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EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CPC JUAN MANUEL 
PORTAL, TOMÓ PROTESTA COMO COORDINADOR DE LA COMISIÓN 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

 
El CPC Juan Manuel Portal M. tomó protesta como Coordinador de la Comisión 
de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia que se 
instaló formalmente el día de hoy.  
 
La Comisión de Rendición Cuentas, es una Comisión Ordinaria dotada de 
atribuciones específicas que se encargará de analizar los procesos de 
rendición de cuentas y su impacto en el perfeccionamiento del ejercicio 
gubernamental.  
 
El Auditor Superior de la Federación señaló en su mensaje que a través de la 
Comisión se  responderá a la necesidad de construir puentes formales que 
permitan la comunicación, colaboración y coordinación permanente y efectiva 
entre el Sistema Nacional de Transparencia, el ámbito de la fiscalización y la 
lucha contra la corrupción.  
 
Asimismo informó que las actividades de la Comisión girarán en torno a las 
cuatro atribuciones específicas señaladas en los lineamientos del Sistema 
Nacional de Transparencia: I) Elaborar análisis sobre las áreas de riesgo 
identificadas por la fiscalización superior; II) Desarrollar diagnósticos sobre el 
estado que guarda la implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; III)  Informar sobre el avance presentado en la conformación 
del Sistema Nacional Anticorrupción y en las actividades del Sistema Nacional 
de Fiscalización, a partir de un enfoque que permita la vinculación entre dichos 
Sistemas y el Sistema Nacional; y IV) Realizar un análisis sobre los posibles 
temas a considerar en los programas anuales de auditoría por parte de los 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y que se deriven de los 
trabajos presentados en el Sistema Nacional. 
 
Finalmente, señaló que es fundamental la participación de instituciones que 
apuesten por la unidad, la coordinación de esfuerzos, el intercambio de 
información y la búsqueda de mejores prácticas para avanzar no sólo en el 
cumplimiento de las metas propias, sino en asumir una responsabilidad global. 

 

 


