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En esta ocasión, a través de la Gaceta damos seguimiento a algunas de
las actividades realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en
materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, que destacan por su
importancia en el ámbito nacional e internacional.
El producto final del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación lo
constituye el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública. El pasado 20 de febrero se presentó a la Cámara de Diputados el
Informe correspondiente a la Cuenta Pública 2011. El Informe contiene los
resultados de la revisión del cumplimiento de los programas públicos, el
análisis de las desviaciones presupuestarias y la comprobación de que los
Poderes de la Unión y los entes públicos federales autónomos llevaron a cabo
sus operaciones financieras de acuerdo a la Ley de Ingresos y al Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Derivado del cambio de Legislatura en la Cámara de Diputados,
conoceremos a la nueva Comisión de Vigilancia de la ASF, la cual es la
encargada de coordinar las relaciones entre la Cámara de Diputados y la
ASF, así como de evaluar el desempeño de nuestra institución.
Como cada año, en diciembre pasado, se celebró la ceremonia de premiación
del Duodécimo Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas. Se contó con la inscripción de 74 ensayos, entre los
cuales se eligieron los tres ganadores. Este certamen es un importante medio
para la participación ciudadana en el ámbito de la rendición de cuentas.
Ofrecemos una recapitulación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF),
señalando su integración, objetivos, cronología de eventos importantes y
avances. El SNF representa un esfuerzo de cooperación entre los órganos de
fiscalización y los de control interno para promover las mejores prácticas en
la actuación gubernamental.
Como parte de la labor de la ASF en la Red por la Rendición de Cuentas,
se presentó el cuadernillo denominado “Autonomía Constitucional de la ASF”,
cuyo autor es el Auditor Superior de la Federación, en torno al tema debatido
en diversos foros y bajo diferentes perspectivas en los últimos años, el texto
plantea una serie de interesantes reflexiones.
Continuamos trabajando para presentarles información útil y en formato
sencillo. Esperamos tus comentarios y sugerencias sobre nuestros contenidos
o acerca de los temas de tu interés, vinculados con la fiscalización superior en
México y el mundo.
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Mensaje del Auditor Superior de la Federación
durante la presentación del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
Deseamos ser percibidos como una instancia que predica
con el ejemplo y que genera confianza. En la coyuntura actual
se discute en diversos espacios la importancia de fortalecer
los organismos públicos, como sustento y apoyo de nuestro
régimen democrático.
Para quienes trabajamos en instituciones vinculadas con
la rendición de cuentas, la mejor manera de contribuir al
fortalecimiento institucional es mantenernos al margen de
influencias externas. El blindaje más efectivo consiste en
trabajar con integridad y anteponer el interés institucional
al personal; adicionalmente, con el apoyo de la Cámara de
Diputados, debemos seguir fortaleciendo nuestra autonomía
técnica y de gestión, con el fin de que la rendición de
cuentas y la fiscalización superior, permitan la permanente
mejora gubernamental.
En esta primera ocasión que corresponde a los diputados
integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 62 Legislatura
recibir el producto anual del trabajo de la Auditoría Superior
de la Federación, me interesa compartir como preámbulo
algunas nociones sobre la circunstancia y el rumbo de la
fiscalización superior.
Para atender vitales asuntos de la realidad nacional,
en las décadas pasadas se crearon y afinaron diversos
instrumentos con el objeto de impulsar la transparencia y la
rendición de cuentas. El enfoque legislativo fue consecuente
con la demanda ciudadana para sumarnos a las democracias
modernas que ofrecen claridad y certidumbre en el uso de los
recursos públicos.
Reconocemos la importancia de este evento como una
muestra del equilibrio de poderes en nuestro sistema político,
y como uno de los actos de mayor peso que fortalecen el
proceso de rendición de cuentas en nuestro país.
La Auditoría Superior de la Federación es una institución
que ha crecido en credibilidad y respeto. Circunstancia que
se ha debido al enfoque técnico y neutral que hemos dado al
desahogo de nuestras tareas y, al mismo tiempo, representa
un reto para continuar emprendiendo acciones que aseguren
la mejora continua de nuestra labor.

En este contexto y en cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 74, fracción sexta, y 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 28,
29, 30 y 85, fracción décima quinta, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, el día de hoy
hacemos entrega a la Honorable Cámara de Diputados, por
medio de la Comisión de Vigilancia, del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio
2011, el cual está disponible, desde este momento, para toda
la ciudadanía, en la página web de la ASF.
Cabe aclarar que este formato de entrega es poco común
entre las instancias fiscalizadoras en el mundo, ya que la
práctica general es que se realicen entregas individuales de
los informes de auditoría, conforme se finalizan las revisiones,
sin tener que esperar a una fecha específica, lo cual puede
ampliar la utilidad de los reportes en cuanto a una toma de
decisiones legislativa, más oportuna.
Los 1,111 informes de auditoría que hoy entregamos,
son producto del trabajo de un equipo multidisciplinario de
profesionales especialistas en las materias que abordamos
en las revisiones y que, en esta ocasión, resultaron superiores
en un ocho por ciento, respecto a las consideradas en la
fiscalización de la Cuenta Pública 2010. Esto representó
un incremento absoluto de 80 auditorías. Creo conveniente
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mencionar que, en línea con una racionalización de recursos,
se ha privilegiado la emisión de versiones electrónicas de
nuestro documento.
Asimismo, hemos incluido un tomo que compendia los
resultados más relevantes de la fiscalización efectuada, así
como las principales recomendaciones que de ella derivaron
para la Cámara de Diputados. Dicho informe fue elaborado
con una visión integral y de mejora continua, con base en
los grupos funcionales, relacionados con la clasificación
presupuestaria.
Adicionalmente, conforme a lo solicitado por la Comisión
de Vigilancia, estamos entregando la matriz de resultados
básicos y las fichas de auditoría correspondientes.
Por otra parte, de acuerdo con criterios de procedencia
viabilidad, competencia y oportunidad, y de conformidad
con las facultades que la Ley nos otorga, se atendieron y
consideraron dentro del total de las auditorías practicadas,
45 solicitudes de revisión turnadas a la institución, por parte
de la Comisión de Vigilancia, así como de otras comisiones y
legisladores del Congreso de la Unión.
De las 1,111 auditorías practicadas, 610 fueron con
enfoque financiero y de cumplimiento normativo, 287 de
desempeño, 141 de inversiones físicas, 54 especiales, y 11
forenses; además, tal y como se anunció el año pasado, se
efectuaron 8 evaluaciones de políticas públicas.
En el total de revisiones se incluyen 640 auditorías a los
fondos federales ejercidos por los estados y municipios,
de las cuales 397 fueron practicadas directamente por la
ASF, y las 243 restantes, con el apoyo de las Entidades de
Fiscalización Superior Locales.
En cuanto a cobertura del total auditable, la fiscalización
se llevó a cabo en 161 dependencias y entidades,

Los 1,111 informes de auditoría que hoy
entregamos, son producto del trabajo de un
equipo multidisciplinario de profesionales
especialistas en las materias que abordamos
en las revisiones y que, en esta ocasión,
resultaron superiores en un ocho por ciento,
respecto a las consideradas en la fiscalización
de la Cuenta Pública 2010.

correspondientes a los tres Poderes de la Unión, a
4 organismos constitucionalmente autónomos, a 10
universidades públicas, a los 32 gobiernos de las entidades
federativas; además se auditaron los fondos federales en 197
gobiernos municipales, y en 7 demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
al término de cada auditoría, invariablemente, se celebraron
reuniones con los entes auditados, con el fin de dar a
conocer los resultados de las auditorías practicadas. Las
observaciones formuladas, que no fueron debidamente
justificadas en dichas reuniones, pasaron a formar parte del
Informe que hoy se rinde a esta Soberanía.
Como consecuencia de la fiscalización efectuada,
se determinaron 7,965 observaciones que generaron la
promoción de 9,865 acciones, de las cuales 6,369, fueron de
tipo preventivo y 3,496 de carácter correctivo.
Las acciones de naturaleza preventiva se refieren a
recomendaciones para los entes fiscalizados, con el objeto
de mejorar sus sistemas administrativos, corregir deficiencias
en sus controles internos, simplificar y reorientar algunos
de sus procedimientos y prácticas operativas, mejorar la
calidad de sus registros contables y presupuestales, prevenir
daños al patrimonio público, inhibir conductas ilícitas,
fortalecer los procesos de adquisiciones y obras públicas,
y reforzar el cumplimiento de las disposiciones normativas
correspondientes.
Por lo que hace a las 3,496 acciones correctivas generadas,
1,202 correspondieron a pliegos de observaciones, 1,633 a
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria,
y 134 a denuncias de hechos. Adicionalmente, se emitieron
110 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal y 409 solicitudes de aclaración.
Es preciso reiterar que la ASF tiene la facultad de imponer
sanciones económicas resarcitorias, cuando determina que
hay un posible daño al erario.
Para iniciar este procedimiento, emite pliegos de
observaciones, para que sean atendidos por las instituciones
auditadas, los cuales corresponden en esta revisión, como ya
mencioné, a 1,202 casos. Si el pliego no es solventado, dentro
del plazo legal, se inicia, en consecuencia, un procedimiento
resarcitorio contra los presuntos responsables.
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De las 1,111 auditorías practicadas,
610 fueron con enfoque financiero y de
cumplimiento normativo, 287 de desempeño,
141 de inversiones físicas, 54 especiales, y 11
forenses; además, tal y como se anunció el
año pasado, se efectuaron 8 evaluaciones de
políticas públicas.
En lo que respecta a las responsabilidades administrativas
sancionatorias, nuestra institución no está facultada para fincar
directamente este tipo de sanciones. Por ello, promovemos,
su aplicación ante los distintos órganos internos de control.
En este contexto, la cifra de 1,633 promociones
administrativas sancionatorias incluidas en este Informe,
indica que en los casos correspondientes, los órganos
facultados de la Administración Pública Federal, estatal
o municipal, deberán investigar las presuntas conductas
irregulares de los servidores públicos y, consecuentemente,
aplicar las sanciones que procedan.
También, dentro del total de las acciones promovidas,
destacan, por su magnitud, las derivadas de la fiscalización
a los recursos transferidos a estados y municipios, dentro de
las cuales se encuentran 971 pliegos de observaciones que
representan el 81%, en relación con el conjunto de acciones
generadas.
Debemos manifestar además que, durante el curso de las
auditorías, se lograron, a la fecha de presentación de este
Informe, reintregros de recursos, principalmente de fondos
estatales, por 7,786.6 millones de pesos, quedando aún
pendiente un monto adicional por justificar o recuperar.
Conviene, asimismo, recordar que, en nuestro portal
electrónico, se reportan como recuperaciones efectivas, al
31 de diciembre de 2012, un monto acumulado de 59,689.1
millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de
las cuentas públicas de 2001 a 2010, cuyo monto ha sido
verificado anualmente por una firma independiente de
contadores públicos.
A partir de hoy, cuando se ponen a disposición de la
sociedad nuestros resultados, de conformidad con la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las
instituciones fiscalizadas cuentan con 30 días hábiles, una
vez que son notificadas, para presentar la documentación
comprobatoria para, en su caso, solventar las observaciones.

Entre los temas relevantes que se incluyen en nuestro
informe, destacan, por su importancia en la gestión
gubernamental y su relevancia en la opinión pública, los
siguientes:
1. En la Función Hacendaria
► Deuda pública, política de endeudamiento y análisis
de deuda subnacional, y
► Créditos y apoyos a la vivienda
2. En las Funciones de Gobierno
► Subsidios a entidades federativas y municipios en
materia de seguridad pública.
► Administración del Sistema Federal Penitenciario.
► Combate a la corrupción.
► Regulación y supervisión de las casas de juego.
► Registro contable y control de inmuebles
3. En las funciones de Desarrollo Social
► En cuanto a Educación
o Logros en la educación básica y media superior.
o Rezago educativo.
o Programa de Habilidades Digitales para todos.
o Cobertura de la educación media superior y
superior.
► En lo que corresponde a Salud, destaca:
o Atención médica vinculada con la prevención de
enfermedades crónico-degenerativas.
o Seguro Popular.
o Adquisición de bienes informáticos por parte de las
instituciones públicas de salud, y
► En otro ámbito de desarrollo social se incluyó a los
programas de apoyo alimentarios
4. En lo que concierne a desarrollo económico:
► Subsidios al consumo de energía eléctrica; a gasolina
y diesel; y gas LP.
► Programas para fomento del desarrollo agropecuario
► Fideicomisos para inversión en infraestructura, y
► Planeación y ejecución de obras públicas
5. Y finalmente, debemos destacar el tema del gasto
federalizado.
Por otra parte, con base en los resultados obtenidos,
considero prioritario resaltar algunos problemas estructurales
que, en gran medida, genera la recurrencia de las
observaciones, en distintos ámbitos.
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1.

Eficiencia del Gasto Público

Es claro que el accionar de los gobiernos influye de manera
directa o indirecta en la vida de los ciudadanos. En particular,
esta influencia se materializa mediante el ejercicio del gasto
público, el cual, debería generar un impacto positivo en el
bienestar de la población.
Los mecanismos que el gobierno estableció para crear
un ambiente adecuado que conlleve tales efectos, son
el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño; es decir, que lo que se planea
gastar en un año se defina mediante criterios objetivos de
eficacia e impacto social y que, posteriormente, los programas
se evalúen con base en indicadores, confiables y oportunos.
Con la aplicación de estos mecanismos, la asignación de los
recursos públicos se realizaría en razón de los impactos deseados
de las políticas públicas, es decir, sus objetivos y metas.
Sin embargo, de conformidad con nuestros análisis,
el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño han tenido avances limitados, lo
que ocasiona que el gasto mantenga presiones de carácter
inercial, sin la certeza de que se genere valor público.
Otro elemento de control que puede mejorar la eficiencia del
gasto público es la aplicación de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Recordemos que el propósito principal de
esta disposición es alinear la planeación, el presupuesto
y la ejecución del gasto público, hoy completamente
desarticulados. Adicionalmente, permitiría evaluar de manera
más precisa el impacto y las consecuencias del ejercicio de
los recursos públicos, lograr que la información sobre el
desempeño sirva para el mejor diseño de los programas y
la mejor asignación de los recursos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y, finalmente, contribuiría a una
mejor rendición de cuentas.
No obstante, es previsible que los tiempos establecidos
en la Ley resulten insuficientes para dar cabal cumplimiento
a las etapas definidas, en menoscabo de los propósitos de
dicho ordenamiento.
Por ello, insistimos en redoblar los esfuerzos en su
aplicación ya que mientras no se generen las condiciones
adecuadas para el cumplimiento de la Ley, será difícil que se
mejore el registro de las operaciones y la identificación del
patrimonio público, así como una más oportuna y completa
rendición de cuentas.

2.

Gasto Federalizado.

Los fondos federales transferidos y reasignados
constituyen la principal fuente de recursos de las entidades
federativas, en promedio más del 90 por ciento del total
de sus ingresos y, en lo que respecta a los municipios
representan aproximadamente 65 por ciento, en promedio.
Esto es el resultado de la transferencia de funciones de la
Federación hacia las entidades federativas y los municipios,
en materia de educación, salud, seguridad pública, combate
a la pobreza y desarrollo regional, entre otros.
La gestión de los recursos federales transferidos a estados
y municipios registra insuficiencias y áreas susceptibles de
mejora, tales como la elevada incidencia y recurrencia de
las observaciones de auditoría vinculadas con su aplicación
en acciones que no corresponden a los objetivos de los
fondos y programas; imprecisión del marco jurídico y
normativo; la carencia o inconsistencias en la documentación
comprobatoria del gasto; pagos improcedentes de diverso
tipo; irregularidades, en el ámbito local, y en la ministración
de los recursos a los entes ejecutores, entre otros.
Por ello resulta fundamental, llevar a cabo una revisión
integral de las disposiciones que rigen la gestión de los
fondos federales, que pudiera tener como consecuencia la
emisión de una Ley específica para el Gasto Federalizado.
Adicionalmente, como una manera de fortalecer la capacidad
ejecutora de las entidades federativas y municipios, debe darse
énfasis a los procesos de coordinación intergubernamental,
fortalecimiento institucional y capacitación municipal.
3.

Control Interno

Consolidar un sistema articulado y armónico de control
interno es una tarea esencial para mejorar el manejo

Conviene, asimismo, recordar que, en
nuestro portal electrónico, se reportan como
recuperaciones efectivas, al 31 de diciembre
de 2012, un monto acumulado de 59,689.1
millones de pesos, correspondientes a la
fiscalización de las cuentas públicas de
2001 a 2010, cuyo monto ha sido verificado
anualmente por una firma independiente de
contadores públicos.
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Estimadas y estimados diputados de la sexagésima
segunda legislatura:
Hay aún muchas tareas pendientes para que el régimen
democrático de nuestro país cuente con un sistema integral
de rendición de cuentas, en el que se establezca claramente
que para quien no cumpla su responsabilidad como servidor
público, habrá consecuencias. Uno de los impedimentos para
lograrlo es la fragmentación que existe, a nivel nacional, en
áreas como la transparencia, la evaluación, la participación
ciudadana y la misma fiscalización.
responsable y transparente de los recursos públicos, debido
a la orientación preventiva, sistemática e integral que puede
generar dicho instrumento, y cuyos beneficios han sido
demostrados en el ámbito internacional.
Los resultados de nuestras revisiones revelan que aún
hay un largo camino por recorrer para el establecimiento,
operación y evaluación de un suficiente y eficaz sistema de
control en la gestión gubernamental.
El control interno, cuyo propósito principal es el logro de los
objetivos institucionales, se constituye también en un proceso
de autovigilancia que dota de eficiencia, eficacia y economía
a las operaciones; otorga confiabilidad a la información
financiera y operativa, garantiza que las entidades cumplan
con las leyes aplicables, y vigila la adecuada actuación de los
servidores públicos.
Adicionalmente considero que la prevención de los riesgos
de fraudes, abuso, desperdicio, las irregularidades y los casos
de corrupción, reside en las estructuras de control interno.
Entonces, resulta estratégico que los órganos encargados
de evaluarlos tengan el diseño legal adecuado para que
cumplan con eficacia su función de proporcionar información
oportuna y suficiente sobre la operación y desempeño de las
entidades de gobierno.
Los titulares de dichas unidades deberían ser designados
con perfiles idóneos sustentados en la experiencia, la
competencia, así como el prestigio ético y profesional.
Por ello, insistiremos que la exposición al riesgo de
corrupción en cada entidad debe ser medida de manera
permanente y contrarrestada oportunamente, con controles
internos efectivos para prevenir y detectar la posible
ocurrencia de actos corruptos, y debe estar apoyada en
una cultura educativa al interior de la entidad que reafirme
la honestidad e integridad de aquellos involucrados en los
procesos de la dependencia en cuestión.

Conscientes de esta problemática, la Auditoría Superior
de la Federación, en el año 2010, lanzó una iniciativa para
establecer un Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema
es un conjunto de principios y actividades estructurados y
vinculados entre sí, que buscan establecer un ambiente de
coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales
de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible,
bajo una misma visión profesional, con similares estándares,
valores éticos y capacidades técnicas, y así garantizar a la
ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos
se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral.
La demanda principal de la sociedad es que los gobiernos
de los tres órdenes ofrezcan resultados de conformidad con
los programas diseñados para avanzar en el desarrollo del
país. Es una realidad que más allá del cuidado de los recursos
públicos, en el clamor de la gente está que las autoridades
cumplan con los servicios y las obras en tiempo y forma.
Si se concreta la reforma constitucional aprobada en la
legislatura pasada en esta Cámara y actualmente en curso en
el Senado, la ASF seguirá en la ruta para que su labor sea
más amplia, ágil y productiva; sus resultados tengan la menor
distancia posible con los ejercicios revisados, y sus informes
lleguen a servir como insumo oportuno para los legisladores
en la integración presupuestal y en la toma de decisiones.
Más allá de los cambios institucionales que se prevén
en materia de anticorrupción y transparencia, nuestra labor
conjunta –Cámara de Diputados y Auditoría Superior de la
Federación- puede generar cambios para el beneficio del
interés colectivo. Deseo sinceramente que el trabajo que
hoy presenta la ASF ante Ustedes, sea para el beneficio de
su labor legislativa y un aporte para la construcción de un
mejor país.
Aquí concluyo mi intervención y les doy las gracias por su
atención, y si permiten haré entrega formal de nuestro tomo
ejecutivo al Presidente de la Comisión de Vigilancia, José
Luis Muñoz Soria.
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Comisión de Vigilancia de la ASF
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE VIGILANCIA DE LA LXII LEGISLATURA
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación tiene su antecedente
más remoto en 1836 cuando se crea la Comisión
Inspectora con la finalidad de supervisar a la
Contaduría Mayor de Hacienda, institución
fundada en 1824 para examinar y glosar la
Cuenta Pública de cada año.
Con el transcurso de los años, la Comisión
de Vigilancia se ha adaptado tanto a nuevas
funciones, como a nuevas denominaciones. De
hecho, el nombre de Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación se adopta
justamente a partir de la entrada en vigor de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
En el proceso de revisión de la Cuenta Pública,
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación tiene atribuciones específicas.
El artículo 76 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación,
establece que para efectos de la revisión de la
Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia tiene
las atribuciones de coordinar las relaciones
entre la Cámara de Diputados y la Auditoría
Superior de la Federación, evaluar el desempeño
de esta última, constituir el enlace que permita
garantizar la debida coordinación entre ambos
órganos, y solicitarle que le informe sobre la
evolución de sus trabajos de fiscalización.
En Octubre del año pasado se instaló la
Comisión de Vigilancia de la ASF, correspondiente
a la LXII Legislatura y quedo integrada como
señalamos a continuación:

Nombre

Grupo Parlamentario
PRESIDENCIA

José Luis Muñoz Soria

PRD
SECRETARÍA

Kamel Athie Flores

PRI

Manuel Añorve Baños

PRI

Socorro de la Luz Quintana León

PRI

Lourdes Eulalia Quiñones Canales

PRI

Julio Cesar Lorenzini Rangel

PAN

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles

PAN

Alfa Eliana González Magallanes

PRD

Carlos Octavio Castellanos Mijares

PVEM

Ricardo Monreal Ávila

MC

Lucila Garfias Gutiérrez

NA
INTEGRANTES

Rubén Acosta Montoya

PVEM

Marcos Aguilar Vega

PAN

Alfredo Anaya Gudiño

PRI

Elsa Patricia Araujo de la Torre

PRI

Victor Manuel Bautista López

PRD

José Alberto Benavides Castañeda

PT

Minerva Castillo Rodríguez

PRI

Verónica García Reyes

PRD

Mariana Dunyaska García Rojas

PAN

Gerardo Xavier Hernández Tapia

PRI

José Martín López Cisneros

PAN

Javier López Zavala

PRI

José Sergio Manzur Quiroga

PRI

José Luis Márquez Martínez

PRI

Heberto Neblina Vega

PAN

Pedro Porras Pérez

PRD

Lizbeth Eugenia Rosas Montero

PRD

Martha Leticia Sosa Govea

PAN

Carlos Sánchez Romero

PRI
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Ceremonia de Premiación del Duodécimo Certamen
Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas
especialistas, servidores públicos y
personas interesadas en estas materias.
A lo largo del tiempo se han recabado
diagnósticos, análisis y propuestas que
constituyen un aporte para mejorar la
aplicación y desarrollo de las políticas
públicas.
La convocatoria se estructuró con base
en 10 temas que desglosan aspectos
principales de la fiscalización superior
y la rendición de cuentas, con el fin de
ofrecer una guía para la elaboración de
los ensayos.
La edición 2012 registró trabajos
provenientes de 20 entidades federativas,
principalmente de la autoría de jóvenes
y con una señalada equidad de género.
En total fueron 74 ensayos, en los que se
aprecia un rigor técnico e intelectual en
sus análisis y conclusiones.
El 12 de diciembre de 2012 se realizó en el edificio sede
de la ASF la ceremonia de premiación de los ganadores del
Duodécimo Certamen Nacional sobre Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas. Se contó con la presencia del
CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación; del
Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); del Diputado José Luis Muñoz
Soria, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados; del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director
General del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE); y del CPC. José Armando Plata Sandoval, Auditor
Superior de Coahuila y Coordinador Nacional de Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental (ASOFIS).
La Auditoría Superior de la Federación ha organizado,
durante 12 años consecutivos, la celebración de certámenes
de ensayo sobre fiscalización superior y rendición de cuentas,
dirigido a la participación de académicos, investigadores,

El primer lugar correspondió al ensayo: “El Arreglo
Institucional de la Evaluación y la Fiscalización en el Ámbito
Federal Mexicano”, por Hugo Lugo Paz. El segundo lugar fue
para “Determinantes de la Rendición de Cuentas Municipal:
El Caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social”, de Vivian Bronsoler Nurko. El tercer lugar
correspondió a “Propuestas de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TICS) para la Armonización Contable con
un Objetivo Común”, elaborado por Karina González Jaimes
y Gerardo Cuevas Gómez.
En su mensaje, el Auditor Superior de la Federación
señaló: “Quiero poner en relieve que los ensayos ganadores
contienen temas de primer orden de la agenda actual del país,
por lo que nos congratulamos de su contenido y expresamos
nuestro reconocimiento a todos los autores participantes en
este Duodécimo Certamen. Felicitamos con el mayor estímulo
a los ganadores por la calidad de sus trabajos”.
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Sistema Nacional de Fiscalización
El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) se define
como un conjunto de principios y actividades estructurados
y vinculados entre sí, que buscan establecer un ambiente
de coordinación efectiva entre todos los órganos
gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de
trabajar, en lo posible, bajo una misma visión profesional, con
similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas,
y así garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de
los recursos públicos se hará de una manera más ordenada,
sistemática e integral.
El SNF busca generar condiciones e incentivos para que
la auditoría gubernamental contribuya al fortalecimiento de
la rendición de cuentas a nivel nacional, bajo el principio de
que debe haber consecuencias para quien haya dejado de
cumplir con su responsabilidad pública.
El SNF ha de convertirse en una respuesta a las demandas
de la sociedad para que se realice una labor efectiva en
materia de fiscalización de los recursos públicos que se
manejan en los tres órdenes de gobierno. La implementación
de este Sistema parte de instituciones y estructuras vigentes
que, sin ir más allá de sus mandatos o de sus marcos legales
de actuación, desempeñarán de manera coordinada una
serie de actividades que favorecerán los procesos auditores.
El SNF está integrado por la Auditoría Superior de la
Federación y las Entidades de Fiscalización Superior de
las entidades federativas, todos ellos integrantes de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), por parte del Poder
Legislativo, así como por la Secretaría de la Función Pública y
los Órganos Internos de Control de la Administración Pública
Federal, y los Órganos Estatales de Control, miembros de
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F), por parte del Poder Ejecutivo.
Entre los resultados esperados a través del Sistema
Nacional de Fiscalización, destacan:
► Fortalecimiento de los resultados y el impacto de la
auditoría gubernamental en el país.
► Una coordinación de trabajo eficaz en diversos ámbitos
entre los integrantes del Sistema.

miembros del Sistema revisen los mismos asuntos o
que pasen por alto temas relevantes.
► Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos
públicos tanto federales como locales, con base en
auditorías complementarias y el intercambio oportuno
y eficaz de información y conocimientos.
► Promover opciones de mejora en la gestión del
gobierno, localizar errores y puntualizar oportunidades.
► Observar, detectar y diagnosticar riesgos de corrupción.
► Emitir información relevante –en los reportes de
auditoría– para la toma de decisiones públicas, para
mejorar la gestión gubernamental, y para que el
ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de
sus impuestos.
► Contar con órganos de fiscalización en todo el país,
que sean instituciones modelo, que prediquen con el
ejemplo, que se sujeten a principios y valores éticos,
adoptados por todos los miembros del Sistema, en el
desempeño de sus funciones y que sepan comunicar
–con sencillez y claridad–, sus resultados de auditoría
a la sociedad.
Cronología del SNF.
► El 17 de febrero de 2010, durante la presentación del
Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta
Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, el C.P.C.
Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación,
mencionó por primera vez la necesidad de establecer
un Sistema Nacional de Fiscalización.

El SNF busca generar condiciones
e incentivos para que la auditoría
gubernamental contribuya al fortalecimiento
de la rendición de cuentas a nivel nacional,
bajo el principio de que debe haber
consecuencias para quien haya dejado de
cumplir con su responsabilidad pública.

► Evitar duplicidades y omisiones en las labores de
fiscalización, pues se considera ineficiente que varios
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► Primera reunión plenaria (30 de noviembre de
2010). Tras un reconocimiento sobre la necesidad
de coordinar los esfuerzos en materia de auditoría,
control y evaluación de la administración pública, se
firmó un pronunciamiento para impulsar la creación
del Sistema.
► Segunda reunión plenaria (5 de diciembre de 2011). Se
definió el alcance y las líneas estratégicas del Sistema,
creándose para su debida ejecución tres Grupos de
Trabajo en Visión Estratégica, Control Interno y Normas
Profesionales, para los que se determinó facultades y
resultados previstos.
► Tercera reunión plenaria (23 de octubre de 2012). Se
reportaron avances firmes en cada ámbito de acción,
se llevaron a cabo presentaciones técnicas sobre el
análisis de temas de interés común, se presentó el
Plan Estratégico 2013-2017 del Sistema y se firmaron
las Bases Generales de Coordinación para Promover
el Desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización.
Avances
Respecto a su organización, se constituyeron en 2011 tres
Grupos de Trabajo que son responsables de las temáticas
de visión estratégica, normas profesionales y control interno,
y derivado de los acuerdos tomados en la Tercera Reunión
Plenaria, a ellos se suma una cuarta instancia, que se ocupará
del papel de la fiscalización en la promoción, determinación y
fincamiento de responsabilidades a servidores públicos.
Estas cuatro instancias coadyuvan a la realización de
los objetivos y compromisos pactados del SNF. Cada uno
de los grupos de trabajo está integrado por hasta cuatro
instancias representantes de la Comisión Permanente de
Contralores Estados Federación (CPCE-F), así como cuatro
de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS).
Con la firma de las Bases Generales de Coordinación se
dio un paso clave para la consecución de los objetivos del
SNF, pues éstas tienen por objeto “establecer acciones y
mecanismos de colaboración mediante los cuales las partes,
en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán
el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo del SNF”; asimismo,
favorecer, cuando resulte procedente, la homologación de
los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias,
programas y normas profesionales de auditoría y fiscalización.

Asimismo, el Plan Estratégico 2013-2017 presentado
en la última reunión plenaria celebrada, contempla las
siguientes metas:
► Normas profesionales comunes a nivel nacional.
► Creación de capacidades
► Intercambio de información y trabajo conjunto
► Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la
fiscalización
► Mayor impacto de la labor de los órganos de auditoría
gubernamental en el combate a la corrupción
► Fortalecimiento del papel de la fiscalización en
la promoción, determinación y fincamiento de
responsabilidades a servidores públicos.
Por otro lado, los miembros del SNF actualmente trabajan
en la definición del Plan Operativo Anual correspondiente
a 2013.
Se tiene prevista para este año la publicación de la Página
Web del Sistema Nacional de Fiscalización, la cual contará
con información relevante y novedades sobre los avances y
logros alcanzados.

10

Presentación del cuadernillo
“Autonomía Constitucional de la ASF”
El pasado 22 de enero de 2013, en la sede de El Colegio
de México, se llevó a cabo la presentación del cuadernillo
“Autonomía Constitucional de la ASF”, elaborado por el CPC.
Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación, ante los
integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas.
El cuadernillo aborda cuestiones como la evolución de la
ASF, los diferentes intentos por fortalecerla, su papel en el
Estado mexicano y las más recientes reformas aprobadas
por la Cámara de Diputados.
En el documento se propone un punto de partida distinto
para el análisis. Plantea una reflexión integral sobre la
conveniencia de dotar a la ASF con autonomía constitucional,
sin abrir espacios que pudieran poner en riesgo lo hasta
ahora alcanzado en materia de fiscalización superior federal
en nuestro país.

El texto señala que vale la pena reconocer lo que se tiene
actualmente y los logros obtenidos. Mediante un análisis de
las condiciones que se establecen en el ámbito internacional
para una fiscalización efectiva, se concluye que la ASF
cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar su
trabajo de manera neutral, con un enfoque técnico y alejado
de presiones externas.
“Durante la última década, la ASF ha fortalecido su posición
por mantener la congruencia con los principios técnicos y de
imparcialidad que la sustentan, así como por responder con
todos los elementos a su alcance a la exigencia colectiva,
para que su aportación sea más útil a los legisladores y a
la sociedad. Esta exigencia tiene una conexión indisoluble
con el planteamiento generalizado de todos los segmentos
de la población, porque se conozca el manejo de los
recursos públicos y los resultados que con su aplicación se
obtienen. Actualmente, la fiscalización superior es percibida
como un instrumento útil para esos fines, razón estimulante
para redoblar empeños”, señala el Auditor Superior de la
Federación en las conclusiones del documento.
El CPC. Portal señala que la fiscalización superior no
es una función emergente del Estado mexicano que por
fuerza requiera la creación de un organismo constitucional
autónomo. Y es que en un sistema de pesos y contrapesos
como el de nuestro país, es facultad del Poder Legislativo,
en particular de la Cámara de Diputados, aprobar el
presupuesto y, por lo tanto, revisar la Cuenta Pública
Federal, para cuyo efecto cuenta con la ASF.
Puedes consultar este cuadernillo en el blog
de la ASF, en la siguiente dirección electrónica:
http://blog-asf.com.mx/
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63ª Reunión del Comité Directivo
de la INTOSAI Chengdu, China
20 y 21 de noviembre de 2012
La 63ª reunión del Comité Directivo de la Organización
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), tuvo lugar los días 20 y 21 de noviembre de 2012,
en la ciudad de Chengdu, República Popular China. Entre los
órganos de la INTOSAI, el Comité Directivo es el que reviste
más importancia (particularmente en el período entre los
Congresos trienales), pues es el ente decisorio responsable
de establecer y dar seguimiento a las directrices de actuación
de la Organización.
El evento reunió a representantes de las 18 instancias que
integran al Comité, a saber: Secretaría General (Austria),
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y EFS de
Sudáfrica, China, Arabia Saudita, Bahamas, Costa de
Marfil, Ecuador, Estados Unidos de América, Federación
de Rusia, Hungría, India, Jamahiriya Árabe Libia, México,
Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido y Venezuela.
Asimismo, participaron, en calidad de responsables de un
tema de relevancia para el Comité
Directivo, delegados de las EFS
de Brasil, Camerún, Dinamarca,
Egipto,
Estonia,
Francia,
República de Corea, Marruecos,
Panamá,
Polonia,
España,
Suecia, Emiratos Árabes Unidos y
del Tribunal de Cuentas Europeo.

de Trabajo sobre Deuda Pública y la Task Force sobre la
Base de Datos con Información de las EFS, ambos liderados
por nuestra institución.
Otros temas relevantes incluyeron (1) los avances de
INTOSAI en torno al desarrollo de un Marco para la Medición
del Desempeño de las EFS, proyecto en el que colabora
la ASF y que, cuando sea publicado en octubre de 2013,
representará un hito para la evaluación y mejora continua del
desempeño de las entidades fiscalizadoras; (2) el desarrollo
de una plan de previsión financiera y reacción ante asuntos
emergentes, que dotará a la INTOSAI de una estrategia
para consolidarse como organismo internacional modelo y
como socio fiable de la comunidad donante, y (3) el proyecto
armonización de normas profesionales, que es punto de
partida para la adopción o adecuación de marcos normativos
nacionales, incluyendo el caso mexicano a través de una de
las metas del Sistema Nacional de Fiscalización.

Entre los puntos y acuerdos
sobresalientes de la reunión,
destaca la aprobación de las
EFS responsables de los dos
temas técnicos a debatirse
durante el XXI Congreso de la
INTOSAI, a celebrarse en China
en octubre de 2013. Cabe señalar
que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) preside los
trabajos del Tema II “El Papel
de la EFS en salvaguardar la
Sostenibilidad de las Políticas
Financieras a Largo Plazo”.
Además, la ASF presentó un
informe de las actividades y logros
alcanzados en el año por el Grupo
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LIII Reunión de Consejo Directivo
y XXII Asamblea General de la OLACEFS
Gramado, Brasil, 5 al 10 de noviembre de 2012

La Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es uno de
los siete Grupos Regionales de Trabajo de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI). Tiene como fines principales desarrollar la
investigación científica especializada; fomentar la educación
y los conocimientos especiales, y asistir, coordinar y asesorar
a las EFS de América Latina y El Caribe. La Asamblea General
constituye su máxima instancia, en tanto que su Consejo
Directivo da seguimiento, coadyuva y vela el cumplimiento
de las resoluciones de la primera.
El 5 de noviembre de 2012, en la ciudad de Gramado, Brasil,
se realizó la LIII Reunión de Consejo Directivo. De manera
contínua, del 6 al 10 de noviembre, en la misma sede, se
celebró la XXII Asamblea General. A estos eventos asistieron
representantes de 20 EFS: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En su carácter de miembros adherentes participaron
representantes de las EFS de España y Portugal.
La relevancia de estos eventos radica, en términos
generales, en que constituyen el foro principal para la
emisión de resoluciones, el seguimiento de actividades de las
instancias de trabajo y la discusión de asuntos de relevancia
para la Organización.
Entre los resultados es importante señalar el cambio
organizacional iniciado ya en la Organización, evidente en la

simplificación aprobada a la Carta Constitutiva, al Reglamento
y a otras disposiciones de la OLACEFS. Entre los efectos
de estos cambios están: la ampliación del mandato de la
Presidencia y de los miembros del Consejo Directivo de 2 a
3 años alineado con los ciclos de INTOSAI, e inclusión del
inglés como tercer idioma oficial. Se presentó, además, el
nuevo portal electrónico de la Organización.
Respecto al papel de la ASF, destaca (1) la presentación de
informes en su carácter de Presidente del Grupo de Trabajo
sobre Deuda Pública y la Task Force sobre la Base de Datos
con Información de las EFS, ambas instancias de la INTOSAI;
(2) la discusión de cuatro temas técnicos, incluyendo uno
liderado por nuestra institución sobre la Aplicación de las
Normas Internacionales de Auditoría en la OLACEFS, cuyos
acuerdos establecen la creación de un Grupo de Trabajo que
estará a cargo de la ASF a partir de 2013, a fin de articular
las acciones de instrumentación y concientización, y (3) la
promoción por México de la Herramienta de Autoevaluación
de la Integridad (IntoSAINT), cuya implementación en la
región corresponderá a la Comisión Técnica Especial de Ética
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT),
cuya presidencia será asumida también por la ASF en 2013.
Si bien la ASF ha concluido su encargo como miembro
del Consejo Directivo de la OLACEFS, se espera una
participación aún más activa en la región, ante la asunción de
la presidencia de las dos instancias señaladas, responsables
del fortalecimiento de las EFS a través de la instrumentación de
normas profesionales y de la implementación de herramientas
y estrategias para coadyuvar al combate contra la corrupción.
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Historia y Fiscalización
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU)
fiscaliza las cuentas de los administradores y otras personas
responsables de los fondos públicos federales, activos y
otros valores, así como las cuentas de cualquier persona
que tenga acceso a dichos recursos, a fin de detectar y/o
evitar pérdidas, abuso, u otras irregularidades que puedan
causar daños al tesoro público. La autoridad administrativa
y judicial de esta entidad se encuentra provisionada, entre
otras disposiciones, en el art. 71 de la Constitución brasileña.
El TCU es un cuerpo colegiado y está conformado por
9 ministros, de los cuales 6 son elegidos por el Congreso
Nacional; los otros son seleccionados por el Presidente de la
República con la aprobación del Senado.
El Tribunal también cuenta con 3 auditores seleccionados a
través de un proceso de revisión selectiva. Internamente estos
auditores son referidos como ministros substitutos debido al
hecho de que pueden ocupar el lugar de los ministros cuando
estos estén ausentes por vacaciones, tiempo sabático u
otras razones.
La Secretaria General de Control Externo (Secretaria-Geral
de Controle Externo - SEGECEX) es la responsable por las
funciones técnicas y ejecutivas de control externo. Las unidades
técnicas y ejecutivas localizadas en Brasilia y en los 26 estados
de la Federación le reportan a esta Secretaría. Entre otras
atribuciones, estas unidades son responsables de fiscalizar la
aplicación de los fondos federales que han sido transferidos a
los estados y municipios, ya sea por medio de acuerdos u otras
formas de desembolso de los fondos federales.
Actualmente el Presidente del TCU es el Ministro Benjamín
Zymler.
Cooperación Internacional
El TCU mantiene relaciones de cooperación con las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de diversos
países. Esta cooperación abarca desde la simple asistencia
en actividades de investigación y esquemas de intercambio

Ministro Benjamín Zymler
de informaciones, hasta la organización de cursos de
capacitación y proyectos más profundos de intercambio
técnico llevados a cabo por medio de acuerdos bilaterales y
multilaterales de cooperación.
Aunque existen algunos acuerdos bilaterales en vigor
entre el Tribunal y otras EFS, se le ha dado un énfasis
especial a la cooperación técnica ejecutada por medio
de acuerdos de cooperación multilateral. Además de sus
mecanismos de intercambio con instituciones similares en
el marco de la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y uno de sus grupos
regionales: la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el Tribunal
está abocado en actividades de cooperación intensa en la
Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de
los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile y la Organización
de las Instituciones Superiores de Control (ISC) de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
El TCU y la INTOSAI
La EFS de Brasil, dentro de la comunidad INTOSAI, preside
el Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS, por sus
siglas en inglés), del que la ASF es miembro. Este subcomité
pertenece a la Meta Estratégica 1 “Normas Profesionales”.
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Asimismo, es miembro de los siguientes Comités,
Subcomités y Grupos de Trabajo de la INTOSAI. Con un
asterisco [*] se indican los entes de los cuales la ASF de
México igualmente es miembro:
a) Meta 1. “Normas Profesionales”
► Comité Rector del Comité de Normas Profesionales
(PSC)*

Asimismo, el Tribunal es una subsede de la OLACFES
con relación a su programa de entrenamiento, y durante
muchos años ha proveído el curso de "Auditoría de Sistemas
Computadorizados", que está abierto a la participación de
todas las EFS de la Organización. Desde 2006, ofrece un
curso sobre gestión ambiental. Además, todos los años los
auditores del TCU participan de cursos realizados en otras
instituciones miembros de la Organización.

► Subcomité para la Auditoría de Cumplimiento (CAS)*
► Subcomité de Normas de Control Interno.
► Proyecto de Armonización de ISSAIs*
b) Meta 3. “Compartir Conocimientos”
► Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos*
► Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (GTDP,
presidido por la Auditoría Superior de la Federación de
México)

“Un cuerpo judicial establecido en medio
de la administración y legislatura el cual
pueda ejercer sus actividades vitales
dentro de las tareas constitucionales, de
forma autónoma, con atribuciones para
revisar y juzgar, contando con la protección
garantizada frente a cualquier amenaza ".

► Grupo de Trabajo sobre Auditoría TI
► Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente
Dentro de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el
Tribunal forma parte del Consejo Directivo y es miembro de
los siguientes entes de trabajo:
► Comité de Capacitación Regional (CCR);
► Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente
(COMTEMA), y
► Comisión de Evaluación del Desempeño de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores e Indicadores de
Rendimiento (CEDEIR).
Cabe señalar que, con motivo de la celebración de la XXII
Asamblea General de la OLACEFS, el Tribunal de Cuentas
de Brasil asumirá la Presidencia de la Organización por un
periodo de dos años (2013-2014).
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Presencia de la ASF en Redes Sociales
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estratégico
(2011-2017), en el objetivo encaminado a ejecutar
estrategias de comunicación para difundir la naturaleza y
funciones de nuestro órgano fiscalizador en la sociedad, la
Auditoría Superior de la Federación cuenta ya con presencia
institucional en las redes sociales Twitter, Facebook, un
canal exclusivo de videos en You Tube y un blog institucional.
A través de estas herramientas de difusión se pretende
emitir mensajes y materiales de comunicación para que un
amplio público conozca la labor y los resultados institucionales,
fomentando así la cultura de la rendición de cuentas, con un
lenguaje sencillo y comprensible.
A fin de lograr una presencia constante en las redes
sociales, se elaboró una estrategia integral que vincula y
complementa los diferentes medios y permite lograr una
medición del impacto de la comunicación.

TU RETROALIMENTACIÓN
NOS INTERESA

Este material puede ser consultado
en el CEDOC de la ASF.
Dirección: Av. Coyoacan 1501,
primer piso, Col. Del Valle,
Deleg. Benito Juarez, México, D.F.,
y en www.asf.gob.mx, en la sección
Biblioteca Virtual.

El propósito de la Gaceta de la ASF
es construir canales de información
y comunicación entre la institución, especialistas,
la comunidad universitaria y público en general
en México.
Si tienes algún comentario o sugerencia sobre
los contenidos, diseño o información publicada
en la Gaceta; si te interesa alguno de los temas
que presentamos o si deseas conocer más
sobre algún tema relacionado con la fiscalización
superior, escríbenos a los correos electrónicos:
lepi@asf.gob.mx
irayala@asf.gob.mx
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