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Auditoría Superior de la Federación

La transparencia y la rendición de cuentas ocupan un lugar destacado en
los asuntos prioritarios del país. Durante el último cuatrimestre, la ASF realizó
actividades relevantes en materia de fiscalización superior y rendición de
cuentas, las cuales presentaremos en este ejemplar de la Gaceta.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene como misión informar
veraz y oportunamente a la Cámara de Diputados y a la sociedad sobre el
resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos federales, y del
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas gubernamentales; así
como promover la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores
públicos de los tres Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los
municipios. Destaca en este ejemplar de la Gaceta la presentación del Informe
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, el cual
conoceremos a través del discurso del Auditor Superior de la Federación, así
como algunos datos generales sobre el Informe.
Por otro lado, se llevó a cabo la XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental A.C. , (ASOFIS), la cual es presidida por la Auditoría Superior
de la Federación y está integrada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores
locales. El intercambio y difusión de conocimientos que se lleva a cabo en
estas reuniones de trabajo, así como la adecuada comunicación entre el
ente fiscalizador federal y las entidades locales permitirán que la cultura de
rendición de cuentas se arraigue cada vez más en nuestro país.
En materia internacional, la ASF fue anfitrión de la L Reunión del Consejo
Directivo de la OLACEFS, el cual fue un escenario de intercambio de
información y conocimientos entre los miembros del Consejo Directivo de la
Organización, los cuales determinarán el rumbo y las acciones por realizar
dentro de la OLACEFS.
Asimismo, se llevó a cabo la segunda fase de la Revisión entre pares a
la Práctica de Auditorías de Desempeño de la ASF, realizada durante 2008.
Miembros de la EFS de Estados Unidos de América y Puerto Rico, realizaron
una vista de seguimiento para verificar el cumplimiento de las observaciones
señaladas en dicha revisión, obteniéndose un dictamen favorable para la
institución.
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.

Mensaje del Auditor Superior de la Federación en la
Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2009 a la H. Cámara
de Diputados
El mandato recibido por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), desde su creación, ha
sido el de apoyar a la Cámara de Diputados en
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
relativas a la revisión de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal, con el objeto de
conocer, los resultados de la gestión financiera,
comprobar que ésta se realizó de acuerdo
a la normatividad y disposiciones legales
correspondientes, y constatar la consecución
de los objetivos y metas contenidos en los
programas de gobierno.
Al ser la Auditoría Superior el órgano técnico
del Poder Legislativo, encargado de vigilar el
uso de los recursos públicos, buscamos, con
el producto de nuestro trabajo, contribuir al
fortalecimiento de las labores de la Cámara
de Diputados.
La fiscalización superior, es una de las
funciones de mayor importancia y cercanía al
ciudadano, con las que cuenta esta Cámara.
De ella depende, en buena medida, la generación de
confianza entre los contribuyentes, de que los recursos,
generados a través de sus propios esfuerzos, son
debidamente utilizados para su beneficio.
Por ello, desde nuestra perspectiva, tenemos el imperativo
moral de llevar a cabo nuestra labor con independencia,
profesionalismo y actitud de servicio.
Asimismo, con la voluntad de mejorar nuestro desempeño
día a día, y con el ánimo de ser más útiles para el país, hacemos,

“La fiscalización superior, es una de las
funciones de mayor importancia y cercanía al
ciudadano, con las que cuenta esta Cámara”

en este acto, formal entrega a la Cámara de Diputados
por conducto de la Comisión de Vigilancia, del Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
del ejercicio 2009, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 28, 29, 30,
primer párrafo, y 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
El Informe que hoy rendimos, incluye un Tomo Ejecutivo,
cuya elaboración se realizó bajo un nuevo enfoque y una
visión integral, con base en los grupos funcionales indicados
en la clasificación presupuestal. Asimismo, se resumen los
resultados más relevantes de la fiscalización efectuada, así
como las principales conclusiones y recomendaciones que
de ella derivaron.
Adicionalmente, con una estructura renovada, se entregan,
agrupados en distintos tomos, 945 informes de auditoría
individuales, que corresponden a cada una de las revisiones
practicadas, lo que permite una consulta más ágil, y una
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“El Informe que hoy rendimos, incluye
un Tomo Ejecutivo, cuya elaboración se
realizó bajo un nuevo enfoque y una visión
integral, con base en los grupos funcionales
indicados en la clasificación presupuestal”

mejor comprensión de sus resultados. Además, se incluyen
12 fascículos con los marcos de referencia, sobre los fondos
vinculados con el gasto federalizado.
Este nuevo formato ha implicado una disminución en
páginas totales: 14,373 este informe con respecto a 37,770
del año pasado, esto es 62 por ciento menos. El promedio
de páginas por informe también decreció este año: 14.5
en relación con 36.1 del año anterior, lo que significa una
reducción de 60 por ciento; todo ello sin demérito de la
calidad o alcance de las auditorías.

entidades de los tres Poderes de la Unión, a 4 organismos
constitucionalmente autónomos, a 7 universidades públicas,
a los 32 gobiernos de las entidades federativas, a 151
gobiernos municipales, a 6 demarcaciones territoriales del
Distrito Federal y a 12 entidades de fiscalización superior de
las legislaturas locales.
Mencionamos también que, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, al término de cada revisión, invariablemente,
se celebraron reuniones con los entes auditados, con el fin de
dar a conocer los resultados de las auditorías practicadas.
Las observaciones formuladas, que no fueron debidamente
justificadas en dichas reuniones, pasaron a formar parte del
Informe que hoy se rinde a esta Soberanía.
Como consecuencia de la fiscalización efectuada,
se determinaron 7,296 observaciones que generaron la
promoción de 8,738 acciones, de las cuales 5,909 fueron de
tipo preventivo y 2,829 de carácter correctivo.

Las 945 revisiones efectuadas, resultaron superiores, en un
5 por ciento, respecto a las 900 originalmente consideradas
en el Programa Anual de Auditorías de la Institución, las
que fueron realizadas con el mismo nivel de presupuesto
autorizado a la ASF.
Este incremento en el número de auditorías, se logró por
medio de un rediseño de las cargas de trabajo del personal
auditor, así como de un aumento de la capacidad revisora,
sustentado en economías y ahorros presupuestales, logrados
durante el ejercicio, producto de acciones de racionalidad y
reorientación del gasto.
Por su parte, de acuerdo a criterios de procedencia,
viabilidad, competencia y oportunidad, y de conformidad
con las facultades que la Ley nos otorga, se atendieron y
consideraron dentro del total de las auditorías practicadas,
135 solicitudes de revisión turnadas a la Institución, por parte
de la Comisión de Vigilancia, así como de otras comisiones y
legisladores del Congreso de la Unión.
De las 945 auditorías practicadas, 567 fueron con enfoque
financiero y de cumplimiento normativo, 191 de desempeño,
134 de inversiones físicas, 40 especiales, 7 forenses y 6 de
situación excepcional; en el total se incluyen 484 auditorías a
estados y municipios.
En cuanto a cobertura, la fiscalización se llevó a cabo
en 332 entes, correspondientes a 120 dependencias y

Dip. Esthela Damián Peralta
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“Entendemos la importancia de la institución
en la vida pública de nuestro país, y
estamos al tanto de que los resultados de
las auditorías, se constituyen en elementos
clave para garantizar una gestión pública
más transparente y eficaz”

Las acciones de naturaleza preventiva, correspondieron a
recomendaciones formuladas a los entes fiscalizados para
mejorar sus sistemas administrativos, corregir deficiencias
en sus controles internos, simplificar y reorientar algunos de
sus procedimientos y prácticas operativas, mejorar la calidad
de sus registros contables, prevenir daños al patrimonio
público, inhibir conductas ilícitas, fortalecer los procesos de
adquisiciones y obras públicas y reforzar el cumplimiento de
las disposiciones normativas correspondientes.
Por lo que hace a las 2,829 acciones correctivas generadas,
972 correspondieron a pliegos de observaciones, 1,374 a
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria
y 34 a denuncias de hechos. Estos datos son, precisamente,
los que permiten visualizar el impacto de nuestra labor.
Adicionalmente, se emitieron 63 promociones del ejercicio
de la facultad de comprobación fiscal, 382 solicitudes de
aclaración y 4 multas.
La ASF tiene la facultad de imponer sanciones económicas
resarcitorias, cuando considera que hay un posible daño
al erario. Para iniciar este procedimiento, emite un pliego
de observaciones, para que sea atendido por la institución
auditada, 972 casos en esta revisión. Si el pliego no es
solventado dentro del plazo legal, se inicia, en consecuencia,
un procedimiento resarcitorio contra los servidores públicos
presuntamente responsables.
En lo que se refiere a las responsabilidades administrativas
sancionatorias, hay que recordar que no estamos facultados
para aplicar directamente este tipo de sanción.
Por ello, promovemos, ante los distintos órganos internos
de control, la aplicación de responsabilidades administrativas.
La cifra de 1,374 promociones, implica que se considera, con
base en elementos recabados y analizados en las auditorías
correspondientes, que en el mismo número de casos, se
deberán investigar presuntas conductas irregulares de los

funcionarios públicos correspondientes y, consecuentemente,
aplicar las sanciones administrativas que procedan.
En lo que concierne a las denuncias de hechos, es de
relevancia señalar que, como resultado de una mayor
profundidad de las revisiones practicadas, así como de la
aplicación de mejores técnicas de auditoría, se incrementó
el número de denuncias promovidas, las cuales, como se
señaló, ascendieron a 34 tan solo en la fiscalización de la
Cuenta Pública 2009, cantidad de denuncias que equivale a
un número cercano a las que en total ha promovido la ASF
durante sus 10 años de existencia.
También, dentro del total de las acciones promovidas,
destacan por su magnitud, las derivadas de la fiscalización
a los recursos transferidos a estados y municipios, dentro de
las cuales se encuentran 832 pliegos de observaciones, y
3 denuncias de hechos, que representan el 85 y el 10 por
ciento, respectivamente, en relación con el conjunto de
acciones generadas en los dos rubros mencionados.
Debemos manifestar además que, durante el curso de las
auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2009, se lograron,
a la fecha de presentación de este Informe, recuperaciones
y/o resarcimientos de recursos por 7,035 millones de pesos,
quedando aún pendiente un monto adicional de probable y
posterior recuperación.
Conviene recordar que, en nuestro portal electrónico, se
reportan adicionalmente como recuperaciones efectivas, al
31 de diciembre de 2010, un monto acumulado de 37,795
millones de pesos, correspondiente a la fiscalización de las
anteriores cuentas públicas de 2001 a 2008.
Considero conveniente informar sobre el proceso de
solventación de observaciones, correspondientes al Informe
de Revisión de la Cuenta Pública 2008. Su situación, a la
fecha, refleja una recuperación efectiva de 6,654 millones de
pesos, quedando pendiente la solventación de 578 pliegos

“En este contexto, vale la pena repetir, una
y otra vez, que el verdadero valor de la ASF
frente a la sociedad, en tanto institución
generadora de confianza, descansa en el
trabajo técnico, neutral y ajeno a intereses
de carácter político”
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de observaciones por 9,654 millones de pesos, y de 20
solicitudes de aclaración, por 4,310 millones de pesos.
Entendemos la importancia de la institución en la vida pública
de nuestro país, y estamos al tanto de que los resultados de las
auditorías, se constituyen en elementos clave para garantizar
una gestión pública más transparente y eficaz.
Ofrezco nuevamente, con el mejor de los ánimos, estrechar
aún más los vínculos con la Comisión de Vigilancia, y con cada
uno de sus miembros, con el fin de hacer de su conocimiento,
de una manera más efectiva, los enfoques, alcances y el
sentido de nuestros dictámenes, así como el riguroso trabajo
técnico que avala nuestros informes de auditoría.
Sabemos que en ocasiones, los temas son complejos
y que, por lo tanto, se requiere un esfuerzo adicional para
transmitir nuestros resultados de manera sencilla y directa;
será nuestra responsabilidad, saber comunicarles mejor qué
es lo que hacemos, y cómo lo llevamos a cabo.
Estamos conscientes de que el resultado de nuestro
trabajo, puede generar debate parlamentario, enmarcado,
como es natural, por consideraciones partidistas o políticas.
En este contexto, vale la pena repetir, una y otra vez, que
el verdadero valor de la ASF frente a la sociedad, en tanto
institución generadora de confianza, descansa en el trabajo
técnico, neutral y ajeno a intereses de carácter político.

Consideramos que, como parte de las acciones que se
deben llevar a cabo para mejorar nuestro desempeño, se
encuentra el impulso de modificaciones constitucionales
y legales.
Estas consisten en:
• eliminar la limitante para la promoción de acciones, en las
auditorías sobre el desempeño;
• adelantar, gradualmente, el plazo de presentación de la
Cuenta Pública para llegar al último día hábil de febrero;
• iniciar la fiscalización, el primer día hábil del año siguiente
al cierre del ejercicio fiscal;
• realizar revisiones preliminares, durante el ejercicio en
curso, como parte de los trabajos de planeación;
• realizar evaluaciones de los informes trimestrales, con
recomendaciones preventivas;
• llevar a cabo, de manera directa, las revisiones de
situación excepcional;
• presentar los informes de auditoría, de manera individual,
conforme se vayan concluyendo las auditorías (no hasta
el 20 de febrero);
• como consecuencia del ajuste de los plazos
señalados anteriormente, estar en posibilidad
de presentar un Informe General Ejecutivo, en
el mismo año en que se presenta la Cuenta
Pública, y
• promover que las sanciones a los servidores
públicos de la Administración Pública Federal
sean aplicadas por el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Este esfuerzo, representa una de las tantas
actividades que hemos desarrollado, con miras a
consolidar nuestra institucionalidad.

La Dip. Marcela Guerra Castillo y el Dip. José Francisco Rábago Castillo

En este sentido, hemos procurado acercarnos
más a la sociedad: cabe mencionar el convenio
firmado con el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), la producción de la serie
de programas de televisión, titulada “Pesos y
Contrapesos”, en el Canal del Congreso; la
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El Plan se sustenta, tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como en la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación,
que dotan a la institución con la atribución
específica para formularlo y aprobarlo.
El contenido del documento, refleja el
resultado de la experiencia acumulada
en los diez años de existencia de la ASF,
y toma en cuenta las observaciones y
demandas que se han hecho respecto a
su labor.
Estoy convencido de que el cumplimiento
de este Plan, se traducirá en una mejora
sustancial del servicio que la institución
ofrece a la Cámara de Diputados y a la
sociedad en general.
utilización de tiempos oficiales y fiscales de la Cámara de
Diputados, para dar a conocer, a la población en general, lo
que hace y representa el Órgano de Fiscalización Superior
de la Federación y, finalmente, el lanzamiento de un nuevo
portal de Internet.
De la misma manera, propusimos la creación de un
Sistema Nacional de Fiscalización, concertada el 30 de
noviembre pasado, mediante un pronunciamiento conjunto
de las instituciones involucradas.
El Sistema Nacional de Fiscalización tiene, como
objetivo central, que todos los órganos que llevan a cabo
labores de fiscalización, ya sea ésta interna o externa, e
independientemente del Poder en el que estén encuadradas,
o el nivel de gobierno al que correspondan, se apoyen
mutuamente para crear una sinergia, que permita una
revisión coordinada, más sistemática y con mayor cobertura
y alcance, del desempeño gubernamental.
La implementación de este Sistema, se traducirá en
aprovechar mejor nuestros recursos, evitar la duplicación
o la omisión de acciones e incrementar el alcance de
nuestras auditorías.

Nuestras acciones están encaminadas
a consolidar, de manera continua, nuestra posición en el
entramado institucional de nuestro país. Buscamos servir a
México, de manera honesta y franca.
Somos orgullosamente parte del Poder Legislativo, y
el impacto de nuestro trabajo, sólo podrá acrecentarse en
la medida en que exista una coordinación, más efectiva y
productiva, con la Cámara de Diputados, en particular con la
Comisión de Vigilancia.
Reconocemos que nuestra aportación al bienestar de la
sociedad, es sólo un componente, entre los muchos que tienen
que ponerse en práctica, para fortalecer las instituciones
del Estado; sin embargo, creemos que representa uno de
los más importantes, puesto que posibilita la detección y la
corrección de desviaciones en la acción gubernamental, y
genera condiciones de confianza.
Todo lo mencionado, dice mucho más de nuestro
compromiso institucional, que cualquier consideración
basada en afirmaciones parciales y fuera de contexto. La
ASF ha mantenido, y seguirá manteniendo, su línea de
independencia, autonomía y profesionalismo, a favor de la
Cámara de Diputados y a favor de México.

En este contexto, con el fin de orientar los esfuerzos
institucionales de una manera coherente y ordenada,
elaboramos nuestro Plan Estratégico 2011-2017.
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Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2009 | Datos Generales
El CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación,
entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de
Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2009. Este acto se llevó
a cabo el 16 de febrero de 2011 y estuvieron presentes el
Dip. Jesús Zambrano Grijalva, Vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Cámara del Diputados; el Dip. Carlos Alberto
Pérez Cuevas, representante de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados; la Dip. Esthela Damián
Peralta, Presidenta de la Comisión de Vigilancia; y diputados
miembros de las fracciones parlamentarias de todos los
partidos representados en la LXI Legislatura.
El Informe presentado incluye un Tomo Ejecutivo, cuya
elaboración se realizó bajo un nuevo enfoque, con una visión
integral y con base en los grupos funcionales indicados en
la clasificación presupuestal, se resumen los resultados más
relevantes de la fiscalización efectuada, así como las principales
conclusiones y recomendaciones que de ella derivaron.
Adicionalmente, con una estructura renovada, se
entregaron, agrupados en distintos tomos, 945 informes de
auditoría individuales que corresponden a cada una de las
revisiones practicadas.

Resumen por tipo de Revisión
Cuenta Pública 2009
Tipo

Cuenta Pública

%

Desempeño

191

20.2

Especiales

40

4.3

Regularidad

708

74.9

• Financieras y de Cumplimiento

567

60.0

• Inversiones Físicas

134

14.2

• Forenses

7

0.7

Situación Excepcional

6

0.6

945

100.0

Total

7

Resumen Comparativo del número de Entidades Fiscalizadas en relación
con las incluidas en el Catálogo de Ramos, Dependencias y Entidades de la ASF
Sujetos de Auditoría

Universo

Revisado

% Coberturas

Poder Legislativo

2

2

100.0

Poder Judicial

3

3

100.0

Poder Ejecutivo

312

115

36.9

Dependencias

21

20

95.2

196

63

32.1

Entidades No Coordinadas Sectorialmente

12

4

33.3

Órganos Desconcentrados

83

28

33.7

6

4

66.7

323

124

38.4

27

7

25.9

350

131

37.4

32

32

100.0

382

163

42.7

Entidades Coordinadas Sectorialmente

Órganos Autónomos
Subtotal
Instituciones Públicas de Educación Superior
Total
Estados y Gobiernos del Distrito Federal
Total de Entidades Fiscalizadas

Como consecuencia
se determinaron:

de

la

fiscalización

efectuada,

• 7,296 observaciones
• 8,738 acciones, de las cuales 5,909 fueron de tipo
preventivo y 2,829 de carácter correctivo
• De las 2,829 acciones correctivas generadas, 972
correspondieron a pliegos de observaciones, 1,374
a promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria y 34 a denuncias de hechos
• Se emitieron 63 promociones del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, 382 solicitudes de aclaración y 4 multas
Posterior a la presentación del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 se
celebraron tres reuniones de trabajo para el análisis temático
del Informe, en las que la ASF presentó los principales
resultados de las auditorías practicadas, habiendo surgido
importantes comentarios y planteamientos por parte de los
legisladores asistentes.

La ASF cuenta con directrices actualizadas para
mejorar el enfoque de la labor de la ASF, sustentado en un
trabajo eminentemente técnico, profesional, autónomo e
independiente, que constituya un insumo útil y eficaz para
el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la
Cámara de Diputados relativas a la revisión de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal.
Uno de los elementos que fueron señalados durante las
reuniones y que, sin duda, se constituirá en una guía para la
revisión de la Cuenta Pública 2010, es el de la integralidad
de nuestro trabajo fiscalizador, y consecuentemente, de
sus resultados.
Mediante un reordenamiento en la estructura organizacional
de la institución, se coordinará desde la planeación de
las actividades de las áreas auditoras para llevar a cabo
revisiones con una mejor visión de conjunto.
Se buscará que se complementen los enfoques de las
auditorías de cumplimiento financiero, de desempeño,
especiales y de gasto federalizado, para lograr un mayor
alcance y eliminar posibles omisiones.
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XIV Asamblea General Ordinaria
y III Asamblea General Extraordinaria de la ASOFIS,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de Mayo de 2011
La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A.C. , ASOFIS, es
una Organización autónoma, apolítica, independiente y
apoyo técnico, formada por los Organismos Superiores de
Fiscalización de los Estados Unidos Mexicanos, creada
como una asociación permanente y regida por los principios
que establece su estatuto.
Durante las reuniones de la Asamblea se llevan a cabo
sesiones para discutir acerca de los Órganos Técnicos

de Fiscalización, el fortalecimiento de las Entidades
Fiscalizadoras y el fomento y difusión de la cultura de
fiscalización superior en nuestro país.
Este año se realizó la XIV Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de la ASOFIS, el 6 de Mayo, en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, en el marco de dicha
Asamblea se efectuó la III Asamblea General Extraordinaria
de la ASOFIS.
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Estuvo a cargo de la Asamblea Ordinaria el Auditor
Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS, CPC.
Juan Manuel Portal Martínez, quien dirigió un mensaje a los
miembros de la ASOFIS y presentó los avances en el Sistema
nacional de Fiscalización. En esta Asamblea se trataron
importantes temas como: contabilidad gubernamental, deuda
pública estatal y municipal y los trabajos sobre armonización
contable. Asimismo, se reflexionó sobre algunas propuestas
sobre la Integración de las Cuentas Públicas en la Entidades
Federativas, y sobre las bases generales de los indicadores
para el Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal del
Estado de Tabasco.
Por su parte, en la Asamblea Extraordinaria se analizó la
integración del nuevo Consejo Directivo de la Asociación. Esta
tarea reviste especial importancia, puesto que la dinámica de

Encargo

Nombre

las actividades de la ASOFIS adquirirá un nuevo rumbo en
los próximos años, marcado esencialmente por un impulso
decidido al mejoramiento de la fiscalización superior a nivel
estatal y municipal en el país, requisito indispensable para
poder instituir un Sistema Nacional de Fiscalización.
La Presidencia, en su decisión de proponer una planilla
de unidad para la integración del Consejo Directivo, tomó
además en cuenta factores como la especialidad profesional
de quienes la integran, así como combinar la experiencia de
algunos de nuestros integrantes con la renovación de cuadros
para diversificar la participación estatal en los órganos de la
Asociación.
El nuevo Consejo Directivo quedó integrado de la siguiente
forma:

EFLS
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L Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS,
Ciudad de México, 29 de Abril 2011
La Organización Latinoamericana y del
Caribe de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) es un organismo
autónomo, independiente y apolítico,
creado como una organización permanente
que se encarga de cumplir funciones de
investigación científica especializada y
desarrollar tareas de estudio, capacitación,
especialización, asesoría y asistencia
técnica, formación y coordinación al servicio
de sus miembros, con el objeto de fomentar
su desarrollo y perfeccionamiento.
La Quincuagésima Reunión del Consejo
Directivo de la OLACEFS se llevó a cabo el
pasado 29 de abril, en la ciudad de México,
siendo anfitriona la Auditoría Superior de la
Federación de México.
Asistieron a la Reunión los Contralores
de los seis países que integran al Consejo
Directivo: Brasil, Guatemala, México, Ecuador, Panamá
y Venezuela y como invitados especiales asistieron la
Contralora General de la República de Costa Rica y Auditora
Principal de la OLACEFS, la Licenciada Rocío Aguilar
Montoya, el Contralor General de la Republica de Perú, CPC.
Fuad Khoury Zarzar, y el Director General del Proyecto de
Cooperación GIZ-OLACEFS, Sr. Peter Dineiger.
En la Reunión se presentaron los Informes de actividades
de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva, así como,
los Planes de Trabajo de los Comités y Comisiones de
la OLACEFS, tales como el Comité de Investigaciones

Técnico Científicas, la Comisión Técnica Especial de
Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, la
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, la Comisión
Técnica de Rendición de Cuentas, la Comisión Técnica de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Comité
de Capacitación Regional.
En esta ocasión, la Contraloría General de la Republica de
Costa Rica, entregó el dictamen de sus estados financieros y
la Contraloría General de la Republica de Perú dio a conocer
un informe sobre el proyecto de cooperación en materia de
capacitación que la OLACEFS lleva a cabo con el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Por otro lado, el próximo país anfitrión de la Asamblea
General Ordinaria, la Republica Bolivariana de Venezuela,
presentó también un informe de avances sobre los
preparativos de la XXI Asamblea General Ordinaria de
la OLACEFS.
Finalmente, durante la Reunión también se plantearon
algunas Propuestas de Reformas a la Carta Constitutiva y
al Reglamento de la Organización y la presentación como
candidato para ocupar el cargo de Secretaría General de la
OLACEFS para el período 2013-2018 de la Auditoría Superior
de la Federación.
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Visita de Seguimiento
de la Revisión Internacional entre Pares
a la Auditoría de Desempeño de la ASF
para proveer a la AED la certeza
razonable de que la ASF cumple
con la legislación vigente y con las
normas de la INTOSAI en la práctica
de sus auditorías de desempeño”, así
como para proporcionar a la Cámara
de Diputados información objetiva,
imparcial y confiable sobre la gestión
gubernamental.
Asimismo la Revisión Internacional
entre Pares permitió a la ASF
identificar las mejores prácticas
en el contexto mundial y obtener
sugerencias
para
fortalecer
su práctica de auditorías de
desempeño. La revisión identificó
siete buenas prácticas y generó dos
recomendaciones y dos sugerencias,
para optimizar y fortalecer el
aseguramiento de la calidad de
la AED.
En 2008, se realizó la Revisión Internacional entre Pares
a la Práctica de Auditorías de Desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), teniendo como punto de
análisis la Cuenta Pública del año fiscal 2006. Dicha revisión,
ejecutada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de
los Estados Unidos de América (líder de la revisión), Puerto
Rico y el Reino Unido, refirió a asuntos metodológicos y
se efectuó con base en la adopción, por parte de la ASF,
de los lineamientos de la INTOSAI y principalmente la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. La
muestra fiscalizable consistió en 36 auditorías efectuadas
por las Direcciones Generales de Auditoría de Desempeño
al Desarrollo Económico, al Desarrollo Social, y a Gobierno y
Finanzas, todas ellas de la Auditoría Especial de Desempeño
(AED) de la ASF.
La ASF obtuvo un dictamen limpio. En el informe de la
revisión, el equipo auditor determinó que el Sistema de Gestión
de la Calidad de la práctica de auditorías de desempeño de
la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF),
“fue adecuadamente diseñado y ha operado efectivamente

En la segunda fase, hace unos días y por espacio de una
semana, integrantes del más alto nivel de los organismos de
los Estados Unidos de América y Puerto Rico, llevaron a cabo
los trabajos de seguimiento de las recomendaciones que nos
hicieron en la primera revisión a la práctica de auditorías de
desempeño de la ASF.
La calificación obtenida fue, de nueva cuenta, positiva.
Como conclusión preliminar, el equipo revisor encontró
en la AED un clima organizacional de gran atención a la
calidad, competitividad y rendición de cuentas. Felicitaron
a la dirección y al personal a la AED por su estructurados
y disciplinados enfoques para conducir auditorías de
desempeño, la dedicación al desarrollo y al aprendizaje del
personal y al monitoreo a la calidad y los resultados.
Próximamente compartiremos el informe final de los
resultados de dicha revisión, el cual será elaborado por la
Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental de los
Estados Unidos de América.
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Historia y Fiscalización
Contraloría General de la República de Costa Rica
VISIÓN
Garantizaremos a la sociedad costarricense,
la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública.
MISIÓN
Somos el órgano constitucional, auxiliar
de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso
de los fondos públicos para mejorar la gestión
de la Hacienda Pública y contribuir al control
político y ciudadano.

En Costa Rica, los esfuerzos por lograr un correcto manejo
de los fondos públicos se remontan a la época colonial, cuando
se generaron una serie de disposiciones que regulaban las
actuaciones de funcionarios de Gobierno.
En el año 1825, como país independiente, se promulgó la
1ª Ley Fundamental de Costa Rica, el Pacto Social Interino
o Pacto de Concordia, en la cual se destaca la preocupación
por salvaguardar el orden en el manejo de la Hacienda
Pública. De ahí que se creara un Tribunal de Cuentas a cargo
del Congreso, cuya función principal era ejercer un control
financiero de orden político, examinando los resultados de
las principales rentas que debían rendir los Jefes de Estado.

En 1949, la Asamblea Constituyente convocada luego
de la guerra civil del año anterior y su consecuente ruptura
del orden constitucional, evaluó las funciones del Centro de
Control y determinó la necesidad de que existiera un órgano
que vigilara permanentemente la inversión, procedencia,
manejo financiero, económico y legal de los fondos públicos.
Es así como se incluyó un capítulo en la Ley Fundamental
que creó a la Contraloría General de la República, entidad
que tendría la finalidad de ser el freno y contrapeso legislativo
en la ejecución y liquidación de presupuestos.
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
La Contraloría General de la República de Costa Rica es
un órgano constitucional del Estado, auxiliar de la Asamblea
Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y
rector del sistema de fiscalización en Costa Rica.
Tiene como funciones: Fiscalizar la ejecución y liquidación
de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del la
Republica; Examinar, aprobar o improbar los presupuestos
de las Municipalidades e instituciones autónomas así como
fiscalizar su ejecución y liquidación; Enviar anualmente a
la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria,
una memoria del movimiento al año anterior económico;
Examinar, glosar y fenecer las cuentas las cuentas de las
instituciones del estado y de los funcionarios públicos.

Posteriormente se emitieron diferentes decretos que
organizaron y reorganizaron una Contaduría Mayor, la
cual se definía como un tribunal superior de cuentas que
examinaba, glosaba y fenecía las cuentas que debían rendir
los administradores, tesoreros y recaudadores de fondos
públicos. Este tribunal de cuentas, que en sus orígenes fue
competencia del Poder Ejecutivo, sufrió diversos altibajos en
el transcurso del tiempo, llegando incluso a suprimirse.
En 1922, mediante Ley Nº 8 del 26 de mayo, se creó
la Oficina de Control, la cual asumió las funciones de la
Contaduría Mayor. Esta Ley y sus reformas se derogaron
mediante Ley Nº200 del 6 de setiembre de 1945, cuando se
creó el Centro de Control, que era una institución auxiliar del
Poder Legislativo, con independencia de los demás poderes.

Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General
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La CGR de Costa Rica realiza y publica los Informes,
presupuestos, autorizaciones y resoluciones para fomentar
un marco de transparencia y rendición de cuentas, así
mismo, ofrece servicios vía electrónica como capacitación,
denuncias electrónicas, biblioteca y noticias para estar al
tanto de las acciones que realiza la Contraloría.
La Contraloría ejerce su competencia sobre todos los
entes y órganos que integran la Hacienda Pública. Tendrá
competencia facultativa sobre:
• Los entes públicos de cualquier tipo.
• Los sujetos privados, que sean custodios o
administradores, por cualquier título, de los fondos y
actividades públicos que indica la Ley Orgánica de
la Contraloría.
• Los entes y órganos extranjeros integrados por
entes u órganos públicos costarricenses dominados
mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio
legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada
principalmente con fondos públicos costarricenses, aún
cuando hayan sido constituidos de conformidad con la
legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero.
• Las participaciones minoritarias del Estado o de otros
entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles,
nacionales o extranjeras.
• Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera
y que sean extranjeras, la competencia facultativa de
la Contraloría se ejercerá sobre ciertas actividades de
las mismas.

Es importante establecer que la Contraloría
General de la República goza de absoluta
independencia funcional y administrativa
con respecto de cualquier poder del gobierno.
Sus decisiones solamente se encuentran
sometidas a La Constitución Política
a tratados o convenios internacionales
y a la ley.
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Convocatoria al 11vo Certamen Nacional de Ensayo | ASF
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Novedades Editoriales ASF
Directrices en la ASF para prevenir
el Conflicto de Intereses

Este material puede ser consultado
en el CEDOC de la ASF.
Dirección: Av. Coyoacan 1501,
primer piso, Col. Del Valle,
Deleg. Benito Juarez, México, D.F.

TU RETROALIMENTACIÓN
NOS INTERESA
El propósito de la Gaceta de la ASF
es construir canales de información y
comunicación entre la institución
y la comunidad universitaria en México.
Si tienes algún comentario o sugerencia sobre
los contenidos, diseño o información publicada
en la Gaceta; si te interesa alguno de los temas
que presentamos o si deseas conocer más
sobre algún tema relacionado con la fiscalización
superior, escríbenos a nuestros correos
electrónicos de contacto publicados en portada.
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