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Auditoría Superior de la Federación

En este ejemplar de nuestra gaceta queremos compartir algunas actividades
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el último
cuatrimestre y ciertos temas relacionados con la rendición de cuentas y la
fiscalización superior, tanto a nivel nacional como internacional.
A través del discurso del Auditor Superior de la Federación, CPC. Juan M.
Portal a los miembros integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas,
conoceremos la contribución de la Institución a esta Organización desde la
perspectiva de un organismo estatal.
Asimismo, destacamos las reformas constitucionales en materia de
fiscalización superior aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas a
la Cámara de Senadores, las cuales modifican el marco legal de la ASF para
lograr una mayor presencia e impacto de la labor que realiza.
Por otro lado, presentamos una breve reseña sobre la reunión anual de
Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficio de la INTOSAI, la cual se llevó a
cabo en la Ciudad de México. Dicho Grupo de Trabajo tiene como objetivo
definir un marco de comunicación, así como la promulgación del valor y
beneficio de las EFS como instituciones que impactan positivamente en la
vida de los ciudadanos.
La ASF presidió en Viena, Austria, la reunión del Task Force sobre la Base
de Datos de las EFS de la INTOSAI, por lo que comentamos algunos de los
avances en el desarrollo de esta herramienta que beneficiará a los miembros
de la INTOSAI y el público en general, al presentar información actualizada y
específica sobre las EFS del mundo.
En el ámbito nacional, se llevó a cabo la LXXXII Reunión del Consejo
Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental A.C., (ASOFIS), en donde se informó el estado que
guardan los diversos proyectos asignados y se lograron múltiples acuerdos
de trabajo en beneficio de las Entidades Superiores de Fiscalización Locales.
En nuestra sección Historia y Fiscalización, conocerás información
relevante sobre la EFS de China, próxima anfitriona del XXI Congreso de la
INTOSAI en 2013.
Continuamos trabajando para presentarles información útil en formato
sencillo. Esperamos tus comentarios y sugerencias sobre nuestros contenidos
acerca de los temas de tu interés, vinculados con la fiscalización superior en
México y el mundo.

Participación de la ASF en la Red
por la Rendición de Cuentas
Extracto del discurso del CPC Juan M. Portal,
Auditor Superior de la Federación,
13 de septiembre de 2012
Como ustedes saben, la institución que tengo el honor
de encabezar es integrante de la Red por la Rendición
de Cuentas. La decisión de formar parte de este esfuerzo
colectivo, tiene que ver con la complejidad de los temas que
involucran el trabajo de la ASF. Por ejemplo, la corrupción y la
mejora de la gestión gubernamental son asuntos complejos;
se requieren diferentes perspectivas para poder entenderlos
y buscar su solución.

Esto se debe, sin lugar a dudas, a un esfuerzo continuo
de privilegiar el trabajo profesional y de hacer respetar su
autonomía técnica y de gestión, al margen de presiones
partidistas. Para ser independientes y autónomos hay que
serlo y parecerlo. Con esta visión, esperamos que nuestras
aportaciones hayan sido y sigan siendo de utilidad para
la Red.
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El valor de la Red radica en la diversidad de
opiniones y puntos de vista. La contribución
de la Auditoría Superior de la Federación
descansa en su calidad de organismo del
Estado, que ha consolidado su posición ante
la opinión pública en los últimos años.

Todos los que contribuimos en los trabajos de la Red,
debemos sentirnos satisfechos: es un hecho incontrovertible
el peso que han tenido sus empeños en las discusiones y
proyectos legislativos que actualmente forman parte de la
agenda nacional.
De manera inicial, deseo señalar que cualquier esfuerzo
en la arena pública que se ocupe de temas vinculados con la
rendición de cuentas, es positivo. Recordemos que mucho de
lo alcanzado en nuestro país, en materia de transparencia y
rendición de cuentas, se ha generado en el contexto de una
presión de la opinión pública por contar con gobiernos más
abiertos y eficientes.
Creo que la labor de la Red es generar una corriente
de opinión en donde se subraye la importancia de dos
elementos fundamentales: (1) que la política pública parta de
un diagnóstico adecuado y (2) que se evite la fragmentación
de esfuerzos.
En particular, haré referencia a la iniciativa presentada por
el Ejecutivo Federal para modificar tanto a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, como al proyecto para
establecer una Comisión Nacional Anticorrupción.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental plantea dos objetivos principales: (1)
establecer reglas de transparencia para la información
financiera generada durante el proceso presupuestario,
desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición
de cuentas, y (2) armonizar la presentación de la información
financiera en los tres órdenes de gobiernos, con el fin de
publicar documentos homogéneos que permitan analizar y
comparar el desempeño de los entes públicos.
Cabe mencionar que varios de sus artículos son muy
semejantes a lo que contienen diversas disposiciones
vigentes. Menciono algunos aspectos específicos:

► La transparencia del ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos a los estados y municipios,
(referidos actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal,
el Presupuesto de Egresos de la Federación, y Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).
► La presentación específica de la transparencia de los
pagos de servicios personales realizados con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal (FAEB) y el Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), (regulados actualmente por
el Presupuesto de Egresos de la Federación)
► La obligatoriedad de los gobiernos estatales y municipales,
respecto a mantener registros específicos de estos
recursos, que se encuentren debidamente actualizados,
identificados y controlados, (señalados también en el
Presupuesto de Egresos de la Federación)
► Abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia
cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos;
(igualmente contenidos en el Presupuesto de Egresos de
la Federación)
Esto es, habría que evitar la duplicidad de conceptos
regulados en otros ordenamientos legales por lo cual,
se debe llevar a cabo un análisis para armonizar todas
las disposiciones.
Adicionalmente, se incorporaron en la Iniciativa,
elementos normativos que por su naturaleza corresponden
a la gestión operativa de los fondos y programas financiados
con los recursos públicos, sobre todo, en el caso del gasto
federalizado.
Consideramos que la operación de los fondos, debe
establecerse en un ordenamiento legal diferente, incluso a la
propia Ley de Coordinación Fiscal, como podría ser una Ley
para el Gasto Federalizado. Este proyecto, de hecho, ha sido
propuesto por la ASF como una de los objetivos del Sistema
Nacional de Fiscalización.
La Iniciativa del Ejecutivo contiene aspectos que en
principio son positivos, y abren la oportunidad de profundizar
en ellos. Se percibe además la inquietud de legislar en
materia de Gasto Federalizado, para lo que es claro hay que
reforzar los mecanismos de contabilidad gubernamental.
No obstante, con base en el conocimiento que tenemos
respecto a la implementación de dicha Ley, sería conveniente
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Finalmente, es de relevancia señalar que
con el fin de impulsar el cumplimiento de las
obligaciones que impone la Ley General de
Contabilidad Gubernamental a partir de la
fiscalización de la próxima Cuenta Pública,
la ASF participará en la fiscalización de
este proceso, mediante la aplicación de
auditorías al mismo, lo que permitirá no
solo la identificación de áreas de riesgo y
vulnerabilidad en cuanto a la adopción e
implementación de la citada Ley, así como las
demás disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, sino
en su caso, la aplicación de las sanciones
correspondientes.
que en sus reformas se considere una ampliación al plazo de
cumplimiento de dicho ordenamiento legal.
Por otra parte, en lo que toca a la propuesta de crear la
Comisión Nacional Anticorrupción, lo primero que hay que
decir es que aún no está del todo claro los alcances que
tendrá esta entidad.
Sin embargo, considero que es de utilidad hacer una
revisión de las propuestas presentadas por la Red a los
partidos políticos, sobre los temas potencialmente vinculados
con la corrupción y el sistema de sanciones, y a partir de
ahí, sugerir las características que deberían privilegiarse
en este nuevo órgano, con el fin de evitar nuevamente la
fragmentación.
Las conclusiones de la Red implícitamente nos hacen
ver que la corrupción es una consecuencia, no es la causa
del problema. Los elementos que la generan son diversos
y complejos, y las soluciones que se propone deben estar
interconectadas entre sí.
Es importante tomar en cuenta a las condiciones
estructurales que generan la corrupción y no enfocarse sólo
al ataque de los actos consumados.
Vale la pena recordar que en el documento entregado
por la Red a los partidos políticos se manejan los siguientes
elementos:

Leo la cita: Otorgar autonomía constitucional al Ministerio
Público y crear un área especializada de la Procuraduría
General de la República para la investigación y persecución
de delitos que menoscaben el patrimonio público o constituyan
acciones u omisiones deliberadas en detrimento del ejercicio
de la función pública. Esta área actuaría, en su caso, por
iniciativa y con la coadyuvancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Así como crear una instancia jurisdiccional especializada
para desahogar las responsabilidades administrativas.
Para encuadrar la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción en el contexto de las propuestas de la Red,
evitando la fragmentación y generando incentivos positivos
para una rendición de cuentas efectiva, que disminuya
la presencia de la corrupción en la gestión pública, dicha
Comisión debería convertirse en una instancia autónoma
que, en su caso, investigara y persiguiera delitos vinculados
con la corrupción, y que, al mismo tiempo, se hiciera cargo
de las sanciones de responsabilidades administrativas en los
tres niveles de gobierno.
Todos los órganos de fiscalización en el país y los
institutos de transparencia deberían estar facultados para ser
promoventes ante esta instancia.
En otras palabras, si la Comisión se convierte en la
instancia en donde se concentra la parte de la sanción (penal
y administrativa) dentro del ciclo de rendición de cuentas, se
podría tener esperanzas de que el proyecto tenga una utilidad
real para mejorar la manera en cómo opera el gobierno en
todo el país.
De entrada, con la poca información disponible, no
encontramos que exista duplicidad ni injerencia con las
funciones de la ASF.
No obstante, se requiere ser muy enfático para asegurar
su marco legal que precise sus facultades y la blinde de
presiones externas para evitar que se convierta en un ente de
persecución al servicio de intereses partidistas; habría que
definir los alcances de sus posibles labores de investigación.
Si al final del camino las nuevas disposiciones en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción
son planteadas adecuadamente dentro del marco de
referencia de las propuestas de la Red, hay que estar
conscientes de que no son la solución total al problema
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que enfrentamos de una rendición de cuentas insuficiente y
mal coordinada.
Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta.
Por ejemplo, resulta necesario analizar y debatir con mayor
profundidad el modo en que los Órganos Internos de Control,
responsables de la adecuada implementación y operación
de los controles internos, quedarán organizados, en caso de
que la Comisión Anticorrupción remplace a la Secretaría de
la Función Pública, tal como se ha señalado en la prensa
nacional.
Ya sea que dicha sustitución tenga lugar o no, estoy
convencido de que la auditoría interna y el control interno
deberá, contar en el futuro, con un peso mucho mayor del
que hasta ahora ha tenido, para hacer frente a las demandas
ciudadanas de una gestión gubernamental sin incentivos
para generar corrupción.
Cabe subrayar la relevancia que guarda un adecuado
proceso de Evaluación de Riesgos de Corrupción al interior
de cada entidad y dependencia del sector público, con objeto
de reducir los índices de este lesivo fenómeno.
Todas las entidades y dependencias están expuestas
a riesgos de corrupción, ya que este riesgo se asume
en cualquier proceso que involucra a la interacción entre
personas. La exposición al riesgo de corrupción de una
entidad puede ser contrarrestada en la medida en que
existan controles internos efectivos para prevenir y detectar
la posible ocurrencia de actos corruptos, y según el grado en
que exista una función educativa al interior de la entidad que
reafirme la honestidad e integridad de aquellos involucrados
en los procesos de la dependencia o entidad.

Entre las principales modificaciones, están: reconocer
a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización;
iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente
al cierre del ejercicio fiscal; tener intervención, bajo ciertas
condiciones especiales, durante el ejercicio en curso;
presentar informes individuales conforme vayan concluyendo
las auditorías, y presentar un Informe General Ejecutivo del
Resultado el 31 de octubre, sobre la Cuenta Pública del año
fiscal previo.
Finalmente, no debemos olvidar que una de las causas
de los empeños para fortalecer la rendición de cuentas
en México, es la percepción generalizada de que los
gobiernos manejan mucho dinero sin dar resultados, que son
ineficientes, que ocultan información y que están tentados a
sacrificar el beneficio colectivo por el personal. Es nuestra
obligación hacer algo para responder a esta realidad.

Con el fin de evitar la fragmentación entre
el control interno, la auditoría interna y
la fiscalización superior, considero que
la iniciativa lanzada en el año 2010 por la
ASF, denominada Sistema Nacional de
Fiscalización, es de gran importancia para
generar una misma visión profesional, con
los mismos estándares, principios éticos
y capacidades técnicas.

Por otra parte, en otro tema, como se ha señalado
en múltiples ocasiones, por el diseño del marco legal, la
información que presenta la ASF aún no es un insumo
oportuno para los diputados en la asignación presupuestaria.
Con este objetivo, entre otros, y resultante de la colaboración
con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas por el pleno
de la Cámara de Diputados diversas modificaciones
constitucionales ---actualmente en curso en la Cámara de
Senadores--- para la ampliación y fortalecimiento de las
facultades del órgano técnico fiscalizador.
Cabe mencionar que estas modificaciones están en línea
con las propuestas hechas por la Red a los partidos políticos.
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Reformas constitucionales para el fortalecimiento
de la fiscalización superior
El pasado 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó
un proyecto que reforma y adiciona los artículos 73, 74,
79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual fue turnado para su discusión a la
Honorable Cámara de Senadores.
En esta reforma constitucional se pueden identificar
cuatro objetivos: (1) fortalecer la fiscalización superior a
nivel nacional, (2) contar con definiciones más claras de
conceptos vinculados con la fiscalización superior, (3) hacer
más oportuna la labor de la ASF, y (4) ampliar el alcance de
las auditorias que practica el órgano de fiscalización federal
En cuanto al fortalecimiento de la fiscalización superior a
nivel nacional, tenemos las siguientes disposiciones:
► Reconocimiento a nivel constitucional del Sistema
Nacional de Fiscalización ya que actualmente en
nuestra legislación no se encuentra regulado y es de
suma importancia para la coordinación de acciones por
parte de todos los órganos que llevan a cabo labores
de fiscalización en el país, con el propósito de generar
condiciones que permitan un mayor alcance en las
revisiones, así como para evitar duplicidades y omisiones.
(artículo 73, fracción XXVIII-B)
► Los informes de auditoría que presentan las entidades de
fiscalización superior de las entidades federativas deberán
ser públicos, lo que contribuirá a la transparencia y a un
tratamiento homogéneo en el país, ya que actualmente
la regulación es diversa en cada entidad federativa.
(artículos 116 y 122)
Por su parte, en lo que respecta a contar que definiciones
más claras de conceptos vinculados con la fiscalización
superior, tenemos:
► Evitar que la fiscalización superior se limite al concepto de
“gestión financiera” y se amplíe al genérico de “gestión”,
con lo que se evitarán interpretaciones erróneas sobre el
alcance de las auditorías. (artículo 74, fracción VI, primer
párrafo)
En lo que toca a la oportunidad de la labor de la ASF, se
contemplan los siguientes elementos:

► Adelantar gradualmente el plazo de presentación de la
Cuenta Pública al último día hábil del mes de febrero,
en razón de que actualmente la Cuenta Pública es
presentada el 30 de abril, con lo que la Auditoría Superior
de la Federación presentará con mayor oportunidad sus
resultados. (artículo 74, fracción VI, tercer párrafo)
► Iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente
al cierre del ejercicio fiscal, puesto que actualmente la
Auditoría Superior de la Federación inicia el ciclo de
fiscalización una vez que recibe la Cuenta Pública (30 de
abril), con lo que la Auditoría Superior de la Federación
presentará con mayor oportunidad sus resultados.
(artículo 79, tercer párrafo)
► Efectuar revisiones preliminares y solicitar información
del ejercicio en curso para la planeación de las auditorías,
lo que permitirá contar de manera más oportuna con los
elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada
planeación, así como posibilitar que se vaya avanzando
en las labores de fiscalización contando anticipadamente
con elementos para el desarrollo de las auditorías y que
éstas se puedan llevar a cabo de una manera más ágil.
(artículo 79, cuarto párrafo)
► Llevar a cabo evaluaciones preliminares a través de
informes trimestrales, así como solicitar información
del ejercicio en curso, emitiendo recomendaciones y
sugerencias de carácter preventivo, lo que posibilita que
durante el ejercicio en curso se corrijan irregularidades y
se cuente con información de manera oportuna. (artículo
79, quinto párrafo)
► Realizar acciones sin sujeción a los principios de anualidad
y posterioridad para que en supuestos específicos que
regule la legislación secundaria, la Auditoría Superior de la
Federación pueda tener intervención durante el ejercicio
en curso y de esta forma intervenga de manera oportuna
respondiendo así a las expectativas de la sociedad y de
los legisladores. (artículo 79, sexto párrafo)
► En el caso de la revisión de situación excepcional, contar
con un nuevo mecanismo para que la fiscalización la realice
de manera directa la Auditoría Superior de la Federación
con los requisitos que para tal efecto establezca la ley de
la materia y previo examen de procedencia, con lo que se
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permitirá bajo este esquema la fiscalización del ejercicio
en curso. Actualmente la revisión la realizan bajo esta
figura los entes auditados. (artículo 79, fracción I, quinto
párrafo)
► Presentar informes individuales de auditoría que se
entregarán conforme vayan concluyendo las auditorías,
lo que permitirá una entrega más oportuna de resultados.
La entrega de los informes individuales de auditoría que
se propone permitirá que conforme vayan finalizando
las auditorías, tanto la Cámara de Diputados como la
ciudadanía en general, tengan acceso a información
oportuna respecto al destino de los recursos públicos
federales del ejercicio fiscal en revisión, sin tener que
esperar hasta que se emita el Informe General Ejecutivo
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública como acontece en la actualidad. (artículo 79,
fracción II)
Para contribuir a este propósito, la reforma que nos
ocupa prevé que los informes individuales aludidos
deberán contener el dictamen de su revisión, así como un
apartado específico con las observaciones de la Auditoría
Superior de la Federación. Para ello, previamente a la
presentación de los informes individuales, la Auditoría
Superior de la Federación hará del conocimiento de las
entidades fiscalizadas los resultados de su revisión a fin
de que presenten las justificaciones o aclaraciones que
consideren procedentes.
► Publicar un Informe General Ejecutivo del Resultado el
31 de octubre, que constituye una síntesis que incorpora
los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos
en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal correspondiente. (artículo 79, fracción II)

En lo concerniente a la ampliación del alcance de la
fiscalización superior, se tiene contemplado lo siguiente:
► Incluir el concepto de metas para que de manera
expresa en el texto constitucional quede establecido que
la Auditoría Superior de la Federación, a través de las
auditorías que practique, podrá sin ninguna restricción
evaluar el cumplimiento de metas por parte de las
entidades fiscalizadas. (artículo 74, fracción VI, primer
párrafo)
► Establecer de manera expresa la evaluación de las
políticas públicas, lo que permitirá contar con un
diagnóstico sobre la viabilidad, utilidad e impacto de
las mismas, permitiendo con ello el que los legisladores
cuenten con insumos adicionales para la toma de sus
decisiones. (artículo 74, fracción VI, primer párrafo)
► Facultar a la ASF para promover cualquier acción en las
auditorías sobre el desempeño, ya que actualmente existe una
limitante en el sentido de emitir únicamente recomendaciones
al desempeño situación que restringe la acción fiscalizadora.
(artículo 74, fracción VI, segundo párrafo)
► Incluir la fiscalización de los proyectos de inversión de
coparticipación público privada debido a la trascendencia
de estos nuevos esquemas, los cuales deben estar
enmarcados en la transparencia y rendición de cuentas.
(artículo 79, fracción I, segundo párrafo)
Adicionalmente, esta reforma contempla que se elimine
la posibilidad de que el Auditor Superior de la Federación
sea nombrado nuevamente, después de haber concluido
su mandato original de ocho años (artículo 79, fracción IV,
tercer párrafo).
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Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI
sobre el Valor y Beneficio de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS)
El Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y
Beneficio de las EFS celebró su quinta reunión del 11 al 13
de junio de 2012, en la Ciudad de México.
Este Grupo de Trabajo fue establecido durante el XIX
Congreso de la INTOSAI de 2007 para desarrollar un marco
de trabajo y herramientas para definir y promover el valor y
beneficio de las EFS.

Jamaica, Namibia, Perú y Suecia, y la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Asimismo, participaron como
observadores las EFS de Chile e India, el International Budget
Partnership (IBP) y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La delegación de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) estuvo encabezada por el CPC. Juan M. Portal,
Auditor Superior de la Federación y el CP. Juan Javier Pérez
Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero.

La 5ª reunión contó con la participación de las EFS de
Sudáfrica (Presidencia), Alemania, Austria, Bahrein, China,
Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia,

Durante la reunión, se presentaron y discutieron en
esencia cuatro proyectos a cargo del Grupo de Trabajo,
que serán presentados en el XXI Congreso de la INTOSAI
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en China, en octubre de 2013, y que giran en torno a la
contribución de las EFS para hacer una diferencia en la
vida de los ciudadanos. El primero de ellos se refiere a la
versión actualizada del Marco para Comunicar y Promover
el Valor y Beneficio de las EFS que, dada su importancia,
será presentado como una Norma Internacional (ISSAI),
bajo una clasificación por definir. Este Marco desarrolla
principios y estrategias en torno a tres objetivos: 1) fortalecer
la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia
del gobierno y de las entidades públicas, (2) demostrar
permanentemente la relevancia de las EFS a las partes
interesadas, y (3) constituir a las EFS como organizaciones
modelo que guían con el ejemplo.

En tercera instancia, se presentó el borrador de Directriz
para Comunicar y Promover el Valor y Beneficio de las EFS.
Este documento aporta principios clave sobre el uso de
instrumentos y herramientas para la comunicación externa
de las EFS, así como enfoques para impulsar la interacción
constructiva con los ciudadanos.

El segundo proyecto debatido fue el desarrollo de un
Marco único y global para la Medición del Desempeño de
las EFS (PMF, por sus siglas en inglés), el cual surge ante la
necesidad de tener un referente confiable para monitorear
y evaluar el desempeño de las EFS, y ante la inexistencia
de una herramienta lo suficientemente robusta para facilitar
su aplicación en toda la comunidad INTOSAI. Cabe señalar
que la ASF colabora directamente en esta iniciativa.

Como parte de la agenda de trabajo, la ASF presentó los
avances que ha registrado como Presidencia de la Task Force
sobre la Base de Datos con Información de las EFS y responsable
del Glosario de la INTOSAI, y la contribución de ambos proyectos
a la promoción del Valor y Beneficio de las EFS.

Finalmente, se presentaron avances sobre el desarrollo
de una Directriz sobre Prácticas Eficaces de Cooperación
entre las EFS y los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo,
con enfoque en la habilidad de las EFS para promover
la rendición de cuentas que conlleve a la imposición de
sanciones administrativas y/o correctivas.

La sexta reunión del Grupo de Trabajo se llevará a cabo
en Perú, en 2013.

9

Task Force Sobre Base de Datos
con Información de las EFS
La segunda reunión de la Task Force sobre la Base de Datos
de las Entidades de Fiscalización Superior tuvo lugar el 23 de
agosto de 2012 en Viena, Austria. Se reunieron representantes
de la Secretaría General y la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI (IDI, por sus siglas en inglés), miembros de las
EFS de India, Indonesia, México, la Federación de Rusia y
Sudáfrica, así como un representante de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
cuya invitación se fundamentó en el Memorando de
Entendimiento que existe entre la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la
OCDE en razón del “intercambio de conocimiento y en el uso
novedoso de Tecnologías de Información y Comunicación

(ICT) para facilitar la transformación de las estadísticas
en conocimiento”.
Cabe recordar que en noviembre de 2010, el Congreso
de la INTOSAI aprobó la iniciativa propuesta por la Auditoría
Superior de la Federación, respecto de la creación de una
herramienta electrónica con información actualizada y
especializada sobre las EFS de todo el mundo, la cual será
puesta a disposición para uso de la comunidad de la INTOSAI
y de los grupos de interés, incluyendo al público en general.
Durante la segunda reunión se llevaron a cabo diversas
discusiones, en donde se informaron los avances de
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actividades y el cumplimiento de los acuerdos tomados en la
primera reunión, entre los que destacan los siguientes puntos:
► La
colaboración
potencial
de
organizaciones
internacionales tales como la OCDE, con la intención
de aprovechar su experiencia en el diseño planeación
y seguimiento de encuestas, recolección de datos
y publicación de resultados, así como en proyectos
relacionados con el desarrollo, gestión y compartir
conocimiento. Esta cooperación con la OCDE se
enfocará principalmente en el desarrollo en línea de la
base de datos y sobre la estrategia para generar mayor
conciencia sobre la relevancia propia de la base de datos,
la promoción y el máximo aprovechamiento en el uso de
la información recolectada.

► Presentación de la Lista de Términos y Variables
aprobada por los miembros en 2011 que se utilizó para
desarrollar la encuesta global, la cual se completará en
forma periódica y electrónicamente por los miembros
de la INTOSAI y será el insumo básico para la Base de
Datos sobre las EFS.
► Presentación del avance del desarrollo de la herramienta
electrónica, misma que contiene funciones amables para
el usuario. El diseño y funciones fueron aprobadas por
los miembros de la Task Force.
► Fomentar el uso de la base de datos y reforzar la
concientización de su impacto.
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LXXXII Reunión del Consejo Directivo de la ASOFIS,
Zihuatanejo, Guerrero

El pasado 28 de septiembre se celebró la LXXXII
Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C., (ASOFIS), con la participación de los
titulares del las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales
(EFSL), en donde se presentaron los avances sobre varios
proyectos y se lograron acuerdos, entre los que destacan:
► La implementación de un proyecto de Base de Datos de
la ASOFIS, la cual permitirá la disponibilidad efectiva de
información sobre las diversas prácticas de auditoría,
mandatos, alcance, organización, metodologías y
experiencias; lo que posibilitará determinar las mejores
prácticas y criterios para realizar ejercicios comparativos,

así como para el desarrollo de iniciativas, dando como
resultado una provisión de mejores productos y servicios
para los órganos legislativos, el público en general y
demás partes interesadas en la rendición de cuentas.
► La puesta en marcha de la Herramienta de Autoevaluación
de la Integridad (IntoSAINT) entre los miembros de la
ASOFIS. Una vez implementada, se podrán identificar las
vulnerabilidades a la integridad en las EFSL y permitirá
evaluar el nivel de madurez del Sistema de Controles
de la Integridad implementados, con el fin de poder
definir medidas para solventar las brechas encontradas
y promover la concientización requerida al interior de los
organismos auditores.
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► La elaboración de un documento que será la base del
convenio multilateral que firmarán las EFSL miembros de
la ASOFIS con los miembros de la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), como
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización durante
su tercera reunión plenaria, a realizarse el 23 de octubre
de 2012 en la Ciudad de México.
► La inclusión de la ASOFIS como socio de la Red por la
Rendición de Cuentas, la cual será una realidad una vez
firmado el convenio de Colaboración entre la ASOFIS y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
en su carácter de Coordinador de la iniciativa.
► A partir de la propuesta presentada por la Vicepresidencia
de Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, se ha
impulsado desde su seno la celebración de coloquios
regionales con el fin de lograr una mayor participación de
las EFSL miembros de cada región (8 en total), así como
el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
De esta forma, el 22 de octubre se llevará a cabo un
Coloquio en materia de fiscalización en la Ciudad de
México, en el que se abordarán los siguientes
o

o

Análisis de Recurrencias en Observaciones de
Auditoría a los Fondos Federales para Realizar un
Diagnóstico Nacional.

En el marco de la reunión del Consejo Directivo de la
ASOFIS se llevó a cabo la firma del Convenio de coordinación
y colaboración para el fortalecimiento de la fiscalización y
evaluación gubernamental entre la Auditoria General del
Estado de Guerrero y la Contraloría General del Estado
de Guerrero. En dicha ceremonia de firma participaron el
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la
Federación; el C.P.C. Rafael Morgan Ríos, Secretario de la
Función Pública; el Lic. Ángel H. Aguirre Rivero, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero; el Lic. Arturo Latabán
López, Auditor General del Estado, y el Mtro. Julio César
Hernández Martínez, Contralor General del Estado.
El Convenio tiene como propósito general la coordinación
y colaboración entre ambas instituciones, para que de una
manera conjunta desarrollen actividades encaminadas a la
implementación del modelo derivado del Sistema Nacional de
Fiscalización basado en la fiscalización efectiva y coordinada
de los recursos públicos tanto estatales como federales.

Fiscalización del Cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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Historia y Fiscalización | Oficina Nacional de
Auditoría de La República Popular China (CNAO)
HISTORIA
El sistema de supervisión y auditoría en China se remonta
a los primeros días de las dinastías.
A principios de la Dinastía Zhou, hace ya más de 3000
años, se estableció oficialmente el cargo de Zaifu, cuya
función principal era la de elaborar tareas de auditoría.
Posteriormente, en las dinastías Han y Qin, se adoptó el
sistema de Shangi y el gobierno intensificó sus tareas de
supervisión sobre las actividades económicas.
Durante la dinastía Sui y la dinastía Tang, se estableció, bajo
la jurisdicción del entonces Ministerio de Justicia de China,
una agencia denominada Departamento Bi, comenzando así
la independencia de este tipo de instituciones en aquél país.
Posteriormente, en el año 992 d.C., durante la dinastía Song,
fue creada la Corte Real de Auditoría, siendo ésta la primera
institución oficialmente nombrada con la apariencia formal
del término “Auditoría”.
Posterior a la creación de dicho órgano, durante las
dinastías Yuan, Ming y Qing, las labores de fiscalización
fueron llevadas a cabo por la Institución de Censoria e
Inspección. No fue sino hasta después de la revolución de
1911, cuando el gobierno de Warlords estableció la Corte de
Auditoría y, posteriormente, siguiendo su ejemplo, el gobierno
de Kuomintang, en Nanjing, creó la Cámara de Auditoría y se
promulgó la Ley de Fiscalización.
Durante la Segunda Guerra Civil Revolucionaria, el
sistema de supervisión de auditoría fue puesto en práctica y
fue encabezado por el Partido Comunista de China.
En 1934, el Gobierno Central de la República ChinoSoviética promulgó las Providencias de Fiscalización, en las
que se establecían los deberes, poderes, procedimientos de
auditoría y reglas que regulaban el actuar de las instituciones
fiscalizadoras de aquel tiempo
Después de un periodo de 34 años sin cambios radicales en
materia de auditoría, el 4 de diciembre de 1982, con la nueva
Constitución de la República Popular China, se estipuló la
adopción de un sistema de fiscalización y vigilancia en China.
En septiembre de 1983, se crea la Oficina Nacional de
Auditoría de la República Popular China (referida como la

SR. LIU JIAYI, AUDITOR GENERAL
El Sr. Liu nació en Agosto de 1956, en
Chongqing, China. Es Doctor en economía y
profesor honorario de la Universidad Renmin,
la Universidad Jiaotong del Suroeste, la
Universidad de Finanzas y de Economía, y de
la Universidad de Auditoría de Nanjing.
CNAO), bajo el control del Consejo de Estado. La Ley de
Fiscalización de la República Popular China fue promulgada
en agosto de 1994, entrando en vigor el 1° de enero de 1995.
El 21 de octubre de 1997 fueron expedidas, por el Consejo
Estatal, las Reglas de Implementación para la Ley de
Fiscalización de la República Popular China. El 28 de febrero
de 2006 se reformó la Ley de Fiscalización de la República
Popular China, entrando en vigor el 1° de junio de 2006.
Desde el establecimiento de las instituciones en 1983,
especialmente con la promulgación de la Ley de Fiscalización
de la República Popular China, la construcción del marco
regulatorio de las actividades de fiscalización, la expansión
de su alcance y la compilación de estándares de auditoría
en China han conducido gradualmente a este país hacia el
sendero de la legalización, sistematización y estandarización;
y han jugado papeles positivos en el aumento de los ingresos
y la disminución de los gastos, fortaleciendo la administración,
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protegiendo los intereses de los ciudadanos y construyendo
un gobierno transparente.
MARCO REGULATORIO
Las leyes y reglamentos que regulan la acción fiscalizadora
de la Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular
China son la Constitución de China, la Ley de Auditoría y su
Ley Orgánica, Reglamentos y normas, y un solo lineamiento
sobre la Auditoría de Tecnologías de la Información.
Las instituciones de fiscalización y auditoría en China son
cuerpos encargados del control de las finanzas públicas
y del monitoreo de la economía. La Ley de Fiscalización
establece que:
El Consejo Estatal establecerá una institución de auditoría
que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos
de las finanzas públicas de los departamentos del Consejo
Estatal y de los gobiernos locales en todos sus niveles, de los
ingresos y gastos de las instituciones bancarias del Estado,
así como el de las de empresas Estatales. La institución
de auditoría estará encabezada por el Primer Ministro del
Consejo Estatal y ejercerá su poder a través de acciones
de auditoría independientes, de acuerdo con la ley sin ser
interferido por algún órgano administrativo o cualquier otra
organización o ente público.
Los gobiernos estatales deberán establecer sus propias
instituciones de auditoría. Las entidades de auditoría locales
deben reportar a su gobierno estatal en el correspondiente
nivel y auditar a instituciones en el siguiente nivel de jerarquía.
La Constitución también estipula que el Auditor General
deberá ser miembro del Consejo Estatal. Asimismo, debe
ser nominado por el Primer Ministro, con aprobación del
Congreso Popular Nacional o su Comité Permanente.
El Auditor General podrá ser removido de su cargo por el
Presidente del Estado.

Como la Entidad de Fiscalización Superior que es, la CNAO
organiza y administra el trabajo de fiscalización de todo el
país y reporta su trabajo al Consejo Estatal. Las instituciones
de fiscalización locales, bajo el mando de sus propios entes
administrativos y de las instituciones de auditoría con mayor
nivel, organizan y gestionan el trabajo de fiscalización
dentro de su propia jurisdicción. Su trabajo debe ser dirigido
principalmente por las instituciones de fiscalización de mayor
nivel y ser reportadas a sus correspondientes gobiernos,
así como a la institución de fiscalización inmediata de
mayor nivel.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular
China se divide, para su ejercicio de autoridad fiscalizadora en:
miembros directivos - los cuales encabezan la CNAO y toman
las decisiones trascendentales de la EFS- y departamentos.
Asimismo, la CNAO cuenta con 37 Oficinas regionales
distribuidas por todo el territorio chino.
PARTICIPACIÓN EN INTOSAI
La CNAO pertenece a los siguientes entes, Grupos de
Trabajo y Comités de la INTOSAI:
► Miembro del Comité Directivo de la INTOSAI
► Miembro de la ASOSAI (Organización de Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Asia),
► Miembro del Comité de Normas Profesionales (PSC,
Meta 1)
► Miembro del Proyecto de Armonización de la INTOSAI
► Miembro del Sub-Comité
Cumplimiento de la INTOSAI

para

la

Auditoría

de
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► Miembro del Comité de Compartir Conocimientos y
Servicios de Conocimiento de la INTOSAI

► Miembro del Grupo de Trabajo para el Valor y Beneficios
de las EFS de la INTOSAI

► Miembro del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública

► Miembro de la Task Force de la INTOSAI sobre la crisis
Financiera Global- Desafíos para las EFS

► Miembro del Grupo de Trabajo sobre Auditoría TI (Meta
3)
► Miembro del Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio
Ambiente (Meta 3)
► Miembro del Grupo de Trabajo para la Lucha contra la
Corrupción y el Blanqueo de Capitales de la INTOSAI
► Miembro del Grupo de Trabajo sobre Indicadores
Nacionales Clave (Meta 3)

► Miembro de la Comisión Financiera y Administrativa
(miembro con derecho a voto, FAC, Meta 4)
► Miembro de la Task Force de la INTOSAI sobre Previsión
Financiera
En 2013, la CNAO será sede del XXI Congreso INCOSAI
y asumirá la Presidencia del Comité Directivo de la INTOSAI
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Aplicación Interactiva ASF-NIÑOS
En el mes de abril se puso en marcha la aplicación
interactiva ASF-niños, como parte del programa de difusión
institucional desarrollado para dar a conocer al segmento
infantil qué es, qué hace y cuáles son los resultados y
beneficios de la acción fiscalizadora de la Auditoría Superior
de la Federación. La aplicación cuenta con cuatro apartados:
¿Qué es la ASF?, Juego de conocimientos, Memoria e
Ilumina y se encuentra tanto en la página web como en el
Facebook de la ASF, en versiones que se pueden descargar
en PC, Mac, o IPhone/IPad.
Los contenidos están adaptados a un lenguaje sencillo
para que los niños, a través de narraciones e imágenes, se

informen sobre qué es una auditoría, cuáles son los entes
auditados, cómo y cuándo se presentan los resultados de las
revisiones de la ASF y qué beneficios tiene para la sociedad
la labor fiscalizadora.
Se busca que a través de la interacción y el juego, el
público infantil tenga una experiencia grata al conocer a
nuestra institución, a la vez que se les transmite el beneficio
que conllevan valores como la honestidad, responsabilidad y
rendición de cuentas. Cabe subrayar que la ASF es una de
las pocas instituciones públicas en México que cuenta con
esta clase de programas de difusión.
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Linea Ética de Denuncia
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Novedades Editoriales ASF
Revista Técnica Número 3

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.

TU RETROALIMENTACIÓN
NOS INTERESA
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 nuestros correos
electrónicos de contacto publicados en portada.
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