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La Gaceta electrónica de la ASF tiene como objetivo informar sobre las
actividades relevantes que se llevan a cabo en la institución y su relación
con diferentes organismos tanto nacionales como internacionales por lo que
tenemos el agrado de poner a su disposición este número con las últimas
novedades.
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En mayo de 2015, la legislatura federal de México promulgó un conjunto
de importantes reformas de gobernanza para mejorar la rendición de cuentas,
la transparencia y la integridad del sector público. Estas medidas, que en
algunos casos implicaron reformas a la Constitución Nacional, trazaron de
nuevo el mapa institucional nacional para promover los principios en estas
áreas mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (SNT).
En este contexto, nos es grato informarles sobre el evento llevado a
cabo el 25 de abril en las instalaciones de la ASF en donde se analizaron
las recomendaciones iniciales derivadas de la “Revisión de la Gobernanza
Pública del Sistema Nacional de Fiscalización”.
Asimismo les comentamos sobre la 13ª Reunión del Comité Rector de
Normas Profesionales (PSC) de la INTOSAI que tuvo lugar los días 26 y 27
de mayo de 2016, en Copenhague, Dinamarca y lo referente al seguimiento
de los preparativos para el XXII INCOSAI, a celebrarse en diciembre de 2016,
en Abu Dabi, Emiratos Árabes.
En lo que respecta a los temas nacionales, el 27 de mayo en la Ciudad de
México, se llevó a cabo la LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS
en donde se celebró la recepción por parte de la ASF de la presidencia de
esta organización y se discutieron y abordaron los planes de trabajo y los
objetivos regionales a mediano plazo.
Dentro de estas actividades se informa también sobre la visita del CPC
Juan Manuel Portal, Presidente de la OLACEFS al Taller Internacional de
Auditoría, Control y Supervisión en la EFS de Cuba Portal en donde compartió
experiencias sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría
(ISSAI) desde la perspectiva de la OLACEFS y la experiencia de la EFS
de México.
Por último, la sección Historia y Fiscalización, les presentamos un breve
resumen de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador.
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Recomendaciones iniciales de la OCDE, derivadas de la
Revisión de la Gobernanza Pública del Sistema Nacional
de Fiscalización
El 25 de abril, en el Salón Morelos del edificio sede de
la ASF, el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la
Federación recibió a la Mtra. Gabriela Ramos, Jefe del
Gabinete del Secretario General de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quien presentó
las recomendaciones iniciales derivadas de la “Revisión de la
Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización”.
Este estudio, que dio inicio en 2015, tiene por objeto
examinar el contexto legal e institucional en el que opera
nuestra institución y evalúa, de acuerdo con las buenas
prácticas internacionales, los aspectos clave de su estrategia
y operaciones internas. Se analiza también el impacto externo
de la ASF en asuntos más amplios de buena gobernanza
en México, incluida la promoción del Sistema Nacional de
Fiscalización (SNF), con enfoque específico en integridad,
transparencia y rendición de cuentas. Más aún, la revisión
tiene por objeto estudiar el papel de la ASF y el SNF en el
Sistema Nacional Anticorrupción.

Asistieron al evento, el Diputado Luis Maldonado Venegas,
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF; el Mtro.
Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública; la Dra.
Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales; Dionisio Pérez
Jácome Friscione, Embajador de México ante la OCDE, y
representantes de diversos medios de comunicación.
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Reunión del Comité Rector de Normas Profesionales
(PSC) de la INTOSAI

La 13ª Reunión del Comité Rector de Normas Profesionales
(PSC) de la INTOSAI tuvo lugar los días 26 y 27 de mayo de
2016, en Copenhague, Dinamarca. Contó con la participación
de 46 delegados de 16 EFS miembros de la Organización,
incluidas las EFS de México (Presidencia de la OLACEFS)
y Brasil (próxima Presidencia del PSC), así como con la
participación de siete organismos observadores, destacando
el Banco Mundial, la Federación Internacional de Contadores
(IFAC), el Instituto de Auditores Internos (IIA), y la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Durante la reunión se abordaron temas como el Plan
Estratégico de la INTOSAI 2017-2022 y la revisión del Debido
Proceso. Este último fue aprobado por el Comité Rector del
PSC, y será sometido a un periodo de exposición para su
aprobación ante el XXII INCOSAI, a celebrarse en Abu Dabi,
en diciembre de 2016. Asimismo, se aprobó la propuesta del
“Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI”
(FPP), a cargo de la EFS de India, y se discutieron los
planes de trabajo, avances y resultados de los Subcomités
del PSC.

Mayor información se encuentra disponible en: http://www.psc-intosai.org/psc-steering-committee/
meetings/copenhagen,-denmark,-may-2016/
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XXII Congreso de la INTOSAI
En seguimiento a los preparativos para el XXII INCOSAI,
a celebrarse en diciembre de 2016, en Abu Dabi, Emiratos
Árabes, la EFS anfitriona emitió el segundo Boletín, en donde
se destacan los puntos clave y avances realizados para su
celebración.
El documento señala como puntos fundamentales para el
Congreso:
•

la aprobación y actualización de los desarrollos clave
en la comunidad INTOSAI, en los últimos tres años; y

•

el debate sobre los temas seleccionados como asuntos
importantes para la comunidad INTOSAI

Adicionalmente, hace referencia a las iniciativas y trabajos
que se presentarán durante el Congreso, relacionados con

el Plan Estratégico, en materia de creación de capacidades,
sobre el establecimiento de normas profesionales y sobre
compartir conocimientos.
Asimismo, presenta las prioridades estratégicas que serán
revisadas por el Comité Directivo de la Organización en la
reunión previa al Congreso, la actualización sobre el estatus
del desarrollo de los temas técnicos, así como la invitación
para consultar la página web del Congreso www.incosai2016.
ae, en donde se puede encontrar información sobre la sede,
alojamiento, documentos importantes y noticias, entre otros.
El 2° Boletín del XXII INCOSAI está disponible para su
consulta en el sitio web de la OLACEFS (http://www.olacefs.
com/esta-disponible-2-boletin-de-la-xxii-incosai/).
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Asiste el Presidente de la OLACEFS al Taller
Internacional de Auditoría, Control y Supervisión
en la EFS de Cuba

El Presidente de la OLACEFS, el CPC. Juan M.
Portal, Auditor Superior de México, participó en el II
Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión,
realizado en Cuba del 31 de mayo al 2 de junio. Portal
compartió experiencias sobre la aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría (ISSAI) desde la perspectiva de
la OLACEFS y la experiencia de la EFS de México.
Asimismo, la Sra. Zhan Li, Directora de la Oficina Nacional
de Auditoría de China compartió la visión de la INTOSAI
sobre el fortalecimiento de la responsabilidad a través de
la auditoría.

El objetivo del evento fue contribuir al fortalecimiento del
rol de las EFS como gestores de una buena función pública.
La EFS de Cuba contó con la colaboración del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá en el
que participaron 200 funcionarios de 10 países.
Finalmente, Marino Murillo Jorge, Miembro del Buró
Político del Partido Comunista de Cuba, Vicepresidente del
Consejo de Ministros, y Ministro de Economía y Planificación,
presentó las conclusiones del evento, enfatizó sobre la
importancia de la planificación, la labor preventiva, el respeto
a la legalidad, el establecimiento de sistemas de control
interno, y el enfrentamiento a la corrupción en el proceso de
actualización del modelo económico cubano.
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LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS
El 27 de mayo, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la
LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, órgano
responsable de orientar la actuación de la Organización y sus
instancias de trabajo, así como de hacer cumplir las resoluciones
de la Asamblea General.
Participaron los titulares y representantes de las EFS que
fungen como Consejeros, a saber: Chile (Secretaría Ejecutiva),
El Salvador, México (Presidencia), Paraguay, Perú y República
Dominicana. Asimismo, se dieron cita las EFS de Brasil, Bolivia
y Uruguay, además de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ), quienes rindieron informes correspondientes
a las instancias de trabajo y proyectos a su cargo.
En el encuentro se realizó una breve ceremonia protocolaria
en ocasión de la conclusión de la transferencia de la Presidencia
de OLACEFS de la EFS de Brasil a la de México. Además de
aprobarse los Planes Operativos Anuales (POA) de los Comités,
Comisiones y Grupo de Trabajo de OLACEFS, y de darse
seguimiento a la gestión de la Organización, se abordaron
temas de interés regional, a saber: el esquema de colaboración

de la Organización con sus miembros asociados; el proceso
de planificación estratégica para el periodo 2017-2022; un
nuevo Memorando de Entendimiento con GIZ, que permitirá
fortalecer las capacidades de las EFS de la región en materia
medioambiental; la actualización de la Política de Comunicación,
incluida la presentación de las ediciones 19 del Boletín Informativo
y Revista regional; los avances en la planificación de la XXVI
Asamblea General a realizarse del 17 al 21 de octubre de 2016
en República Dominicana; los avances regionales relativos los
programas de creación de capacidades ofrecidos por la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI); la admisión de nuevos
miembros asociados, y la participación de la OLACEFS ante
instancias de trabajo de la INTOSAI.
La LIV Reunión se llevará a cabo el 17 de octubre, en el marco
de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, en
Punta Cana.
Para mayor información, consulte el Acta de esta reunión en
www.olacefs.com.
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Historia y Fiscalización
Contraloría General del Estado de la República
de Ecuador
HISTORIA
El antecedente más inmediato de la Contraloría General
del Estado de Ecuador, es la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control (LOAFYC), en la que se denomina
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, expedida en 1977.
Posteriormente el 12 de junio del 2002, se publica en el
suplemento del Registro Oficial N.-595, LEY N.- 2002-73 o
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, en la que se le da la figura que actualmente tiene
dicha Contraloría.
FUNDAMENTO LEGAL
Según dispone la Constitución de la República del
Ecuador en sus artículos 204, 205 y 211, la Contraloría
General del Estado es un organismo técnico dotado de
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera,
presupuestaria y organizativa, dirigido y representado por
el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus
funciones durante cinco años.
Tiene atribuciones para controlar la utilización de los
recursos estatales, y la consecución de los objetivos de
las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de
derecho privado que dispongan de recursos públicos.
MISIÓN 2013. 2017
Controlar los recursos públicos para precautelar su uso
efectivo, en beneficio de la sociedad.
VISIÓN 2013 - 2017
"Ser reconocida como un referente de excelencia en el
control de los recursos públicos."

Dr. Carlos Pólit Faggioni
Contralor General de la República
del Ecuador
Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales,
cuenta con una maestría en Derechos Fundamentales y
Justicia Constitucional y es Doctor en Jurisprudencia,
Ciencias Sociales y Políticas. Estos estudios
realizados en diversas instituciones educativas, tales
como la Universidad de Guayaquil y la Universidad
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En el sector
público de su país, ha sido Secretario General de la
Presidencia de la República del Ecuador, Gobernador
de la Provincia del Guayas, Ministro de Bienestar
Social de la República del Ecuador, por mencionar
los principales.
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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
mfsordo@asf.gob.mx
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