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Nuevo enfoque de integridad para la INTOSAI

Integridad en el 
sector público

Más allá de la 
inexistencia de 

corrupción y 
fraude

También se 
relaciona con:

No divulgación 
de información 

confidencial

Respeto e 
inclusión

Prevención 
de 

conflictos 
de interés



Principios básicos para el diseño de una Política de Integridad

Integridad como concepto amplio: actuar con honestidad, de forma 
confiable, de buena fe y a favor del interés público

Integridad como precondición para priorizar el interés público en 
las funciones diarias

Integridad como una responsabilidad compartida: por parte de los 
funcionarios públicos y de la organizaciones

Integridad más allá del cumplimiento de leyes y reglas; implica 
también el ejercicio de un criterio propio y moralmente solvente



Principios básicos para crear un ambiente de control de integridad

Política de Integridad: no sólo sancionatoria, sino, sobre todo, 
preventiva

Política de Integridad concebida como un proceso continuo
que va más allá de autoevaluaciones de integridad

Política de Integridad como parte de las operaciones diarias
de la EFS

Política de Integridad vista como uno de los componentes del 
sistema de control interno



Concepciones erróneas sobre la integridad

La integridad es distante de las operaciones de las instituciones 
públicas

La integridad es un concepto nuevo que se basa en lo políticamente 
correcto y no tiene un impacto real en la lucha contra la corrupción

La integridad es un elemento ad hoc y no tiene que ser permanente

La integridad es sólo relevante (y aplicable) para los países en vías 
de desarrollo



Impacto de la integridad
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Oportunidades de las EFS para incorporar la integridad en su trabajo de fiscalización

Promover un programa de integridad en el 
sector público que incluya la implementación de 
la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT y 
SAINT), especialmente cuando en las auditorías 
se encuentren brechas de integridad

Incluir recomendaciones de auditoría que 
atiendan temas de integridad a fin de 
fortalecer los sistemas de control interno 
para prevenir irregularidades o fallas 
recurrentes.



Nuevo enfoque de integridad para la INTOSAI

Grupo de Proyecto IntoSAINT del 
CBC de la INTOSAI (Meta 2)

Presidencia: ASF de México

Propósito: servir de referencia para las EFS para 
mejorar la gestión de la integridad institucional
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