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La fiscalización superior y la rendición de cuentas son elementos
fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En este ejemplar de
nuestra gaceta queremos compartir algunas de las actividades que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) realizó durante el último cuatrimestre, a nivel
nacional e internacional.
Destacamos, en palabras del Auditor Superior de la Federación,
CPC Juan M. Portal, la importancia de la recepción de las conclusiones de
la Comisión de Vigilancia de la ASF realizadas al Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. Los comentarios
presentados por la Comisión constituyen importantes guías para mejorar el
enfoque de la labor de la Institución.
En el ámbito nacional, la ASF presidió la XV Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental A.C. (ASOFIS), en la cual se presentaron propuestas
e iniciativas de trabajo que beneficiarán a las Entidades Superiores de
Fiscalización Locales.
En materia internacional, la ASF fue anfitriona de la X Reunión de la Comisión
Técnica Especial del Medio Ambiente de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (COMTEMA), en
donde se intercambiaron conocimientos sobre auditorías ambientales y se
establecieron líneas de trabajo para la Comisión. Asimismo, en el marco
del evento se entrevistaron a algunos de los asistentes para conocer su
punto de vista sobre temas medioambientales, lo que nos permitió conocer
interesantes enfoques y experiencias sobre problemáticas comunes de
la región.
Continuamos trabajando para presentarles información útil y en formato
claro y sencillo. Esperamos tus comentarios y sugerencias sobre nuestros
contenidos o sobre los temas de tu interés, vinculados con la fiscalización
superior en México y el mundo.
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Ileana Ayala Guzmán
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Mensaje de Conclusiones sobre la entrega
del Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior a la Cuenta Pública 2010
Extracto del discurso del CPC Juan M. Portal,
Auditor Superior de la Federación, 18 de abril de 2012.
reiteramos nuestra voluntad para ejecutar, de manera
diligente y oportuna, las acciones que permitan su
debida atención.
Gracias a sus comentarios, contamos con directrices
actualizadas que confirman nuestro propósito para
mejorar el enfoque de la labor de la ASF, sustentado
en un trabajo eminentemente técnico, profesional,
autónomo e independiente, que constituya un insumo
útil y eficaz para el cumplimiento de las atribuciones
constitucionales de la Cámara de Diputados relativas a
la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

CPC Juan M. Portal

Cómo órgano técnico de esta honorable soberanía, somos
depositarios de la facultad constitucional de la Cámara
de Diputados de fiscalizar la Cuenta Pública. Estamos
conscientes de que los efectos y el impacto de esta labor
están relacionados con la división de poderes en nuestro
sistema democrático y con el desarrollo de un sistema de
rendición de cuentas, en donde todo aquel servidor público o
particular que utilice recursos federales tenga la obligación de
responder por su actuación y por los resultados generados.
En un ambiente de colaboración y diálogo abierto, se
celebraron dos reuniones de trabajo, para el análisis temático
del Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2010, en las
que la ASF presentó los principales resultados de las auditorías
practicadas, habiendo surgido importantes comentarios y
planteamientos por parte de los legisladores asistentes.
Con base en este ejercicio, hoy recibimos las conclusiones
de la Comisión de Vigilancia de la ASF; como todos los años,

Uno de los elementos que fueron señalados durante
las reuniones y que, sin duda, se constituirá en una guía
para nuestra revisión de la Cuenta Pública 2010, es
el de la evaluación de las políticas públicas. Estamos
trabajando en los aspectos técnicos y humanos para
ejecutar exitosamente este proyecto.
En México, junto con otras instituciones, el papel de la ASF
en la rendición de cuentas es fundamental. Sin embargo,
desde una perspectiva crítica, podemos considerar que
aún existe una disgregación de esfuerzos, descoordinación
de estrategias, y falta de correspondencia en cuanto a
formas, tiempos y objetos de análisis. Estas situaciones
inciden en la efectividad de las acciones gubernamentales y

El propósito último que persigue la
instauración del Sistema Nacional de
Fiscalización es establecer un ambiente de
coordinación efectiva, con el fin de garantizar
a la ciudadanía que la vigilancia al uso de
los recursos públicos se hará de una manera
más ordenada, sistemática e integral.
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La fiscalización de la ASF y las acciones que
se derivan de ella – recomendación, sanción,
denuncia de hechos -no son un fin en si
mismo, más bien son un medio para lograr,
de manera gradual, la mejora de la gestión
gubernamental que se refleje, a su vez, en
una acertada conducción del conjunto de
las actividades institucionales dedicadas al
servicio de la sociedad.

dejan, desafortunadamente, áreas grises en las que puede
presentarse la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los
recursos públicos.
En este contexto, cabe recordar que hace más de un año
iniciamos las labores para el establecimiento de un Sistema
Nacional de Fiscalización, en donde participan, además de
la ASF, la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías
estatales y las entidades de fiscalización superior estatales.
Muchas de las estructuras necesarias para el sistema están
ya en operación, pero más importante aún, es que existe una
verdadera conciencia de la necesidad de profundizar en esta
labor y ampliar los alcances de nuestros mandatos a través
del apoyo de organizaciones que, si bien tienen cometidos
distintos, son aliados estratégicos, puesto
que buscan un objetivo similar.

La naturaleza técnica, disuasiva y preventiva de la
fiscalización superior la limita para convertirse en el frente
responsable para combatir la corrupción en México. La
revisión de la Cuenta Pública Federal es un elemento que
se topa con muchas restricciones para responsabilizarse
por un fenómeno tan complejo y multifactorial, como lo es la
corrupción.
No debemos perder de vista que el valor de la fiscalización
superior trasciende los aspectos estructurales, coyunturales
y casuísticos de las situaciones que observa, de tal modo que
las medidas correctivas o preventivas que se recomienden
tengan un efecto permanente en la gestión del ente auditado
y sirvan efectivamente para fortalecerlo.
Cuando fuera de contexto se piensa que el no castigar a
los culpables de los males nacionales, es responsabilidad
de la fiscalización superior, se olvida que los problemas
estructurales son los que generan circunstancias de
corrupción e impunidad.
En este sentido, aunque se contaran con todas las
facultades existentes para castigar de manera individual a los
responsables, los sistemas de incentivos creados seguirían
propiciando la reincidencia de las irregularidades. Desde mi
perspectiva el camino es reconocer lo realizado y buscar la
mejora de la administración pública de manera estructural.
Buscamos que nuestra labor sea sujeta a procesos de
rendición de cuentas bajo la visión de las mejores prácticas

Hay que tener presente que la Auditoría
Superior de la Federación forma parte de un
conjunto de instituciones y órganos que se
encargan de vigilar el adecuado ejercicio de
los recursos públicos, lo que tiene por efecto
la detección de conductas inadecuadas y
un mayor costo de comisión de las mismas,
a través de una vigilancia constante y
sistematizada.
No obstante, un análisis objetivo de
las facultades y alcances de los Órganos
Internos de Control y de las entidades de
fiscalización superior, llevará a la conclusión
de que la auditoría gubernamental no es una
herramienta ex profeso como instrumento
anticorrupción.
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Otro medio de acercamiento a la ciudadanía
ha sido nuestra Línea Ética de Denuncia (LE),
servicio que ofrece la ASF y mediante el cual
se recogen las observaciones y denuncias de
la ciudadanía para poder tomarlas en cuenta
y, en su caso, integrarlas al Programa Anual
de Auditorías de la ASF.

internacionales. Tal es el caso de las revisiones entre pares
(Peer Review), en el ámbito de fiscalización superior, las
cuales se efectúan para evaluar la capacidad de una Entidad
de Fiscalización Superior de operar de manera efectiva para
generar información independiente, objetiva y suficiente para
que los miembros del parlamento o congreso correspondiente
confíen en el desempeño del gobierno y éste rinda cuentas.
En este contexto, me es grato informar que del 16 a 20 de
mayo de 2011, la ASF recibió nuevamente la visita del equipo
revisor, liderado por la EFS de los Estados Unidos de América,
(GAO) que en el 2008 llevó a cabo la primera revisión a la
práctica de auditoría de desempeño en nuestra institución.
Al finalizar esta nueva visita en revisión de seguimiento,
el equipo presentó un Informe, en el que concluye que las
acciones desarrolladas por la ASF han mejorado el diseño
del marco de aseguramiento de la calidad y su aplicación en
materia de auditoría de desempeño. Estamos entrando en
contacto con Entidades de Fiscalización Superior, líderes en
el mundo, para ampliar un este tipo de revisión entre pares,
a la práctica de auditorías de cumplimiento financiero y de
gasto federalizado. Seguiremos siendo líderes en este tipo
de ejercicios en Latinoamérica.

La ASF es integrante de la red por la rendición de cuentas,
originalmente concebida por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas CIDE, en donde concurren 60
instancias, entre las que se cuentan organizaciones
académicas y sociales; instituciones públicas y medios de
difusión, para propiciar el desarrollo de una actitud responsable
y transparente en el manejo de los recursos públicos, así
como una política de las instancias gubernamentales en
nuestro país.
Por otra parte, desde el año 2011 la ASF ha ejecutado el
proyecto ASF para niños, el cual ha consistido en visitar a
201 escuelas oficiales de nivel primaria en el Distrito Federal,
habiéndose transmitido a un total de 20,100 niños de 5° y 6°
grados, con el fin de presentar un video-teatro con duración
de 8 minutos, en donde se promueven valores vinculados
con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Tenemos la expectativa de que a finales del presente año
escolar hayamos visitado otras 120 escuelas y 14 mil alumnos
adicionales.
Con este esfuerzo, la ASF refrenda su convicción de
que la educación y la promoción de los valores cívicos, son
elementos indispensables para construir una sociedad más
responsable.
Finalmente, la ASF ha puesto en marcha una estrategia de
participación en redes sociales, incluyendo Twitter, Youtube,
Facebook y un Blog Institucional, con el fin de generar una
mayor difusión sobre quiénes somos, así como los resultados
de la fiscalización que se lleva a cabo, generando un vínculo
más estrecho con el ciudadano.

Asimismo, tengo el gusto de hacer de su conocimiento que,
con base en el liderazgo ejercido en el ámbito internacional,
el Comité Directivo de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores designó a la ASF como
líder del tema técnico de discusión “El papel de las Entidades
de Fiscalización Superior en salvaguardar la sostenibilidad
de largo plazo de las políticas financieras”, lo que implica
que el debate de todos los órganos fiscalizadores del mundo
girará en torno al documento que elabore la institución.
En nuestro esfuerzo constante por acercarnos a diversos
sectores de la sociedad me gustaría hacer énfasis a tres
distintos proyectos en los que estamos participando.

El Dip. José Francisco Rábago y la Dip. Esthela Damián.
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XV Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS
La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), celebró su
XV Asamblea General Ordinaria, en la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, del 25 al 27 de abril.

La reunión estuvo encabezada por el CPC Juan M. Portal
en su calidad de Presidente de la ASOFIS, y participaron los
titulares de las Entidades de Fiscalización Superior de todo
el país.

Antecedentes

Sus objetivos principales son: orientar y fundamentar las acciones de fiscalización superior
en México conforme a criterios básicos que propongan sus miembros y unir a las entidades
de fiscalización superior con el propósito de generar el apoyo recíproco, y difundir la
fiscalización superior en nuestro país.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
Entre los acuerdos principales de la reunión, se determinó
la incorporación de la ASOFIS a la Red por la Rendición
de Cuentas (RRC), derivado del interés mostrado por los
miembros de la Asociación. La Presidencia de la ASOFIS
firmará un protocolo para formalizar esta resolución.
► La Red por la Rendición de Cuentas nace de la confluencia
entre la investigación académica, el periodismo de
fondo, la acción de la sociedad civil y la responsabilidad
institucional, cuyo objetivo principal es crear un contexto
de exigencia a favor de la construcción de una política de
rendición de cuentas. Este esfuerzo pretende ser una red
incluyente y dinámica, capaz de sumar y coordinar las
acciones del mayor número posible de organizaciones
académicas y sociales, de instituciones públicas y de

medios de difusión, comprometidos con el diseño, la
puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera
política de rendición de cuentas en México. La Red
está auspiciada por el Proyecto CIDE-Rendición de
Cuentas, un donativo de la Fundación Hewlett y con las
aportaciones voluntarias de sus miembros.
► Durante la XV Asamblea General de la ASOFIS, el Mtro.
Ricardo Raphael De la Madrid, miembro del Consejo
Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, expuso
ante la membresía reunida la ponencia titulada Propuesta:
Órgano Jurisdiccional para la Exigencia de Cuentas, cuyo
propósito central fue poner en la mesa de discusión el
proyecto de creación de un órgano jurisdiccional como
mecanismo institucional que ayude a la consolidación de
los grandes esfuerzos que el país ha invertido en materia
de rendición de cuentas y permita cambiar la percepción
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del ciudadano ante el fenómeno de la corrupción y la
opacidad. Asimismo, el Mtro. Ricardo Raphael señaló
las implicaciones naturales y requerimientos necesarios
resultado de la creación y el establecimiento de dicho
órgano jurisdiccional.
Otro de los acuerdos consistió en que tras la implementación,
a finales de junio de 2012, de la Herramienta para la
Autoevaluación de la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (IntoSAINT), la ASF hará una adaptación de esta
iniciativa para su uso entre los miembros de la ASOFIS.
Para ello, la ASF generará un proyecto para implementar la
herramienta en la Asociación y generar un taller de moderadores
para difundirla.
► IntoSAINT es una herramienta que coadyuva a la
prevención de la corrupción y brinda soporte a la
integridad de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en
inglés). Esta herramienta permite, en primera instancia,
identificar las vulnerabilidades o riesgos institucionales,
justamente donde la integridad puede ser trasgredida; en
segunda instancia, evalúa el nivel de madurez del sistema
de controles de la integridad, para finalmente determinar
las brechas existentes, sugerir medidas para su
prevención y solventación, y promover la concientización
de la integridad.
IntoSAINT consiste en un taller de autoevaluación con
duración de dos días, que es impartido por un moderador
capacitado a un grupo selecto de participantes, quienes
son seleccionados a partir de un filtro convenido con la
alta dirección a fin de incluir personal de distintas áreas,
diferentes niveles en la jerarquía institucional y con
pericias y especialización profesional variada; con ello
se fomenta la propiedad colectiva de las medidas de
integridad a lo largo y ancho de la entidad y se asegura la
aplicabilidad y la conveniencia de las medidas según la
organización autoevaluada.
El instrumento es innovador puesto que permite que,
con apoyo de moderadores provenientes de otra EFS,
el propio personal identifique a partir de su percepción
las vulnerabilidades a la integridad en su institución
y evalúe el nivel de madurez del sistema de controles
implementado, todo lo cual conlleva a la determinación de
las brechas existentes, y a la definición de medidas para
solventarlas, así como para promover la concientización
requerida al interior de la EFS.

La principal ventaja y aportación de este enfoque es que el
IntoSAINT arroja resultados basados en el conocimiento
y experiencia de los propios empleados de la institución
evaluada. Esto es relevante porque ellos mismos, en el
cumplimiento de sus deberes, son quienes experimentan
los riesgos y quienes se enfrentan a dilemas éticos,
por lo que se constituyen en los mejores evaluadores
para identificar el apoyo que requieren, así como para
tener una imagen realista de los retos encarados por
la organización. Al mismo tiempo, ellos son quienes, al
hablar con otros colegas, concientizan sobre los riesgos y
asuntos que impactan la integridad. Es decir, los propios
empleados se convierten en defensores de la integridad
al interior de su organización.
Asimismo, se aprobó llevar a cabo el proyecto de Base
de Datos con Información de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Locales miembros de la ASOFIS. La ASF será la
responsable de generar este esquema.
► Desde 2010, la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se
ha dado a la tarea de crear una base de datos con
información actualizada y especializada sobre las
Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel país.
Este esfuerzo no solo se constriñe a la recopilación de
información sobre las diversas prácticas de auditoría,
mandatos, alcance fiscalizador, organización, funciones,
metodologías y experiencias de las EFS; sino también
a la preparación de un procedimiento apropiado para
identificar, recopilar, organizar, actualizar y diseminar los
datos más relevantes sobre la organización, mandato y
desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
El correcto funcionamiento de la Base de Datos requerirá
del desarrollo de una herramienta electrónica de fácil uso
y que se encuentre a disposición de todos los miembros
de la INTOSAI y el público general interesado.
En virtud de lo anterior, la Presidencia sometió a su
consideración la pertinencia de que la ASOFIS cuente
con una base de datos similar, a partir de la cual las
entidades miembros puedan compartir información sobre
las prácticas de auditoría, mandatos, alcance fiscalizador,
organización, funciones, metodologías y experiencias
que enriquezcan la labor fiscalizadora en el país.
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X Reunión de la Comisión Técnica Especial
del Medio Ambiente dela OLACEFS (COMTEMA)

La Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente de la
OLACEFS (COMTEMA), celebró su X Reunión, en la Ciudad
de México, los días14 y 15 de mayo.
La Auditoría Superior de la Federación de México (ASF)
fue anfitriona de la reunión, la cual estuvo encabezada por
el Dr. Oscar Lamberto, Auditor General de la Nación de
Argentina y Presidente de la COMTEMA, y contó con la
participación de representantes de las EFS de Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela, así como del Grupo de Trabajo de la INTOSAI
sobre Auditoría del Medio Ambiente y del Programa
GIZ-OLACEFS.

En esta reunión se presentó la propuesta metodológica
para la auditoría coordinada sobre recursos hídricos, la cual
tendrá como objetivo examinar la gestión de los organismos
gubernamentales responsables de la implementación de las
políticas sobre la materia a nivel nacional.
Se señaló como temas prioritarios para la Comisión durante
el periodo 2012-2014, las auditorías en cooperación sobre
recursos hídricos y sobre biodiversidad. Para el desarrollo de
éstas se convocará a la comunidad fiscalizadora de la región.
Destacó la participación de la ASF, la cual estuvo encargada
de la presentación de la “Metodología de Auditorías de
Medio Ambiente”.
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Asimismo, durante la reunión se presentaron los avances
e iniciativas a cargo de los miembros del Grupo de Trabajo
de la INTOSAI sobre Auditoría de Medio Ambiente, que
incluyen el desarrollo de cinco proyectos de investigación,
dos materiales guías sobre auditorías de medio ambiente,
una encuesta trianual sobre auditoría en la materia,
compilaciones anuales de datos y la generación de una
gaceta informativa.

objetivo mejorar la coordinación entre los organismos de la
sociedad civil, y bajo tres ejes principales:

Por otro lado, un representante de Transparencia Mexicana
presentó la iniciativa de Coalición de Organizaciones Civiles de
Control y Vigilancia del Ejecutivo. Esta tiene como primordial

•

Mapeo de los recursos públicos, con base en su origen y
el destino del flujo;

•

Identificación de las zonas en que la fiscalización no
existe, y

•

Transparencia y seguimiento a los protocolos en el
financiamiento para el desarrollo que no es parte del
presupuesto del país.

La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) fue
creada en noviembre de 1998, durante la VIII Asamblea General
Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Su misión es contribuir al desarrollo de auditorías ambientales por las
Entidades de Fiscalización Superior (EFS) miembros de la OLACEFS,
promoviendo el control de la gestión ambiental y garantizando el
fortalecimiento y la integración de las EFS de la Organización. La
Comisión está formada por las siguientes EFS: Argentina, Brasil,
Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú
y Venezuela.
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Entrevistas a Representantes de COMTEMA
En el marco de la X Reunión de la Comisión Técnica
Especial del Medio Ambiente de la OLACEFS (COMTEMA),
la ASF realizo entrevistas a algunos de los participantes para
conocer su punto de vista sobre el tema de la fiscalización en
materia de medio ambiente. En estas entrevistas participaron:
Dr. Oscar Lamberto
Auditor General
Auditoría General de la Nación
Argentina

Sr. Rafael Lopes Torres
Secretario
Tribunal de Cuentas de la Unión
Brasil

Ing. Paul Stefan Noboa León
Director de Auditoría de Proyectos
y Ambiental
Contraloría General de la República
Ecuador

Lic. Rubén Medina Estrada
Director General de Auditoría
de Desempeño a Gobierno
y Finanzas
Auditoría Superior de la Federación
México

CP. Margot Elizabeth Fuentes Pérez
Directora Nacional
de Auditoría General
Contraloría General de la República
Panamá

Ing. Agr. MSc. Alberto
Federico Palacios Chenu
Director de Control de Gestión
de los Recursos Naturales
Contraloría General de la República
Paraguay

Lic. Basilio D. Jáuregui S.
Director General Técnico
Contraloría General
Venezuela

1. Importancia del medio ambiente para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS)

Dr. Oscar Lamberto. Es toda una temática nueva,
porque las EFS tradicionalmente fueron enfocadas a
actividades contables y financieras; sin embargo, la sociedad
ha comenzado a demandar otras cosas, tales como saber si
el agua que toma es pura, si el río en el que se baña no está
contaminado, si un basurero afecta su calidad de vida, si la
cantidad de bióxido de carbono no contamina su vida o hace
irrespirable el aire o genera cambios climáticos.
Por las razónes mencionadas, las EFS tomaron la decisión
de incorporarlo como temática de auditorías, y generó que se
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tuvieran que crear los instrumentos, métodos y guías para su
realización. Cada vez son más los países que adoptan estos
temas como objeto de auditorías.
Recientemente hubo una reunión de la INTOSAI en
materia medio ambiental, en la cual participaron más de
52 países. La problemática del medio ambiente adquiere
especial importancia porque la gente demanda saber cuál es
su calidad de vida y se requiere un organismo que señale las
bondades y defectos que tiene su medio ambiente.
Ing. Agr. MSc. Alberto Federico Palacios Chenu.
Nosotros tenemos una teoría en cuanto a eso. Tenemos
una sola casa que es nuestro mundo; somos apenas una
pequeña parte del universo y estamos convencidos que los
recursos naturales forman parte del patrimonio de cada uno
de los países. En la medida en que este patrimonio no sea
resguardado, no sea cuidado, irremediablemente vamos a ir
hacia la descapitalización y el empobrecimiento.
2. ¿Por qué es relevante el intercambio de experiencias
y conocimientos en el contexto internacional para las
Entidades Fiscalizadoras Superiores?
Lic. Rubén Medina Estrada. Es muy significativo,
porque nos ayuda a entender caminos ya recorridos por
las otras EFS, entonces eso nos puede ahorrar y sintetizar
mucho el camino propio que tenemos por recorrer. Hay
sanas prácticas internacionales, hay indicadores que se van
realizando, por ejemplo determinar el PIB ecológico, es decir
calcular la riqueza de nuestros recursos naturales es una
metodología que está prosperando en el mundo y nosotros al
retomarla obtenemos indicadores ciertos de cuál es nuestra
capacidad productiva y qué podemos utilizar con ellos, así
como su impacto en la economía.
El tener acceso a bases de datos internacionales, tener
estadísticas mundiales de los fenómenos es vital, porque
no estamos aislados, todos vivimos en el planeta Tierra, y
el ecosistema es cambiante y todos somos parte de él. Un
movimiento telúrico que pasa en Perú, un volcán que sale en
Rusia, movimientos de mareas, bueno toda esa información
ambiental es fundamental para conocer cómo puede impactar
en nuestro territorio nacional y tomar medidas para mitigar
los efectos que tenemos.

CP. Margot Elizabeth Fuentes Pérez. Es sumamente
importante. Nosotros estamos abiertos a la visión regional, a
lo que beneficia o afecta a otros países; por lo general hay
aspectos comunes, pero tenemos diferentes metodologías
de trabajo. Sin embargo, de acuerdo a los resultados
obtenidos en cada uno de nuestros países - ahí es donde es
la parte enriquecedora- unificamos estos criterios y podemos
aplicarlos, conforme a las legislaciones correspondientes
a cada uno de ellos, de igual forma podemos implementar
metodologías, que son de las mejores prácticas a
nivel regional.
Eso es también, un aspecto importante de ser parte de
una organización como la OLACEFS o a nivel mundial
como la INTOSAI, porque en ellas se conocen las mejores
prácticas, lo cual enriquece nuestro trabajo diario, nuestra
parte operativa, nuestra parte estratégica y permite tener una
visión compartida a nivel internacional.
3. ¿Cuáles son los temas ambientales que en su EFS se
han fiscalizado y los principales resultados obtenidos?
Lic. Rubén Medina Estrada. La Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ha podido auditar la mayoría de
los temas en materia de medio ambiente como son agua,
contaminación, biodiversidad, recursos marinos y cambio
climático. En todos ellos la ASF ha intervenido, los ha
evaluado y nos ha permitido compararnos con nuestros
pares a nivel internacional y tener una participación activa en
la definición de la política pública.
Hemos profundizado en la integración de información
ambiental; el indicador de deforestación; los atlas marinos,
fundamentales para poder explotar los recursos del mar y
conocer nuestro potencial pesquero.
Asimismo conocer la suficiencia de agua puesto que solo
había datos de 1976 y gracias a la auditoría se pudo tener
información del año 2000 a la fecha y eso ha permitido que
las autoridades mexicanas puedan tomar decisiones mucho
más eficaces sobre la sustentabilidad, el uso del agua y la
protección de especies, por ejemplo en manglares.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han
acercado a la ASF, porque ya somos un referente importante.
La fiscalización nos arroja evidencia sustentada en una
investigación científica y eso genera datos importantes sobre
la situación ambiental.
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Lic. Basilio D. Jáuregui S. Nosotros hemos hecho
auditorías en los ríos, puesto que el manejo del agua en
nuestro país es muy importante, como lo es para todo el
mundo. Nosotros tenemos una problemática, detectamos
que hay ríos en donde se están vertiendo desechos tóxicos,
ya sea por actividades agrícolas, mineras e incluso por
actividades de construcción y contaminando las fuentes de
agua dulce aptas para consumo humano.
Hemos hecho también auditorías en el área de manejo
de desechos sólidos y en el área de manejo de desechos
tóxicos en las ciudades. El asunto del manejo de la basura
en nuestras ciudades se ha convertido en un problema
serio que hemos abordado. También hemos hecho algunas
actividades con Colombia, ya que compartimos algunos ríos,
entonces hemos realizado auditorías coordinadas para tratar
de solucionar alguna problemática en común que existe en
esas cuencas.
4. Principales actividades y perspectivas de la
COMTEMA

Varios países ya confirmaron su participación en este trabajo:
Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú; y la idea es que se
tenga un panorama regional de cómo se está administrando
y utilizando ese recurso tan importante que es el agua.
Ing. Paul Stefan Noboa León. La tarea fundamental
es aquella que tiene que ver con el análisis sobre el recurso
hídrico, ¿qué está pasando en la región con el agua que es
para consumo humano?, ¿cómo se les está dotando a las
poblaciones más necesitadas? o ¿cuáles son las causas para
que se identifiquen los problemas en esa dotación de agua
para el consumo humano? Luego se harán también análisis
sobre la biodiversidad. Esos son los temas fundamentales en
los próximos años.
Por otro lado, quisiera hacer un llamado a la colectividad
para tener una conciencia ambientalista y que todos
tratemos de evitar que se produzcan daños en el medio
ambiente, para evitar degradaciones que quizá en un futuro
sean irremediables.

Sr. Rafael Lopes Torres. Este año COMTEMA va a
iniciar una auditoría sobre la gestión de los recursos hídricos.
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Historia y Fiscalización | Auditoría General
de la Nación de la República de Argentina

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo
que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado
de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento
contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo
Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz
de las cuentas públicas y analiza la administración de los
intereses fiscales.
Controla y no co-administra la cosa pública: examina
hechos, actos y documentos una vez finalizados los ejercicios
contables de los entes que se haya decidido auditar. Con sus
Informes de Auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones
y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre
el desempeño de la Administración Pública Nacional y la
situación de la hacienda pública.

OBJETIVO
“Contribuir a que se adopten decisiones
eficaces, económicas y eficientes en materia de
gastos e ingresos públicos”.
La AGN enfrenta un importante desafío: lograr
una mayor racionalidad del accionar del sector
público.

PRESIDENTE:
DR. LEANDRO DESPOUY
Datos Personales
Fecha y lugar de nacimiento: 4 de abril de 1947,
provincia de San Luis, Argentina.
Formación Profesional
Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.
Especialización: Derecho Internacional Público
Rama: Derechos Humanos y Derecho
InternacionalHumanitario.
Experto en Reforma del Estado, Cooperación
y Negociación Internacional.

ORGANIZACIÓN
La Auditoría General de la Nación estará a cargo de siete
(7) miembros designados como Auditores Generales y uno
de ellos como Presidente; deberán ser de nacionalidad
argentina, con título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho, con probada especialización en
administración financiera y control.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
La Auditoría General de la Nación (AGN) desarrolla lazos
de cooperación con las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de otros países y trabaja activamente con el conjunto
de organismos que internacionalmente las nuclean. Es
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miembro pleno de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), entidad que agrupa a
los órganos de control de naciones de todo el mundo, y de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), integrada por los
países de América Latina y el Caribe. Es miembro pleno y
fundador de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores del Mercosur, Bolivia y Chile (EFSUR).
En la INTOSAI, la AGN forma parte del Grupo de Trabajo
sobre Auditoría de Privatizaciones, el Comité de Deuda
Pública y el Comité de Normas de Auditoría.
En el marco de la OLACEFS y como parte del Plan Anual de
Capacitación, la AGN es Subsede en el tema Privatizaciones.
Ello deviene de la reconocida experiencia que esta institución
posee en el tema de referencia.
La AGN es miembro fundador de EFSUR, integrada
también por el Tribunal de Cuentas de la Unión de la
República Federativa del Brasil, el Tribunal de Cuentas de la
República Oriental de Uruguay y las Contralorías Generales
de las Repúblicas del Paraguay, de Chile y de Bolivia.
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Pesos y Contrapesos
A partir de septiembre de 2010, la
Auditoría Superior de la Federación cuenta
con un importante espacio en el Canal
del Congreso, destinado a la difusión de
la cultura de la rendición de cuentas y
fiscalización superior.
El programa “Pesos y Contrapesos”
es conducido por el Dr. Juan Pardinas,
comunicador experto en el tema y en
cada emisión participan investigadores y
académicos especialistas en la fiscalización,
así como servidores públicos y legisladores
de la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados.
Los temas a tratar se relacionan con la
rendición de cuentas, fiscalización superior,
transparencia, presupuesto, gasto público,
combate a la corrupción, entre otros, a
través de un enfoque multidisciplinario que permite establecer
un amplio marco de referencia.
También se encuentran disponibles los programas en
la página oficial de la Auditoría Superior de la Federación
www.asf.gob.mx

Te invitamos a sintonizar la Cuarta y Quinta
temporada de este programa en el Canal del
Congreso, el cual se transmite en el canal
110 de Cablevisión y en 683 de Sky, los
lunes a las 21:00 horas.
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Convocatoria al 12vo Certamen Nacional de Ensayo
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Novedades Editoriales ASF
Revista Técnica Número 2

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.

TU RETROALIMENTACIÓN
NOS INTERESA
El propósito de la Gaceta de la ASF
es construir canales de información y
comunicación entre la institución
y la comunidad universitaria 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 nuestros correos
electrónicos de contacto publicados en portada.
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