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Introducción 

El plan de trabajo 2017 de la Vicepresidencia de 
Profesionalización, considera dentro de sus actividades, 
desarrollar el curso de auditoría forense entre los 
integrantes de los grupos regionales que conforman la 
ASOFIS; dicho curso está dirigido a los servidores públicos de 
las entidades de fiscalización superior, y éste les permite 
analizar los elementos teóricos y prácticos para desarrollar 
las habilidades necesarias para la investigación de conductas 
y hechos irregulares.  
 
En el caso del grupo regional cuatro, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz fungió como 
sede para la realización de dicho curso.    



Justificación 

El curso de auditoría forense tiene sustento en el 
Reglamento de los Estatutos de la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, ASOFIS, A.C. artículo 41, fracción II, 
Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización 
2013–2017 meta 2, Reglas para la Operación y 
Funcionamiento de los Grupos Regionales artículo 6 
fracción IV. 



Antecedentes 

El 20 de enero de 2017, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados 
de la Cd. De México, ACFE – Capítulo México, A.C. hizo llegar a la Coordinación 
Regional del Grupo Cuatro la nueva propuesta para la Impartición del Curso de 
Auditoría Forense, siendo actualizados los temas del curso, ya que se cambió el 
esquema  de impartición, diseñándolo más accesible a los servidores públicos, y 
alineándose en el contexto del papel de la Auditoría Forense en el Sistema 
Nacional Anticorrupción, por lo que, el 14 de febrero de 2017, la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche difundió a las Entidades de Fiscalización 
miembros del Grupo Cuatro la Propuesta para llevar a cabo la capacitación 
Regional. 
Una vez difundido el programa de capacitación, se tomó la decisión de tener 
como sede las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 17 y 18 de marzo 
del presente año para la impartición del Curso correspondiente al Grupo 
Regional Cuatro. 



Objetivo 

El curso de Auditoría Forense tuvo como objetivo conocer 
las técnicas y métodos de investigación forense a partir 
del concepto de Auditoría Forense, analizando los 
elementos teóricos y prácticos que permitieron a los 
participantes desarrollar las habilidades necesarias para la 
investigación de conductas y hechos irregulares, así como  
proporcionar el conocimiento suficiente para aprender a 
desarrollar un plan de investigación. 



Resultados 

El curso se realizó según la fecha y sede acordadas con anterioridad con los 
Titulares miembros del Grupo Regional, y contó con la participación de 20 
servidores públicos como se muestra en la siguiente Tabla. 

EFSL 
Número de 

participantes 

Auditoría Superior del Estado de Campeche 4 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas 2 

Auditoría Superior del Estado de Oaxaca 2 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco 2 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 5 

Auditoría Superior del Estado de Yucatán 2 

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 3 

Total 20 



Los temas abordados en el curso se muestran a continuación: 

1.     Auditoría Forense-generalidades.  
2.     Fundamentos legales  
3.     Perfil del Auditor Forense  
4.     Teoría del caso  

4.1.   ¿Qué es la investigación científica?  
4.2.   Hipótesis de trabajo en la investigación de ilícitos  

5.     Metodología de la investigación del fraude y conductas irregulares Teoría del caso  
5.1.   Técnicas de investigación forense  
5.2.   Procedimientos de auditoria forense  

6.     Plan de investigación  
6.1.   Análisis de la información  
6.2.   Ejecución y desarrollo de la investigación  

7.     De la prueba  
8.     Rol del auditor como perito en el Sistema Penal Acusatorio  
9.     El Sistema Nacional Anticorrupción en el contexto de la auditoria forense.  

Resultados 



El curso fue impartido por la Dra. Muna Dora Buchahin 
Abulhson, Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de 
Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, 
A.C., asimismo, se contó con la presencia del C.P.C. Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, quien alentó a 
los participantes a aprovechar las capacitaciones otorgadas 
por la Asociación y a continuar preparándose. 

Resultados 



Finalmente, en cumplimiento al producto 2 del Plan de 
Trabajo de la Coordinación del Grupo Regional Cuatro de 
la ASOFIS, se lleva a cabo la capacitación en materia de 
Auditoría Forense, actividad que permite contar en las 
ELFS con servidores públicos capaces de emitir juicios y 
lograr una revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y 
crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de 
la fiscalización. 

Conclusiones 


