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PREMIACIÓN DE LOS GANADORES DEL UNDÉCIMO CERTAMEN NACIONAL 
DE ENSAYO SOBRE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El 9 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del 
Undécimo Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas, que es auspiciado por la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de 
Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C. (ASOFIS), el Centro de Investigación y Docencia  Económicas 
(CIDE), y la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño (AMDAID). 
 
Este Certamen cumplió once años de existencia como un espacio destinado a 
promover la cultura de la rendición de cuentas, por medio del fomento y la difusión de 
estudios e investigaciones que tratan aspectos relevantes sobre la materia y 
demuestran el interés creciente de la ciudadanía sobre temas como la fiscalización 
superior, la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos. 
  
El jurado calificador otorgó los premios a las siguientes obras: 
 

• Primer lugar. “La importancia de la auditoría sobre el desempeño 
gubernamental en el desarrollo nacional”, cuyos autores fueron Pamela 
Ivonne Rodríguez Padilla y Marco Antonio Vega Servín. 

 
• Segundo lugar. “Hacia la construcción de un mecanismo efectivo de rendición 

de cuentas en el combate al lavado de dinero en México”, de Alejandra 
Fabiola Medina Carrillo. 

 
• Tercer lugar. “La evaluación de políticas públicas como instrumento para la 

rendición de cuentas”, por Perla Carolina Gris Legorreta. 
 

• Cuarto lugar. “Accountability democrática o cosmética, transparencia u 
opacidad porosa, retos y perspectivas ante la fiscalización de la auditoría 
superior”, firmado por Omar Elí Manríquez Santiago.  
 

• Quinto lugar. “La rendición de cuentas y los procesos de fiscalización superior 
en los municipios de México”, a cargo de Laura Patricia Córdova Macías y 
Francisco Marcos Martínez. 
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La ceremonia estuvo encabezada por la Dip. Esthela Damián Peralta, Presidenta de 
la Comisión de Vigilancia; por el CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la 
Federación, por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del CIDE, y por el 
Lic. Gerardo González de Aragón, Presidente de la AMDAID. Se contó también con 
la presencia de representantes de las otras instituciones convocantes. 
 
En su mensaje, el CPC. Juan M. Portal mencionó: “Estimamos al Certamen como 
una valiosa y meritoria ventana de oportunidad para el desarrollo de estudios, 
investigaciones y tesis, en las que se maticen posiciones institucionales tradicionales, 
con un conjunto de nuevas visiones y planteamientos alternativos con sentido crítico”. 
Agregó: “En cumplimiento de este propósito, la ASF ha mantenido durante 11 años 
consecutivos, la celebración, con alcance nacional, de este certamen. Estoy 
convencido de que este tipo de ejercicios contribuye al arraigo de una cultura de 
rendición de cuentas nacional, lo cual, a su vez, coadyuva a evidenciar la importancia 
de la fiscalización superior dentro de la operación gubernamental”. 
 
El jurado calificador estuvo integrado por la Dra. Ma. De Lourdes Morales Canales 
Directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas  A.C.  (CIDE); por el Dr. Miguel Carbonell Sánchez 
Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); y por el Dr. José Luis Méndez Martínez, 
Profesor-Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México A.C. (COLMEX). 
 

 
 

 
 

 


