
Colaboración OCDE para la revisión entre pares a la Auditoría Superior de la Federación y el 

Sistema Nacional de Fiscalización 

 

Revisión de la OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, realizan actualmente una Revisión entre Pares 

sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo objetivo es evaluar sus fortalezas e identificar 

posibles oportunidades de mejora dadas las reformas nacionales en curso que recientemente han 

afectado los mandatos de los organismos auditores estatales del país. Tomando como referencia las 

buenas prácticas internacionales, la Revisión examinará cómo el Sistema Nacional de Fiscalización, 

la ASF y las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales pueden adaptarse de mejor manera, con 

miras al futuro, para ayudar a mantener la buena gobernanza, en particular mediante una mayor 

eficiencia, al salvaguardar la sostenibilidad fiscal, al apoyar los esfuerzos de integridad y la lucha 

contra la corrupción, al promover la transparencia y la rendición de cuentas, y al fortalecer la 

coordinación central/sub-central entre las instancias de auditoría externa.  

La Revisión propondrá recomendaciones clave para su consideración e incluye dos misiones de 

investigación para recopilar la información pertinente de las partes interesadas, así como para 

compartir experiencias de los países miembros y asociados. La primera misión, que tuvo lugar en 

julio de 2015, se enfocó en el nivel federal, mientras que la segunda, efectuada del 5 al 8 de octubre 

de 2015, se centró en la dimensión sub-nacional (estatal/municipal) a través de tres estudios de 

casos estatales: Coahuila, Puebla y Querétaro.  

Las Revisiones entre Pares de la OCDE son mecanismos reconocidos internacionalmente que, 

además de beneficiarse de las buenas prácticas internacionales, adoptan un enfoque de análisis de 

360 grados. Esto implica la recopilación de información y consulta con diversas entidades 

gubernamentales relevantes, así como con grupos de interés externos clave, es decir, expertos 

académicos, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, etc. Para ello, se realizaron 

cuestionarios para recabar información, que permitan obtener una mayor comprensión del ámbito 

de acción de las entidades fiscalizadoras superiores locales, a los mecanismos de coordinación con 

la ASF y de los desafíos que enfrentan en el contexto de los Sistemas Nacionales de Fiscalización y 

Anticorrupción.  

La intervención del estado de Coahuila se llevó a cabo el día 8 de octubre en el salón “Morelos” de 

la Auditoría Superior de la Federación. 

A la primera sesión asistieron por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila:  

• El C.P.C. José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior.  

• El C.P. Manuel Ramírez Briones, Auditor Especial de Planeación e Información.  

• El C.P. Luis Farías Valdés, Auditor Especial de Desempeño.  

• La C.P. Ludivina Leija Rodríguez, Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental.  

• El Lic. Luis Carlos García Gil, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 

A la segunda sesión, asistieron por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza:  



• El Dip. José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno.  

• El Dip. Antonio Nerio Maltos, Coordinador de la Comisión de Finanzas.  

• El Dip. Javier Díaz González, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. 

• El Dip. Luis Gurza Jaidar, Coordinador de la Comisión de Hacienda. 

• La Dip. Sonia Villarreal Pérez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y 

Cuenta Pública. 

• El Dip. Jesús de León Tello, Integrante de la LX Legislatura.  

• El Dip. Francisco Tobías Hernández, Integrante de la LX Legislatura.  

 

En la tercera sesión, se contó con la presencia de los siguientes funcionarios de la Administración 

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza:  

• El Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores, Secretario de Finanzas.  

• El Lic. Iván Garza García, Secretario Técnico y de Planeación.  

• El Lic. María del Pilar Elizabeth Pérez Valdez, Subsecretaria de Auditoría Gubernamental y 

Modernización de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

• El Lic. Carlos Eduardo Caballero Gutiérrez, Subsecretario de Auditoría de Obra Pública y 

Programas Sociales de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

Los resultados se presentaron durante la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, llevada a 

cabo del 23 al 27 de noviembre de 2015, en la ciudad de Querétaro. 
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