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ASF 

Naturaleza 
• Fiscalizar 

la Cuenta 
Pública 

Perspectiva 
privilegiada 



ASF | 3 

México 
Combate a la 

corrupción 
Síntoma o 

consecuencia 

Corrupción 
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Respaldo de la ciudadanía 

Hasta ahora sin resultados 

Elementos de su efectividad 

Esfuerzos institucionales  

Abatir corrupción 

Corrupción 
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Corrupción 
no 

disminuirá 

en el futuro 
próximo 

Reciente 

encuesta 

ASF y 
UNAM 

Estudio sobre percepción de la corrupción: 

Corrupción 
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Estudio sobre percepción de la corrupción: 

Corrupción 
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Corrupción 

Vías alternas para 
cumplimiento de 

responsabilidades 

Inercia de 
corrupción y falta 

de cultura 
responsable 
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Corrupción 
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Corrupción 

Estudio sobre percepción de la corrupción: 

• Óptica paternalista del Estado 

• Aceptar asistencialismo  pasar por 
prácticas corruptas   

• A expensas de  transparencia, rendición 
de cuentas y respeto a derechos 
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Corrupción 

Estructura 
política 

Renovación 
periódica  

Sustento 
democrático 
del poder 
público 
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Corrupción 

Bases 
institucionales 

Exigir responsabilidad a 
servidores públicos en 
manejo de recursos 

Permitir continuidad de 
esfuerzos realizados en 
la materia 
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Corrupción 

Consenso Internacional 

Aleja inversión 

Aumenta pobreza 

Amenaza al medio ambiente 

Obstaculiza encontrar medios 
para ejercer derechos 
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Corrupción 

Corrupción  Democracia 

Relación antagónica 

“Corrupción es igual a: Monopolio más 

Discrecionalidad menos Democracia” - Klitgaard 
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Corrupción 

Ejercicio del poder público 

Limitada obligación de rendir cuentas 

Debilidades en regulación Mecanismos fácticos 

Sectores de mayor susceptibilidad a corrupción 

Monopolio de autoridad discrecional 
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Corrupción 

Proyecto 
anticorrupción 

Resultado de 
ponderación 

política 

Reflexión sobre 
elementos 
técnicos 



ASF | 16 

Principios e ideas a incluirse: 

Corrupción 

Proyecto Final 

Definir legalmente corrupción 

Modificar el modelo actual de 
responsabilidades administrativas 

Aplicación efectiva y justa de la sanción 
administrativa 
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Principios e ideas a incluirse: 

Corrupción 

Proyecto Final 

Entidad blindada de influencias externas: (1) marco 
legal adecuado, (2) titular (es) independiente (s) y 
perfiles profesionales adecuados 

Alcance federal y bajo principios de rendición de 
cuentas y transparencia 
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Corrupción 

Proyecto Final 

Entidad 
Anticorrupción 

No es la 
solución  

per se 

Otros 
elementos 
deben ser 

tomados en 
cuenta 
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Corrupción 

Proyecto Final 

Auditoría 
interna y 

control 
interno 

• Gestión gubernamental sin 
incentivos para la corrupción 
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Corrupción 

Proyecto Final 

Exposición al riesgo de corrupción 

Controles internos efectivos 

Función educativa al interior de la 
entidad 



ASF | 21 

Establecimiento de 
una entidad para 
la lucha contra la 

corrupción 

No interfieren o 
duplican labor de 

la ASF 

Elementos complementarios 

Corrupción 

Proyecto Final 
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Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 

2010 ASF 

SNF 
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Principios y actividades estructurados  

Ambiente de coordinación efectiva 

Misma visión profesional, estándares, valores 
éticos y capacidades técnicas. 

Revisión del uso de recursos públicos ordenada, 
sistemática e integral. 

Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 
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SNF ASF 

SFP 

Órganos 
internos de 

control 
(auditorías 

preventivas) 
EFSL 

Secretarías de 
Contralorías 

estatales 

Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 



ASF | 25 

SNF ASF 

SFP 

Órganos 
internos de 

control 

EFSL 

Secretarías de 
Contralorías 

estatales 

OIC Poder 
Judicial, P. 
Legislativo, 
Org. Const. 
autónomos 

Contralores 
municipales 

Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 
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Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 

Diseño del 
marco legal de 

la ASF 

Información 
presentada 

No es insumo 
oportuno 

Asignación 
presupuestaria 
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Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 

• Aprobación modificaciones 
constitucionales 

• Cámara de Diputados (en curso en 
Cámara de Senadores) 

• Ampliación y fortalecimiento de facultades 
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Corrupción 

Sistema Nacional de Fiscalización 

 

 

 

 

Principales 
modificaciones 

Reconocimiento del SNF a nivel 
constitucional 

Inicio de fiscalización el 1er día hábil del 
año siguiente al cierre del ejercicio fiscal 

Intervención durante el ejercicio en 
curso 

Presentación de informes individuales 

Informe General Ejecutivo del 
Resultado  31 de octubre 
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Corrupción 

Lucha contra corrupción 

• Política integral 

• De gran alcance, sistemática 

• Conjunto administrativo 

Actividades y controles 

• Implementación en lugar y tiempo 
determinado 

• Impacto limitado si están desvinculados de 
estrategia transversal 
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Corrupción 

Sistema nacional de integridad 

Actores gubernamentales  sostenimiento y avance de mejora de 
la gestión pública 

Implementación de procesos de control y supervisión, reformas, 
capacitación, autonomía de gestión, designación de representantes 

Cambio en perspectiva de servidores públicos y de la ciudadanía 
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Corrupción 

ASF 

Suma de 
esfuerzos 

Articulación 
adecuada 

Organismos ya 
implementados o 

de nueva 
creación 

Transparencia, 
rendición de 

cuentas y 
honestidad 
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Corrupción 

Responsabilidad profesional, proactiva 
e integral 

Mantener actualización, mejorar 
competencias y habilidades 

Misma visión profesional, ética y 
técnica 
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