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En todo proceso que requiera prueba 
plena, la evidencia es fundamental. 

1. Introducción 
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El extranjero, de Albert Camus. 

1. Introducción 
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1. Introducción 
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El protagonista es acusado de homi-
cidio, pero todas las pruebas son im-
pertinentes.  

1. Introducción 
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Friné fue acusada por faltar al decoro 
y respeto a los dioses.  

1. Introducción 
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“Se me acusa de jactarme de que soy 
tan bella como la diosa Afrodita. La 
jactancia es un delito si mi dicho no 
concuerda con lo que hago alarde”. 

1. Introducción 
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“Juzguen señores jueces si me asiste 
la razón. Tienen ustedes la evidencia 
ante sus ojos”.  

1. Introducción 
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Sócrates fue acusado de impiedad y 
de corromper a la juventud. 

1. Introducción 
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El Poder Judicial de la Federación le 
regresó 7,756 expedientes a la PGR 
por endebles evidencias. 

1. Introducción 
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La evidencia es el conjunto de ele-
mentos lógicos, sistemáticos y argu-
mentativos que aportan las pruebas 
obtenidas mediante el proceso meto-
dológico de la fiscalización. 

2. Evidencia 
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La evidencia genera la certidumbre 
completa que permite la proposición 
lógica sobre los hechos con autori-
dad y legitimidad, producto de la con-
sistencia de la prueba.  

2. Evidencia 
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El trayecto que comienza con las 
preguntas clave que generan las 
hipótesis y concluye con las eviden-
cias, se denomina el onus probandi. 

2. Evidencia 
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El onus probandi se sustenta en dos 
principios: el ontológico y el lógico. 

2. Evidencia 
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Por el principio ontológico, el in-
vestigador analiza los hechos, 
ejecuta los procedimientos para la 
contras-tación de hipótesis; 
estructura evi-dencias, y se 
pronuncia en proposi-ciones 
llamadas en la fiscalización hallazgos 
y dictámenes. 

2. Evidencia 
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Por el principio lógico, se establece 
una relación dialógica entre el actor 
de los hechos y el fiscalizador, y la 
responsabilidad de la prueba recae 
en ambos; la certeza será de quien 
esté en mejor capacidad de probar y 
ser objetivo. 

2. Evidencia 
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El principio ontológico obliga al audi-
tor a estructurar la evidencia que le 
permita, con toda objetividad, elabo-
rar sus proposiciones.  

2. Evidencia 
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El principio lógico obliga a la argu-
mentación dialógica para confrontar 
las proposiciones. Legitima la eviden-
cia. 

2. Evidencia 
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Una prueba de auditoría lleva implí- 
cita una demostración, entendida co-
mo el recurso lógico para convencer 
a otros de la validez y solidez de los 
argumentos. 

2. Evidencia 
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2. Evidencia Búsqueda de la evidencia 

[G,C]→E 
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En donde: 
 
G es el deber ser que se debe cumplir; 
 
 

2. Evidencia 

[G,C]→E 
Búsqueda de la evidencia 
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En donde: 
 
G es el deber ser que se debe cumplir; 
C es la circunstancia analizada; 
 

2. Evidencia Búsqueda de la evidencia 

[G,C]→E 
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En donde: 
 
G es el deber ser que se debe cumplir; 
C es la circunstancia analizada; 
E es la evidencia. 

2. Evidencia Búsqueda de la evidencia 

[G,C]→E 
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2. Evidencia 

Explicación racional. 

Búsqueda de la evidencia 

[G,C]→E 
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2. Evidencia 

Cuando G no es el criterio establecido 
por la autoridad nos encontramos 
frente a las falacias.  
Cuando C permite razonamientos pos-
teriores a las verdaderas razones de la 
ejecución es pseudoevidencia.  

Búsqueda de la evidencia 

[G,C]→E 
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Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares  

2. Evidencia 
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Pseudoevidencia: “No hay criterios 
generales de contratación, porque el 
personal se contrata de conformidad 
con las investigaciones en marcha”. 

2. Evidencia 
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La pseudoevidencia funciona para 
engañar al auditor; se dan excusas, 
no razones.  

2. Evidencia 
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El auditor sólo debe aceptar G como 
una generalización legaliforme y de 
acuerdo a la teoría de la administra-
ción pública. 

2. Evidencia 
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2. Evidencia 

¿Por qué asignó el contrato en vez de 
licitarlo? 
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2. Evidencia 

[G,C] 

¿Por qué asignó el contrato en vez de 
licitarlo? 
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2. Evidencia 

Deber ser 

[G,C] 
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2. Evidencia 

La circunstancia de la decisión   

[G,C] 
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2. Evidencia 

Se cumple 

[G,C]→E 
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Una respuesta racional adecuada o 
fundada a ¿por qué “q”?, ¿por qué 
asignaste el contrato? 

2. Evidencia 
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Una respuesta racional adecuada o 
fundada a ¿por qué “q”?, ¿por qué 
asignaste el contrato? 

2. Evidencia 

“q porque p” 
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“p”: desastre natural declarado, es la 
razón de “q”: ¿por qué asignaste el 
contrato? 

2. Evidencia 

p → q 
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Una respuesta no racional no daría 
ninguna razón de “q”, salvo “q” mis-
ma. 

2. Evidencia 

q → q 
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Llamaremos explicación racional a 
una argumentación que suministre 
una respuesta basada en razones a 
una cuestión de ¿por qué? 

2. Evidencia 

q porque p 
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¿Por qué se otorgaron permisos de 
exportación del azúcar? 

2. Evidencia 

G 
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Regla de generalización, G: “siempre 
que esté satisfecho el mercado inter-
no y hubiere excedentes de produc-
ción será dable otorgar permisos de 
exportación”. 

2. Evidencia 

G 
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2. Evidencia 

-Auditor:   ¿por qué se otorgaron per-
misos de exportación de 
azúcar? 

-Ente:  Porque G establece que 
“siempre que esté satis-
fecho el mercado interno 
será dable otorgar permi-
sos de exportación”. 

¿por qué q? 
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2. Evidencia 

-Auditor:   Deme la información 
de que había excedente de 
producción y de que 
estaba satisfecha la de-
manda interna. 

-Ente:  El Comité Nacional para el 
Desarrollo Sustentable de 
la Caña de Azúcar verificó 
los excedentes.  

C 
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2. Evidencia 

La relación lógica es: generalización 
(norma o regla de operación); cir-
cunstancia (hecho concreto) = evi-
dencia (hecho explicado). 

[G,C]→E 
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2. Evidencia 

Cuando un auditor no comprende G y 
sólo relata C, entonces entra al 
mundo del descriptivismo.  
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2. Evidencia 

– ¿Por  qué el avalúo del inmueble 
fue demasiado bajo?  

 
– Porque se hizo sobre la base de 

negocio en marcha.  

Casos de descriptivismo 
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2. Evidencia 

– ¿Por qué el tercero especializado 
no tomó en cuenta el valor del in-
mueble en referencia a su costo de 
reposición?  

 
– Porque sabe lo que hace, porque es 

un tercero especializado. 

Casos de descriptivismo 
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2. Evidencia 

– ¿Por qué no se publicó el Estatuto 
del Servicio Tributario de Carrera 
aprobado por el consejo de admi-
nistración?  

 
– Porque no dejó satisfechos a los 

administradores. 

Casos de descriptivismo 
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2. Evidencia 

– ¿Por qué no se aplicaron las vacu-
nas correspondientes?  

 
– Porque los beneficiarios no asis-

tieron.  

Casos de descriptivismo 
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2. Evidencia 

Si decimos que los recursos se ejer-
cieron porque estaban presupues-
tados, disertamos de la forma:  la 
ven-tana se rompió porque la golpeó 
una piedra.  
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2. Evidencia 

En las auditorías de desempeño que-
remos saber el porqué: ¿para qué 
fines?, ¿con qué efecto?, ¿con qué 
eficacia?, ¿con qué eficiencia?, ¿con 
qué calidad?  
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2. Evidencia 

Llamamos motivos a los objetivos 
planteados de manera sistemática en 
los documentos normativos de la 
acción pública. En una palabra: G. 
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2. Evidencia 

Muchas veces, cuando hablamos de 
las razones que tiene un ente audi-
tado para actuar, no nos referimos a 
lo que se propone, sino a lo que está 
obligado a hacer.   
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2. Evidencia 

“Creí que era lo más adecuado y por 
eso lo hice”. 
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2. Evidencia 

Se trata de encontrar una explicación 
fundada en razones vinculadas con 
los ejes de la política pública y no con 
las creencias.  
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2. Evidencia 

Se afirma que un ente auditado actúa 
racionalmente sólo cuando posee ra-
zones lógicas que vinculan fines-me-
dios.  

G    C 



ASF | 60 ASF | 60 

2. Evidencia 

Para sustentar una razón lógica se 
requiere que esté vinculada con los 
objetivos; se requiere evidencia que 
demuestre la vinculación con el deber 
ser. 
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2. Evidencia 

C 
Se invirtió en renta 

variable C: se invirtió en renta variable. 
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2. Evidencia 

G sólo permite invertir en renta fija. 

G 
Invertir en renta fija 

C 
Se invirtió en renta 

variable 
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2. Evidencia 

El auditor debe observar el acto irre-
gular, aunque la acción irracional del 
director de finanzas haya producido 
efectos positivos.  

G 
Invertir en renta fija 

C 
Se invirtió en renta 

variable 

E 
Acto irregular e 

irracional 
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2. Evidencia 

La evidencia sirve para juzgar si lo 
que un ente hace está basado en la 
racionalidad de la política pública y 
para explicar y comprender el sentido 
racional de la acción pública.  
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2. Evidencia 

Si decimos que un ente auditado 
tiene una razón para actuar de un 
modo determinado podemos declarar 
que se ha señalado un propósito. 
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2. Evidencia 

Una familia fue incluida como bene-
ficiaria de LICONSA sin cubrir los re-
quisitos ¿por qué incluyeron a esa 
familia?, ¿por qué los controles no 
detectaron el hecho? 

C 
Familia beneficiada 
sin cubrir requisitos 

G 
Beneficiar a familias 

que cubren requisitos 

Evidencia 
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2. Evidencia 

La estructura de la evidencia es triá-
dica.  
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2. Evidencia 

La estructura de la evidencia es triá-
dica.  

Postulados de la política pública 
G 

Deber ser 
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2. Evidencia 

La estructura de la evidencia es triá-
dica.  

Dato  
C 

Hechos o  
circunstancias 

Postulados de la política pública 
G 

Deber ser 
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2. Evidencia 

La estructura de la evidencia es triá-
dica.  

Dato  
C 

Hechos o  
circunstancias 

Postulados de la política pública 
G 

Deber ser 

Evidencia 
Ejercicio hermenéutico 
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2. Evidencia 

La evidencia tiene cuatro caracterís-
ticas: 

•  Competencia 
•  Pertinencia 
•  Relevancia 
•  Suficiencia 
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2. Evidencia 

Cuando la revisión cumple los cá-
nones de la investigación y se realiza 
en forma sistemática, interdisciplina-
ria, organizada, objetiva, propositiva e 
independiente.   

Competencia 
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2. Evidencia 

La INTOSAI la denomina nivel de ase-
guramiento y se obtiene cuando cual-
quier persona puede observar la tra-
zabilidad del proceso. 

Competencia 
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2. Evidencia 

Los instrumentos de medición deben 
tener las características de validez y 
de fiabilidad.  

Competencia 
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2. Evidencia 

La validez se comprueba mediante el 
grado en que un instrumento de me-
dición realmente pondera la variable 
que pretende evaluar.  

Competencia 
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2. Evidencia 

La fiabilidad es la capacidad de un 
instrumento de medición de producir 
valores en correspondencia con un 
estándar y cuyas mediciones no de-
penden del investigador ni de otra cir-
cunstancia.  

Competencia 
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2. Evidencia 

Se puede afirmar que los instrumen-
tos de investigación no proporcionan 
verdades apodícticas.  

Competencia 
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2. Evidencia 

La pertinencia es una cuestión lógica 
de vinculación de las proposiciones 
con lo que se quiere probar. Cadena 
discursiva de razones. 

Pertinencia 
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2. Evidencia 

Son todos los argumentos que vie-
nen a propósito de lo que se quiere 
probar. 

Pertinencia 
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2. Evidencia 

Exige que la prueba posea una rela-
ción clara y lógica con los objetivos y 
los criterios de la auditoría, que se 
relacione con la materia revisada y el 
periodo de la auditoría. 

Pertinencia 
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2. Evidencia 

Exige congruencia entre las observa-
ciones, conclusiones y recomenda-
ciones formuladas. 

Pertinencia 
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2. Evidencia 

Significa la notabilidad o lo sobresa-
liente de un hallazgo, que permite 
pronunciarse sobre la refutación o la 
comprobación de las conjeturas. 

Relevancia 



ASF | 83 ASF | 83 

2. Evidencia 

Se refiere a que las pruebas del audi-
tor podrán sostener el dictamen. 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Se refiere a las pruebas “dignas de 
mención”. 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Cobertura significativa 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Notabilidad de las fuentes 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Visión proactiva 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Verificabilidad 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Es un tipo de selección de pruebas 
para quedarse con las más notables y 
sobresalientes. 

Relevancia 
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2. Evidencia 

Toda información útil para averiguar 
la objetividad debe ser utilizada.  

Suficiencia 
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2. Evidencia 

Es la cantidad de pruebas necesa-
rias; lo que basta para lograr la prue-
ba plena. 

Suficiencia 
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2. Evidencia 

El auditor deberá obtener las pruebas 
para extraer conclusiones razonables 
que sirvan de base a su informe.  

Suficiencia 
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2. Evidencia 

Es cuando el número de casos revi-
sados permite reducir razonablemen-
te el margen de error y hacer las 
generalizaciones correspondientes.  

Suficiencia 
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2. Evidencia 

En las Normas Internacionales de Au-
ditoría, a la evidencia solamente se le 
exige ser competente, suficiente y re-
levante. La ASF está armonizada con 
lo establecido por la INTOSAI.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

ASF | 95 
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3. Recomendaciones al desempeño 

La fortaleza metodológica de la evi-
dencia es transmitida a las observa-
ciones y acciones promovidas.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Formular una recomendación signi-
fica pensar la manera en que, con su 
atención, el ente fiscalizado fortale-
cerá su desempeño para avanzar en 
el logro de objetivos y metas.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Las recomendaciones al desempeño 
son instrumentos para que el ejecutor 
pueda corregir, modificar, adicionar, 
reorientar o suspender total o parcial-
mente sus programas y políticas.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Las recomendaciones deberán: 
 

•  Ser concretas sobre las evidencias 
obtenidas. 

•  Considerar el costo y la factibilidad. 
• Prever los efectos y determinar las 

ventajas 
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3. Recomendaciones al desempeño 

La recomendación debe considerar 
las posibilidades de realización, la ca-
pacidad de ejecución, la complejidad 
del problema público y la maduración 
de la política.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Ninguna recomendación debe formar 
parte de la utopía. Los problemas pú-
blicos requieren diseños racionales, 
metas alcanzables y un largo plazo 
para administrar o solucionar.   
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3. Recomendaciones al desempeño 

Los auditores deben ser realistas y 
escépticos. Las recomendaciones se 
deben fundamentar en las posibilida-
des de realización y no en milagre-
rías. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Juntáronse los ratones,  
para librarse del gato; 
y después de un largo rato 
de disputas y opiniones, 
dijeron que acertarían 
en ponerle un cascabel,  
que, andando el gato con él,  
guardarse mejor podrían. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Salió un ratón barbicano,  
colilargo, hociquirromo,  
y, encrespando el grueso 
lomo,  
dijo al senado romano,  
después de hablar culto un rato:  
“¿quién de todos ha de ser  
el que se atreva a poner  
ese cascabel al gato?” 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Moraleja: es más fácil estructurar re-
comendaciones que implementarlas.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

La propuesta ratonil semeja a aque-
llas recomendaciones no teoréticas 
del tipo: no lo hizo, que lo haga. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Las obligaciones de pago por con-
cepto de pensiones ascendieron a 
17.5 billones de pesos.  
 
La recomendación no puede ser: “há-
ganse las reservas”.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

La estructura ocupacional de 
SEDESOL se integra por 32,814 pla-
zas; 28,846 corresponden a contratos 
de honorarios.  
 
La recomendación no puede ser: “in-
corpórense a la estructura orgánica”. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

“… antes de emitir sus recomenda-
ciones, la ASF deberá analizar con las 
entidades fiscalizadas las observacio-
nes…” 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación del 18 de julio de 2016 
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3. Recomendaciones al desempeño 

El espíritu de la ley es que las reco-
mendaciones sean acordadas para 
evitar utopías o despropósitos.  

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación del 18 de julio de 2016 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Con la nueva ley el principio lógico o-
bligará al diálogo, a confrontar propo-
siciones para encontrar las recomen-
daciones posibles de realizar.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Es un gran adelanto en la racionali-
dad de la fiscalización.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

La pretensión del auditor es encon-
trar la racionalidad de la política pú-
blica, misma que debe reflejarse en 
las conclusiones finales, en el dicta-
men. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

La integración del dictamen corres-
ponde a un ejercicio de síntesis; es el 
proceso intelectual y hermenéutico 
de mayor profundidad de las audi-
torías de desempeño. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

A partir del análisis de las partes del 
fenómeno auditado se conforma la 
opinión consolidada respecto del 
cambio logrado por la acción guber-
namental en el problema público. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

El término dictamen proviene del 
vocablo latino: dictamen; formado del 
verbo dictare: dictar, y del sufijo men 
que indica resultado. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

La autoridad nace del cargo y de la 
institución a la que se pertenece y la 
legitimidad de las razones aducidas –
evidencias- para dictar el pronuncia-
miento. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

Un dictamen debe emitirse con auto-
ridad y legitimidad; en ambas cualida-
des residirá la fuerza del juicio expre-
sado sobre el resultado de las políti-
cas públicas.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Un dictamen es un veredicto, una ver-
dad dicha; un benedicto, un dicho 
con propiedad y verdad. 
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3. Recomendaciones al desempeño 

La abstención tiene dos fuentes: la 
incapacidad del grupo auditor para 
estructurar un cuerpo de evidencias, 
y que el ente no ofrezca la informa-
ción sobre su desempeño.  
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3. Recomendaciones al desempeño 

Si no hay evidencia no puede haber 
recomendaciones ni dictamen; ello e-
quivale a no haber realizado la audito-
ría.  



ASF | 122 

Conclusión 

ASF | 122 
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Conclusión 

Clasificación de investigadores del 
filósofo y científico Francis Bacon.  
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Conclusión 

Investigadores hormiga: se desen-
vuelven en el descriptivismo. Sólo 
observan C. 

[G,C]→E 



ASF | 125 ASF | 125 

Conclusión 

Investigadores araña: se quedan en 
sus buhardillas. Sólo cavilan en G. 

[G,C]→E 
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Conclusión 

Investigadores abeja: confrontan C 
contra G, producen dictámenes melí-
feros y ceranos: E. 

[G,C]→E 
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Conclusión 

¿Qué tipo de auditor es usted? 
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