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Más allá de las provisiones legales:

¿Qué elementos definirán el 
entorno de las instituciones, e 

inclusive, las perspectivas 
individuales de quienes integran las 

entidades públicas?

¿Qué factores pueden contribuir a 
definir las condiciones iniciales para 

la puesta en marcha del SNA?
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• Evitar traslapes,

• Generar un 

intercambio eficiente 

de información, 

• Lograr la 

complementariedad de 

acciones

Alineación 

de distintas 

materias
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A partir de la entrada en funcionamiento del

SNA, desde dónde se detonarán las acciones y

seguimiento que le den coherencia a la política

pública  Comité Coordinador

Más allá de las facultades y de la integración del  

Comité Coordinador previstos en la LGSNA

¿Cómo se puede visualizar, en la práctica, al 

Comité Coordinador del SNA?
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Espacio de intercambio y 

abierto a la opinión pública

Prevención Sanción

Fiscalización

Transparencia, control 

interno, contabilidad 

gubernamental y 

participación 

ciudadana

Administrativa 

y penal

Interna y 

externa
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Atención permanente de la ciudadanía

Seguimiento en medios de 

comunicación (etapa de acercamiento 

al Sistema)
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• Participación de la ASF en el Comité 
Coordinador

– Uno de los siete miembros integrantes

– Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización

• Elementos estructurales que afecten el 
funcionamiento del sector público

– Informe General

– Distinto a la relación bilateral con los 
entes auditados
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• A partir de la Cuenta Pública 

2016

–Identificación de asuntos 

estructurales sobre 

participaciones federales

–Probable tema del Comité 

Coordinador del SNA
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Insumo para el Comité Coordinador 

• Sistema Nacional de Fiscalización 

– Integrantes: 

• ASF, SFP, EFSL y Contralorías estatales

– Comité Rector

• ASF, SFP, siete miembros rotatorios electos 

por un periodo de dos años.
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• Sistema Nacional de Fiscalización

–Coordinación de trabajo efectiva

–Fortalecimiento institucional

–Evitar duplicidades

–Mayor cobertura

– Informes en lenguaje sencillo
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• Sistema Nacional de Fiscalización

–Normas profesionales

–Intercambio de información

Plataforma Digital Nacional

–Creación de capacidades
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Vinculación con la Plataforma Digital Nacional

PDN
Evolución Patrimonial,

Declaración de 

Intereses y

declaración fiscal

Información Pública de 

Contrataciones Servidores públicos 

que intervengan en 

contrataciones 

públicas

Servidores Públicos y 

particulares sancionados

Plataforma del SNF

Denuncias públicas
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¿Qué implicaciones tiene la conformación del 

SNA y del SNF para las entidades federativas?

Máxima publicidad de los 

informes de auditoría

 Plataformas

Nueva perspectiva sobre la 

evaluación del desempeño 

de las entidades públicas

Problemáticas locales materia de 

atención de las políticas públicas que 

genere el Comité Coordinador del SNA
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Ambiente de evaluación

permanente de las EFSL

Revisión de 

distintas 

instancias

Exigencia de 

independencia y 

autonomía plenas
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OIC, revisión 

entre pares, 

ASF



Plataforma Digital Nacional

Fortalecimiento 

de la denuncia 

ciudadana
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Control interno

Mejora global del 

entorno de control 

de las entidades 

públicas
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¿Qué factores pueden contribuir a definir 

las condiciones iniciales para la puesta 

en marcha del SNA?

• Contabilidad gubernamental

• Conformación de los presupuestos de 

conformidad con la LGCG y la Ley de 

Disciplina Financiera
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