el compromiso de la ASF con el cumplimiento de su mandato 

constitucional y la mejora contínua. 

 

En sus estudios la OCDE reconoció el perfeccionamiento de la forma de medir y comunicar el 

impacto de la Fiscalización Superior en el buen uso y destino de los recursos públicos, así como 

en el seguimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas a los entes auditados a 

través del establecimiento de una Auditoría Especial a cargo de esta tarea.  

 

En el evento estuvieron presentes, además del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría 

y el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo; Sybel Galván, Representante 

permanente de México ante la OCDE y Janos Bertok, Director Adjunto de Gobernanza Pública de 

la OCDE. 
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