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En este nuevo número de la gaceta compartimos, el discurso presentado por el Auditor
Superior de la Federación, el C.P.C. Juan M. Portal al momento de la entrega de las
Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de
Diputados respecto de la fiscalización a la Cuenta Pública del año 2013. Esta colaboración
e interlocución entre ambas partes busca el fortalecimiento de la fiscalización superior para
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
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También les presentamos una breve semblanza de lo ocurrido durante la presentación
del Sistema Nacional Anticorrupción, resaltando el papel que llevará a cabo la ASF en su
implementación, así como las nuevas herramientas que le permitirán afrontar de manera
responsable y comprometida el combate contra la corrupción.
Desatacamos la celebración de la entrega de las certificaciones en fiscalización superior
a funcionarios de la ASF. Con la certificación profesional se confirma el compromiso de la
ASF con la capacitación y buenas prácticas de sus funcionarios.
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En el ámbito internacional, abordamos la actuación de la ASF como presidencia del
Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en lo referente a la optimización del diseño y funcionalidad de la base de datos
con información de las Entidades de Fiscalización Superior pertenecientes a la INTOSAI.
Enseguida realizamos una breve descripción de la última reunión del Grupo de Trabajo para
la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero de la INTOSAI, y los principales temas
y acuerdos logrados en la materia.
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En temas nacionales, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), celebró su LXXXVII Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo y XVIII Asamblea General Ordinaria por lo que presentamos un breve relato sobre
los compromisos y acuerdos que se lograron con las Entidades de Fiscalización Superior
locales. Asimismo, se llevó a cabo el Segundo Coloquio con Enfoque Jurídico, con la
participación de los titulares del área jurídica de cada una de las 32 EFSL, y en el cual el
principal tema que se abordó fueron los desafíos de la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción.
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REDES SOCIALES

ASF

De igual forma, compartimos un valioso artículo realizado por la Lic. Muna Dora Buchahin,
Directora General de Auditoría Forense de la ASF, el cual reflexiona sobre el importante
papel de la auditoria forense en el sector público y el privado.
En nuestra sección Historia y Fiscalización, presentamos a la Entidad de Fiscalización
Superior de Canadá, la Oficina del Auditor General. Desglosamos sus principales
características, funciones, objetivos, así como su participación y colaboración a
nivel internacional.
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.
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Entrega de las Conclusiones y Recomendaciones de la CVASF
a la ASF de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013

Mensaje del CPC Juan M. Portal,
Auditor Superior de la Federación, 20 de mayo de 2015

Por otra parte, para la propia Auditoría Superior de la
Federación este intercambio de opiniones representa una
importante guía sobre las expectativas existentes en el Poder
Legislativo respecto a nuestra labor. Independientemente de
que existe una brecha natural entre dichas expectativas y los
alcances de nuestro trabajo debido al contexto político en el
que se expresan las inquietudes de las diputadas y diputados,
representan referencias relevantes para nuestra ruta
estratégica como institución del Estado Federal mexicano.
En este sentido, el contacto entre la ASF y los integrantes
de la Comisión de Vigilancia no es más que una continuación
del vínculo que debe existir entre la ciudadanía y lo que
sucede con los recursos que aporta para el desarrollo
del país.
Estimados miembros de la Comisión de Vigilancia:
Tenemos la oportunidad de reunirnos, nuevamente, con
motivo de la recepción de observaciones y recomendaciones
de la Comisión de Vigilancia acerca de la revisión de la
Cuenta Pública 2013; con el cumplimiento de esta actividad,
la Auditoría Superior de la Federación cierra una etapa del
ciclo de interacción directa con esta soberanía, en la que el
intercambio respetuoso de posiciones y perspectivas acerca
de la labor fiscalizadora contribuye a consolidar la relación
entre la Cámara de Diputados y su órgano técnico, en aras
de ofrecer a la sociedad resultados tangibles de este proceso.
En efecto, dado que la potestad de revisar el uso de los
recursos públicos recae en esta Cámara en tanto está
integrada por los representantes de la nación, su práctica ha
adquirido una importancia creciente, que corre paralela con
los avances en materia de democratización y transparencia
en el ejercicio gubernamental.
Es por ello que resulta indispensable que exista un canal
de comunicación abierto y confiable para que los legisladores,
a través de establecer un diálogo con el ente auditor,
cuenten con la información necesaria respecto al destino del
gasto, las razones técnicas que avalan los resultados de la
fiscalización superior y las características del funcionamiento
de la administración pública.

Nuestro objeto de análisis no es abstracto en lo absoluto,
se trata de la calidad de vida de amplios sectores de la
sociedad que dependen de una administración escrupulosa
de los recursos que, en ocasiones, pueden no ser suficientes
para enfrentar las necesidades de la gente y de su entorno.
A este respecto, considero que no se puede ocultar que
se ha generado una brecha entre las perspectivas de la
población y las necesidades del poder político; a nuestro
parecer, podemos contribuir de manera importante a cerrar
esa brecha a través de un mayor contacto entre autoridades
y ciudadanos en un terreno común, que es el uso prudente,
adecuado y productivo del presupuesto por parte de aquellos
a los que se les ha confiado esa misión.

Nuestro objeto de análisis no es abstracto
en lo absoluto, se trata de la calidad de vida
de amplios sectores de la sociedad que
dependen de una administración escrupulosa
de los recursos que, en ocasiones, pueden no
ser suficientes para enfrentar las necesidades
de la gente y de su entorno.
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Por otra parte, el ejercicio de la fiscalización superior y
la supervisión que deben realizar los legisladores respecto
al gasto no operan en el vacío; la sucesión de tiempos y
coyunturas de todo tipo representa el marco en el que se
encuadra el ejercicio de las auditorías y no podemos prescindir
de él para ordenar nuestras prioridades y determinar el curso
que deberán seguir nuestras acciones.
Por ejemplo hoy, sin ir más lejos, estamos en las
postrimerías de la gestión de la Sexagésima Segunda
Legislatura, y por ende, de los actuales integrantes de esta
Comisión de Vigilancia. Por consiguiente, tenemos que
tomar en cuenta el actual proceso electoral y el impacto que
tiene la fiscalización superior en el ánimo de los electores.
Otro elemento importante del momento actual es el inicio
de las labores para el establecimiento del Sistema Nacional
Anticorrupción, y el impacto que esta medida tendrá en la
forma y los objetivos de la auditoría gubernamental, así
como el imperativo de robustecer a la fiscalización superior y
dotarla de los recursos legales necesarios para que cumpla
con su cometido institucional.
Abundando más sobre estos temas, creo que lo más
conveniente es iniciar destacando la labor desempeñada
por los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Resulta una
labor delicada ser el vínculo de la totalidad de la Cámara de
Diputados con su órgano fiscalizador, puesto que lo que aquí
se discute tiene repercusiones, prácticamente, en la totalidad
de los trabajos de las demás Comisiones.
Se requiere, de hecho, un interés especial en temas
administrativos, contables y jurídicos para desempeñar
adecuadamente el puesto que a ustedes les ha sido
confiado. Los resultados alcanzados en los tres últimos
años en términos de armonía y colaboración, así como de
un intercambio constructivo, han sido muestra patente de
confianza, disposición al diálogo y credibilidad que son la
base de nuestra actual convivencia.
Uno de los principales factores que promueven la
democracia es que el elector cuente con información objetiva
y basada en hechos concretos respecto al desempeño de las
administraciones, tanto locales como a nivel nacional, para
que emita su voto razonadamente.
De ahí que la fiscalización superior sea uno de los elementos
que el ciudadano puede utilizar para normar su criterio; la
voluntad de hacer llegar, de manera clara, comprensible y
oportuna los resultados de la revisión de la Cuenta Pública –y
que ha sido una constante en el compromiso de la Auditoría

Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia
representa una aportación a la concientización del votante.
En este espíritu se enmarca la creación del Informe General,
con un nuevo formato, más accesible y estructurado, para la
presentación de los resultados de la revisión de la Cuenta
Pública. Lo mismo sucede con el diseño actualizado de los
informes individuales de las auditorías realizadas, los cuales
se basan en las mejores prácticas a nivel internacional, y
que persiguen generar un canal de comunicación eficiente
y sin distorsiones con el lector, sea este un académico, un
ciudadano o un legislador.
A este respecto, se determinó hacer uso del enfoque de
áreas de riesgo determinadas a partir de los resultados de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 para ofrecer
un panorama general de la situación que guarda la gestión
gubernamental y en cuanto a algunos de los factores que
pueden, en determinado momento, impedir u obstaculizar el
cumplimiento de su mandato. Por las reacciones que hemos
recibido al respecto, estamos en posibilidad de afirmar que
este enfoque ha encontrado una aceptación generalizada,
puesto que ofrece una visión integral y focalizada del
fenómeno gubernamental en lo que concierne a la utilización
de los recursos públicos.
No es casual el hecho de que hayamos propuesto centrar
nuestro Informe General en torno al concepto de riesgos;
creemos que éste representa un enfoque necesario en la
cultura administrativa del país, ya que contribuye a identificar
los obstáculos y las vulnerabilidades que pueden presentarse.
Al determinarse estos riesgos de manera posterior a la
obtención de resultados de la revisión de la Cuenta Pública, la

De ahí que la fiscalización superior sea uno
de los elementos que el ciudadano puede
utilizar para normar su criterio; la voluntad de
hacer llegar, de manera clara, comprensible
y oportuna los resultados de la revisión
de la Cuenta Pública –y que ha sido una
constante en el compromiso de la Auditoría
Superior de la Federación y de la Comisión
de Vigilancia representa una aportación a la
concientización del votante.
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Auditoría Superior de la Federación gana en rigor y evita caer
en subjetividad en su evaluación, puesto que son los datos
los que conducen el análisis y determinan los resultados.
Una coyuntura adicional a la que deseo hacer referencia es
la reciente aprobación de las reformas que permitirán, a nivel
constitucional, dar forma a un Sistema Nacional Anticorrupción,
en el que está previsto, de manera explícita, que la fiscalización
superior represente uno de sus principales ejes.
Al respecto, existe una preocupación tanto de la ciudadanía
como una proporción considerable de actores en medios
políticos, académicos y de formación de opinión tienen
sobre el impacto de la corrupción en la calidad de vida del
ciudadano y el desarrollo social del país.
Esto nos obliga a que, en todos los órdenes y ámbitos,
sumemos nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones
consensuadas, coordinadas y de mayor aliento.
La concepción sistémica del problema, el involucramiento
de un conjunto amplio de dependencias e instituciones,
y el nivel de importancia del tema en la agenda nacional
nos refieren a una situación inédita que requerirá de los
participantes en este proceso un compromiso decidido y la
revisión a fondo de una serie de paradigmas que pueden no
ser funcionales con los efectos que se busca producir.
En este sentido, la definición de un marco legal apropiado
para que las distintas partes del Sistema puedan actuar,
cooperar y complementarse mutuamente representa una
importante tarea para la próxima Legislatura; sin embargo,
no sería posible sin la manifestación de voluntad política y
de asumir una acción de estado por parte de quienes hoy
ostentan la representación de la ciudadanía.

Una obra de la envergadura del Sistema
Nacional Anticorrupción será resultado de
años de trabajo, en los que los esfuerzos de
cada integrante se acumulen hasta lograr un
cambio cualitativo.

Una obra de la envergadura del Sistema Nacional
Anticorrupción será resultado de años de trabajo, en los que
los esfuerzos de cada integrante se acumulen hasta lograr un
cambio cualitativo.
Para lograrlo se requiere que alguien ponga la primera
piedra y creo que podemos estar satisfechos de que a esta
Sexagésima Segunda Legislatura le haya correspondido votar
esta iniciativa que, desde el punto de vista administrativo,
puede sentar las bases de la nueva gestión gubernamental
del país.
Tras las reuniones del 20 marzo y 15 de abril, en las que
la Auditoría Superior de la Federación se presentó ante esta
soberanía para informarle acerca de los principales asuntos
derivados de la revisión de la Cuenta Pública 2013, al
margen de las inquietudes que forman parte de la natural y
sana contienda política, me permito destacar tres temas que
reflejan intereses comunes de los integrantes de la Comisión
de Vigilancia:
•

El impacto de la fiscalización superior.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es
responsable de fiscalizar la Cuenta Pública Anual,
lo cual es considerado como un factor decisivo en la
mejora de la gestión y en el aseguramiento del buen
uso de los recursos públicos, sin embargo hay muchos
otros factores que entran en juego.
En este sentido, si se quisiera conocer hasta qué
punto la fiscalización propició cambios en la gestión
gubernamental en las dependencias de gobierno
se tendrían que disociar el resto de los elementos,
endógenos y exógenos, que también abonan a ese
objetivo, por ejemplo: la transparencia, la planeación
estratégica, el control interno, entre muchos
otros aspectos.
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•

Fiscalización de reformas estructurales para definir su
impacto.
La implementación de dichas reformas está en
proceso, lo que significa que su reflejo en la Cuenta
Pública, es de carácter marginal en términos de lo que
espera en los años por venir.
En éste, como en los casos más relevantes de la
operación del sector público, la ASF realizará las
revisiones que aporten información para conocer el
desarrollo de la ejecución de dichas reformas. No
obstante, me gustaría aclarar que una visión integral
respecto a los efectos correspondientes se podrá
apreciar después de varios años de fiscalización.

•

También sería necesario delimitar el espacio de
incidencia particular de la ASF, ya que existen otras
instituciones que también influyen en la calidad de la
gestión del aparato estatal.
A nivel internacional, existe la convención de que
el éxito de la fiscalización está en función del rigor
técnico, la independencia y la objetividad, con los
que el ente revisor -en nuestro caso la ASF-, planea,
ejecuta, reporta y da seguimiento a las acciones y las
observaciones emitidas, así como la manera en la
que los legisladores aprovechan y utilizan de manera
estratégica la información correspondiente.
En este sentido, recordemos que muchas veces
la recurrencia de las observaciones se genera
en un contexto donde la normativa aplicable está
fragmentada o presenta un diseño inadecuado que
no proporciona incentivos para modificar tendencias o
alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Es por ello, que el impacto de la fiscalización debe
concebirse como un elemento cuya naturaleza
compleja no es factible de reducirse a un mero indicador
numérico. La certeza de una actuación independiente
y autónoma de la ASF, así como de una interacción
sustantiva con la Comisión de Vigilancia, pueden dar
luz acerca de la idoneidad de los resultados de la
fiscalización superior.

Impunidad.
Se hizo manifiesto en el curso de las reuniones,
celebradas con Ustedes, que se mantiene la
percepción de que hay un componente de impunidad
que no ha sido atendido.
Restando el matiz político que subyace a esta
discusión y la distorsión en la que se incurre cuando
se adopta una postura de superioridad moral, es
necesario reconocer que existe una inquietud legítima
y que es compartida por una parte representativa de la
opinión pública.
Al respecto pensamos que la solución a esta inquietud,
tiene que darse en un contexto más amplio que la
sanción propiamente dicha y que corresponde a un
conjunto de factores y acciones que privilegien la
prevención efectiva y estructural de conductas lesivas
al interés público.
Consideramos que el Sistema Nacional Anticorrupción
proporcionará el marco adecuado para la participación
coordinada de todos aquellos agentes que tienen
como mandato tareas vinculadas con la rendición
de cuentas, siempre que cuente con la legislación
secundaria idónea.

Como puede apreciarse, el tipo de cuestiones que surgen
del intercambio de opiniones entre la Comisión de Vigilancia
y la Auditoría Superior de la Federación está alcanzando
mayores niveles de complejidad y sofisticación, por lo que
podemos anticipar que la interacción entre ambas generará
nuevos tipos de ideas, líneas investigativas y alternativas en
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cuanto a desarrollo de categorías que generen una mayor
calidad en los resultados de la fiscalización.
No quisiera dejar pasar esta oportunidad sin reiterar
nuestro reconocimiento por el apoyo que la Comisión de
Vigilancia otorgó al proyecto de construcción de la nueva
sede de la Auditoría Superior de la Federación.
Para corresponder a dicha confianza nos propusimos,
desde el primer día, ofrecer a los legisladores y a la opinión
pública, una imagen diferente de lo que puede ser una
obra pública.
La labor que la institución desarrolla la obliga, además, a
mantener un elevado nivel de transparencia y exactitud en
cuanto a los aspectos técnicos y financieros del proceso.
Podemos comunicarles que hasta ahora, se ha cumplido
en tiempo y forma con las metas que se le han fijado al
proyecto; su avance puede ser seguido, prácticamente en
tiempo real, a través de la consulta del micrositio de Internet
que fue puesto a disposición de la ciudadanía.
Nuestro objetivo es mantener esta dinámica a lo largo de
la totalidad de la obra, para poder efectuar una rendición de
cuentas oportuna y detallada de este proyecto.

La labor que la institución desarrolla la
obliga, además, a mantener un elevado nivel
de transparencia y exactitud en cuanto a los
aspectos técnicos y financieros del proceso.

Otro aspecto de trascendencia para nuestra operación
lo constituye la relación que la Unidad de Evaluación y
Control y la Auditoría Superior de la Federación han logrado
establecer, aplicando los principios de profesionalismo,
respeto y voluntad de cooperación.
De hecho, el acuerdo por el que se prorroga hasta 2019,
el nombramiento del titular de la Unidad, el Dr. Alejandro
Romero Gudiño, avalado por el pleno de la Cámara de
Diputados, constituye una muestra de confianza en lo que se
ha venido haciendo hasta ahora y de la necesidad de ofrecer
estabilidad a los procesos vinculados con la rendición de
cuentas del propio ente auditor.
No me resta, en esta ocasión, sino reiterar el compromiso
que hemos asumido, como institución, de cumplir cabalmente
nuestro mandato de servir a la Cámara
de Diputados como un órgano técnico
moderno, confiable y que se mantenga
a la par con las modificaciones y
avances que presente el sector público
nacional, así como con la disposición
de asumir retos para conservarse a
la vanguardia y ofrecer al legislador
y a sus representados, un servicio
de calidad.
Reiteramos nuestro reconocimiento
a la Comisión de Vigilancia de la
Sexagésima Segunda Legislatura por
su apoyo y la confianza depositada
en nuestras capacidades; es nuestro
deseo estar siempre a la altura de las
expectativas de quienes hacen uso de
los resultados de nuestro trabajo.
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Promulgación del Sistema Nacional
Anticorrupción
Adicionalmente apuntó: “una de las
condiciones para que el SNA funcione
adecuadamente, es propiciar que la
sociedad asuma una actitud de vigilancia,
la voluntad de no contribuir al problema
y la disposición de denunciar todas
aquellas acciones que se separen de la
ética pública, la cual debe ser la base
de la gestión gubernamental. De lo que
se trata es fomentar que la cultura de la
legalidad sirve y nos conviene a todos.”

El 27 de mayo, el Auditor Superior de la Federación,
Juan Manuel Portal, participó en la promulgación de la
reforma constitucional para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA).
El acto estuvo encabezado por el Presidente de la
República Enrique Peña Nieto, y estuvieron presentes
representantes de los Poderes de la Unión, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, los Secretarios de Hacienda y
Crédito Público y de la Función Pública, y Titulares de Órganos
Constitucionales Autónomos.
En su intervención el Auditor Superior de la Federación
mencionó: “en la ASF interpretamos esta iniciativa como de
una envergadura similar a la de las reformas estructurales
que las distintas fuerzas políticas del país han avalado;
estamos hablando de un compromiso que abarca los Tres
Poderes de la Unión, los ámbitos federal, estatal y municipal,
y los órganos constitucionales autónomos. La magnitud de la
tarea que enfrenta el país no puede demandar menos.”

Por su parte, el Presidente de la
República destacó que el SNA prevé
el fortalecimiento de la ASF y su
consolidación como el máximo órgano
de fiscalización al tener la capacidad
de auditar la totalidad del gasto público
federal y las participaciones federales
que van a las entidades federativas y
a los municipios. Asimismo, respecto
a las nuevas facultades de la ASF señaló: “Con el fin de
investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares,
esta autoridad podrá realizar auditorías en tiempo real;
es decir, aún cuando el ejercicio fiscal esté en curso y no
sólo eso, además podrá efectuar revisiones a periodos
fiscales anteriores.
Finalmente cabe destacar que los distintos oradores en el
evento se refirieron al importante papel que desempeñaron
la sociedad civil organizada y la academia en la consecución
del SNA.

Hizo hincapié en que el éxito definitivo del SNA está en
función del contenido de las leyes secundarias que tendrán
que adaptarse o crearse, con el fin de hacer operativa la
reforma constitucional.
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Entrega de Certificaciones en Fiscalización Superior
a Personal de la Auditoría Superior de La Federación
El pasado 2 de marzo, se entregó la Certificación en
Fiscalización Superior Profesional a 202 funcionarios de
la Auditoría Superior de la Federación. En la ceremonia
participaron: José Luis Muñoz Soria, Diputado Presidente
de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados;
Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación;
Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública;
Daniel J. Boyce, Gerente de Gestión Financiera para América
Latina y el Caribe del Banco Mundial; Haime Figueroa Neri,
Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo
en Fiscalización Superior, ICADEFIS; y Juan E. Pardinas
Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
La ASF ha implementado, desde 2012, la Certificación en
Fiscalización Superior Profesional, con el financiamiento del
Banco Mundial (BM), a fin de mejorar las competencias de
los servidores públicos de la institución; aplicar las mejores
prácticas reconocidas internacionalmente en materia de
fiscalización superior; unificar y fortalecer las competencias
conceptuales y metodológicas del personal; y alcanzar un
mayor
impacto
en
la
fiscalización superior, apoyando
la construcción de instituciones
más sólidas y demostrando
mayor credibilidad en la
sociedad mexicana.
El BM ha manifestado que
este proyecto, además de ser
una experiencia exitosa, puede
erigirse como una buena
práctica que se replique en
otros países.
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Bases de Datos de la INTOSAI y de ASOFIS
con Información de las EFS
El Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y
Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(WGVBS), presidido por la Auditoría Superior de la
Federación, además de la promoción del valor y beneficio
de las herramientas de la INTOSAI, impulsa el uso de la
Base de Datos de la INTOSAI con Información de las EFS
www.intosai-database.org.mx.
El objeto de esta herramienta, es poner a disposición
información sobre la operación, mandato, organización y
labor fiscalizadora de las EFS; con el fin de fortalecer el
intercambio de conocimientos entre las mismas, así como
divulgar su valor y beneficio.
La herramienta electrónica, disponible en los cinco idiomas
de la INTOSAI, permite generar información estadística
(descriptiva), graficar, personalizar la visualización de
los resultados y exportar la información para análisis en
otros softwares.
La ASF es responsable de su promoción global para el
máximo aprovechamiento de la comunidad de EFS y actores
interesados; y también encabeza el seguimiento para que
más EFS contribuyan al enriquecimiento de esta iniciativa,
que cuenta actualmente con registros correspondientes a
90 instituciones.
A nivel nacional, la ASF, desde la Presidencia de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), ha
desarrollado una herramienta similar, disponible en www.
asofis-basededatos.org.mx, que ofrece información de
las EFS de las 32 entidades federativas, lo que permitirá:
promover la colaboración y mejora continua de los miembros
de la Asociación; fomentar la transparencia de las EFS a
nivel subnacional; y favorecer el escrutinio público.
Entre otras actividades relacionadas con ambos
desarrollos, en 2015, se trabajará en la optimización de su
diseño y funcionalidad.

9

Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI para
la lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero
El Grupo de Trabajo fue establecido en 2007, en el XIX
Congreso de la INTOSAI celebrado en México, y tienen la
responsabilidad de generar propuestas técnicas para ayudar a
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a promover, de
manera eficaz y eficiente, la integridad, transparencia y rendición
de cuentas, con enfoque en la prevención y lucha contra la
corrupción y el lavado de dinero.
En la reunión participaron las EFS de Alemania, Estados
Unidos, Malasia, México, Namibia, Perú y Polonia.

Del 10 al 13 de marzo, en las instalaciones de la ASF, se
reunieron los subgrupos 1 y 2 del Grupo de Trabajo de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) para la Lucha contra la Corrupción y el
Lavado de Dinero.

El objetivo de la reunión fue avanzar en la elaboración de una
Directriz (próximamente INTOSAI GOV 9160) para Fortalecer la
Buena Gobernanza de los Activos Públicos, así como una Norma
Internacional (próximamente ISSAI 5700) sobre la Fiscalización
a las Acciones de Prevención de la Corrupción en Entidades
Gubernamentales. En noviembre de 2016, estos documentos
serán incorporados en el Marco Normativo de la INTOSAI,
convirtiéndose en directrices fiscalizadoras de las 192 EFS que
conforman la organización.

10

LXXXVII Reunión del Consejo Directivo y XVIII
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización y Control
Gubernamental, A.C., ASOFIS

Del 25 al 27 de marzo de 2015, en Tijuana, Baja California,
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), celebró
su LXXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo y XVIII
Asamblea General Ordinaria.
Ambos eventos estuvieron presididos por el CPC. Juan
M. Portal, Auditor Superior de la Federación, en su calidad
de Presidente de la ASOFIS, contando con la participación
de los titulares y representantes de las 32 Entidades de
Fiscalización Superior Locales (EFSL) de todo el país.
Durante tres días, en el seno de la ASOFIS -como
organización autónoma, apartidista, independiente y de
apoyo técnico, cuyo objetivo es orientar y fundamentar las
acciones de fiscalización superior en México- se discutieron
temas de relevancia para el futuro de la fiscalización superior
en el país, teniendo como resultado la toma de diversos
acuerdos para promover el mejoramiento administrativo y
técnico de su membresía, así como impulsar el desarrollo de
capacidades profesionales de las EFSL; propiciar el apoyo
recíproco, y difundir el valor y beneficio de la fiscalización
superior, entre los que destacan:
Coadyuvar y evaluar el cumplimiento, en el orden estatal
y municipal, de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), incluyendo aquellas

en materia de transparencia, así como las correspondientes
a la emisión y estructura de las cuentas públicas y su
armonización; y el desarrollo de un Diplomado Virtual en
materia de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, se acordó definir, de manera conjunta, la
metodología para determinar un esquema de Presupuesto
Base Cero en los gobiernos locales en 2016; la generación
de un protocolo de seguridad consolidado para auditores
que trabajan en campo, y la continuidad de los proyectos
de Certificación en Fiscalización Superior y creación
de capacidades.
De particular importancia, cabe mencionar el acuerdo
sobre la verificación del adecuado cumplimiento, por parte
de estados y municipios, de la entrega de los informes
trimestrales señalados en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre
el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales
transferidos, considerando la utilización del Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Entre otras decisiones de carácter técnico y administrativo,
se aprobó el Presupuesto de la ASOFIS, los informes del
Consejo Directivo y la dictaminación correspondiente,
presentada por la Comisaría de la Asociación.
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Segundo Coloquio con Enfoque Jurídico
Anticorrupción. En el coloquio se estableció un grupo de
trabajo integrado por los titulares de las áreas jurídicas de
las EFSL, para elaborar un mapa de riesgos y retos respecto
a la implementación del SNA a nivel nacional y establecer
una postura común en referencia al diseño de las leyes
secundarias y las medidas que deberán llevar a cabo los
integrantes de la ASOFIS. Por su parte, el Lic. Arturo Orcí
Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF,
expuso el concepto, objetivos y elementos sustantivos de las
auditorías coordinadas entre la ASF y cada una de las EFSL.
En general, los temas abordados en este evento sirvieron para
el análisis y discusión, entre las EFSL, de los nuevos aspectos
jurídicos relevantes para la labor de fiscalización, dejando de
manifiesto la necesidad de mantener la comunicación directa
con la ASF y entre los grupos regionales de la Asociación.
En la Ciudad de México, el 24 de abril, se celebró la segunda
edición del Coloquio con Enfoque Jurídico organizado
por la ASOFIS, que preside la ASF. Este encuentro tuvo
como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias en esa materia para beneficio de la fiscalización
superior en México. Se contó con la participación de
representantes de la ASF y de las áreas jurídicas de las 32
EFSL miembros de la ASOFIS, quienes escucharon en voz de
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la ASF, las características, integración y
atribuciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así
como su impacto en el funcionamiento de la ASF, Secretaría de
la Función Pública (SFP), Sistema Nacional de Fiscalización
(SNF), Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscalía
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Apuntes sobre la Auditoría Forense en el Sector
Público y en el Sector Privado

Lic. Muna Dora Buchahin, Directora General
de Auditoría Forense, ASF
La auditoría forense constituye un mecanismo
imprescindible en la investigación de ilícitos y en el sector
público puede ser extremadamente útil para enfrentar
la corrupción.

las indagaciones; segundo, habrá́ de abocarse además a
verificar si el funcionario normó su actuación a las exigencias
legales. Ambas cuestiones integran un componente básico
para determinar la responsabilidad de cualquier naturaleza.

Los efectos del fraude cometido a la administración pública,
frente a las consecuencias que impactan las actividades
en el sector privado, tienen una connotación distinta, y
por ende, el desarrollo de la auditoría forense tiene un
significado especial.

Por lo contario, en el ámbito privado la auditoría forense
tiene una amplia connotación y puede emplearse para la
indagación de hechos irregulares o ilícitos en todas las
áreas del conocimiento. Generalmente, es utilizada como
herramienta en la detección y documentación del fraude,
con el propósito particularmente de mejorar el control interno
de las empresas e identificar mecanismos de disuasión,
indagar sobre los patrones de fraude presentes en un sector
y determinar los elementos en el perfil e identificación de los
probables autores de fraudes.

La diferencia radica, primero, en los fines que persiguen.
La auditoría forense aplicada a la investigación del fraude en
el sector público, representa una revisión integral a partir de
una queja, denuncia, hallazgo, o alguna bandera roja que
nos permita inferir que los fondos públicos no se ejercieron
adecuadamente y, en su caso, hubo desvío del recurso o una
conducta irregular que dio lugar a un acto de corrupción.
La auditoría forense se dirige principalmente a investigar y
en su caso disuadir conductas que afectan bienes públicos, y
localiza los factores de riesgo con motivo de esos hallazgos,
al tiempo que construye acciones para cada ente auditado,
que pueden ir desde recomendaciones, para que implemente
medidas tendentes a disuadir la conducta irregular de los
servidores públicos, hasta las denuncias penales y el juicio
político; o las indagaciones para imputar responsabilidades
administrativas sancionatorias.
Buscar el juicio de responsabilidad que deriva de la
ejecución de conductas que integran delitos cometidos en
contra de la administración pública, comprende sin duda una
de las obligaciones prioritarias en la práctica auditora en el
sector público. Encarar su estudio durante la investigación
en la actividad fiscalizadora, redunda en la mejora de las
buenas prácticas realizadas durante el procedimiento
de investigación.
De tal manera que el auditor investigará, a partir de las
hipótesis específicas de posibles conductas irregulares o
delictivas; primero, la capacidad normal de conocer lo que
el sistema jurídico le exige a cualquier servidor público y
al particular, aspecto a determinar desde el comienzo de

Sin embargo, la detección del fraude debe ser un
denominador común en este tipo de auditorías, mediante la
aplicación de sus diversos instrumentos metodológicos en el
desarrollo de la revisión.
En el sector privado exigir el resarcimiento del daño
causado al patrimonio de uno o varios individuos, permite
inclusive la posibilidad de solucionar el conflicto mediante
la negociación de la sanción, entre el sujeto defraudador y
la víctima o víctimas. Situación que no ocurre en el sector
público, por el contrario, las sanciones son más drásticas
debido a que la conducta delictiva compromete bienes
fundamentales de los ciudadanos.
De manera que la auditoría forense, en este contexto, con
sus métodos y técnicas plantea la posibilidad de que sean
investigados y sancionados los delitos de fraude contra
particulares con un enfoque de solución de conflicto; debido
a que el daño a los recursos privados, aunque afecta a la
economía y esto no es un asunto menor, el resarcimiento del
daño causado al patrimonio termina y restituye la afectación
jurídica y material al ofendido.
Cuestión diversa sucede, cuando se daña el patrimonio
estatal, los bienes en riesgo o son bienes colectivos que
además involucran derechos fundamentales, como la vida e
integridad física de los habitantes de una comunidad.
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La diferencia en el sector privado incide en que su actividad
puede ser permanente para la disuasión e investigación
de fraudes, y que pueden implementar procedimientos
coordinados o dirigidos para examinar ciertas áreas,
programas o procesos, sin limitaciones legales de tiempo,
y además, ayuda a los niveles directivos a establecer
medidas efectivas de disuasión y detección de la misma, así
como proporcionar asesorías a través de un conocimiento
especializado de manera permanente al vincularse con las
áreas de auditoría interna y jurídica.

Podemos concluir que durante el desarrollo de la
investigación forense una vez que los hallazgos revelan la
comisión de algún delito, el principal problema que se enfrenta
tanto en organizaciones privadas como públicas, deriva de
la configuración de las normas jurídico-penal y la procesal.
Sus esquemas normativos están sujetos a una infinidad de
interpretaciones, debido a la ambigüedad y contradicción de
sus contenidos y eso ha presentado serias dificultades para
la presentación de denuncias de hechos, y muchos más para
lograr la debida integración de la averiguación previa ante la
autoridad ministerial.

14

Historia y Fiscalización
EFS de Canadá
Oficina del Auditor General de Canadá
Información general
La Oficina del Auditor General, mejor conocida como la
OAG, por sus siglas en inglés (Office of the Auditor General
of Canada), conduce estudios y auditorias independientes
que proporcionan información objetiva basada en hechos
y recomendaciones de expertos sobre los programas y
actividades del gobierno. El parlamento utiliza los informes
de la OAG para supervisar las actividades del gobierno
y mantener cuentas del manejo de fondos públicos del
gobierno federal.
La OAG audita al gobierno federal, incluyendo
aproximadamente
100
departamentos
y
agencias
gubernamentales que van, desde pequeños y grandes
consejos, hasta organizaciones enteras, cuyas actividades
se realizan en Canadá y el extranjero; también audita a cerca
de 40 empresas de la Corona; los gobiernos de Nunavut,
Yukon, los territorios del Noroeste, y cerca de 20 empresas y
agencias territoriales.
Las auditorías que lleva a cabo la OAG son ordenadas
por la Cámara de los Comunes, por tanto el Auditor General
debe entregarle anualmente un informe. La OAG tiene su
base legislativa en la Ley de Auditoría General y la Ley de
Administración Financiera, entre otros estatutos. El poder y
las responsabilidades del Auditor General se establecen en
la legislación aprobada por el Parlamento.
Estructura orgánica
La Ley de Empleo de Servicio Público señala los
funcionarios y empleados necesarios que apoyarán al Auditor
General en realizar su mandato. La Oficina del Auditor General
está integrada por el Comité Ejecutivo conformado por el
Auditor General, el Auditor General Adjunto, el Comisionado
del Medioambiente y Desarrollo Sostenible, y los Auditores
Generales Asistentes.
Mapa estratégico
El trabajo que realiza la OAG se llama auditoría legislativa.
El Auditor General de Canadá es un servidor del Parlamento,

lleva a cabo su trabajo en representación del Parlamento y es
quien le rinde cuentas. La OAG realiza tres tipos de auditorías:
financieras, de desempeño y examinaciones especiales.
La Oficina remite cada año dos informes al Parlamento; un
informe anual en otoño y un informe en primavera.
La Oficina del Auditor General lleva acabo más de 95
auditorías financieras cada año, éstas representan la mitad
del trabajo. Los resultados de las auditorías realizadas a la
cuenta pública se presentan ante el Parlamento y en casos
específicos ante un Ministro de la Corona.
Además de las auditorías financieras, el Auditor General
expresa su opinión sobre el informe anual financiero que
realiza el gobierno de Canadá. Éste documento proporciona
acceso oportuno a información importante y entendible sobre
las actividades financieras del gobierno, e incluye un conjunto
completo de estados financieros condensados basados en
los resultados auditados de las cuentas públicas de Canadá.
La OAG conduce entre 25 y 30 auditorías de desempeño
cada año. La Oficina recibe muchas solicitudes de individuos,
grupos de ciudadanos, miembros del Parlamento, senadores
y otras partes, solicitando auditorías de desempeño en un
área específica. La última decisión sobre qué auditar es del
Auditor General, quien toma en cuenta la importancia de
la problemática, el esquema de auditoría existente, y los
recursos disponibles.
La OAG, también realiza examinaciones especiales,
una forma de auditorías de desempeño conducidas hacia
las empresas de la Corona. Bajo la ley de Administración
Financiera, las empresas federales de la corona están sujetas
a examinaciones especiales al menos cada diez años. La
OAG realiza alrededor de tres examinaciones especiales
por año.
Cooperación internacional
La OAG participa en actividades, organizaciones y eventos
internacionales que impactan su labor de auditoría. Colabora
con organizaciones dentro de Canadá y en el mundo, esto
le permite fortalecer sus prácticas de auditoría y contribuir al
desarrollo de normas de auditoría. La OAG también audita la
Organización Internacional del Trabajo y las presidencias del
Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas.
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Actualmente, la Oficina del Auditor General desempeña
un papel activo dentro de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), colaborando
en las siguientes metas estratégicas:
●

Meta 1. Comité de Normas Profesionales (PSC); el
Sub-Comité de Auditoría Financiera, y el Sub-Comité
para Auditoría de Rendimiento

●

Meta 2. Comité de Creación de Capacidades (CBC)

●

Meta 3. Comité de Compartir Conocimientos y
Servicios de Conocimiento; Grupo de Trabajo sobre
Auditoría del Medio Ambiente; Grupo de Trabajo sobre
Valor y Beneficio de las EFS; y Grupo de Trabajo sobre
Modernización Financiera y Reforma Regulatoria.

El Comisionado del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la OAG tiene un papel activo en el Grupo de Trabajo sobre
Auditoría del Medio Ambiente (WGEA), ayudando a crear
directrices e informes, y en el desarollo e implementación de
capacitación para auditores ambientales.
Por otra parte, el Auditor General de Canadá es miembro
del Consejo de Editores de la Revista Internacional de
Auditoría Gubernamental de la INTOSAI.

MICHAEL FERGUSON
Auditor General de Canadá
Michael Ferguson fue señalado Auditor General de
Canadá en noviembre de 2011.
Antes de su mandato, el Sr. Ferguson sirvió como
Viceministro de Finanzas y Secretario del Consejo
Administrativo de la provincia de Nuevo Brunswick de
2010 a 2011.
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Convocatoria XV Certamen Nacional de Ensayo
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Pesos y Contrapesos
La Auditoría Superior de la Federación cuenta con un
importante espacio en el Canal del Congreso, destinado
a la difusión de la cultura de la rendición de cuentas y
fiscalización superior.
El programa “Pesos y Contrapesos” es conducido por el
Dr. Juan Pardinas, comunicador especialista en el tema.
En cada emisión participan investigadores, académicos y
miembros de organizaciones de la sociedad civil, expertos en
tópicos relacionados con la rendición de cuentas, fiscalización
superior, transparencia, presupuesto, gasto público, entre
otros.

Te invitamos a sintonizar este programa en
el Canal del Congreso, el cual se transmite
en el canal 110 de Cablevisión y el 638 de
Sky, los lunes a las 21:00 horas.

En los programas se ofrece un enfoque multidisciplinario
que permite establecer un amplio marco de referencia.
También se encuentran disponibles los programas en
la página oficial de la Auditoría Superior de la Federación
www.asf.gob.mx
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Presencia de la ASF en Redes Sociales
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estratégico de
la ASF (2011-2017), en el objetivo encaminado a la ejecución
de estrategias de comunicación para difundir la naturaleza y
funciones de nuestro órgano fiscalizador en la sociedad, la
Auditoría Superior de la Federación cuenta ya con presencia
institucional en las redes sociales Twitter y Facebook, un
canal exclusivo de videos en You Tube y un blog institucional.
A través de estas herramientas de difusión se pretende
emitir mensajes y materiales de comunicación para
que un amplio público conozca la labor y los resultados
institucionales, fomentando así la cultura de la rendición de
cuentas, mediante un lenguaje sencillo y comprensible.
A fin de lograr una presencia constante en las diferentes
redes sociales, se elaboró una estrategia integral que vincula
y complementa los diferentes medios y permite lograr una
medición del impacto de la comunicación.

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