Editorial
La tarea de fiscalización superior no es estática por lo que la ASF debe reinventarse
continuamente como una institución dinámica, actualizada y proactiva.
En este ejemplar de la Gaceta abordaremos diferentes temas referentes a la fiscalización y rendición de cuentas, así como algunas novedades relacionadas con el trabajo
de la institución durante el último cuatrimestre.
Presentaremos a través de un discurso del Auditor Superior de la Federación, algunas
de las acciones y objetivos que deberá cumplir la institución y que reflejan el estado
general que guarda la fiscalización superior actualmente en nuestro país.
En estos meses y con el objeto de mantenerse en constante capacitación y actualización, la ASF ha participado en foros de debate internacional, en los cuales se
tratan temas de interés común en la materia y permiten conocer las novedades en
procedimientos de auditoría, normas profesionales y mejores prácticas de gobierno
que se llevan a cabo en otros países. Por esta razón, presentamos algunas de las
conclusiones derivadas de la XX Asamblea de la OLACEFS, un importante espacio
en donde se debatieron temas técnicos relacionados con la materia, desde el punto
de vista de diferentes Entidades de Fiscalización Superior de Latinoamérica y del Caribe; y algunas entrevistas realizadas a participantes de distintas EFS del mundo, las
cuales nos permiten conocer las tendencias internacionales y prácticas que se están
llevando a cabo en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas en otros
países. En el mismo sentido, destacamos en este ejemplar la importancia que tiene
para la ASF el contacto con la comunidad académica de nuestro país, a través de su
participación en conferencias y mediante la firma de convenios de colaboración con
instituciones académicas.
A la Auditoría Superior de la Federación le interesa estar en contacto con la ciudadanía y que esta conozca las actividades que realiza, es por esto que como parte de su
trabajo de difusión y con el objeto de fomentar la cultura de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas, la institución ha realizado una serie de programas de TV,
en los cuales se presentan entrevistas a destacados expositores relacionados con la
materia de la rendición de cuentas y fiscalización superior.
Continuamos trabajando para presentarles información útil y sencilla. 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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En consecuencia, el objetivo central de la fiscalización
superior es atender que el conjunto de las actividades
programadas para el ejercicio del presupuesto federal sean
las adecuadas y correspondan en los bienes y servicios
públicos proyectados para el beneficio de la sociedad.

Tengo por convicción disponer siempre de tiempo para el
diálogo con las comunidades de las instituciones educativas,
como una vía de retroalimentación de la labor que me
corresponde coordinar al frente de la Auditoría Superior de
la Federación.

Desde luego, como es inherente a cualquier revisión de
una actividad humana, es común que se encuentren errores,
deficiencias y abusos, pero esto no es lo más significativo,
sino que los hallazgos sirvan para enmendar, prevenir e
impulsar la calidad en la aplicación del gasto público.

Habituado como estoy al trabajo institucional y al
permanente diálogo con los legisladores, las ocasiones
en que establezco comunicación con alumnos y docentes
son una especie de estimulante reto intelectual que me
retribuye con la crítica y observaciones que merecen
mis exposiciones.

Nuestra premisa fundamental es que la
fiscalización superior es coadyuvante de un uso
racional y eficiente de los recursos públicos…
Como ustedes saben, la Auditoría Superior de la
Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara
de Diputados encargado de la revisión del uso de los
recursos públicos, tanto en su recaudación, custodia y gasto.
Esta actividad forma parte del sistema de compensaciones
en que se basa el equilibrio entre los tres poderes de nuestro
sistema político.

En esta mañana quisiera compartir con ustedes, en forma
somera pero puntual, la situación que guarda la fiscalización
superior en nuestro país.
El trabajo de fiscalización ha estado siempre presente en
el desenvolvimiento de los diversos gobiernos que ha tenido
nuestro país en sus doscientos años de historia. Como
ustedes saben, consiste en la revisión de las aplicaciones,
tanto de forma como de fondo, del presupuesto federal.

Considero que es impecable la tesis constitucional que
confiere al Poder Legislativo la facultad de autorizar cada
año la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la
Federación. En estos días están en proceso tales acciones.
El complemento lógico de estas responsabilidades es la
realización del dictamen de la Cuenta Pública.

Puesto que en su connotación básica el fisco quiere decir
erario o tesoro público, la labor fiscalizadora consiste en
la observación de su empleo conforme a las asignaciones
presupuestales y a las normas que regulan su disponibilidad.

Resulta indispensable que el poder
encargado de autorizar el gasto público
revise su ejercicio bajo los criterios de
transparencia, eficacia y eficiencia.
La prueba del ácido para la Auditoría Superior consiste
en que a través de su labor se haga efectiva la rendición
de cuentas por parte de quienes son los responsables de
llevar a cabo las tareas administrativas y los programas
de gobierno soportados en el erario.
Quiero hacer mención de otro aporte resultante de
la fiscalización superior. Corresponde al campo de los
indicadores de gestión presupuestal, en donde la revisión
practicada permite identificar áreas de oportunidad y
conformar parámetros objetivos para medir el desempeño
gubernamental.
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Mediante la estructuración de un gasto de mayor calidad
se facilitan la evaluación, el control y la rendición de cuentas,
tanto al interior del gobierno como frente al Poder Legislativo,
por lo que el presupuesto trasciende su lógica centrada en
insumos hacia el enfoque que se finca en los resultados.
Creo conveniente establecer en este orden de ideas que la
Auditoría Superior, como órgano técnico del Poder Legislativo,
ofrece en los resultados de sus revisiones elementos reales
para el diseño y calificación del presupuesto, así como de los
programas gubernamentales. No obstante, puesto que es ajeno
a sus atribuciones, la fiscalización carece de vínculo con la
calificación o la generación de programas y políticas públicas.
Los informes de resultados de la Auditoría Superior
proporcionan parámetros confiables para la evaluación
de la gestión gubernamental, basados en la evidencia
documental.Nuestra pretensión es obtener una radiografía
completa y sistemática de la gestión pública, que permita
a los legisladores y a la opinión pública disponer de un
diagnóstico objetivo e imparcial.

recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia
y economía.

¿Cómo aterriza la Auditoría Superior
sus atribuciones y afanes?

La planeación de las auditorías es, también, una etapa de
trabajo intenso y diligente. Por obvias razones se focalizan en
primera instancia los montos presupuestales de mayor impacto
y los de importancia estratégica. En segundo plano, impera el
criterio integral, para que el resultado general que se obtenga
sea, como hemos dicho, una radiografía completa.

La fiscalización del uso de los recursos públicos
federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos
constitucionalmente autónomos, los estados y los municipios,
incluso los particulares que los manejan, se hace de manera
externa. Esta tarea debe cumplir dos requisitos: la anualidad
y la posteridad.

Las auditorías que se practican corresponden en su
denominación al dominio público: financieras, de cumplimiento,
de desempeño y, entre otras, especiales. Sin embargo, en su
contenido conjugan, de acuerdo a la especificidad del ente
auditado, una amplia gama de enfoques derivada de la labor
de estudio y planeación.

La anualidad refiere que se revisan las cuentas de un año
fiscal en específico, y la posteridad alude a que el examen se
lleva a cabo cuando los gastos ya fueron efectuados.

El conjunto de los reportes de las auditorías
es integrado en el Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública para su presentación a la Cámara de
Diputados y a la opinión pública.

Sobre los proyectos, programas y gastos en curso, la
Auditoría Superior no tiene facultades para intervenir. Su
materia exclusiva es lo reportado anualmente en la Cuenta
Pública por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Su contenido es la totalidad de hallazgos y observaciones;
así como el grado en que fueron solventadas con la
información adicional que se proporcionó a la Auditoría
Superior.

El universo del examen consiste en la totalidad de
las transacciones, operaciones y gastos efectuados, en
compulsa con las partidas autorizadas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación. Mediante un enfoque estratégico
y de plena autonomía, se define el programa anual de
auditorías.

También forman parte del Informe del Resultado los tres
tipos de acciones emprendidas por la Auditoría Superior:
promoción de sanciones administrativas ante los órganos de
control interno; fincamiento de responsabilidades resarcitorias,
que implican la devolución o reintegración al erario federal de
los recursos empleados incorrectamente, y presentación de
denuncias penales ante el Ministerio Público.

Con base en el presupuesto se revisa el registro de
las operaciones, la observancia de leyes y normas, el
cumplimiento de metas y el desempeño del ente auditado.
Se trata de ver con atención y cuidado el uso de los
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Me interesa poner énfasis en que la tarea
esencial de la fiscalización superior es ser
instrumento depurador y método correctivo
del Estado para mejorar la calidad de su
gestión, mediante una administración
más racional de los recursos, y el
perfeccionamiento de estrategias y políticas.

Por todo ello, la labor fiscalizadora debe cumplirse con
la mayor responsabilidad; su imparcialidad debe ser clara e
inalterable, y la transparencia y rendición de cuentas objeto
de su misión, debe ser asignatura de observancia plena al
interior de la Auditoría Superior.

En cuanto a la evaluación de nuestro
desempeño, ésta la lleva a cabo la Cámara
de Diputados a través de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, quien recibe nuestros informes de
trabajo y coordina la auditoría que de manera
regular nos practica la Unidad de Evaluación
y Control del propio cuerpo legislativo.

En contraparte, el aspecto sancionador es una
consecuencia que experimentan los servidores públicos
hallados en falta.
Desde mi posición de titular de la Auditoría Superior, lo
que me interesa destacar de las sanciones es el efecto de
desestimulo para otras prácticas irregulares. En igual sentido,
y como ya lo he dicho, pongo en relieve el precedente que
constituyen para áreas susceptibles de manejos indebidos
de los recursos y que, por lo tanto, sirve como elemento
contra la corrupción.

Este vínculo con la representación popular federal de
nuestro sistema político merece algunas consideraciones.
Hemos expresado que cualquier democracia debe contar
con mecanismos de compensación entre sus poderes, razón
por la cual corresponde constitucionalmente al Legislativo
autorizar y revisar el ejercicio del gasto presupuestal que
hace el Ejecutivo.

Ahora bien, en una época en que cualquier incidencia de
consideración en el desenvolvimiento de las entidades públicas
encargadas de dictaminar facetas de la realidad social redunda
negativamente en la percepción de la gente, es fundamental
que la Auditoría Superior tenga y cuide su prestigio como
órgano autónomo imparcial y de alto nivel técnico.

Para esta atribución, la Constitución Política y la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
establecen el marco jurídico de la actuación de la Auditoría
Superior, relativo a su autonomía técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones. La
ley reglamentaria consigna la evaluación de su actuación
que debe hacerle la Cámara de Diputados, con lo que se
hacen efectivos los principios de transparencia y rendición
de cuentas.
…
Me interesa ahora platicarles algo sobre lo que estamos
haciendo para la mejoría de nuestro trabajo. En primera
instancia, tenemos puesta la atención en los plazos legales
para la revisión y la entrega de los resultados. Con pleno
apego a los principios de anualidad y posteridad que debe
observar la fiscalización, la Auditoría Superior ha planteado
la conveniencia de que se reduzcan los términos temporales
para la presentación de la Cuenta Pública, a fin de que los
trabajos de auditoría presenten sus informes de resultados en
el transcurso del año inmediato al ejercicio anual revisado.

Planteo a ustedes esta cuestión, porque es fundamental
que la labor de fiscalización cuente, de manera invariable, con
el respeto y la confianza de los integrantes de los Poderes
de la nación, de todas las instituciones de gobierno que por
ley deben ser auditadas y de la sociedad en su conjunto. Tan
sólo una merma significativa en estas nociones, acarrearía
consecuencias graves en la cadena institucional de la
rendición de cuentas.

En el escenario de este importante cambio, se eliminaría
la amplia brecha temporal que en la actualidad existe entre la
conclusión de un ejercicio anual de gobierno y la divulgación
de los resultados de su revisión. De esta manera, la acción
fiscalizadora tendría una mayor gravitación en la toma de
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decisiones para la asignación del gasto público y la definición
de presupuestos.
Acción complementaria a la pretensión de una nueva
dinámica para la fiscalización, sería que también se
aceptara que los resultados de las auditorías practicadas
se difundieran de manera progresiva conforme estuvieran
listos, y ya no hasta su acopio general en un informe anual.
En consecuencia, la sociedad recibiría la información con
mayor oportunidad y los plazos procesales para la atención
de las observaciones correrían de manera inmediata a
su notificación al ente auditado. Los beneficios que se
alcanzarían son poderosas razones para insistir en los
cambios de los calendarios actuales.
Sostenemos que la transparencia y la rendición de cuentas
abrieron el campo de juego que antes era sólo pisado por
especialistas y conocedores. En este nuevo ámbito cualquier
persona puede participar con el derecho que la ley le reconoce
para tener acceso a la información gubernamental.

Para cerrar mi exposición ante un auditorio de una
comunidad académica del más alto nivel de nuestro país,
seleccioné un asunto toral en la marcha de la gestión
gubernamental. Me refiero a la articulación de las acciones
que realizan las instituciones que comparten, dentro de su
especificidad, objetivos.

En correspondencia, la complejidad y el
gran volumen de información que contienen
los informes que presenta la Auditoría
Superior, deben cambiar para ser, como se
dice, aptos para todo público.

La tesis es que si no asociamos las actividades del conjunto
de órganos encargados de vigilar, revisar y controlar el
desempeño y resultados de las dependencias de gobierno, los
resultados, por buenos que sean de manera individual, serán
limitados. Debido a ello, en colaboración con la Secretaría de
la Función Pública, estamos desarrollando un proyecto para la
integración de un Sistema Nacional de Fiscalización.

Estamos realizando ensayos para que el formato de los
informes sea sencillo y de menor extensión, garantizando
que su contenido incluya los elementos que precisan la
Constitución Política y la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas. Tienen que ser documentos accesibles para
cualquier usuario, lo mismo legisladores que periodistas o
ciudadanos interesados.

Aspiramos a la instauración de una coordinación integral
entre la propia Secretaría, las Contralorías Estatales, los
Órganos Internos de Control de los entes auditables, las
Entidades Fiscalizadoras Superiores Estatales y la Auditoría
Superior de la Federación. Nuestra pretensión es que tenga
un alcance total la supervisión de los recursos públicos.

Como el avance del conocimiento y la técnica son
movimientos perpetuos, estamos introduciendo nuevas
metodologías para la práctica fiscalizadora. Tal son los
casos de las auditorías forenses y las relacionadas con los
sistemas informáticos.

Como es de mérito para este proyecto y para todas las
demás acciones tendientes a la mejoría y superación de
la práctica fiscalizadora, tomamos en su dimensión cabal
la crítica, recomendaciones y propuestas que generan los
centros de estudio como el Instituto Tecnológico Autónomo
de México.

En esta y otras facetas contamos con el mejor
intercambio de modelos probados en el mundo. Este es
uno de los resultantes de la activa participación que México
ha tenido en los organismos internacionales que agrupan
a las Entidades de Fiscalización Superior, por lo que la
actualización del trabajo que desarrollamos es permanente.
Donde amerite, incorporaremos normas reconocidas a nivel
global que doten de mayor calidad a nuestras prácticas
y acciones.

Aprecio su asistencia y la atención que dispensaron a mis
expresiones. Tengo gran interés en escuchar sus comentarios
y responder a las preguntas que quieran formularme.
Muchas gracias.
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XX Asamblea Ordinaria de la OLACEFS, Reunión en Antigua, Guatemala
INFORMACIÓN GENERAL DE LA OLACEFS
• La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un Grupo Regional
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI).
• La OLACEFS cuenta con 22 EFS nacionales miembros (Antillas Neerlandesas, Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y 2 adherentes
(España y Portugal); además de 13 miembros afiliados (que corresponden a 13 EFS regionales de Brasil,
República Dominicana y Colombia).
• Su principal objetivo es contribuir al desarrollo de las entidades asociadas, mediante la prestación y
promoción de servicios de alta calidad orientados a la capacitación del personal y perfeccionamiento de
sus competencias funcionales, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias técnicas,
así como, la investigación y difusión de estudios sobre temas de interés común, con vistas
al fortalecimiento del control gubernamental en Latinoamérica y El Caribe.

I. La Jerarquización de la Función de Control del
Estado – Intercambio sobre las mejores prácticas

La Asamblea General de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
constituye la máxima instancia de esta Organización
Internacional y se reúne anualmente. En la Asamblea General
participan todos los miembros e invitados especiales.

- La administración pública se enfrenta a la difícil situación
de encontrar una respuesta simultánea a los diferentes
desafíos, generados por las crisis financieras cada día
más pronunciadas, la creciente demanda respecto a
los servicios públicos y mayor eficiencia de la gestión y
administración.

Durante las reuniones de la Asamblea se llevan a cabo
sesiones plenarias técnicas y administrativas. En las sesiones
plenarias técnicas se deliberan los temas en debate y se
informan los resultados de trabajo de las comisiones y sus
propuestas. Su objetivo es dotar a las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de criterios y soluciones de carácter técnico, cuya
puesta en práctica les permita proyectar y realizar un mejor
trabajo de fiscalización, dentro del marco de las competencias
constitucionales y legales que les corresponde cumplir.

- Es de vital importancia abrir un espacio para el debate,
acerca de la necesidad de jerarquizar la función de control
del estado y el rol de las entidades fiscalizadoras.
- La jerarquización de la función de control del estado y
la implementación de políticas preventivas forman una
unidad indisoluble y se complementan. Su integración
como concepto y práctica es el mejor escudo protector y
la base esencial para fomentar y preservar la probidad y
la disciplina en la administración de los recursos y para
desarrollar una cultura de control y de responsabilidad.

Este año la XX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS
se realizó del 5 al 10 de julio, en la ciudad de Antigua Guatemala,
siendo anfitrión del evento la Contraloría General de Cuentas
de la República de Guatemala.
Asimismo, en el marco de dicha asamblea, se realizó la
XLVIII Sesión del Consejo Directivo de la OLACEFS.

- Para lograr el éxito en la batalla por el control, resulta
imprescindible el fortalecimiento del rol de las entidades
fiscalizadoras, una mayor participación de la ciudadanía,
difusión de altos valores éticos, el perfeccionamiento

Las principales conclusiones sobre los temas que la
membresía trató durante las sesiones plenarias fueron:
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ciudadanía como herramienta de acompañamiento en
la función fiscalizadora de las EFS.
- Resulta importante destacar la necesidad de efectuar
alianzas estratégicas entre instituciones, sociedad civil
y organismos nacionales e internacionales, para la
implementación de políticas de participación ciudadana
en las EFS.
La ponencia destacó la necesidad de impulsar debates
sobre los conceptos y los escenarios que generan
oportunidades para la participación ciudadana en las
EFS, considerando la coyuntura global.

constante de las estructuras administrativas y de sus
organizaciones económicas, así como la permanente
vigilancia a través de las rendiciones de cuentas y la
supervisión.

III. Alternativas a la Fiscalización Tradicional

II. La participación ciudadana como herramienta para
transparentar la gestión de las EFS y mecanismo de
inclusión ciudadana en el control gubernamental
externo

- Existe un consenso generalizado para que las EFS
incorporen las mejores prácticas de fiscalización para
mejorar la oportunidad, cobertura y resultados de sus
acciones, basados en métodos no tradicionales de
fiscalización.

- La participación ciudadana permite la inclusión de
los ciudadanos, a fin de ejercer el control externo
gubernamental participativo, utilizandose como una
herramienta para coadyuvar los esfuerzos y las labores
de las EFS, para transparentar la función de las
entidades sujetas de fiscalización y fomentar con ello la
rendición de cuentas.

- Se evidenció la necesidad de redefinir términos legales
y técnicos como lo son fiscalización, auditoría y control,
así como la definición precisa del ámbito de competencia
de las EFS, que les permita llevar a cabo con efectividad
sus funciones.

- Es importante que las EFS impulsen, apoyen y
fomenten la creación de instrumentos y herramientas
que permitan que los ciudadanos ingresen a las
tareas del control gubernamental, como resultan las
denominadas veedurías sociales, comités de ética,
comités de auditoría social, comités de seguimiento y
otros modelos participativos.

- Se consideró necesario que la OLACEFS apoye y
promueva la aplicación de las mejores prácticas de
fiscalización y control que han constituido experiencias
exitosas en los países miembros.
IV. Fiscalización a Organismos Supranacionales
- La necesidad de fortalecimiento del control estatal, a
ejemplo de lo que ocurrió con la Unión Europea y la
creación de su Tribunal de Cuentas, es una demanda
imprescindible de la sociedad latinoamericana. La

- Varias EFS han institucionalizado oficinas para la
recepción y atención de denuncias ciudadanas con el
propósito de darle seguimiento a las mismas; así como
oficinas de atención al ciudadano para atender
peticiones derivadas de la Ley de Acceso a la
Información Pública cuando le es aplicable.
- La capacitación y la generación de campañas
de concienciación a la ciudadanía ha resultado
ser un mecanismo eficiente para que las EFS se
conviertan en un brazo aliado y de esta manera
eficientar su labor.
- Con la realización de Seminarios, Agendas
Públicas, Programas y Jornadas de Participación
Ciudadana, las EFS han tenido resultados
satisfactorios, en los cuales participa la



Num 6, Octubre de 2010

gaceta electronica
´ ASF

clave para el éxito de los esfuerzos será siempre más
planificación, capacitación y principalmente el espíritu
de cooperación de las EFS, para profundizar los
conocimientos de fiscalización y control.

la independencia necesaria para poder actuar y que se
les de a esos organismos fiscalizadores el estatus que
les corresponde.
V. Las EFS y la Lucha contra la Corrupción

- La experiencia del Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración centroamericana (CFRSICA) sin duda allana el camino que los países que
integran el MERCOSUR y sus asociados , tomando en
consideración que el CFR-SICA se fundamento en la
experiencia de la Comunidad Europea.

- En la región se debe seguir analizando y proyectando
en la materia, para indicarle al ejecutivo qué hacer y
promover ante el legislativo, leyes que apoyen esta
lucha.
- Las EFS necesitan el poder suficiente para combatir la
corrupción

- Las EFS de los países del MERCOSUR más Chile,
Bolivia y Venezuela, buscan en estos momentos ser
reconocidos como órganos de fiscalización externa del
bloque MERCOSUR y comenzar a sembrar esa semilla
que de origen a un futuro Tribunal de Cuentas como lo
tiene la Comunidad Europea.

- La corrupción como problema mundial, aparte del
reproche ético de la conducta corrupta trae como
consecuencia poner en peligro la sociedad, la seguridad
y entorpece la lucha contra la pobreza, es dañino, por
ello es tema de carácter mundial y ha comenzado su
revisión en el marco del mecanismo diseñado en la
Convención Interamericana contra la Corrupción.

OLACEFS
- Para que sea exitoso este proceso, es necesario que
los organismos supranacionales fiscalizadores tengan
los recursos económicos necesarios, buscando un
autofinanciamiento como producto del propio trabajo.

Las EFS deben tener un papel primordial en el seguimiento
de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la
Convención de las Naciones Unidas.

- Es indispensable que las normativas de cada país, no
limiten al ente fiscalizador regional y que se cuente con
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Entrevistas a Representantes Internacionales.
Sr. Tõnis Saar
Reunión del KSC de la INTOSAI
Director de Servicios Corporativos
En el marco de la II Reunión del Comité Rector del
Comité para Compartir Conocimientos de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) celebrada del 11 a 13 de agosto de 2010, en la
Ciudad de México, en la que participaron funcionarios de
las Entidades de Fiscalización Superior de Austria, Estados
Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia,
India y México, así como de la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI (IDI), la ASF realizó entrevistas a algunos de los
participantes de dicha reunión para conocer la percepción de
la ASF a nivel internacional y diversos asuntos relacionados
con la fiscalización superior y rendición de cuentas en otros
países. En estas entrevistas participaron:

de la Oficina Nacional de Auditoría
de Estonia.

¿Cuáles son, en su opinión, los requisitos básicos que
debe cumplir una Entidad de Fiscalización Superior (EFS)
en nuestros días para tener un desempeño adecuado?
Sr. Vinod Rai. Debido a la naturaleza del trabajo que
se espera que las Entidades Fiscalizadoras Superiores
realicen, resulta esencial que tengan independencia, una
total independencia en el ámbito de trabajo que llevan a cabo.
Es importante también que tengan la capacidad profesional
para realizar las tareas que les fueron confiadas.

Sr. Vinod Rai
Contralor y Auditor General
de la India

Sra. Danièle Lamarque. Bueno, yo pienso que algo
muy importante para las EFS hoy en día, es ser realmente
independientes y tener la capacidad de auditar, no sólo
las cuentas, las finanzas de los Estados, sino también,
el desempeño de todas las políticas públicas que se
implementan en los países.

Sra. Danièle Lamarque
Directora de Relaciones
Internacionales de la Corte
de Cuentas de Francia

Sra. Monika González Koss. Para tener un desempeño
adecuado, yo creo que el requisito más importante que
necesitan las EFS es la independencia; y la independencia
en forma de una legislación que le permita llevar a cabo la
fiscalización externa pública de forma adecuada.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan
las EFS en nuestros días y que pueden obstaculizar su
adecuado funcionamiento?

Sr. Magnus Borge
Director General de la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI)

Sr. Vinod Rai. Básicamente en caso de que no se les
otorgue el tipo de independencia que requieren y también
que no se les otorgue el acceso adecuado al material que
necesitan para llevar a cabo la auditoría, no serán capaces
de realizar la función que se les ha confiado. Por ello las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, si han de cumplir el
objetivo que les fue encomendado, deberán tener acceso sin
restricciones a toda la información necesaria.

Sra. Monika González Koss
Experta en Asuntos Internacionales
de la Corte de Auditores de Austria

Sra. Monika González Koss. Pues casi le tengo que
contestar lo mismo. Es la falta de independencia, porque en el
momento que una EFS depende de alguna forma del (Poder)
Ejecutivo, ya pone en entretela su actuación. Y digamos: la
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Sr. Magnus Borge. Pienso que las EFS están cooperando
con mayor frecuencia y profundidad a nivel internacional que
muchas otras instituciones públicas y creo que una razón
es que un país cuenta con solo una Entidad Fiscalizadora
Superior por lo que si se quiere discutir con pares que tienen
las mismas responsabilidades, los mismos retos, se va al
extranjero y se busca discutir con pares a nivel internacional;
creo que es una de las mejores razones del éxito de la
cooperación internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores.

forma ideal y más idónea es que las EFS estuvieran sólo
responsables hacia su Parlamento o Congreso.
Tal parece que la independencia es un aspecto esencial
para las EFS, por tanto, ¿cómo visualiza la independencia,
ya que algunas EFS son dependientes del Poder Legislativo
y otras son dependientes del Poder Ejecutivo?
Sr. Vinod Rai. Aquellas EFS que funcionan efectivamente
hoy por hoy, cuentan con arreglos instrumentales con los
gobiernos de los países en los que se encuentran ubicadas.
Les han dado independencia a nivel constitucional en el sentido
en el que no deben tener ningún vínculo de subordinación
con el Ejecutivo, porque es precisamente al Ejecutivo al que
están auditando. Así que, si son independientes del Ejecutivo,
las principales EFS, hoy en día, lo son a nivel constitucional
y, es por eso que son eficaces.

¿Cómo impacta el papel de las EFS en la función
general del Gobierno?
Sr. Vinod Rai. Veamos, ¿qué se supone que hacen las
EFS? Las EFS no están solamente destinadas a encontrar
fallas en el funcionamiento estatal. A las EFS se les confía un
objetivo más amplio para la mejora de la gobernanza, de la
actividad gubernamental, así como para garantizar que todo
el dinero gastado por el gobierno, se haga de la manera más
eficaz. Ahora, es ahí donde las EFS se comprometen con
el Ejecutivo y con el gobierno, para después señalarles que
el funcionamiento que han seguido ha sido erróneo. Esas
instituciones deberán de atender esas lagunas y mejorar su
funcionamiento, para que en el futuro, cuando revisen los
errores cometidos, se aseguren de que los errores hayan
sido atendidos.

¿Cuál es la relevancia de la cooperación internacional
entre las EFS?
Sr. Vinod Rai. Es muy relevante hoy en día. El mundo es cada
vez más pequeño. Todos los países se interrelacionan con los
demás. Cada uno de nosotros está aprendiendo de la experiencia
de otros, así que debido al tipo de cooperación que estamos
llevando a cabo, cada país cuenta con determinados elementos
en los cuales ha progresado, en los que ha ganado una mayor
competencia profesional. Así que, cuando buscamos colaboración,
compartimos experiencias, competencias y aprendemos de cada
uno; ésta es una función muy importante para todos nosotros.

Sr. Magnus Borge. Pienso que el papel de una EFS
eficiente y efectiva puede contribuir a un mejor gobierno en
los países porque, así el gobierno siempre estará alerta pues
sabrá que detrás de todo lo que haga estarán los auditores,
encargados de la revisión de sus actos, y si encuentran alguna
discrepancia, debilidad o fraude, lo informarán al Parlamento y
después esto será divulgado y se presentará ante los medios.

Sra. Danièle Lamarque. Yo diría que es muy, muy
importante para las EFS tener la oportunidad de cooperar
e intercambiar sus experiencias. ¿Sabe Usted? La INTOSAI
se creó en 1953, hace mucho tiempo, y debo decir que es
una organización muy activa y dinámica. ¿Y por qué es así?
porque todos tenemos que intercambiar experiencias con
nuestros colegas, ya que el trabajo que hacemos es cada
vez más difícil y tenemos que hacer frente a los desafíos y
a la complejidad de las políticas públicas, la cuestión de la
rendición de cuentas de mandos superiores, el fraude, la
corrupción también. Cooperar con los demás es realmente algo
muy importante. Las Metas Estratégicas que se pusieron en
marcha en 2004 realmente nos ayudaron a organizar nuestra
actividad e intercambio. El primer Congreso que se llevó a cabo
después del establecimiento de las Metas Estratégicas, aquí
en México en 2007, confirmó que fue una buena dirección la
que tomamos, y que bajo la Presidencia de México, pudimos
lograr objetivos prácticos y eficaces, así como mejorar nuestra
cooperación. Pero es muy, muy necesario que haya más
formación y más intercambio, porque lo que hacemos es cada
vez más difícil y complejo y los ciudadanos nos piden dar más
información y ser más profesionales.

Sr. Tõnis Saar. En el sector público y generalmente en
la administración pública, la amenaza principal es el poder
absoluto. Si alguien tiene el poder absoluto, las personas
comienzan a pensar de forma ambiciosa o de manera
egoísta y piensan que pueden hacer todo lo que les plazca
utilizando los recursos públicos. Las EFS son desde mi
punto de vista, el gran brazo del Parlamento o más bien el
balance del Poder Ejecutivo del gobierno. Alguien deberá
sacar a la luz las actividades y actuaciones erróneas del
gobierno. Porque sí sucede, sucede en todo el mundo y
alguien tiene que sacarlo a la luz pública; la transparencia
es uno de los valores más importantes, sin ella la gente
puede comenzar a pensar que nadie revisará su actuación
y podría terminar en algo que no queremos; actualmente
existen alrededor del mundo
numerosos ejemplos
de ello.
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general puede participar en las reuniones del Gabinete de
Gobierno. Él o ella carecen de derecho de voto o de veto en
las decisiones gubernamentales; sin embargo, puede asistir
a las reuniones, escuchar los comentarios de la reunión y
tomar la palabra, por lo que puede generarse participación
en su actuación, ya que en caso de que se pudiera tomar una
decisión en contra de la voluntad pública o del Parlamento,
se puede opinar al respecto; ha sucedido varias veces y ha
tenido impacto. Sin embargo, principalmente se realiza el
trabajo ex post, es decir que se revisa como fueron utilizados
los recursos, cuál era el destino de los recursos, qué se
consiguió efectivamente y se reporta al Parlamento.

¿Cómo es nombrado el Titular de la EFS en su país?
Sra. Danièle Lamarque. Bueno (en Francia), él no es
elegido, es nombrado por el Presidente de la República. Así
que tal vez puede resultar extraño para usted, si usted piensa
que un presidente nombrado por el Jefe del Ejecutivo no es
independiente, pero sí lo es. Es inamovible y su mandato dura
hasta su jubilación. Es independiente, aunque sea nombrado
por alguien. En todo el mundo, en todos los países, el Titular
de la EFS es nombrado por alguien, si es el Parlamento quien
lo hace, esto no lo torna menos político que si ha sido por el
Presidente de la República. La cuestión de la independencia,
es una cuestión de organización, de ejecución del mandato y
de la actividad colegial. En los hechos, en el caso de Francia
se trata de una cuestión de organización y cultura. Aunque
sus condiciones son diferentes éstas ayudan no sólo al Titular,
sino a toda la institución, a ser independiente y profesional.

En su opinión, ¿cuáles son las tendencias principales
de la fiscalización superior?
Sr. Vinod Rai. Las tendencias de la fiscalización superior
actual son, en primer lugar, cada vez más eficaces en
el desempeño de sus responsabilidades, y, en segundo
lugar, comprometen mayor número de grupos de acción
social. Estos grupos, en la actualidad, han adquirido
mayor consciencia. Ellos tienen conocimiento de acciones
realizadas por el gobierno a un nivel más primario. Ahora la
tendencia es asociarse con esos grupos, con la comunidad
general, tomar en cuenta sus experiencias y colaborar con
ellos en la implementación de nuestros programas.

Sr. Magnus Borge. Mi país es Noruega y en Noruega el
Titular de la EFS es elegido por el Parlamento. Se tiene un
periodo fijo para el Parlamento, es decir, cada cuatro años
se lleva a cabo un elección parlamentaria y cada nuevo
Parlamento elige al Auditor General, por lo que su mandato
dura cuatro años, pero puede ser renovado cuantas veces
se quiera si el Parlamento entrante así lo dispone.
Sra. Monika González Koss. En mi país (Austria), el
Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por el
Parlamento. Es un mandato establecido estrictamente en la
Constitución, y es un mandato de doce años que no permite
una reelección.

Sra. Danièle Lamarque. Es principalmente ex post. Pero
cada vez más hemos generado información, especialmente
sobre el presupuesto, para dar asesoramiento al gobierno y
alertarle sobre el déficit público y la deuda, con la intención
de que tome decisiones con anticipación suficiente para
tener resultados positivos.

Sra. Danièle Lamarque. Bueno, hay un verdadero desafío
acerca de la auditoría de desempeño, que es algo más difícil
que la anterior auditoría tradicional en la que podíamos hacer
a las cuentas financieras, o la auditoría de cumplimiento. La
auditoría de desempeño es más difícil porque no se refiere a
procedimientos o normas, sino a las condiciones de gestión
que tienen que ser construidas de acuerdo a las distintas
políticas públicas en educación, en aspectos sociales o de
una disposición específica. Así que hay que considerar las
necesidades de los ciudadanos y las actividades de gestión.
Creo que este es uno de los principales retos de las EFS, no
es el único, porque la cuestión de la regularidad y la lucha
contra el fraude y la corrupción en el extranjero es un reto para
todas las EFS, en todos los países independientemente de
su nivel de desarrollo; también en Francia existe corrupción
y tenemos que lidiar con eso. Por supuesto, no estamos a
cargo de la lucha contra la corrupción, pero podemos ayudar
al gobierno a tener en cuenta algunos hechos vinculados a la
corrupción. Otros de nuestros desafíos son la cuestión de la
crisis económica y financiera. Estamos frente a un crecimiento
en los retos que nos exige ser más profesionales y tener en
cuenta que algunos obstáculos no habían sido tradicionalmente
áreas revisadas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Sr. Tõnis Saar. Principalmente ex post, pero nuestra
Constitución es especial en muchos sentidos. El Auditor

Sr. Magnus Borge. Existen muchas tendencias
internacionales en las Entidades Fiscalizadoras Superiores,

Y en su país, ¿la función de fiscalización superior se
lleva a cabo de manera concurrente o ex post?
Sr. Vinod Rai. Solía ser ex post pero ahora estamos
buscando un mayor compromiso con el gobierno y éste
busca que lo ayudemos a mejorar sus sistemas. También
estamos haciendo auditorías concurrentes para asegurar
que en el curso de la implementación de sus programas, el
gobierno obtenga el beneficio de nuestros resultados, para
que así puedan hacer las enmiendas necesarias, si es que
deben hacerse.
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pero creo que la auditoría ambiental, que es una auditoría
especializada respecto a cómo se enfrenta el gobierno con
problemas medioambientales es actualmente una de las
tendencias internacionales más importantes, pienso también
en el papel de las EFS cuando se trata de crisis financieras y
en lo que las EFS pueden hacer, en cómo pueden contribuir
con su experiencia y como pueden informar sobre aspectos
importantes al Parlamento. Esa es otra tendencia dominante,
y pienso también que, como consecuencia de las crisis
financieras, muchos países tienen una deuda pública mayor
ahora que en el pasado, creo que el aspecto de auditar la
deuda, también es un punto importante en la agenda de
muchos países.

realizado un trabajo excelente, llevando a toda la comunidad
INTOSAI a nuevos campos de auditoría, por ejemplo, ellos
presiden el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública. Ahora,
la deuda pública, como sabemos, en los últimos cinco o
siete años, se ha convertido en una función importante del
gobierno. Cuando se dio la crisis en la mayoría de los países,
los gobiernos de otros países se involucraron proactivamente
en ella, por lo que el papel de la Entidad Fiscalizadora
Superior fue el de asegurar que la deuda generada por el
gobierno, fuera sustentable a largo plazo y que los gobiernos
no la incrementaran. Es por esto que el papel de la EFS de
México ha sido excelente.
Sr. Magnus Borge. Pienso que la EFS de México
ha demostrado interés y ha contribuido realmente con
la cooperación internacional entre EFS durante varios
años, Permítame resaltar tres puntos con los que estoy
familiarizado. Primero que nada, y pienso que es la mayor
contribución desde mi punto de vista, México ha presidido
por muchos años el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública
de la INTOSAI y como decía es relevante en la agenda
de la comunidad de EFS. Éste es un grupo de trabajo de
profesionales muy importante, que tratan este asunto en
muchos países; he tenido el placer de trabajar con este
grupo de trabajo y en la transmisión de sus lineamientos
teóricos a los distintos lugares de trabajo para que así
auditores de diferentes países obtengan capacitación a
través de programas de creación de capacidades. En este
sentido hemos tenido una excelente cooperación por años.
En segundo lugar, señalaría que México ha sido sede de la
Asamblea General de la INTOSAI, el Congreso de INTOSAI
en 2007, el cual fue un éxito y estuvo muy bien organizado
por la EFS de México – y pienso que también por el gobierno
mexicano – y ha contribuido con el desarrollo de la INTOSAI,
además de que México ha sido parte del Comité Directivo
de la INTOSAI desde 2007 y lo ha realizado de manera
profesional. También en OLACEFS, el grupo regional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y
países del Caribe de habla española, México ha sido uno
de los contribuyentes más importantes, por más de 10 años.
México cuenta con recursos, ha compartido su conocimiento
y ha sido un gran colaborador en estas tareas.

¿Considera Usted que una rendición de cuentas
proactiva y un sistema de fiscalización, disuaden de
manera efectiva la incidencia de la corrupción en el
Gobierno?
Sr. Vinod Rai. La experiencia de los países a nivel
mundial se traduce a que un sistema de fiscalización
proactivo genera disuasión, de manera que, si las personas
están comprometidas con la tarea de gastar los recursos o
implementar un programa, están consientes de que su función
será observada detenidamente, por lo que asegurarán que
su labor se hace de una manera transparente, de ahí que
exista un elemento de disuasión.
Sr. Magnus Borge. Absolutamente, si existe un buen
sistema de rendición de cuentas brindando cifras adecuadas,
documentación relevante y esto es a su vez auditado de
manera justa y profesional; entonces será difícil incurrir
en actos corruptos. La corrupción siempre es difícil de
descubrir y de detectar, pero con una organización auditora
profesional, estas prácticas pueden obstruirse eficazmente;
creo firmemente en ello.
Sr. Tõnis Saar. Absolutamente. La rendición de cuentas
es un sistema de control interno, pero lo que realmente está
en contra de la corrupción es la transparencia. La contabilidad
puede ser muy confusa en ocasiones, puede ser difícil, pero
la cuestión es hallar la forma en que se pueda hacer simple y
entendible para el público en general. Hay leyes presupuestales
con miles y miles de páginas y hay otras con cientos de páginas;
lo complicado es no simplificar demasiado, pero realizar un
presupuesto simple, entendible y transparente, y que se
comunique al público en general, es la verdadera cuestión.

Sr. Tõnis Saar. Pienso que México ha realizado un gran
trabajo, como Presidente de la INTOSAI. Han guiado a la INTOSAI
en la dirección adecuada. Han realizado un gran esfuerzo y se
puede observar y notar claramente. Creo que la INTOSAI y toda
la comunidad pueden estar agradecidos por ello.

¿Cuál es su opinión respecto del papel que ha jugado
la ASF dentro de la INTOSAI?

¿Cuál es el futuro de la fiscalización superior?

Sr. Vinod Rai. La Auditoría Superior de la Federación ha
sido, por los últimos tres años, Presidente de la INTOSAI y ha

Sr. Vinod Rai. Con respecto a la Fiscalización Superior,
en los países de todo el mundo, los gobiernos están gastando
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más dinero en diversos renglones en el sector social, incluso
en situaciones en donde existe un estado de bienestar, salud,
educación, etc., y mientras más dinero se gaste, será no solo
una cuestión de auditar el gasto que puede realizar el gobierno,
sino que las Entidades Fiscalizadoras Superiores revisen los
resultados de dicho gasto. Es por esto que en mi país creemos
que estamos ayudando al gobierno de manera importante al
desempeñar un rol constructivo y positivo, además de una
estrecha colaboración con el gobierno; éste se ha dado cuenta
de que, colaborando con las observaciones de las EFS están
en efecto, mejorando su sistema de implementación.

¿En su opinión, cuál puede ser el papel de la
ciudadanía o de las organizaciones de la sociedad civil
en los procesos de auditoría y rendición de cuentas?
Sr. Magnus Borge. Es una pregunta difícil y diría que
no tienen un papel en particular en el proceso de auditoría.
Considero que el papel de la ciudadanía en general puede
brindar pistas, ideas y consejos si hay algo mal y si ellos
poseen la información y existe una línea telefónica en donde
puedan denunciar y otorgar información que pueda iniciar
una auditoria, contribuir a una auditoria o en el proceso
de rendición de cuentas. Pienso que, a ese respecto, la
ciudadanía tiene gran responsabilidad y debería estar
involucrada. Creo que los informes de auditoría deben ser
públicos y ser expuestos en los sitios de Internet de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores para dar a conocer
sus contenidos, lo que le daría a la ciudadanía razones para
reaccionar, y/o dar su voto a otro gobierno en las elecciones
si así lo quisieran. Las EFS pueden contribuir en proporcionar
información a la opinión pública.

Sra. Danièle Lamarque. Creo que la auditoría es muy
importante y no sólo para las finanzas públicas, sino también
para a las empresas privadas y para toda la sociedad. En el
futuro, se nos pedirá más y más control, más y más auditorías,
y más y mejor rendición de cuentas de los directivos, de
las empresas, de los bancos y de muchas otras entidades,
públicas o privadas. La gente pide más control, más auditorías,
así que creo que tenemos que jugar nuestro papel en este
nuevo reto para proveer a los gobiernos y a los ciudadanos
con más información, no sólo acerca de las finanzas públicas,
sino también de organizaciones no gubernamentales (ONG),
sobre los servicios públicos, sobre los bancos etc. En Europa,
tenemos auditorías especiales al apoyo a los bancos, a fin de
informar al respecto, como lo hicieron en Estados Unidos. La
auditoría está en crecimiento y está en desarrollo, por otro lado,
la gente pide más y más la auditoría y más y mejor rendición
de cuentas, así que tenemos que responder a dicha solicitud.

Sra. Monika González Koss. Es un poco difícil definir un
papel, pero yo creo que es importante que (los ciudadanos)
estén bien informados, que puedan expresar sus opiniones,
pero siempre que la EFS tenga o mantenga su debida
independencia, el rigor técnico; pero la parte importante
es que la ciudadanía y el ciudadano sepa lo que es la EFS
porque solamente así pueden apreciar y valorar el trabajo de
una EFS.
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Pesos y Contrapesos, programa de TV de la ASF

A partir del 6 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.

4. La ciudadanización de la fiscalización: Posibilidades
y límites
Participantes: Dip. Manuel Clouthier Carrillo, Mtro.
Alejandor González Arreola y Dra. Irma Eréndira Sandoval

El programa denominado “Pesos y Contrapesos” se
transmite los lunes a las 21:00 horas por el Canal del
Congreso, y es conducido por el Dr. Juan Pardinas,
comunicador experto en el tema. En cada emisión participan
investigadores y académicos especialistas en la fiscalización,
así como legisladores de la Comisión de Vigilancia de la
Cámara de Diputados.

5. La corrupción en México:¿Hasta dónde puede
llegar la ASF?
Participantes: Dip. Daniel Ávila Ruíz, Dr. José María
Marín y Dra. Ma. Carmen Pardo
6. Autonomía de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales.
Participantes: Dr. César Astudillo y Dr. Jorge Cerdio Herrán

Los temas a tratar se refieren a 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.

7. Autonomía de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales.
Participantes: Dr. César Astudillo y Dr. Jorge Cerdio Herrán
8. El papel de la ASF en un sistema de rendición de
cuentas en México
Participantes: Lic. Roberto Salcedo Aquino, Dr. Sergio
López Ayllón y Dr. Fernando Castañeda Sabido

PROGRAMA
1. ¿Qué es, qué hace y cuál es el beneficio social de
la ASF?
Participantes: CPC Juan Manuel Portal Martínez,
Auditor Superior de la Federación; Lic. Miguel Angel
Granados Chapa y Dr. John Ackerman
2. Evolución histórica y logros de la ASF
Participantes: Dip. José Francisco Rábago Castillo,
Dra. Aimée Figueroa Neri y Dra. Alejandra Ríos Cázares

… la razón de que exista la Auditoría
Superior es la sociedad…

3. La nueva visión de la ASF: Necesidad de renovarse
Participantes: Dip. José Ricardo López Pescador, Dr.
John Ackerman, Dr. César Asudillo

14

Num 6, Octubre de 2010

gaceta electronica
´ ASF

9. Los estados y la fiscalización de la ASF.
Participantes: Ing. Juventino Pineda Pinto, Dr. David
Colmenares y Dr. Guillermo Cejudo.
10. Los municipios y la fiscalización de la ASF.
Participantes: Dip. José Narro Céspedes, Dra. Aimée
Figueroa Neri y Dra. Irma Eréndira Sandoval
11. Reformas necesarias para fortalecer la ASF
Participantes: Dip. Marcela Guerra Castillo y Mtro.
Julián Olivas Ugalde
12. Sanción a los servidores públicos:¿El camino para
una mejor administración pública?
Participantes: Dip. José Ricardo López Pescador, Dr. Miguel
Alejandro López Olvera y Dra. Alejandra Ríos Cázares.
17. Perspectivas de la fiscalización superior
Participantes: Lic. Víctor Andrade Martínez, Dr. José
Roldán y Dr. Emilio Álvarez Icaza

13. El sistema nacional de fiscalización: Proyecto
inaplazable.
Participantes: Dip. Esthela Damián Peralta, Dr.
Guillermo Cejudo y Dr. Daniel Márquez

18. La fiscalización a nivel internacional.

14. El diseño de las políticas públicas: ¿Hasta dónde
llega la ASF?
Participantes: Dip. Ruth Esperanza Lugo, Dr. José
Antonio Crespo y Dr. Ricardo Raphael

19. Conclusiones generales.

15. La transparencia y la labor de la ASF: ¿Cuál es el vínculo?
Participantes: Dip. Gastón Luken, Lic. Cecilia Azuara
y Dr. Sergio Aguayo.

…la información es el bien más valioso
que genera la ASF…

16. Simplificar el mensaje de la ASF: Cómo llegar al
ciudadano.
Participantes: Dip. César Augusto Santiago, Mtro.
Gabriel Guerra y Roberto Rock

Te invitamos a conocer este importante
espacio de la ASF en el Canal del Congreso.

… la rendición de cuentas implica
el uso adecuado de los recursos
públicos…

Transmisión: Lunes 21:00 horas
Retransmisión: Domingo 21:00 horas
También se encuentran disponibles los programas
en la página oficial de la Auditoría Superior
de la Federación www.asf.gob.mx
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Firma de Convenio de Colaboración entre la Auditoría Superior de
la Federación y el Centro de Investigación y Docencia Económicas
alianzas estratégicas como ésta. La dinámica
de la fiscalización superior exige de manera
permanente, actualización, capacitación,
investigación, tanto en la materia central
de nuestras funciones, como en asuntos
concomitantes. Cubrir estas asignaturas con
el concurso de instituciones como el Centro
de Investigación y Docencia Económicas
garantiza para la Auditoría Superior un apoyo
de alto nivel y calidad profesionales”.
Por su parte, el Dr. Enrique Cabrero
Mendoza indicó: “Para nosotros es muy
natural este encuentro con la ASF y que
podamos sumar esfuerzos. Estamos seguros
que la labor que ha venido desempeñando la
Auditoría Superior de la Federación es una
fuente de aprendizaje para nosotros también en
la academia, donde podemos fortalecer nuestros
conocimientos. Hay diversos investigadores y profesores de
nuestro centro que participarán activamente en las actividades
que vayan surgiendo, y por lo tanto el CIDE se gratifica de poder
echar a andar este convenio de colaboración”.

El 8 de septiembre de 2010 la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), firmaron un convenio de colaboración
a fin de promover la cultura de la rendición de cuentas y la
fiscalización superior.
Dicho convenio establece una serie de actividades
conjuntas, entre ellas, la organización de cursos, seminarios,
congresos, conferencias, foros y publicaciones. Asimismo,
el intercambio de información y experiencias para el
fortalecimiento de programas específicos, que apoyen las
funciones de ambas instituciones.

Cabe destacar que una de las actividades más relevantes
será la organización de un taller especializado, dirigido a
comunicadores sobre rendición de cuentas y fiscalización
superior, que será impartido por especialistas del CIDE y de
la ASF.

Suscribieron el convenio por parte de la ASF,
su titular CPC. Juan Manuel Portal Martínez,
y por el CIDE, su Director General Dr. Enrique
Cabrero Mendoza; como testigos fungieron,
el Dr. Sergio López Ayllón, Secretario General
del CIDE y el Lic. Víctor Andrade Martínez,
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
la ASF.
El CPC. Juan Manuel Portal Martínez
señaló: “Me interesa resaltar que el buen
funcionamiento de las instituciones del país
es correlativo al vínculo con la sociedad y a
un trabajo permanente para depurar, mejorar
y potencializar sus tareas. En buena medida
esto último es factible cuando se logran
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Naturaleza y función sancionatoria
del Tribunal de Cuentas de España
INFORMACIÓN GENERAL
El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo
136 y 153, inciso d), de la Constitución Española, que goza de una riquísima historia.
Para la realización de toda su actividad, la Ley Orgánica, así como la Ley de Funcionamiento,
estructuraron el Tribunal de Cuentas para contar con una Presidencia, Pleno, Comisión de
Gobierno, Sección de Fiscalización, Sección de Enjuiciamiento, Consejeros de Cuentas, Fiscalía,
Secretaría General y Órganos de apoyo (Interventor del Tribunal, Servicio Jurídico del Estado, y
Gabinete Técnico).
Desde Noviembre de 2007 el Presidente del Tribunal de Cuentas de España es el Dr. Manuel
Núñez Pérez, quien fue nombrado por el Rey, a propuesta del Pleno.

La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de
Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el
supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado, así como del Sector Público, sin
perjuicio de su propia jurisdicción. Está sujeta al Poder
Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales.
Sus miembros gozan de la misma independencia, inamovilidad
e incompatibilidades que gozan los jueces, y distinguen con
absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan: la
fiscalizadora y la jurisdiccional.

jurisdiccional. Se trata de una función de naturaleza técnica y
carácter diferenciado de cualquier otra función administrativa,
con un contenido específico, como es valorar la legalidad,
eficiencia y economía de la actuación económico-financiera
del Sector Público.

La primera función, la fiscalizadora se caracteriza por ser
externa, permanente y consuntiva. Consiste en comprobar si
la actividad económico-financiera del sector público respeta los
principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario
natural son las Cortes Generales. Por su parte, la función
jurisdiccional es el enjuiciamiento de la responsabilidad
contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo
de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto
lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por
malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o
por otras causas o conductas.

2. Efectuar las recomendaciones pertinentes a los
sujetos fiscalizados para que corrijan las deficiencias
observadas.

La naturaleza fiscalizadora tiene una doble finalidad:
1. Informar a las Cortes Generales para que puedan
ejercer el control político correspondiente y,

De acuerdo con la legislación del Tribunal de Cuentas – art.
12.2 de la Ley de Funcionamiento –el Tribunal de Cuentas no
sanciona ni penaliza al realizar la función fiscalizadora.
Si se advierten hechos que pudieran constituir infracciones
administrativas, tributarias o incluso penales, se hacen del
conocimiento de la autoridad o tribunal competente para que
se diluciden los hechos en el correspondiente procedimiento
y se impongan, en su caso, las sanciones o penas que
procedan; si los hechos implican posible responsabilidad

La naturaleza de la función fiscalizadora no se trata de
una función de naturaleza administrativa, tampoco política, ni
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contable, el traslado se efectúa a la Sección de Enjuiciamiento
del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas,
le compete el enjuiciamiento de la responsabilidad contable
en que incurran quienes tengan a su cargo la gestión o el
manejo de fondos, bienes, caudales o efectos públicos. Es
una función exclusiva del Tribunal de Cuentas, siendo único
en su orden y extendiendo su jurisdicción a todo el territorio
nacional.

El pasado 25 de agosto de 2010,
el Auditor Superior de la Federación,
CPC. Juan M. Portal, recibió al
Dr. Manuel Núñez Pérez, Presidente
del Tribunal de Cuentas de España
para una visita de trabajo en las
instalaciones de la Auditoría Superior
de la Federación. El motivo de esta visita
de trabajo fue tratar temas de interés
bilateral con el Auditor Superior de la
Federación, así como, asistir al Foro
de Calidad que se celebró en la ciudad
de Puebla, Puebla, los días 26 y 27
de agosto de 2010.

El Tribunal de Cuentas, cuando fiscaliza, no impone
sanciones a los funcionarios ni a los gestores públicos que
manejan o utilizan fondos o bienes públicos.
Cuando en el desarrollo de una fiscalización se detectan
irregularidades o deficiencias en la gestión, estas se ponen
de manifiesto en el correspondiente Informe, junto con la
recomendación de las medidas que deben adoptarse para
subsanarlas.
Cuando en el procedimiento de fiscalización se advierten
hechos que pudieran dar lugar a responsabilidad contable,
por implicar un daño o perjuicio al erario público, se ponen en
conocimiento del orden competente en la materia, que es la
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, para que
se lleven a cabo las correspondientes actuaciones previas a
la exigencia de responsabilidades contables.

Administración Pública. Además, para establecer una sanción
administrativa separando del servicio a un funcionario público
es preciso que la Administración Pública competente instruya
el correspondiente expediente disciplinario con las garantías
debidas.

Por sí mismos, ni los Informes de fiscalización, ni
tampoco los funcionarios del Tribunal de Cuentas tienen
potestad sancionadora. En el sistema jurídico español ésta
corresponde a los Tribunales ordinarios y, en su caso, a la

En cuanto a las sanciones económicas,
hay que señalar que la función de
enjuiciamiento contable, que dilucida las
responsabilidades de esta naturaleza,
no tiene tampoco carácter sancionador,
sino resarcitorio.
El Tribunal de Cuentas únicamente
impone multas coercitivas, en el supuesto
de que los sujetos responsables de rendir
cuentas no lo hayan hecho en el tiempo y
plazo concedidos en el correspondiente
requerimiento
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NOVEDADES EDITORIALES
Donaciones realizadas por el IMCO
La Caja Negra del Gasto Público
Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.

Acciones Urgentes para las ciudades
del futuro.
Competitividad Urbana 2010.
Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.

México ante la Crisis que cambió al mundo.
Competitividad internacional 2009.
Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.
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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