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Se celebra la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Igualdad de 
Género de la Auditoría Superior de la Federación 

 
 
Este día se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Igualdad de 

Género de la Auditoría Superior de la Federación (CIG-ASF). La reunión fue 

presidida por la Mtra. Claudia Corichi García, Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo y Relaciones Institucionales (UELRI), y contó con la participación 

de los Titulares de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, C.P. 

Gerardo Lozano Dubernard; de la Auditoría Especial de Desempeño, Mtro. 

Agustín Caso Raphael; de la Unidad General de Administración, Lic. Arturo 

Peña Zazueta; de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Lic. Víctor Manuel Andrade 

Martínez; de la Unidad Técnica de la ASF, Dr. Eber Omar Betanzos Torres; 

de Dirección General de Transparencia, Mtra. Areli Cano Guadiana; la 

Directora General de Auditoría Forense, C.P. Ivone Henestrosa Matus, entre 

otros funcionarios, quienes expresaron su apoyo decidido a las actividades del 

Comité cuyo propósito central es promover la no discriminación y la igualdad 

entre mujeres y hombres, desde una perspectiva de derechos.  

 

La Mtra. Claudia Corichi comentó que, en el contexto de la nueva dinámica 

que el Auditor Superior de la Federación, Lic. David Colmenares, está 

imprimiendo a la ASF en cuanto al tema de la igualdad de género, se elaboró 

un Plan de Trabajo que fue enriquecido con nuevas propuestas, entre otras, 

las planteadas por el Mtro. Agustín Caso quien enfatizó la necesidad de 

difundir las auditorías coordinadas de género promovidas por INTOSAI; 

además ofreció apoyar con indicadores para la elaboración de una línea basal 

sobre la situación actual en la ASF, lo que permitirá evaluar los avances que 

vaya logrando el CIG-ASF a través de sus acciones. 

 
Por su parte, el C.P. Gerardo Lozano propuso desarrollar estrategias 

concretas para prevenir cualquier tipo de violencia de género en la institución, 

aspecto que fue apoyado por el Lic. Víctor Andrade y el por el Lic. Isaac Ortiz, 

Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado. En su 

oportunidad, el Lic. Arturo Peña señaló su disposición a aportar información 
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para revisar encuestas y realizar una más sobre los temas de igualdad de 

género y no discriminación al interior de la institución. Se acordó, entre otros 

puntos, presentar los avances en estos temas en la próxima reunión del CIG-

ASF que se llevará a cabo en el mes de septiembre. 

 
 

 
 


