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Durante el año 2012, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (ASOFIS) acordó la creación de la Herramienta para la Autoevaluación de la 

Integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAINT), con la intención de 

implementarla entre los miembros de la Asociación, y posteriormente, entre los demás integrantes 

del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). 

Relevancia para el Sistema Nacional de Fiscalización Para consolidar la cultura de rendición de 

cuentas, los organismos auditores tienen la obligación de liderar con el ejemplo, como lo estipula la 

Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 20 de la INTOSAI. La premisa 

sobre la que se erige esta herramienta es que el propio personal en el cumplimiento de sus deberes, 

es quien experimenta los riesgos y se enfrenta a dilemas éticos, por lo que, no existe mejor 

evaluador que el mismo personal para identificar el apoyo que se requiere, y tener una imagen 

realista de los retos encarados por la organización.  

El Plan Estratégico 2013-2017 del Sistema Nacional de Fiscalización establece como una de sus seis 

metas la Creación de Capacidades. Entre sus objetivos específicos se incluye “la implementación del 

modelo de autoevaluación para la integridad INTOSAINT entre los miembros del SNF”, cuya 

promoción y desarrollo en el periodo 2013-2017 ha sido conferida entre otras responsabilidades, al 

grupo de trabajo de Visión Estratégica del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Participación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila En los meses de abril a junio de 2013, 

se llevó a cabo el Primer Curso para la Formación de Moderadores de IntoSAINT, cuyo objetivo 

consistió en disponer de un equipo de expertos en INTOSAINT para la ASOFIS en el seno del SNF, 

logrando que todas las EFSL miembros de la Asociación contaran por lo menos con dos moderadores 

certificados en la herramienta; este primer curso tuvo como resultado la capacitación de los 

moderadores de las 32 Entidades de Fiscalización Superiores; en representación de esta Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila asistieron dos personas.  

En los meses de abril a junio de 2014, se realizó el Tercer Curso para la Formación de Moderadores 

de INTOSAINT, en el que este órgano fiscalizador formó parte nuevamente con tres participantes. 

De igual forma, es importante destacar que en seguimiento a los acuerdos emanados de la XV 

Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, celebrada en 2012 en la ciudad de Chihuahua y de la 

LXXXIV Reunión del Consejo Directivo de la Asociación, llevada a cabo en 2013 en la ciudad de 

Puebla, la Auditoría Superior de la Federación elaboró el Plan de Implementación Nacional 

(vertiente ASOFIS) de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en los Organismos 

Fiscalizadores (INTOSAINT), y debido al interés de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en 

tomarlo, en el mes de mayo se celebró la conducción de un taller de autoevaluación de Integridad 

a Entidades Fiscalizadoras Superiores en las instalaciones de esta ASEC, impartido por personal de 

la Auditoría Superior de la Federación.  

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ha coadyuvado para alcanzar esta meta, 

impartiendo los Talleres INTOSAINT en la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (3, 4 y 5 de 



noviembre), en la Auditoría Superior del Estado de Campeche (26, 27 y 28 de noviembre) y en la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (3, 4 y 5 de diciembre). 

Con base en las experiencias de estos cursos, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila decidió 

poner en marcha esta importante iniciativa, cuya implementación nos beneficiaría logrando 

identificar y hacer frente a las brechas de integridad y fortalecer la lucha contra la corrupción, 

generando así una mejor calidad de vida en la institución, velando por la correcta aplicación de los 

recursos públicos y demostrando su verdadero valor. 

Informe de Actividades 2017 
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Segundo Taller Coahuila 

Segundo Taller sobre la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) Con la 

finalidad de consolidar la cultura de rendición de cuentas y en cumplimiento al objetivo de 

implementar el modelo de autoevaluación de la integridad entre los miembros del SNF previsto en 

su Plan Estratégico 2013-2017, se llevó a cabo el Segundo Taller sobre la Herramienta para la 

Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), coordinado por la Auditoría Especial de Auditoría 

Financiera. 

La ASEC fungió como entidad evaluada a través de la participación de un grupo selecto de 15 

servidores públicos pertenecientes a la institución, los cuales fueron acompañados y supervisados 

a lo largo de todas las etapas del ejercicio, por el Lic. José Gil Reséndiz Pérez y la Lic. Alma Arely 

Espinoza Ríos, moderadores certificados provenientes del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Querétaro. El Taller se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero de 2017, siendo el C.P.C. 

José Armando Plata Sandoval, quien dio la apertura a los trabajos mediante unas palabras hacia los 

servidores públicos participantes. 

Dicho taller se desarrolló a través de la misma metodología implementada en el Primer Taller, es 

decir, se definió el objeto de la evaluación y de común acuerdo se establecieron los procesos clave 

desarrollados dentro de la ASEC para proceder a determinar sus vulnerabilidades inherentes y los 

principales agravantes de las mismas. Posteriormente, los participantes evaluaron el nivel de 

madurez (eficacia y robustez) de las medidas que integran el Sistema de Controles de la Integridad 

(SCI) dentro de la Entidad de Fiscalización Superior; acto seguido, se realizó un análisis de brechas 

mediante el contraste entre las vulnerabilidades detectadas y el nivel de madurez del SCI para 

determinar el equilibrio entre ambas y el posible fortalecimiento del último. Finalmente, fue 

elaborado un Informe de Autoevaluación a partir de las recomendaciones estructuradas por los 

participantes con ayuda de los moderadores, como resultado de las actividades desarrolladas a lo 

largo del curso; dicho informe fue presentado a la Alta Dirección, en el entendido de que ésta es la 

principal responsable del mantenimiento y eficacia del Sistema de Controles de la Integridad 

mediante el establecimiento de prioridades, la aplicación de nuevas medidas o, en su caso, el 

mejoramiento de las ya existentes. Como miembros de la Alta Dirección en esta ocasión asistieron 

https://informes.asecoahuila.gob.mx/%20saai_ext2/


la C.P. María del Carmen Ibarra Arredondo, Auditor Especial de Cumplimiento; el C.P. Luis Farías 

Valdés, Auditor Especial de Desempeño; el C.P. Manuel Ramírez Briones, Auditor Especial de 

Planeación e Información; la C.P. Ludivina Leija Rodríguez, Auditor Especial de Auditoría Financiera; 

el Lic. Luis Carlos García Gil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; el Ing. Francisco Javier Salazar 

Silva, titular de la Unidad de Tecnología de la Información y la Lic. Dinora Elizabeth Valdez Saucedo, 

Secretaria Técnica de la ASEC. 
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