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Grupo de Trabajo en  
Visión Estratégica 



Aspectos Generales del SNF 



Resultados de Reuniones Plenarias  

del SNF 

 
Primera Reunión Plenaria (Noviembre de 2010) 

• Pronunciamiento para la Creación del SNF. 
  

Segunda Reunión Plenaria (Diciembre de 2011) 

• Grupos de Trabajo en Visión Estratégica, Normas 
Profesionales y Control Interno. 

 

 Tercera Reunión Plenaria (Octubre de 2012) 

• Plan Estratégico del SNF 2013-2017. 

• Bases Generales de Coordinación para Promover el 
SNF. 

• Grupo de Trabajo en Responsabilidades para 
Servidores Públicos. 
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Órganos del SNF 

Pleno del SNF. 
 

Cuatro Grupos de Trabajo: 
• Visión Estratégica. 

• Normas Profesionales. 

• Control Interno. 

• Responsabilidades de Servidores Públicos. 
 

Secretariado: 

• Enlace, coordinación, supervisión, 

administración. 

 

 

 

2 



Grupo de Trabajo en  

Visión Estratégica 



 

Objetivo: 

• Visión de conjunto y definición de 
lineamientos generales del proyecto. 

Acciones: 

• Diseño de estrategias. 

• Evaluación de avances.  

• Ponderación de obstáculos en general. 

• Detección de limitaciones propias del 
Sistema. 
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Grupo de Trabajo en Visión Estratégica 
Objetivo y Acciones  



Grupo de Trabajo en Visión Estratégica 
Integración  

 

►Ámbito Federal: 
 

• Auditoría Superior de la Federación.  

• Secretaría de la Función Pública. 
 

► Ámbito Local: 
 

• ASOFIS: 

o Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 

de Chiapas. 

o Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.  

o Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Sonora.  
 

• CPCE-F: 
 

o Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

Campeche. 

o Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. 
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Dos Reuniones presenciales del Pleno del 

GTVE:  
 

• 8 de febrero.  

• 22 de agosto.  
 

Diversas reuniones presenciales, telefónicas, 

análisis y acciones para el cumplimiento de las 

tareas del grupo. 
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Grupo de Trabajo en Visión Estratégica 
Actividades en 2013 



1. Integrantes del SNF. 

2. Plan Estratégico 2013-2017. 

3. Aspectos Jurídicos. 

4. Políticas de Coordinación y Comunicación. 

5. Aspectos Tecnológicos. 
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Grupo de Trabajo en Visión Estratégica 
Temas discutidos en 2013 



Temas Discutidos en 2013 
1. Integrantes del SNF 

• Órganos constitucionalmente autónomos.  
 

• Órganos de los poderes Legislativo y 

Judicial.  

► Ampliación de la membresía, de manera 

ordenada y buscando un impacto real, 

incluyendo: 
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► Situación del ámbito municipal: 
 

• Síndicos, regidores y contralores 

municipales. 

• Análisis de estrategias para su 

integración. 

• Enfoque paulatino para su futura 

integración, dada la diversidad en este 

orden de gobierno. 
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Temas Discutidos en 2013 
1. Integrantes del SNF 



 

►Definición del Plan Estratégico. 
 

► Papel de los Grupos de Trabajo en su 
cumplimiento. 
 

► Seguimiento de los avances 
registrados. 
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Temas Discutidos en 2013 

2. Plan Estratégico 2013 - 2017 



  

►Definición del Plan y sus seis metas de 
acción: 

1. Normas profesionales. 

2. Creación de capacidades.  
3. Intercambio de información y trabajo 

conjunto. 

4. Mejoras en marcos legal y operativo.  
5. Mayor impacto de órganos de auditoría 

gubernamental.  
6. Fortalecimiento del papel de la fiscalización 

 rendición de cuentas y transparencia. 
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Temas Discutidos en 2013 

2. Plan Estratégico 2013 - 2017 



 

► Papel de los Grupos de Trabajo: 

 

Desempeño de tareas específicas.  

 

Cumplimiento de objetivos a corto y 

mediano plazo.  
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Temas Discutidos en 2013 

2. Plan Estratégico 2013 - 2017 



 

► Seguimiento de los avances registrados: 

  

Cada Grupo de Trabajo los notificará en 

su sección respectiva del sitio web. 
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Temas Discutidos en 2013 

2. Plan Estratégico 2013 - 2017 



 
 

► Diagnóstico del marco normativo de 

fiscalización en México. 
 

► Ley del SNF. 
 

► Diagnóstico sobre responsabilidades de 

servidores públicos. 
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Temas Discutidos en 2013 

3. Aspectos Jurídicos 



 

►Necesidad de un diagnóstico del estado 
actual del marco normativo de fiscalización a 
nivel nacional. 
 

 Encuesta general sobre normatividad: 
 

• Ajustes necesarios para cumplir con el 
SNF y operar con normas profesionales. 
 

• Posibilidad real de participar en procesos 
de fiscalización coordinados o conjuntos. 
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Temas Discutidos en 2013 

3. Aspectos Jurídicos 



►Ley General del Sistema Nacional de 

Fiscalización: 
   

Relevancia de la institucionalización del 
proyecto del SNF a través de un 
ordenamiento jurídico específico. 
 

Proyecto de contenido y elementos mínimos 
que deberá incluir. 
 

Estrategia para la promoción del eventual 
Proyecto de Ley al Poder Legislativo Federal. 
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Temas Discutidos en 2013 

3. Aspectos Jurídicos 



 

►Responsabilidades de servidores públicos: 
 

Necesidad de un diagnóstico de la situación 
en el país. 
 

Encuesta específica a nivel nacional. 
 

Insumo para definición de estrategias. 
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Temas Discutidos en 2013 

3. Aspectos Jurídicos 



  

►Secretariado. 
 

►Planes de Trabajo de Grupos. 
 

►Política de comunicación – Mensajes 

clave. 
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Temas Discutidos en 2013 

4. Políticas de coordinación y comunicación 



  

► Creación del Secretariado para facilitar la 

interacción de los cuatro Grupos de Trabajo:                    
Representantes de SFP, ASF, ASOFIS y 

CPCE-F. 
 

Funciones: enlace, comunicación, 

divulgación, supervisión de cumplimiento de 

compromisos. 
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Temas Discutidos en 2013 

4. Políticas de coordinación y comunicación 



 

►Planes de Trabajo de Grupos  

Insumo para su integración  acuerdos 

alcanzados en las Sesiones Plenarias del 

SNF. 

Publicación de listado de actividades para el 

año siguiente: 

• Mes posterior a Reunión Plenaria del 

SNF. 

• Sección correspondiente de cada Grupo 
de Trabajo en la página web del SNF. 
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Temas Discutidos en 2013 

4. Políticas de coordinación y comunicación 



 

►Política de comunicación: 
 

Proporcionar información clara, oportuna y 
actualizada a todos los interesados. 
 

Definición de mensajes clave del Sistema. 
 

Orientación de las acciones de los Grupos 
de Trabajo al cumplimiento de los objetivos 
expresados en los mensajes clave.  
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Temas Discutidos en 2013 

4. Políticas de coordinación y comunicación 



  

 

► Uso de tecnologías de la información 

en los trabajos del SNF para alcanzar 

mayor eficiencia y reducir los costos. 
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Temas Discutidos en 2013 

5. Aspectos Tecnológicos 



  

►Creación del sitio Internet www.snf.org.mx: 

En el segundo semestre del año.  
 

► Interfaz para reuniones virtuales:  

Uso para programas de capacitación y otras 

actividades conjuntas. 
 

► Eventual integración de un sistema digital de 

información sobre los integrantes del SNF: 

En estudio y análisis. 
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Temas Discutidos en 2013 

5. Aspectos Tecnológicos 
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► Establecer compromisos y acciones con todos 
aquellos sectores e instancias que coadyuven a la 
consolidación del SNF. 
 

► Determinar elementos de carácter técnico, legal y 
de comunicación, que permitan avanzar en el 
cumplimiento del Plan Estratégico 2013 – 2017. 
 

► Promover una mayor operatividad e impacto de 

los trabajos del SNF en la práctica administrativa 

en el país. 
 

► Impulsar la percepción del SNF como un referente 

en la gestión gubernamental. 

Grupo de Trabajo en Visión Estratégica 
Actividades para 2014 


