INFORME DE ACTIVIDADES 2011

Enero de 2012

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES 2011

CONTENIDO
Pág.
I.

PRESENTACIÓN

5

II.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASF 2011-2017

7

II.1.

Objetivos

7

II.2.

Misión

8

II.3.

Visión

8

II.4.

Código de Ética Profesional

8

III. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

9

IV. FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

10

V.

IV.1. Análisis y Revisión de la Cuenta Pública 2009

10

IV.2. Análisis y Revisión de la Cuenta Pública 2010

13

IV.3. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011

14

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

15

V.1. Observaciones-Acciones Emitidas

15

V.2. Resumen de Observaciones-Acciones

19

V.3. Procedimientos Resarcitorios

20

V.4. Recuperaciones para la Hacienda Pública Federal

21

VI. EFECTOS CUALITATIVOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

22

3

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES 2011

VII. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
ASF
VII.1.

Programa de Mejora 2010-2011

VII.2. Programa para Atender las Recomendaciones Formuladas por la CVASF
Derivadas del Análisis de los Informes del Resultado de la Fiscalización
Superior de las Cuentas Públicas 2003-2009
VIII. ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS

24
24

25

VIII.1. Apoyo Jurídico

25

VIII.2. Registro Patrimonial

25

VIII.3. Administración de Recursos Tecnológicos

26

VIII.4. Recursos Humanos y Relaciones Laborales

27

VIII.5. Recursos Materiales y Servicios Generales

27

VIII.6. Recursos Financieros

28

VIII.7. Capacitación y Desarrollo de Personal

29

VIII.8. Acciones y Estudios Diversos

30

VIII.9. Seguimiento y Análisis de la Gestión

31

IX. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

33

X.

4

24

IX.1. Presencia Institucional

33

IX.2. Impulso de los Procesos de Rendición de Cuentas y Fiscalización

35

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

36

X.1. Avances en la Conformación del Sistema Nacional de Fiscalización

36

X.2. Transparencia y Acceso a la información

37

X.3. Revisión Internacional entre Pares

37

X.4. Actualización del Marco Normativo Institucional

38

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES 2011

I.

PRESENTACIÓN

El Informe de Actividades 2011 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se elabora con
fundamento en el artículo 85, fracción IV, en relación con el artículo 77, fracción IV, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), y se presenta a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) para dar testimonio del cumplimiento
del Programa Anual de Actividades correspondiente al ejercicio que se reporta.
En él se puede constatar que el quehacer institucional se ajustó al programa anual de actividades
aprobado en enero de 2011, y a su modificación en el mes de mayo, esta última, como
consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento Interior de la ASF, publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 28 de febrero de ese mismo año. Ambos documentos responden a lo
dispuesto en el Plan Estratégico 2011-2017 y a la normativa institucional para la fiscalización
superior:


Revisión de la Cuenta Pública y Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera
(IAGF).



Seguimiento de las Observaciones–Acciones y Fincamiento de Responsabilidades.

Además de la tarea sustantiva de fiscalización y en línea con el Plan Estratégico, el programa
incorporó las acciones vinculadas con la calidad y mejora continua, el desarrollo del factor humano,
la eficiencia administrativa, el análisis y seguimiento de la gestión, los asuntos jurídicos, la asistencia
técnica y las relaciones interinstitucionales, así como las actividades inherentes al fortalecimiento de
la cultura de la rendición de cuentas y al impulso de la transparencia de las acciones de gobierno.
El informe se compone de 10 capítulos; el primero corresponde a esta presentación. En el segundo
se considera el Plan Estratégico 2011-2017, que incluye sus objetivos, así como la misión y visión
institucional, que son el marco institucional para el ejercicio de la función fiscalizadora, a efecto de
destacar los principios rectores que guían las funciones de la ASF y garantizan que su actuación se
ajuste a los preceptos del Código de Ética Profesional de la ASF, cuyos propósitos también se
señalan.
En el tercer capítulo se aborda lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual
identifica oportunidades de mejora en el funcionamiento de la entidad de fiscalización superior de la
Federación y contribuye al perfeccionamiento de sus procesos internos.
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El cuarto informa en resumen los resultados de la fiscalización superior de la gestión gubernamental
de las Cuentas Públicas 2009 y 2010, así como de los obtenidos en el análisis del Informe de
Avance de Gestión Financiera 2011.
El seguimiento y control de los resultados de auditoría; las acciones para el fincamiento de
responsabilidades; y las recuperaciones en favor de la Hacienda Pública Federal y del patrimonio de
los entes públicos federales se informan en el quinto capítulo.
En el sexto se señalan los principales efectos cualitativos de la fiscalización superior.
El séptimo capítulo informa sobre el Programa de Mejora 2010-2011 y el Programa para Atender las
Recomendaciones formuladas por la CVASF derivadas del Análisis del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.
El octavo capítulo se refiere a las actividades de apoyo al quehacer sustantivo y a las tareas
inherentes al seguimiento y análisis de la gestión.
En el noveno se destacan las relaciones institucionales referidas a actividades de representación
internacional y el impulso de la rendición de cuentas.
Por último, en el capítulo décimo se refieren otras actividades relevantes sobre la conformación del
Sistema Nacional de Fiscalización, la transparencia y acceso a la información, la revisión
internacional entre pares y la actualización del marco normativo.
La presentación del Informe de Actividades 2011 de la Auditoría Superior de la Federación se
inscribe dentro de su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, a fin
de honrar cabalmente el mandato constitucional y la responsabilidad asumida con la sociedad.
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II.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASF 2011-2017

II.1.

Objetivos

Con el fin de orientar los esfuerzos institucionales de una manera coherente y ordenada, y mejorar
los servicios que la ASF ofrece a la Cámara de Diputados y a la sociedad en general, el 1° de
febrero de 2011 se entregó a la Cámara el Plan Estratégico de la ASF para el periodo 2011-2017.

Conforme a su encomienda principal, las actividades realizadas por la ASF en 2011 permiten dar
cumplimiento a su Plan Estratégico y encaminarse hacia el cumplimiento de su visión que le exige
posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida, y sujeta a un proceso de
mejora continua; y de especial valor para la Cámara de Diputados debido a la importancia de sus
productos en la determinación de las asignaciones presupuestarias.
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A lo largo del presente informe se detallan las principales acciones que han tenido su sustento en el
contenido del Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.
Se elaboró con el fin de orientar los esfuerzos institucionales de una manera coherente y ordenada.
Contempla cinco objetivos, con sus respectivas metas, cuyo cumplimiento se traducirá en una
mejora sustancial y ordenada del servicio que la institución ofrece a la Cámara de Diputados y a la
sociedad en general.
II.2.

Misión

La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres
Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y
municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los
particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades
fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
II.3.

Visión

Al llevar a cabo su misión, la ASF busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial,
técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse
en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias
de los programas, proyectos y políticas públicas. De esta manera, contribuirá a generar confianza en
la ciudadanía respecto al manejo de los recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de
transparencia y rendición de cuentas.
II.4.

Código de Ética Profesional

Su propósito es impulsar, fortalecer y consolidar una cultura de respeto hacia los más altos valores
éticos en que debe sustentarse la gestión gubernamental, con la absoluta convicción de que la
administración pública mejorará en la medida en que los individuos a quienes se ha encomendado,
comprometidos con esos valores, antepongan el interés general al personal y asuman plenamente
las responsabilidades que les asignan las leyes.
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III.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el ejercicio 2011, la ASF continuó fortaleciendo la operación de su Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), donde destacan los aspectos siguientes:


Planificación e implementación de los cambios al SGC, para dar cumplimiento al nuevo
Reglamento Interior de la ASF, mediante el cual se crearon nuevas áreas, funciones y
atribuciones.



Revisión y adecuaciones de la política y objetivos de calidad del SGC.



Actualización de la normativa de los 6 procesos que conforman el SGC: Planeación y
Desarrollo de Auditorías, Integración del Informe del Resultado, Seguimiento de Acciones,
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias y Administración.



Verificación de la eficacia de los seis procesos del SGC y del cumplimiento de los
requisitos legales, los solicitados por la CVASF, los establecidos por la ASF y los definidos
en la Norma ISO 9001:2008, mediante tres auditorías internas y dos externas, estas
últimas practicadas por la casa certificadora BSI Management Systems.



Reuniones periódicas de trabajo y actividades de los subcomités operativos de calidad,
órganos de consulta y asesoría en materia de procesos sustantivos y de apoyo.



Actividades para 2012: Programa Anual de Auditorías Internas, Programa Anual de Calidad
y Programa de Sesiones del Comité de Calidad.



Otros logros que fortalecen el SGC son la realización de estudios de clima organizacional,
mejoras al ambiente físico, mejoras al SICSA y a la infraestructura tecnológica, así como el
reforzamiento de la seguridad de los sistemas informáticos.

Las acciones señaladas permitieron que la empresa BSI Management Systems determinara vigente,
durante 5 años consecutivos, la certificación del SGC de la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, al constatar la adecuación y mejora continua del sistema, de conformidad con el
estándar ISO 9001:2008.
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IV.

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Durante 2011, conforme al marco jurídico que la regula, la ASF realizó las acciones de fiscalización
de los ejercicios presupuestales de 2009 y 2010, así como el análisis del Informe de Avance de
Gestión Financiera 2011, con los resultados siguientes:
Resumen General
a)

Ejercicio Fiscal 2009


b)

Ejercicio Fiscal 2010


c)

Para la fiscalización del ejercicio 2009 se practicaron 945 auditorías. El 16 de
febrero de 2011 se presentó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2009.

En mayo de 2011 se aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública (PAAF) 2010. Los resultados de la fiscalización se
rendirán a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero de 2012.

Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011


El 26 de agosto de 2011 se presentó a la Cámara de Diputados el Análisis del
Informe de Avance de Gestión Financiera 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 7, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación.

IV.1. Análisis y Revisión de la Cuenta Pública 2009
Para concluir la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, la ASF registró 27 actividades
en el Programa Anual de Actividades 2011, entre las cuales destacan: la práctica y conclusión de las
auditorías programadas, la aclaración de los resultados con los entes auditados, la elaboración y
evaluación de los informes de auditoría, la integración del Informe del Resultado correspondiente,
así como su presentación a la Cámara de Diputados, por conducto de la CVASF.
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La revisión de la Cuenta Pública 2009 comprendió la práctica de 945 auditorías. Del total, 191 fueron
de desempeño (20.2%). De esta forma, se obtuvo información sobre la manera en que está
operando la política pública, el ente público o el programa auditado. Entre estas auditorías se
incluyeron 72 (con enfoque de desempeño) a los recursos federales transferidos a las entidades
federativas y municipios.
Las 567 auditorías financieras y de cumplimiento (60.0%) tuvieron en cuenta, además del objeto
propio de la revisión, la verificación de los aspectos legales y normativos que sustentaron las
operaciones y, cuando fue factible, la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos.
Dentro de las auditorías financieras y de cumplimiento se realizaron 392 revisiones a los recursos
federales ejercidos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; 12 correspondieron al Ramo General 23 (3.1%); 331 (84.4%) al Ramo General 33; 15
(3.8%) al Ramo 36-SUBSEMUN; 32 (8.2% a los recursos federales transferidos a través de
Acuerdos de Coordinación (Seguro Popular), y 2 (0.5%) a otras auditorías, De estas 392 auditorías,
242 fueron practicadas directamente por la ASF y 150 por las EFSL.
Las 134 auditorías de inversiones físicas (14.2%) comprendieron la revisión de 453 contratos de
obra y suministro, e incluyeron 15 auditorías que se practicaron como parte de las revisiones de los
recursos federales transferidos a entidades federativas.
Por otra parte, las 40 auditorías especiales (4.3%) requirieron el análisis de aspectos financieros,
presupuestarios, legales, de sistemas y de resultados. Adicionalmente, se practicaron 7 (0.7%)
auditorías forenses.
Además, la ASF solicitó 6 (0.6%) revisiones de situación excepcional: dos sobre el incumplimiento
del marco jurídico en cuanto al control de doce empresas subsidiarias del Grupo Aeroportuario del
Pacífico, S.A.B. de C.V., a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; y cuatro sobre el proceso de licitación pública 21 para el
otorgamiento de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Energía y a la
Comisión Federal de Competencia.
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RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
EJERCICIO FISCAL 2009
Cuenta
Pública

Tipo
Desempeño 1/

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
Total

945 2/

0.6
100.0

1/

Incluyen 72 auditorías financieras y de cumplimiento con enfoque de desempeño.

2/

El PAAF original consideró 900 auditorías, de las cuales se canceló una y se adicionaron 46 para
atender solicitudes de la CVASF y focalizar apropiadamente la acción fiscalizadora.

La fiscalización superior se efectuó en 163 entidades, 32 entidades federativas (incluidos 151
municipios y 6 demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 12 entidades de fiscalización
superior de las legislaturas locales). En la selección se utilizó la metodología institucional que
incorpora elementos cuantitativos y cualitativos para ponderar y jerarquizar la importancia relativa de
los sujetos y objetos de auditoría, así como la pertinencia y factibilidad de las revisiones.
Como resultado de la fiscalización superior del ejercicio 2009, se promovieron 8,738 acciones, como
se muestra a continuación:
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2009
Número de Acciones
Tipo de Acción
Total
%
 Recomendación (R)

4,568

52.3

 Recomendación al Desempeño (RD)

1,341

15.4

63

0.7

382

4.4

1,374

15.7

972

11.1

34

0.4

4

n.s.

8,738

100.0

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
(PEFCF)
 Solicitud de Aclaración (SA)
 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
(PRAS)
 Pliego de Observaciones (PO)
 Denuncia de Hechos (DH)
 Multas 1/
Total de Acciones
n.s. no significativo.
1/
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En cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2011, se notificaron a las entidades fiscalizadas
los resultados de las auditorías mediante el envío de los informes correspondientes, así como de las
cédulas de las observaciones y acciones emitidas, con objeto de que se atendieran en los plazos
establecidos por la ley.
Adicionalmente, el 16 de febrero de 2011, mediante oficio OASF/0501/2011 se presentó a la CVASF,
en CD e impresa la Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2009.
La matriz procesada en formato de hoja de cálculo, para su ágil manejo, contenía datos generales
de las 945 auditorías tales como el título de auditoría, universo, muestra, número de acciones
promovidas, monto de las recuperaciones determinadas, entre otros.
Con este instrumento se buscó apoyar a la CVASF para la preparación de las reuniones de trabajo
para la revisión del Informe del Resultado correspondiente.
IV.2. Análisis y Revisión de la Cuenta Pública 2010
Para este propósito, la ASF programó 61 actividades, entre las que destacan: el análisis de las
fuentes de información; la formulación de propuestas de auditoría, su registro, evaluación y
selección; integración y autorización del PAAF; calendarización de las actividades de fiscalización
superior; determinación y ejecución de los procedimientos de auditoría; y las reuniones de
presentación de resultados y observaciones con las entidades fiscalizadas; asimismo, la elaboración
de los informes de auditoría, su revisión y la integración del Informe del Resultado correspondiente.
Al 31 de diciembre de 2011, el PAAF 2010 consideraba 153 entidades fiscalizadas y 1,031
auditorías: 205 (19.9%) de desempeño; 626 (60.6%) financieras y de cumplimiento; 143 (13.9%) de
inversiones físicas; 11 (1.1%) forenses; 44 (4.3%) especiales, y 2 (0.2%) de situación excepcional.
El avance del Programa Anual de Actividades, al 31 de diciembre de 2011, se muestra en el cuadro
siguiente:
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RESUMEN DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
PROCESO

% DE AVANCE



PLANEACIÓN

100.0



DESARROLLO

94.0

Programación



100.0

Ejecución

98.5

Informes de Auditoría

83.4

INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO

46.9

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 se presentará
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la LFRCF. Asimismo, en cumplimiento del artículo 31 de
la propia LFRCF, los informes de auditoría y los oficios de notificación de las observaciones-acciones
se enviarán a las entidades fiscalizadas dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del
Informe del Resultado, y los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria deberán formularse y emitirse durante los 160 días hábiles posteriores a
la presentación del Informe del Resultado.
IV.3. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7, último párrafo, de la LFRCF, el 26 de agosto
de 2011 la ASF, mediante oficio OASF/0964/2011, entregó a la Cámara de Diputados, por conducto
de la CVASF, el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011.
Dicho documento contiene un análisis de la situación económica; de la posición financiera del
Gobierno Federal y de las entidades de control presupuestario directo; del comportamiento de las
finanzas públicas; de la deuda pública y del cumplimiento de las metas de los indicadores de
desempeño de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.
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V.

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

V.1. Observaciones-Acciones Emitidas
Como resultado de la fiscalización superior efectuada por la ASF, durante 2011 se realizaron 36
actividades inherentes al seguimiento, evaluación y registro de la conclusión de las observacionesacciones emitidas, agrupadas en los rubros genéricos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Notificación de las observaciones-acciones determinadas en la revisión de la Cuenta
Pública.
Recepción y registro de la documentación para la atención de las observaciones-acciones
por parte de las entidades fiscalizadas.
Evaluación de las justificaciones, aclaraciones y documentación presentada por las
entidades fiscalizadas.
Dictaminación de procedencia de atención o solventación de lo observado.
Elaboración y envío de los oficios de notificación a las entidades fiscalizadas sobre el
estado que guardan las observaciones-acciones emitidas por la ASF.
Elaboración y entrega a la CVASF de los informes semestrales sobre el estado que guarda
la solventación de las observaciones y acciones promovidas por la ASF, como resultado de
la fiscalización superior de la Cuenta Pública, así como de reportes y cédulas para las
entidades fiscalizadas y otros de utilización interna.

En cuanto a las Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño, al 31 de diciembre de 2011
se reporta que de un total de 26,509 emitidas sobre la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios
fiscales de 2006 a 2009, se han atendido 26,246 (99.0%); sustituido, no atendido, dado de baja por
resolución de autoridad competente, 260 (0.99%), y únicamente 3 (0.01%) se encuentran en proceso
de atención, como se muestra a continuación:
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RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
SEGUIMIENTO CONCLUIDO
EN PROCESO
CP

EMITIDAS 1/

SUSTITUIDAS
POR NUEVA
ACCIÓN

ATENDIDAS 2/

BAJAS POR
RESOLUCIÓN DE
NO
AUTORIDAD
ATENDIDAS3/
COMPETENTE

TOTAL

%

TOTAL

%

RECOMENDACIONES
2006

6,078

6,049

29

0

0

6,078

100.0

0

0.0

2007

6,176

6,134

1

41

6,176

100.0

0

0.0

2008

5,105

5,083

0
0

1

21

5,105

100.0

0

0.0

2009

4,568

4,466

0

0

99

4,565

99.9

3

0.1

SUBTOTAL

21,927

21,732

29

2

161

21,924

99.9

3

0.1

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO
2006

606

606

0

0

0

606

100.0

0

0.0

2007

1,444

1,378

3

63

1,444

100.0

0

0.0

2008

1,191

1,191

0
0

0

0

1,191

100.0

0

0.0

2009

1,341

1,339

0

0

2

1,341

100.0

0

0.0

SUBTOTAL

4,582

4,514

0

3

65

4,582

100.0

0

0.0

26,509

26,246

29

5

226

26,506

99.9

3

0.1

TOTAL
1/

Incluye movimientos de operación.

2/

Pronunciamiento que emite la ASF en cumplimiento de los artículos 79, fracción II, párrafo cuatro, de la CPEUM, y 33, de la LFRCF, por
insuficiencia o improcedencia de los elementos necesarios para solventar las acciones determinadas por la ASF, por parte de la entidad
fiscalizada.

Respecto de las Promociones de Intervención de la Instancia de Control en las entidades
fiscalizadas, de un total de 223 acciones emitidas en la revisión de las Cuentas Públicas 2006 y
2007, al 31 de diciembre de 2011 se ha concluido el seguimiento del 100.0%. Cabe señalar que a
partir de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la solicitud de intervención de las
instancias de control competentes se efectúa en el curso de las auditorías, por lo que ya no se
emiten este tipo de acciones.
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “PROMOCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA INSTANCIA DE CONTROL”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

CP

EMITIDAS 1/

2006

217

2007
TOTAL
1/

16

PROMOVIDAS
214

SEGUIMIENTO CONCLUIDO
BAJAS POR
RESOLUCIÓN DE
TOTAL
AUTORIDAD
COMPETENTE
3
217

EN PROCESO
%

TOTAL

%

100.0

0

0.0

6

6

0

6

100.0

0

0.0

223

220

3

223

100.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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En relación con la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, se emitieron 246
acciones, cuyo estado de trámite es el siguiente:
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “PROMOCIONES DEL EJERCICIO
DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

1/

SEGUIMIENTO CONCLUIDO
PROMOVIDAS

EN PROCESO

CP

EMITIDAS 1/

TOTAL

%

TOTAL

%

2006

27

27

100.0

0

0.0

2007

76

76

100.0

0

0.0

2008

76

71

93.4

5

6.6

2009

67

63

94.0

4

6.0

TOTAL

246

237

96.3

9

3.7

Incluye movimientos de operación.

De las 1,334 Solicitudes de Aclaración formuladas, al 31 de diciembre de 2011 se habían concluido
1,269 (95.1%) y se encontraban en proceso 65 (4.9%), como se muestra a continuación:
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “SOLICITUDES DE ACLARACIÓN”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
SEGUIMIENTO CONCLUIDO

2006

357

303

51

SEGUIMIENTO
CONCLUIDO
POR
ACUMULACIÓN
3

2007

384

360

19

5

384

100.0

0

2008

211

180

30

1

211

100.0

0

0.0

2009

382

293

24

0

317

83.0

65

17.0

1,334

1,136

124

9

1,269

95.1

65

4.9

CP

TOTAL
1/

EN PROCESO

EMITIDAS 1/
ATENDIDAS

SUSTITUIDAS
POR NUEVA
ACCIÓN

TOTAL

%

TOTAL

%

357

100.0

0

0.0
0.0

Incluye movimientos de operación.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales de 2006 a 2009, se han
formulado 3,635 Pliegos de Observaciones, de los cuales 2,330 (64.1%) fueron dictaminados y
1,305 (35.9%) se encuentran en proceso. De los 2,330 dictaminados, 2,123 (91.1%) fueron
solventados y 207 (8.9%), por falta de solventación o solventación parcial, dieron lugar al fincamiento
de responsabilidades resarcitorias, como se muestra en el cuadro siguiente:
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RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “PLIEGOS DE OBSERVACIONES”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
SEGUIMIENTO CONCLUIDO
CP

EMITIDOS 1/

NÚMERO

EN PROCESO

CON FINCAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS

SOLVENTADOS
%

NÚMERO

TOTAL

%

NÚMERO

%

NÚMERO

%

2006

360

275

76.4

85

23.6

360

100.0

0

0.0

2007

1,174

766

65.2

87

7.4

853

72.6

321

27.4

2008

1,109

695

62.7

35

3.1

730

65.8

379

34.2

2009

992

387

39.0

0

0.0

387

39.0

605

61.0

3,635

2,123

58.4

207

5.7

2,330

64.1

1,305

35.9

TOTAL
1/

Incluye movimientos de operación y pliegos solventados previamente a su emisión.

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de los años de 2006 a 2009, se han emitido
4,691 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, para que las instancias de
control correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, finquen las responsabilidades que
procedan.
Respecto de las Cuentas Públicas de 2008 y 2009, las instancias de control competentes reportaron
600 casos (24.0%) con resolución y 1,897 (76.0%) se encuentran sin resolución al 31 de diciembre
de 2011, como sigue:
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “PROMOCIONES
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

CP

PROMOVIDAS 1/
(SEGUIMIENTO
CONCLUIDO)
NÚMERO

NÚMERO

%

SIN RESOLUCIÓN DE LA
INSTANCIA DE CONTROL
COMPETENTE
NÚMERO

%

2006

563

100.0

2007

1,631

100.0

SUBTOTAL

2,194

100.0

2008

1,115

100.0

396

35.5

719

64.5

2009

1,382

100.0

204

15.0

1,178

85.0

SUBTOTAL

2,497

100.0

600

24.0

1,897

76.0

TOTAL

4,691

100.0

1/

18

%

CON RESOLUCIÓN DE LA
INSTANCIA DE CONTROL
COMPETENTE

Incluye movimientos de operación y promociones atendidas antes de su emisión.
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Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de los ejercicios de 1998 a 2009, se han
presentado 75 Denuncias de Hechos, de las cuales el Ministerio Público Federal resolvió 3 (4.0%)
con acuerdo de no ejercicio de la acción penal, 63 se encuentran en averiguación previa (84.0%) y 9
fueron consignadas al correspondiente órgano jurisdiccional (12.0%), como sigue:
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES “DENUNCIAS DE HECHOS”
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
MINISTERIO PÚBLICO 2/
(EN PROCESO O CON
RESOLUCIÓN)

PRESENTADAS 1/
(SEGUIMIENTO CONCLUIDO)

CP

NÚMERO

%

NÚMERO

ÓRGANO JURISDICCIONAL
(EN PROCESO O CON
RESOLUCIÓN)

%

NÚMERO

%

1998

2

100.0

1

50.0

1

50.0

1999

13

100.0

12

92.3

1

7.7

2000

2

100.0

1

50.0

1

50.0

2003

1

100.0

1

100.0

0

0.0

2004

4

100.0

4

100.0

0

0.0

2005

3

100.0

2

66.7

1

33.3

2006

4

100.0

4

100.0

0

0.0

2007

2

100.0

2

100.0

0

0.0

2008

10

100.0

9

90.0

1

10.0

2009

34

100.0

30

88.2

4

11.8

TOTAL

75

100.0

66

88.0

9

12.0

1/

Incluye movimientos de operación.

2/

Los tres acuerdos de no ejercicio de la acción penal recayeron sobre una denuncia de 1998 y dos de 1999.

V.2. Resumen de Observaciones-Acciones
El resumen del estado de las observaciones-acciones emitidas, con corte al 31 de diciembre de
2011, se muestra a continuación:
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 2005-2009
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)
SEGUIMIENTO CONCLUIDO
CP

TOTAL
1998-2005 2/

EN PROCESO

EMITIDAS 1/

25

%

25

100.0

TOTAL

%

0

0.0

2006

8,212

8,212

100.0

0

0.0

2007

10,893

10,572

97.1

321

2.9

2008

8,817

8,433

95.6

384

4.4

2009

8,766

8,089

92.3

677

7.7

TOTAL

36,713

35,311

96.2

1,382

3.8

1/
2/

Incluye movimientos de operación.
Corresponden a Denuncias de Hechos (1998-2005).
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V.3. Procedimientos Resarcitorios
A partir del ejercicio 2001, la LFRCF confirió a la ASF la facultad de fincar directamente
responsabilidades resarcitorias. A continuación se muestra el estado que guardan los
procedimientos iniciados por la no solventación o la solventación parcial de pliegos de
observaciones:
RESUMEN DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

INICIADOS

EN PROCESO DE DESAHOGO

CON RESOLUCIÓN DE LA ASF

CP

(RECURSOS O
JUICIOS)

NÚMERO

NÚMERO

%

NÚMERO

%

NÚMERO

2001

3

0

0.0

3

100.0

3

2002

14

0

0.0

14

100.0

12

2003

34

1

2.9

33

97.1

31

2004

70

11

15.7

59

84.3

43

2005

701/

39

55.7

31

44.3

8

2006

902/

84

93.3

6

6.7

0

2007

87

77

88.5

10

11.5

1

2008

35

31

88.6

4

11.4

1

2009

0

0

0.0

0

0.0

0

403

243

60.3

160

39.7

99

TOTALES
1/

Incluye 8 PFRR iniciados, derivados de la fiscalización por parte de la EFSL del H. Congreso del Estado de Nayarit.

2/

Incluye 5 PFRR iniciados, derivados de la fiscalización por parte de la EFSL del H. Congreso del Estado de Nayarit.
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V.4. Recuperaciones para la Hacienda Pública Federal
La entidad de fiscalización superior de la Federación ha promovido acciones que han dado como
resultado recuperaciones a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales por operaciones observadas con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta
Pública de los ejercicios de 2001 a 2009, como sigue:
RESUMEN DE RECUPERACIONES OPERADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
PÚBLICA

1/

Nota:

IMPORTE 1/

2001-2006

26,474,915.3

2007

5,174,825.8

2008

7,973,995.0

2009

10,399,259.1

ACUMULADO

50,022,995.2

Incluye ajustes y reclasificación de partidas.
Como resultado de la intervención de la ASF con motivo de la fiscalización superior de las
Cuentas Públicas 2001-2009, 15 entidades fiscalizadas han promovido procesos judiciales a
terceros por un monto acumulado de 612,409.3 miles de pesos. En su caso una vez que se
comunique a la ASF la resolución, los importes correspondientes se adicionarán al monto de
recuperaciones.
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VI.

EFECTOS CUALITATIVOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

La acción fiscalizadora de la ASF ha inducido mejoras sustanciales en la transparencia y rendición
de cuentas en al menos los siguientes temas sensibles:


Sistema Nacional de Fiscalización.



Regulación del Sistema Financiero Mexicano y Rescate Bancario.



Recursos Transferidos a Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones.



Instituciones Públicas de Educación Superior.



Poder Judicial de la Federación.



Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.



Excedentes Petroleros.



Contratos de Servicios Múltiples.



Permisos de Generación de Energía Eléctrica.



Derecho de Trámite Aduanero.



Donativos.



Sistema de Pensiones.



Remuneraciones de los Servidores Públicos.



Deuda pública de las entidades federativas y municipios.

Su presencia y los resultados de sus auditorías también han contribuido a:
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Inhibir la comisión de actos indebidos.



Focalizar correctamente los programas sociales.



Depurar y actualizar los padrones de beneficiarios.



Establecer indicadores estratégicos para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas.



Mejorar la eficiencia recaudatoria del Gobierno Federal.



Reconocimiento como deuda pública de los PIDIREGAS de PEMEX.



Mejorar la eficiencia recaudatoria del Gobierno Federal.



Reconocimiento como deuda pública de los PIDIREGAS de PEMEX.



Incrementar la calidad y competitividad de los servicios públicos.
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Ampliar y mantener la infraestructura básica.



Propiciar la evaluación por resultados y la administración por objetivos.



Homogeneizar el registro contable en los tres órdenes de gobierno, con énfasis en el
control patrimonial.



Impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización.

Para atender lo dispuesto en el artículo 29, fracción X, de la LFRCF, como parte de las
recomendaciones emitidas por la ASF, se sometieron a la consideración de las comisiones
legislativas de la Cámara de Diputados 46 sugerencias orientadas a modificar disposiciones
legales y ejercer otras atribuciones que le son propias, dichas sugerencias complementan las 58
que se señalan en el capítulo I.4. Resultados Relevantes del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que, en opinión de la ASF, coadyuvarían a la
mejora de la gestión financiera y del desempeño de las entidades fiscalizadas.

23

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES 2011

VII.
VII.1.

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF
Programa de Mejora 2010-2011

Como resultado de la conclusión de los trabajos para atender las 11 recomendaciones de la CVASF
formuladas con motivo del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2008, en abril de 2011, mediante el oficio OASF/0744/2011 se remitieron a esa
Comisión las cédulas de seguimiento donde se consigna la atención de cada una de las
recomendaciones.
VII.2.

Programa para Atender las Recomendaciones Formuladas por la CVASF Derivadas del
Análisis de los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas 2003-2009

Una vez concluido el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2009, la CVASF remitió a la ASF 33 recomendaciones que, conforme a la evaluación
realizada por la Unidad de Evaluación y Control, se consideraban como insuficientemente atendidas.
Estas 33 recomendaciones agrupaban las correspondientes al Informe del Resultado 2009, así como
otras provenientes del análisis de los Informes del Resultado de 2003 a 2008.
En virtud de ello, la ASF elaboró el programa para atender las 33 recomendaciones y mediante oficio
OASF/0893/2011 del 29 de junio de 2011 remitió a la CVASF un informe de las acciones
instrumentadas.
Con fecha 12 de diciembre de 2011, mediante oficio OTUEC/306/2011 la Unidad de Evaluación y
Control notificó a la ASF el Acuerdo No. CVASF/LXI/056/2011 en el cual se consigna que la CVASF
autorizó la solventación de 28 de las 33 recomendaciones antes señaladas.
De las cinco recomendaciones pendientes, una se atendió el 13 de julio de 2011 (oficio
OASF/090/2011); otra el 28 de octubre de 2011 con el informe semestral del estado que guarda la
solventación de observaciones-acciones promovidas a las entidades fiscalizadas (OASF/1030/2011);
dos más serán atendidas con la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2010, a más tardar el 20 de febrero de 2012; y la restante, será solventada el
30 de abril del mismo año, conforme a lo señalado en el programa referido.
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VIII. ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS
La eficaz operación de los procesos sustantivos enfocados a la fiscalización superior que realiza la
ASF, requiere de la ejecución de numerosas actividades de apoyo.
VIII.1. Apoyo Jurídico
Con objeto de brindar seguridad jurídica a las actuaciones de la ASF, se desarrollaron actividades de
apoyo a las unidades auditoras y administrativas, entre las que destacan las siguientes:


Se realizaron 528 diligencias de notificación y citación de los presuntos responsables y se
celebraron 862 audiencias para el inicio del procedimiento resarcitorio.



Se emitieron y notificaron 47 resoluciones, con motivo del desahogo del procedimiento
resarcitorio.



Se notificaron 644 pliegos de observaciones y se atendieron 658 asesorías sobre
proyectos de pliegos de observaciones.



Se brindaron 429 asesorías para la integración de dictámenes y expedientes técnicos y se
dictaron 166 acuerdos de inicio de procedimientos para el fincamiento de
responsabilidades resarcitorias.



Se instruyeron 38 recursos de reconsideración interpuestos por presuntos responsables.



Se atendieron 216 diligencias con motivo de las impugnaciones promovidas por los
afectados en los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.



Se otorgaron 150 asistencias en relación con la elaboración de dictámenes técnicos para la
promoción o conclusión de acciones legales.



Se otorgaron 431 asistencias en materia de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y
servicios relacionados; asimismo, se elaboraron 365 proyectos de contratos y convenios.



Se atendieron 442 asuntos de procesos contenciosos, en los que se ejercieron acciones
civiles, administrativas o de cualquier índole en juicios o procedimientos en que la ASF fue
parte y se promovieron y se respondieron demandas.

VIII.2. Registro Patrimonial
En relación con las actividades de recepción, registro y control de las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos del Poder Legislativo Federal, la ASF realizó una campaña de
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difusión para promover entre los diputados, senadores y servidores públicos de la H. Cámara de
Diputados, la obligación de presentar la declaración anual de situación patrimonial.
Se recibieron 850 declaraciones para su registro y custodia, y se informó a las Cámaras de
Diputados y de Senadores, sobre la situación de la recepción de las declaraciones.
VIII.3. Administración de Recursos Tecnológicos
Con la finalidad de proveer servicios y soluciones informáticas de calidad, proporcionar apoyo y
asesoría de tecnología de información, y de optimizar el uso de sistemas y software institucional, se
realizaron las actividades relevantes siguientes:
a) Optimización de Sistemas Informáticos
Se implementaron acciones de mejora identificadas por los usuarios de las herramientas siguientes:
Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA); Sistema Integral Administrativo y
Financiero (SIAF); Sistema ADAM; Sistema de Control y Registro (SICOR); Sistema de Control de
Gestión (SCG); Sistema Integral de Bienes (SIB) y Sistema de Control de Documentos (SCD).
b) Administración de Bases de Datos, Redes de Comunicación y Sistemas de Seguridad
Durante el ejercicio, la disponibilidad de las redes de comunicación y de la operación de los centros
de cómputo de la ASF alcanzó los niveles siguientes: 99.89% en las redes locales y enlace de
internet, 99.99% en la administración de bases de datos, 100% en los centros de cómputo y 100%
en el sistema de seguridad informático.
c) Bienes Informáticos
Se aumentó la cobertura de los recursos informáticos con la adquisición de 747 computadoras (203
de escritorio y 544 portátiles), 44 impresoras de escritorio, 4 escáneres y 35 servidores.
Adicionalmente, se efectuó mantenimiento preventivo a 346 equipos de cómputo fuera de garantía.
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VIII.4. Recursos Humanos y Relaciones Laborales
a)

Recursos Humanos

En febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se expide el
Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos de Mando de la ASF y la
Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos
aprobados en el capítulo de Servicios Personales de la ASF.
El 20 de octubre de 2011 se publicó una actualización de la información de la estructura
ocupacional.
b)

Servicio Fiscalizador de Carrera de la ASF

El Comité Directivo del Servicio Fiscalizador de Carrera de la ASF (SFC), celebró 3 sesiones
ordinarias; entre las gestiones y avances en esta materia destacan las siguientes:


Durante el ejercicio se realizaron 13 procesos de exámenes de ingreso, al cierre del año se
encuentran incorporados 620 servidores públicos: 446 de la Rama de Auditoría, 77 de la
Rama de Planeación, 44 de la Rama Jurídica y 53 de la Rama de Administración.



Se llevaron a cabo actualizaciones a los bancos de reactivos y temarios de estudio, en
función de las reformas a la normativa con base en la que fueron diseñados.



Se realizó un Diagnóstico del Servicio, mediante el cual se identificaron fortalezas y
acciones de mejora en el proceso de ingreso al SFC, y se determinaron las actividades
pendientes para concluir la etapa transitoria de implantación gradual.

VIII.5. Recursos Materiales y Servicios Generales
Para apoyar el eficaz desempeño de las funciones a cargo de la ASF y el adecuado funcionamiento
de las instalaciones, se realizaron las actividades siguientes:


Se celebraron 20 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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Se elaboraron y ejecutaron los programas de mantenimiento a equipamiento, de
inmuebles, de obra pública y servicios relacionados, de seguridad y protección civil, de
seguridad e higiene de las instalaciones, y de gestión archivística y documental.



Se realizaron 38 inventarios para la identificación física de los bienes registrados en el
Sistema Integral de Bienes (SIB).

VIII.6. Recursos Financieros
Para asegurar la disciplina y racionalidad en el manejo de los recursos financieros asignados a la
ASF, así como la presentación oportuna y transparente de la información sobre su aplicación y
ejercicio, se desarrollaron múltiples actividades, entre las que destacan las siguientes:

28



En febrero se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de
Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF para el ejercicio fiscal 2011.



También en marzo se remitió a la SHCP el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal por el ejercicio 2010.



En abril se presentó a la CVASF el Informe Anual del Ejercicio Presupuestal 2010 de la
ASF.



En agosto se remitió a la CVASF el Proyecto de Presupuesto 2012 y se informó a la SHCP
de la integración del Proyecto de Presupuesto en el Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto.



En enero, abril, julio y octubre se envió a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP la
información trimestral, sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública de la ASF.



En julio se entregó a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión
Pública de la SHCP, el Informe de Avance de Gestión Financiera de la ASF
correspondiente al periodo de enero a junio de 2011.



En octubre se remitió a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la
Gestión Pública de la SHCP, la información presupuestaria y contable de la ASF del tercer
trimestre de 2011.
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VIII.7. Capacitación y Desarrollo de Personal
El Plan de Profesionalización de la ASF para el ejercicio 2011 se integró con objeto de promover y
mantener la excelencia profesional del personal de la ASF, así como fomentar la cultura de la
rendición integral de cuentas, mediante la extensión de sus programas a otras instituciones.
Para atender las directrices del Plan Estratégico de la ASF 2011-2017, a partir de este ejercicio se
modificó la estructura del Plan de Profesionalización, dejaron de emplearse las vertientes de
necesidades específicas, de clima organizacional y de calidad; en la estructura actual se contemplan
las Rutas de Capacitación del SFC, el Programa Institucional y el Programa Abierto.
Los resultados relevantes de la ejecución del Plan son los siguientes:
a)

Del Programa de Rutas de Capacitación del SFC se desarrollaron 46 temas mediante 185
actividades de capacitación y se registraron 5,705 participaciones.

b)

Del Programa Institucional orientado a complementar el Programa de Rutas de
Capacitación, las actividades atienden necesidades de aspectos técnicos y aquellas para
mejorar las relaciones entre los servidores públicos, se llevaron a cabo las acciones que se
enuncian a continuación:
-

c)

Modalidad presencial: 42 temas mediante 69 actividades de capacitación, con el
registro de 1,078 participaciones.
Modalidad no presencial: 14 temas mediante 43 actividades de capacitación, en las
que se registraron 1,127 participaciones.
Modalidad mixta (presencial y no presencial): 9 temas mediante 28 actividades de
capacitación, con 655 participaciones.

En relación con el Programa Abierto de Capacitación dirigido a otras instituciones, se
reportan las actividades en que interviene el personal de las EFSL en el marco del
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), el Programa se
conformó por 37 temas entre los que se encuentran: elaboración del plan específico de
auditoría y guías de revisión; métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a la auditoría;
técnicas y procedimientos de auditoría; proceso de ejecución de auditoría; taller de análisis
de informes de auditoría, y seguimiento y atención de observaciones de auditoría; se
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impartieron 486 actividades de capacitación, en las que se registraron 12,706
participaciones.
Adicionalmente se transmitieron 15 teleconferencias por el canal 26 de la red Edusat,
relacionadas con temas de fiscalización superior en el marco normativo de la INTOSAI; la
evaluación del control interno, así como de auditorías a los Fondos de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para la Seguridad Pública de los
Estados y del D.F. (FASP), para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y al
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
d)

En el marco del Programa Anual de Capacitación Regional de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en
coordinación con la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), el personal de la ASF
intervino en los cursos siguientes:


Taller de Técnicas de Instrucción del Programa Capacitando al Capacitador, en
Panamá, con la participación de 3 servidores públicos.



Seminario “Sistema de Gestión del Conocimiento”, en la ciudad de Bogotá, Colombia,
al que asistió un servidor público.

VIII.8. Acciones y Estudios Diversos
Se elaboró el Análisis Comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos
de la Federación 2010-2011, a fin de producir documentos que coadyuven en la elaboración del
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
Como parte de la planeación genérica se integró el Informe de los Programas y Conceptos
Estratégicos y Prioritarios Susceptibles de Fiscalizar, a partir del análisis de los objetivos y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, ramos, funciones, proyectos
y programas institucionales de mayor importancia para la fiscalización superior.
Se elaboraron dos análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, cuyo propósito es evaluar el avance de los resultados alcanzados por el sector
público presupuestario, con base en los objetivos y metas establecidos en los Criterios Generales de
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Política Económica, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la
Federación.
Se realizó el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo
2011, en el cual se plantean los aspectos relevantes de la deuda de las entidades federativas y
municipios en los últimos años, especialmente en los casos de mayor endeudamiento registrado en
2009 y 2010.
Se elaboraron cuatro informes de coyuntura económica, en los que se consignan las conclusiones
del análisis de las perspectivas económicas de corto plazo, con base en el estudio de las principales
variables macroeconómicas.
VIII.9. Seguimiento y Análisis de la Gestión
a) Análisis de Procesos
Se realizaron 56 análisis de procesos sustantivos, financieros y administrativos de la ASF,
relacionados, entre otros, con la evaluación a los papeles de trabajo para constatar el nivel de
eficacia, eficiencia y calidad; las recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de las
Cuentas Públicas, y el cumplimiento de la normativa institucional para el seguimiento de las acciones
promovidas por la ASF en la Cuenta Pública 2009.
b) Seguimiento Administrativo
Con objeto de actualizar y simplificar el marco normativo-administrativo de la ASF, se analizaron y
emitieron sugerencias de dos lineamientos relacionados con los servicios de información y
documentación, y el uso de los servicios de la red institucional y de telecomunicaciones, así como de
dos procedimientos relativos a las reglas de operación para la contratación, ejecución y control de
las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, y las reglas de operación para la
adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios.
Se participó y se brindó asesoría en 24 actos relacionados con el otorgamiento de prestaciones al
personal; bajas documentales y de bienes muebles; sorteos de créditos del ISSSTE; donaciones de
bienes a título gratuito, y procedimientos de adquisición de bienes y servicios.
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Se aseguró la continuidad en la prestación y calidad de los servicios, con el control de los recursos
humanos, financieros, materiales y técnicos, mediante la elaboración de 300 actas administrativas
de entrega-recepción, de servidores públicos de mando que se separaron de la institución o que
tuvieron movimientos de ascensos, cambios de adscripción y comisión durante el ejercicio 2011.
c) Seguimiento y Medición de Programas
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85, fracción IV y 77, fracción IV de la LFRCF, y el
artículo 6, fracción I, del Reglamento Interior de la ASF, en enero se remitió a la CVASF el Programa
de Actividades 2011 de la ASF; asimismo, en junio se envió el Programa modificado, derivado de la
estructura organizacional establecida en el Reglamento Interior de la ASF publicado en el DOF el 28
de febrero de 2011.
Se llevaron a cabo actividades de seguimiento y medición de los avances trimestrales y
cumplimiento de las metas del citado programa.
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IX.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

IX.1. Presencia Institucional
a) Actividades de difusión
El 16 de febrero se llevó a cabo la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2009, en cuya ocasión el Auditor Superior de la Federación destacó la elaboración
del Tomo Ejecutivo bajo un nuevo enfoque y una visión integral, con base en los grupos funcionales;
así como la estructura renovada de los 945 informes de auditoría y los 12 fascículos con marcos de
referencia de los fondos vinculados con el gasto federalizado.
El análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 se
realizó en cuatro reuniones de trabajo con la CVASF, en las que los resultados de las auditorías se
presentaron por clasificación funcional: Gobierno; Desarrollo Social; Recursos Federales
Transferidos a Entidades Federativas y Municipios, y Desarrollo Económico; destacando en cada
reunión los principales resultados y consideraciones particulares derivadas de la fiscalización
practicada; así también, se recibieron las conclusiones y las recomendaciones de la CVASF sobre
las auditorías.
Durante el ejercicio, el Auditor Superior de la Federación concedió 28 entrevistas en actos y medios
de comunicación, como el Canal del Congreso, MVS Radio, Noticiero Radio Trece y Radio Fórmula;
así como en diversos actos en la H. Cámara de Diputados.
Los temas abordados por el Auditor Superior de la Federación versaron sobre la entrega y el análisis
del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, las irregularidades
en dependencias federales y en los estados, la fiscalización superior y la rendición de cuentas, la
Ley Federal de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Nacional de Fiscalización.
En relación con la difusión de la cultura de rendición de cuentas y fiscalización superior, durante
2011 la ASF continuó con las transmisiones del programa de televisión “Pesos y Contrapesos”,
mediante la presentación semanal de 50 programas en los que participaron investigadores,
académicos especialistas en fiscalización, y legisladores de la CVASF; los temas abordados se
refirieron a la rendición de cuentas, la fiscalización superior, la transparencia, el presupuesto, el
gasto público, el combate a la corrupción, entre otros.
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b) Participación en Eventos Nacionales
En su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), la ASF participó en las Reuniones Ordinarias LXXIX y LXXX
y I Reunión Extraordinaria Consejo Directivo; así como en la XIV Asamblea General Ordinaria.
En relación con la interacción con organizaciones profesionales, gubernamentales y académicas, la
ASF participó en el Seminario Hacia una política de rendición de cuentas; en el Foro Deuda Pública
en los Estados, organizado por la H. Cámara de Diputados; en el Diplomado Contraloría Social y
Rendición de Cuentas, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro; en el Segundo Foro
Internacional y Tercer Foro Nacional: Elevando la calidad de la Fiscalización Superior en México; en
la Jornada de Capacitación en la Región Grupo Ocho de la ASOFIS; en el Sexto Congreso Nacional
de Organismos Públicos Autónomos (OPAM); en la VIII Semana Nacional de Transparencia,
organizada por el IFAI; en el Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental; así como en la firma del
Convenio de Colaboración entre el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Chiapas y la Contraloría General del Estado de Chiapas.
c) Participación en Eventos Internacionales
La ASF intervino en distintos grupos de trabajo de la INTOSAI: Grupo de Armonización de Normas
para la elaboración de documentos emitidos por el Comité Rector del Comité de Normas
Profesionales; Evaluación de programas de las EFS; Reunión anual del grupo de trabajo sobre
deuda pública; Comité de Normas Profesionales (PSC); Comisión Financiera y Administrativa (FAC);
el Simposio ONU/INTOSAI; Grupo de trabajo sobre el valor y beneficio de las EFS; Task Force sobre
la base de datos de las EFS; Seminario Internacional sobre Desarrollo de Infraestructura y en el
periodo Post-Crisis, el rol de las EFS; Subcomité de Auditoría de Cumplimiento (CAS); Segunda
reunión del Subcomité de Normas de Auditoría Financiera (FAS); Primer curso de capacitación para
moderadores de Into-Saint; Segunda reunión del Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos
(KSC); Reunión del 62 Comité Directivo, y el Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente
(WGEA).
De las reuniones de la OLACEFS se intervino en el Encuentro GIZ-OLACEFS; XVI Reunión del
Comité de Capacitación Regional (CCR); IX Reunión Ordinaria de la Comisión Técnica Especial del
Medio Ambiente (COMTEMA); Quincuagésima Reunión del Consejo Directivo, sobre la base de
datos de información de las EFS; Seminario de Alto Nivel de EFS, Participación Ciudadana y
Control; Reunión Anual del Comité de Investigación Técnica y Científica (CITEC); Focus Group
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sobre Diagnóstico y Organización; Reunión Anual de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas
(CTRC); Seminario sobre Revisiones entre pares; Seminario de Ética Pública; LI Consejo Directivo y
XXI Asamblea General.
Finalmente se destaca que un servidor público de la ASF participó en el XIV Concurso Anual de
Investigación del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS, en el que obtuvo el
segundo lugar con la investigación titulada: Principales deficiencias en la implementación de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones en los países de la OLACEFS: una propuesta para
mejorar nuestras auditorías de gestión.
IX.2. Impulso de los Procesos de Rendición de Cuentas y Fiscalización


En enero se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno Federal, mediante la
Secretaría de Gobernación, para la integración, funcionamiento, evaluación, actualización y
difusión permanente del Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional.



En junio se celebró un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en materia de asesoría técnica y capacitación.



En octubre se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, con el propósito de establecer las bases y los
mecanismos operativos relacionados con el sistema INFOMEX, cuya implementación
facilitará el acceso del público a la información de la ASF.



En diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los ganadores del Undécimo
Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que
presentaron los trabajos siguientes:


Primer lugar: “La importancia de la auditoría sobre el desempeño gubernamental en el
desarrollo nacional”.



Segundo lugar: “Hacia la construcción de un mecanismo efectivo de rendición de
cuentas en el combate al lavado de dinero en México”.



Tercer lugar: “La evaluación de políticas públicas como instrumento para la rendición
de cuentas”.



Cuarto lugar: “Accountability democrática o cosmética, transparencia u opacidad
porosa, retos y perspectivas ante la fiscalización de la auditoría superior”.



Quinto lugar: “La rendición de cuentas y los procesos de fiscalización superior en los
municipios de México”.
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X.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

X.1. Avances en la Conformación del Sistema Nacional de Fiscalización
En diciembre se llevó a cabo la segunda reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, con la
participación de la ASF, la Secretaría de la Función Pública, las EFSL, las Contralorías de las
Entidades Federativas y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos del Estado.
El sistema implica una coordinación de acciones por parte de todos los órganos que llevan a cabo
labores de fiscalización en el país, con el propósito de generar condiciones que permitan un mayor
alcance en las revisiones del gasto público, así como evitar duplicidades y omisiones.
En el evento se discutieron aspectos técnicos de la fiscalización y el control interno, y se
establecieron acuerdos para continuar fortaleciendo la coordinación y el intercambio de información
especializada entre las instancias fiscalizadoras del país. Entre las principales conclusiones de la
reunión destacan:
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El sistema constituye un medio idóneo para establecer objetivos comunes y consolidar la
coordinación entre los organismos auditores en los ámbitos de fiscalización superior y
auditoría interna, así como en los tres niveles de gobierno. Es necesaria su puesta en
marcha y seguimiento para fortalecer a la auditoría gubernamental y la rendición de
cuentas en el país, asegurando el correcto uso de los recursos públicos.



Se considera indispensable la incorporación en el sistema, de las contralorías internas de
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, así como de las representaciones de los
síndicos y contralores municipales.



Es fundamental considerar e involucrar a la opinión pública, a la comunidad académica y a
los medios de comunicación en este proyecto, utilizando como referencia sus inquietudes.



Se propiciará el mejoramiento de la calidad de las revisiones mediante el establecimiento
de un marco de referencia y conceptual único para el trabajo de los auditores
gubernamentales en el país.



En las normas profesionales destaca la necesidad de resaltar los valores de
independencia, transparencia, calidad y objetividad.
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X.2.

Es importante que cada integrante del sistema identifique e impulse, de manera individual,
las reformas legales que correspondan para contrarrestar la fragmentación en el trabajo de
los organismos auditores en el país.
Transparencia y Acceso a la Información

Durante el ejercicio 2011, se celebraron cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité
de Transparencia y Acceso a la Información de la ASF, con las actividades relevantes siguientes:


Se elaboró el Informe Público de las actividades realizadas durante 2010 para garantizar el
acceso a la información, el cual se presentó el 31 de enero de 2011 al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.



En febrero se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se declaran días no laborables de la
ASF, adicionales a los previstos en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.



En marzo se publicaron las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2011.



Se recibieron 248 solicitudes de información, de las cuales 217 se captaron por medios
electrónicos y 31 en el Módulo de Atención de la Unidad de Enlace de la ASF; 213
correspondieron al objeto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y 35 se ubicaron fuera del marco de esta ley. Al 31 de diciembre
de 2011, se atendieron 241 solicitudes.



Se actualizó, de manera trimestral, la información en la Página de Internet de la ASF, a fin
de cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

X.3. Revisión Internacional entre Pares
Las Revisiones entre Pares se realizan en la comunidad INTOSAI para conocer las mejoras de las
EFS aplicadas en los procesos de auditoría; son efectuadas por alguna EFS a otra interesada en
someterse voluntariamente a un análisis externo para determinar en qué medida su labor
fiscalizadora es acorde con las mejores prácticas internacionales.
Del 16 al 20 de mayo de 2011, la ASF recibió a los integrantes de las EFS de los Estados Unidos de
América y de Puerto Rico, que llevaron a cabo los trabajos de seguimiento de las recomendaciones
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y sugerencias derivadas de la Revisión Internacional entre Pares realizada en 2008 a la Práctica de
Auditorías de Desempeño de la ASF.
En este seguimiento la calificación obtenida por la ASF fue positiva: el equipo auditor encontró en la
unidad administrativa auditora revisada un clima organizacional de gran atención a la calidad,
competitividad y rendición de cuentas.
Por otra parte, la Contraloría General de la República de Costa Rica, atendiendo lo señalado en su
Plan Estratégico 2008-2012, manifestó su intención de someterse en 2011 a una revisión externa
por parte de las EFS de México y de Chile.
En octubre, un grupo de servidores públicos de la ASF revisó el proceso de las auditorías del
ejercicio 2010. El objetivo fue evaluar el proceso sustantivo o fiscalizador de la auditoría operativa
(desempeño o rendimiento), y constó de dos componentes: la revisión de la congruencia de los
procedimientos y lineamientos establecidos por la EFS de Costa Rica con las normas de la INTOSAI
aplicables, y la evaluación del cumplimiento de dichos procedimientos.
En la revisión se detectaron buenas prácticas por parte de la Contraloría General de Costa Rica;
también se identificaron áreas de mejora y se emitieron recomendaciones, las cuales fueron
incluidas en el informe entregado a la titular de esa EFS.
X.4. Actualización del Marco Normativo Institucional


En congruencia con la meta 2.1 Adecuar la estructura de la Institución al cumplimiento del
Plan Estratégico 2011–2017, la ASF publicó un nuevo Reglamento Interior en el que se
establece el ámbito de competencia y actual organización de la institución.



El Reglamento se publicó en el DOF el 28 de febrero de 2011, y se abrogó el anterior
publicado el 26 de agosto de 2009.



Se revisó y actualizó la normativa institucional para la fiscalización superior de la gestión
gubernamental, que incluyó en términos generales, 3 Macroprocesos, 17 Lineamientos
Técnicos, y los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2010, de los Procesos de Planeación y Desarrollo.

Auditoría Superior de la Federación
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