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Dentro de las actividades sustantivas que desarrolla el Centro de Es-
tudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), se en-
cuentra la difusión de obras que por su contenido vanguardista y 

carácter científico jurídico, se publican con la validación del Comité Edito-
rial del CEDIP. 

Ejemplo de lo anterior, es el libro que Alejandro Romero Gudiño, ha elabo-
rado como resultado del quehacer metodológico a lo largo de su desarrollo 
profesional y que ahora el lector puede constatar en la obra Génesis, evolu-
ción y retos de la fiscalización superior en México.

Se hace propicia la ocasión para apuntar, la importante labor que la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, está desarrollando dentro del 
marco de la   Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, 
acciones de diversa índole que han sido encabezadas por la publicación de 
documentos especializados en temas de las Agendas Legislativas presenta-
das por los Grupos Parlamentarios.
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El CEDIP sumándose a esta importante tarea, difunde textos como el que 
se presenta, con contenidos sobre la creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción y propuestas que sin duda mejorarán los procesos y darán certeza 
jurídica a los involucrados para dotar de efectividad a la función pública. 

Esta obra no se limita a una síntesis de antecedentes históricos o la exposi-
ción de ordenamientos jurídicos; sino que va más allá, proponiendo de qué 
manera se puede mejorar y dar respuesta a una serie de áreas de oportuni-
dad detectadas en materia del Sistema Nacional Anticorrupción.

El país sigue la orientación de un paradigma transformador de nuestro que-
hacer político, en mayo del 2015 se materializó la reforma constitucional 
en materia de anticorrupción, que entre sus principales novedades tiene 
funciones concretas para la Auditoría Superior de la Federación por lo que 
se refiere a la reducción de los plazos de la auditoría, la posibilidad de hacer 
revisiones en tiempo real cuando existan denuncias fundadas, las cuales 
pueden venir de la propia ciudadanía, la ampliación del  mandato fiscaliza-
dor para incluir las participaciones federales y la deuda contratada por los 
gobiernos locales. 

La fiscalización superior del gasto público es un mecanismo de control 
del poder. Actualmente se habla de la accountability, concepto que re-
fiere precisamente al control en una democracia, consagrado desde la In-
dependencia de nuestro país y reiterado por la división de poderes en las 
Constituciones de 1857 y 1917.

La Carta Magna otorga al Legislativo, particularmente, a la Cámara de Di-
putados, la atribución de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como la Cuenta Pública, para lo cual se apoya 
en la Auditoría Superior de la Federación. De ahí es muy oportuno que esta 
obra aparezca justamente en un año en que se celebra y reflexiona sobre 
la importancia del texto constitucional que vio la luz hace 100 años y que 
es un texto siempre vivo y dinámico, que sigue acorde las transformaciones 
del país y las tendencias jurídicas actuales.
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En ese sentido, el lector encontrará un texto sumamente especializado que 
será, sin lugar a dudas, una referencia obligada cuando se analice tanto la 
rendición de cuentas, como la fiscalización superior en nuestro país. Más 
allá de las modas intelectuales o de los discursos de ocasión, el autor se 
ha esmerado en documentar un estudio comparado a nivel internacional 
sobre la situación que guarda la figura del comité de cuenta pública, lo 
que en México viene siendo la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, órgano responsable de analizar y pronunciarse, como 
enlace entre la Cámara de Diputados y la entidad fiscalizadora, sobre los 
resultados de la fiscalización de la cuenta pública.

El libro está distribuido en cuatro capítulos. El primero se destina a una ex-
posición de los conceptos necesarios para ilustrar la rendición de cuentas, 
la fiscalización superior, las funciones de un parlamento, centrándose, es-
pecialmente en la de control. Al hablar de la accountability, conecta en la 
sede de la Cámara de Diputados, las dimensiones horizontal y vertical de la 
rendición de cuentas, por lo que toca a la división de poderes en el Estado y 
a la adhesión política del electorado respecto de las medidas implementa-
das por el gobierno, que son refrendadas o no, por la vía electoral. 

En el capítulo segundo encontramos un recorrido histórico por las institu-
ciones de control del poder sobre la hacienda pública, las que fueron reci-
bidas de la colonia española y continuaron, con las debidas adaptaciones, 
a lo largo del México decimonónico. Entre otros aportes, el autor destaca 
que desde la Constitución de 1824 se fijó la obligación de que la Cámara 
de Diputados diera seguimiento al ejercicio del gasto y que, con la Cons-
titución de 1857 se estableció una Comisión de Control de la fiscalización, 
de manera que no existen invenciones, sino una larga tradición respecto al 
control parlamentario. 

Alejandro Romero Gudiño expone en el tercer capítulo, el contexto inter-
nacional, los criterios adoptados por nuestro país, que se corresponden en 
gran medida a los que han sido propuestos por los organismos regulado-
res, en especial, la INTOSAI, documentando los criterios y estudios realiza-
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dos por el Banco Mundial para establecer el tipo de relación, coordinación 
y sinergia que se establece mediante un buen funcionamiento del binomio 
SAI-PAC, es decir, el de la entidad de fiscalización superior y la Comisión 
Legislativa de control.

En el capítulo final, vierte los antecedentes previos en un conjunto de re-
flexiones y propuestas sobre lo que se ha logrado tanto en la Auditoría Su-
perior de la Federación como la Comisión de Vigilancia. Con ello se puede 
atestiguar que México ha avanzado mucho homologando normativas y 
procesos con los criterios internacionales. 

El autor en la actualidad es Titular de la Unidad de Evaluación y Control 
(UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, función que lo 
hace un experto en el tema que aborda, por lo que el Centro de Estudios 
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias destaca el mérito del autor y 
la calidad de la obra, invitando a los lectores a recibirla con interés por su 
contenido y valor.

Sadot Sánchez Carreño*1

* Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en la Cáma-
ra de Diputados. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
especialista en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de 
París, Francia; cuenta con estudios doctorales por la UNAM y la Sorbona en París, Francia. Entre los 
cargos ocupados ha sido Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca; Diputado Local, 
Diputado Federal y Senador de la República.
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Con el Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y Máster 
en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, Espa-
ña, Don Alejandro Romero Gudiño, existen lazos de mucho tiempo. 

Valga como anécdota el que a ambas familias nos une un vínculo de amis-
tad y reconocimiento a la figura del Señor Presidente Adolfo López Mateos 
y a quien fue su Secretario Particular, Don Humberto Romero Pérez, quien 
posteriormente fue Diputado Federal por Michoacán y Presidente de la Co-
misión de Comercio en la LI Legislatura del Congreso de la Unión. 

A lo largo de los años hemos coincidido en la academia, la función pública, 
diversos proyectos en común y, en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, hemos tenido que trabajar juntos. Él, como Titular de la Uni-
dad de Evaluación y Control, y el autor de estas líneas como Presidente de 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta 
trayectoria nos ha permitido construir un discurso en el que compartimos 
preocupaciones sobre los problemas del país, diagnósticos sobre las solu-
ciones que se deberían impulsar desde las respectivas responsabilidades 
públicas, contribuyendo a los cambios que puedan fortalecer las condicio-
nes de gobernanza democrática del país. 

Es así que ha llegado a mis manos, con gran satisfacción, este volumen 
cuyo público, se ha pensado, puede estar entre los mismos legisladores y 
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personas dedicadas al estudio del control parlamentario, el Poder Legislati-
vo y los medios de representación democrática. 

He de confesar que ha representado una distinción el poder presentar al 
lector esta obra, ponderando sus méritos de investigación, la calidad del 
trabajo, su documentación y la oportunidad de la materia que discute. 

Sin ser un tema nuevo, el control parlamentario de la fiscalización superior 
es un asunto innovador y de actualidad. No es un tema nuevo, como lo 
prueba el hecho de que desde el año 1826 se establece en el México Inde-
pendiente la Contaduría Mayor de Hacienda y, en el artículo 68 de la Consti-
tución de 1857, se hace responsable a la Cámara de Diputados de hacer  “el 
examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente, la facultad 
de decretar las contribuciones para cubrirlos y la revisión de la cuenta del 
año anterior, que presentara el Ejecutivo”.   

Puede decirse que en México el control parlamentario de la fiscalización 
superior nace cuando se establece, el año 1874, una Comisión Inspectora 
en la Cámara de Diputados, cuyo propósito era llevar cuenta “del exacto 
desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor” (artículo 72, apartado 
A, fracción III). 

Con esta decisión, nuestro país se puso en sintonía con las tendencias in-
ternacionales de aquel tiempo, toda vez que apenas en 1862 se creó en In-
glaterra un comité permanente destinado a llevar investigación acerca del 
manejo de los recursos públicos tanto por la tesorería, la pagaduría y el de-
partamento de auditoría. Así surgió el Public Accounts Commitee, cuya im-
portancia fue reconocida por el parlamentario Lord Hennessy, para quien 
esta es la reina de las comisiones parlamentarias, “cuya existencia ejerce un 
efecto de limpieza sobre todos los departamentos del gobierno.”1 

Un prólogo es una buena oportunidad para ofrecer al lector una serie de 
motivos para leer el libro, sirve también, para que quien realiza esta intro-
ducción ponga en contexto la obra y destaque aquellas ideas que encuen-
tra inspiradoras y con las cuales guarda afinidad.  

1 Cfr. Parliament UK, Public Accounts Committee - history, en https://www.parliament.uk/business/com-
mittees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/history-of-committee/
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El libro tiene que leerse porque da nuevas luces, aporta ideas originales a 
una discusión que parece centrada en fortalecer a las entidades fiscalizadoras 
en desdoro de una noción sistémica, de pesos y contrapesos, de balances y 
complementariedades. Esta visión contribuye mejor a entender que la fiscali-
zación superior forma parte de las instituciones democráticas y que, por ello, 
no se puede reducir a una tarea de corte meramente contable, sin que exista 
una reflexión política y jurídica, que vincule el desempeño gubernamental 
con las responsabilidades delegadas por la sociedad, así como por la com-
plejidad normativa que hace vinculatorios procedimientos para la auditoría, 
la evaluación y la atribución de responsabilidades a los servidores públicos.  

Este libro tiene que leerse si se quiere tener un panorama completo del 
sistema de fiscalización superior. Sin menoscabo de otros trabajos e indis-
pensables reflexiones sobre el sistema, el hecho es que se ha puesto un 
gran énfasis en el mecanismo operativo de la fiscalización, el que le da via-
bilidad funcional, es decir la Auditoría Superior de la Federación. Ello con 
la mira puesta en la necesaria acción que contrarreste las malas prácticas 
detectadas. Prevalece una apuesta por un enfoque punitivo de la corrup-
ción y un efecto disuasivo de esta práctica mediante la sanción efectiva. Se 
ha dejado en segundo plano el segmento que corresponde al efecto de 
la fiscalización como mecanismo de control en la mejora del desempeño 
del Poder Ejecutivo, así como en una más racional definición del presu-
puesto anual de egresos, un mejor direccionamiento del mismo, así como 
un mejor aprovechamiento de la inversión pública. Alejandro Romero nos 
introduce en la visión proactiva, ya no reactiva, de la fiscalización superior. 

Para sustentar esta apuesta no recurre a un artificio teórico, sino a la  
revisión de las propias instituciones que México ha adoptado, sus antece-
dentes históricos, sus fundamentos jurídicos, la analítica de sus facultades 
y efectos dinámicos.  

Con este enfoque genético y funcional, siguiendo a autores reconocidos 
como O’Donnell, el autor está en capacidad de sustentar que la conjunción 
de los enfoques de rendición de cuentas horizontal y vertical encuentra su 
conjunción y articulación en el Parlamento, particularmente en la Comisión 
de Cuenta Pública, que bien hace en identificar con la Comisión de Vigilan-
cia de la ASF de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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Con este libro el autor nos permite tomar conocimiento acerca de los an-
tecedentes teóricos y formales de la figura del control parlamentario que 
existe en nuestro régimen jurídico pero que, en el momento actual, está 
llamada a adquirir mayor importancia, proyección e incidir esencialmente 
en el sistema de fiscalización superior. Con ello, el autor también ayuda a 
sensibilizarnos sobre la necesidad de apoyar esta figura y otorgarle mayor 
proyección como parte del andamiaje nacional anticorrupción. 

Este libro tiene que leerse como un recurso para allegarse de ideas fres-
cas para el rediseño institucional, siempre perfectible, que fortalezca lo que 
hasta el momento se ha conseguido con la estructuración de los mecanis-
mos de fiscalización, vigilancia y control. 

Tengo que destacar el hecho de que una de las principales fortalezas de 
esta obra es poner en perspectiva internacional, las conocidas como “mejo-
res prácticas” en materia de control parlamentario. El autor se ha encargado 
de documentar profusamente los referentes establecidos por los organis-
mos internacionales, no sólo la INTOSAI, que es reconocida como la enti-
dad rectora en cuanto a los mecanismos de auditoría superior, sino que se 
otorga un papel preponderante al concepto de gobernanza que está aso-
ciado con factores políticos en favor del sostenimiento de la democracia, la 
legitimidad de los gobiernos y su capacidad para satisfacer las necesidades 
de la población. 

Este enfoque me permite evocar los tiempos en que eran recurrentes las 
crisis económicas en nuestro país. El motivo de estas crisis era un descuida-
do manejo de las finanzas públicas, generando condiciones para un explo-
sivo déficit público que era financiado con un endeudamiento altamente 
volátil o con fórmulas inflacionarias que produjeron grandes sufrimientos a 
las familias, la pérdida de patrimonio y el empobrecimiento de la población. 

Hoy día, estas problemáticas se han resuelto gracias a la reforma estructu-
ral de las instituciones responsables del manejo económico, el cuidado de 
no incurrir en déficit fiscal, así como la autonomía del banco central para 
el manejo de la política monetaria. Estas adecuaciones han tenido mucho 
que ver con la alineación a estándares aceptados internacionalmente, entre 
los cuales, el fortalecimiento de la independencia y facultades de la Audi-
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toría Superior de la Federación ha venido acompañando a las acciones de 
control del presupuesto y gasto público.

Llega la hora para que también en el ángulo del Poder Legislativo se pro-
mueva la alineación con los estándares internacionales que otorgan un im-
portante papel a la Comisión Parlamentaria responsable de la supervisión 
del desempeño de la entidad de fiscalización superior. Parafraseando al Dr. 
Romero: para dar valor agregado a los informes de la Auditoría se requiere 
del análisis político y económico, no sólo la verificación contable y de cum-
plimiento normativo de las obligaciones relativas al uso, destino, guarda, 
custodia y comprobación del gasto público. 

Aunque es indispensable pensar en la dimensión reactiva, hay que evitar que-
darse sólo en ese plano y, por tanto, pretender la autonomización absoluta 
de la Auditoría Superior de la Federación. Romero Gudiño demuestra que en 
México, el estatus de la Auditoría está por encima del promedio internacional 
por lo que esa variable ya tiene que reconocerse como lograda. En cambio, 
se tiene que ver de forma más sistémica y recogiendo la experiencia interna-
cional que apunta a estrechar el trabajo colaborativo entre los parlamentos y 
las entidades de fiscalización superior. 

INTOSAI no asume que el modelo Westminster —al que se asocia Méxi-
co— sea mejor que el de tribunales de cuentas o modelo francés; pero 
a la hora de ver sus potencialidades, resulta que existen grandes ventajas 
cuando se conecta el trabajo de verificación sobre el ejercicio del gasto con 
el de la programación del mismo. Con ello, como sostiene Alejandro Rome-
ro en este libro, se nos ofrece la oportunidad de cerrar el ciclo, en lugar de 
proceder de manera lineal, pudiendo quedar incluso sin votar o sin aprobar 
algunas de la Cuentas Públicas. 

Al cerrarse el ciclo de evaluación del ejercicio y diseño del presupuesto, se 
podrá dar un importante salto en favor de un uso más responsable, racional 
y eficaz del gasto. 

Esta tendencia está ya en marcha por parte del Ejecutivo, ya que se está  im-
plementado el Presupuesto base cero en lugar de actualizar el presupuesto 
anual de forma inercial. Con esta medida se quiere eficientar el uso del gas-
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to y hacer más conscientes a las unidades ejecutoras sobre los rubros en los 
que canalizan los recursos que reciben. Fortalecer el control parlamentario 
sería una medida congruente y complementaria de aquella. 

Con las propuestas que contiene este libro, si se les incorpora en la norma-
tiva correspondiente, las diputadas y diputados, a quienes corresponde la 
discusión anual y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
podrán contar con información sustentada, sólida y puntual respecto al 
desempeño en la ejecución del gasto y las políticas públicas, para sujetar 
con ello al Ejecutivo para que en los ejercicios subsecuentes se atiendan 
aquellas observaciones que los legisladores, en ejercicio de la representa-
ción que ostentan, hayan formulado.  

Es mérito propio de la Auditoría Superior de la Federación el haber mejo-
rado sustancialmente sus actuaciones y productos mediante revisiones de 
mayor calidad, eso no obsta para reconocer que han pesado mucho las 
orientaciones de la propia Comisión de Vigilancia para los avances en la fis-
calización superior, como manifestaron los legisladores miembros de esta 
Comisión en las mesas de trabajo convocadas para el análisis del Resultado 
de la Cuenta Pública de los años 2013 y 2014. 

Las propuestas que formula el Doctor Romero para el fortalecimiento de las 
actividades de la Comisión de Vigilancia se incluyen:

• Solicitar informes al Ejecutivo,

• Realizar investigaciones propias,

• Obtener información de fuentes independientes,

• Consultar expertos, tanto nacionales como extranjeros,

• Llamar a comparecer a funcionarios del gobierno, 

• Manifestar las opiniones de los Legisladores y

• Publicar las discusiones y acuerdos de la Comisión mediante distin-
tos medios, sean impresos, radiotelevisivos o el internet.

Estas acciones, todavía pueden contribuir mucho a los logros que ya se han 
reconocido.
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En complemento, vale la pena apreciar que la creciente y razonada  partici-
pación ciudadana no hace exenciones en la CVASF, al contrario, la presencia 
de ONG’s en las sesiones como observadores, podría enriquecer y ampliar 
horizontes para el cabal rediseño de la fiscalización superior. 

Conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
la Comisión de Vigilancia requiere contar con un apoyo técnico-normativo 
profesional que coadyuve a obtener un diagnóstico claro y objetivo sobre 
los resultados que esboza el informe del resultado de la Cuenta Pública, 
facilita no sólo el entendimiento y la participación legislativa de todas las 
fuerzas políticas representadas, sino también de la propia ciudadanía en 
general. Así se reitera la conveniencia de que la Comisión de Vigilancia siga 
contando con la importante labor de apoyo técnico que recibe de la Uni-
dad de Evaluación y Control.  

Esta no es una pura apreciación personal, de hecho y para concluir, es do-
cumentada puntualmente por el autor mediante los productos y resulta-
dos del trabajo de la Comisión desde la revisión de la Cuenta Pública del 
año 2009. 

El merecido reconocimiento al mérito y calidad del libro de Alejandro Ro-
mero no se sustenta sencillamente en la amistad que me une, al reconoci-
miento a su integridad personal y su profesionalismo, a la trayectoria común 
y a la encomienda institucional que compartimos actualmente. Un libro se 
juzga por sus argumentos, su documentación, la capacidad de sintetizar las 
posiciones en discusión, la originalidad de sus propuestas y la exhaustivi-
dad del análisis que aporta, así como la complejidad con la que aborda las 
diferentes variables y dimensiones disciplinares involucradas, sin omitir la 
elegancia de su redacción.  Estos aspectos no puedo sino dejarlos al mejor 
juicio del lector, que sin duda coincidirá con mis apreciaciones. 

Luis Maldonado Venegas*2

* Diputado Federal y Presidente de  la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción en la LXIII Legislatura. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas; Vicepresidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional, Presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía y 
Presidente del Comité Rector de la Institución “Día del Abogado”. 
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La Fiscalización Superior es una de las funciones que, de acuerdo al 
marco constitucional mexicano, corresponde a la Cámara de Dipu-
tados y cuenta con un órgano denominado Auditoría Superior de la 

Federación que goza de autonomía tanto técnica, como de gestión para 
conseguir su cometido.

El elemento central que hace funcional la democracia en el sistema de 
división de poderes es la rendición de cuentas mediante mecanismos de 
control de tipo jurídico, político y social, que requieren de la intervención 
de diferentes instituciones facultadas al respecto. En el caso de México, la 
Cámara de Diputados, representante de la sociedad mexicana, es quien re-
cibe y supervisa la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, acción que 
efectúa la Auditoría Superior de la Federación. Esta relación justifica ver a la 
fiscalización superior como uno de los mecanismos de control parlamenta-
rio, aunque de éstos, el presente trabajo sólo considera aquella que requie-
re de la intervención de la Comisión que sirve de enlace entre la Cámara de 
Diputados y la Auditoría Superior de la Federación.

Problema de Investigación

Al revisar las reformas constitucionales y legales emprendidas por el Estado 
mexicano en materia de fiscalización superior entre los años 1999 y 2015, 
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salta a la vista que se ha avanzado mucho al instalar la responsabilidad del 
gobierno en todos sus niveles y poderes respecto a la rendición de cuentas 
del uso de los recursos públicos. Este paso se articula con el informe de la 
Cuenta Pública y la revisión del mismo por parte de la Cámara de Diputa-
dos a través de la Entidad Superior de Fiscalización. 

Entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación exis-
te más de un tipo de relación, sobre todo porque hay división de trabajo, 
control mutuo y funciones complementarias. Si se trata de valorar la con-
veniencia de esta relación, hay sólidos argumentos en la teoría jurídica, el 
derecho internacional y evidencia empírica, que demuestra la necesidad y 
conveniencia de que exista un trabajo conjunto, una responsabilidad com-
partida entre el órgano fiscalizador y el órgano político de representación. 

Existe fundamento para decir que la fiscalización tiene que ir más allá de los 
balances contables del uso de los recursos públicos sino, esencialmente, 
con la evaluación política de los resultados. Estos son auténticos controles 
de tipo político que no corresponden a una oficina contable sino a un Poder 
que posee la suficiente autoridad para cuestionar, investigar, promover y 
enmendar lo que el gobierno está ejecutando, siendo éste la máxima re-
presentación popular depositada en la Cámara de Diputados. 

En esta línea, el Instituto del Banco Mundial ha realizado algunos estudios 
que sirven de base a las orientaciones emitidas sobre la figura de los Comités 
de Cuenta Pública (PAC).1 La evidencia empírica que presenta indica que la 
efectividad de dichas comisiones de vigilancia no sólo depende de la super-
visión que se realiza sobre el desempeño de la Entidad Superior de Fiscali-
zación (SAI)2 sino mediante la evaluación de la asignación y uso del gasto 
público, así como del contexto social, económico y político en el que operan. 

En el contexto referido puede plantearse la siguiente pregunta eje: ¿En 
virtud de las características alcanzadas, las recomendaciones o mejores 
prácticas y los retos detectados, de qué forma puede contribuirse desde el 

1 Nos referimos al Public Account Committee como PAC, por sus siglas en inglés, o Comisión de Cuen-
ta Pública, por su traducción literal. En nuestro país recibe el nombre de Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación.  

2 Nos referimos a la Entidad Superior de la Federación, como SAI, por las siglas de lo que genérica-
mente se denomina Supreme Audit Institution. 
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ámbito parlamentario para asegurar mayor eficacia del proceso de fiscali-
zación superior en México?

Adicionalmente se explorará la respuesta a varias preguntas que ayuden a 
comprender y proponer la disposición más adecuada para el sistema fisca-
lizador mexicano.

• ¿De qué forma se relacionan los conceptos de rendición de cuentas 
y fiscalización con el control parlamentario? 

• ¿Qué precedentes históricos existen respecto del régimen de fiscali-
zación superior y control parlamentario en México? 

• ¿Qué condiciones institucionales se requieren para el fortalecimien-
to de la fiscalización superior mediante el control parlamentario? 

• ¿Qué experiencias u orientaciones internacionales se tienen para pro-
mover el papel del control parlamentario de la fiscalización superior? 

• ¿Qué propuestas se pueden formular para que en México se respon-
da a los retos de fortalecimiento del control parlamentario de la fis-
calización superior?

El objetivo de este trabajo es: explicar el fundamento teórico que sustenta 
la fiscalización, la rendición de cuentas y el control parlamentario de la fis-
calización superior, exponer la evolución que han tenido las instituciones 
destinadas a estos propósitos en nuestro país, así como identificar algunos 
retos para el fortalecimiento de las instituciones y la eficacia de la fiscaliza-
ción superior y elaborar algunas propuestas que aprovechan el potencial del 
mecanismo de control parlamentario que es la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Hipótesis

Podemos formular la siguiente hipótesis: 

La Comisión parlamentaria destinada al análisis del informe de la Cuenta 
Pública que rinde la Auditoría Superior de la Federación puede ser un me-
canismo eficaz de control parlamentario.
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Existe un ámbito de oportunidad para que el cumplimiento de las funcio-
nes de dicha Comisión contribuya a que México se ubique en los mejores 
estándares internacionales para la fiscalización superior. 

El marco teórico permite no sólo justificar la necesidad e importancia del 
control parlamentario, sino que, fijando sus requisitos, también identificar 
en qué grado de avance se encuentran las instituciones de nuestro país y 
qué áreas de oportunidad prevalecen.

Este trabajo representa una aportación original que trasciende el recuento 
histórico o el elenco normativo. Va más allá de la recomendación del “se 
debería” y, sobre todo, evita pronunciarse por opiniones y subjetividades. 
Por ello, se sustenta en un marco teórico, en una historiografía cuidada, la 
revisión normativa y, especialmente, el acopio de evidencia empírica que 
permita sustentar sus afirmaciones y recomendaciones, que se abordan 
con valentía y sin ambigüedades. El trabajo se organiza en cuatro capítulos 
y una conclusión.

El contenido del primer capítulo desarrolla los conceptos clave de accoun-
tability o rendición de cuentas, fiscalización y control parlamentario por 
medio de la fiscalización superior.

El capítulo segundo da cuenta de la senda histórica recorrida por nuestro 
país y la configuración jurídico-institucional conferida a la fiscalización su-
perior desde la época colonial hasta la reforma constitucional en materia 
del combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015. Se exponen 
los acelerados cambios de los últimos 20 años, caracterizados por su con-
vergencia con las normas internacionalmente aceptadas por los organis-
mos multilaterales competentes, a saber, la Organización Internacional de 
Instituciones de Auditoría Superior, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico y el Banco Mundial.

El capítulo tercero explica y sustenta las normas internacionales menciona-
das en el capítulo segundo. El modelo de fiscalización superior adoptado 
por México corresponde al tipo Westminster; en él son importantes dos 
elementos: primero, la rendición de cuentas que realiza la Auditoría Supe-
rior de la Federación y que presenta ante la Cámara de Diputados, y segun-



37

Introducción

do, la existencia del comité parlamentario de cuentas que ayuda a dar valor 
al informe del SAI.

La conjunción de ambos elementos requiere adecuaciones en cuanto a la 
composición, procedimientos, autonomía, comunicación, productos de la 
Comisión, su potencial para la innovación parlamentaria y una fluida rela-
ción con la SAI.

Con la orientación a lo que se denomina evaluación legislativa, el capítulo 
cuarto identifica algunas áreas de oportunidad para el sistema de fiscaliza-
ción mexicano, considerando lo que se ha logrado.

Así, el trabajo concluye con una serie de propuestas que corresponde al 
fortalecimiento del papel de la Comisión de Vigilancia de la ASF, median-
te el análisis de la Cuenta Pública y la articulación del ciclo presupuestal. 
En específico, se defiende la conveniencia de dar un paso adelante en el 
sistema fiscalizador, atendiendo a las propuestas que proceden de la Or-
ganización Internacional de Instituciones de Auditoría Superior relativas a 
la independencia del órgano fiscalizador,  con el fin de explicar por qué la  
intervención de  la  Comisión de Vigilancia de la ASF no afecta el potencial 
fiscalizador, sino, que por el contrario, si se conjuga una buena relación con 
otros actores, se da la especialización técnica del personal que participa en 
el análisis del informe de la cuenta pública y se da una retroalimentación en 
el tratamiento de estos informes para pasar de un paradigma lineal a uno 
cíclico; de cumplirse lo anterior, será  posible trascender a un mejor meca-
nismo de control parlamentario.





Siglas y 
abreviaturas
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ASF Auditoría Superior de la Federación

ASOFIS  Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
 y Control Gubernamental, A.C

CIDE  Centro de Investigación y Docencia Económica 

CVASF Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

EFS  Entidad Superior de Fiscalización (véase SAI)

IBP  International Budget Partnership

INTOSAI  Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras
  Superiores. International Organisation of Supreme Audit Institutions 

LFRCF  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2016. 

LOAPF  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el 
 Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976.

OCDE OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PAC Comisión de Cuenta Pública, Public Account Committee

SAI Entidad Superior de Fiscalización. Supreme Audit Institution (Véase EFS)

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SNAC Sistema Nacional Anticorrupción 

SNF Sistema Nacional de Fiscalización 

SPF Sector Público Federal 

UEC  Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia 
 de la Auditoría Superior de la Federación





Capítulo 1 
Conceptos de fiscalización  

superior y rendición de cuentas
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La democracia moderna no sólo se caracteriza porque reconoce los 
derechos individuales y se constituye mediante un Estado social de 
derecho, en el cual, la Administración Pública funciona para proteger 

los derechos de las personas y distribuir beneficios y cargas de forma justa 
y equitativa. Por estas razones, otra de sus características esenciales es la 
existencia de un mecanismo de rendición de cuentas del uso y destino de 
los recursos públicos que capta de la sociedad. 

I. Accountability o rendición de cuentas

Parece inexacto decir que no existe una traducción del término accounta-
bility al español, ya que de hecho el concepto “mandato legal”, que corres-
ponde al uso en la cultura jurídica y política hispanoamericana, se aplica 
desde hace siglos al tipo jurídico de ser acountable, de ser sujeto de rendir 
cuenta del ejercicio de una facultad que se ejerce en nombre de otro u 
otros. No se trata de encontrar una palabra con la misma semántica, sino 
de encontrar la misma semántica en el lenguaje y la cultura jurídica. Hay 
que destacar que el término adquiere una connotación política singular 
cuando se le entiende en el contexto de la democracia moderna y el régi-
men republicano, de ahí que hablemos de accountability en el sentido de 
representación política y de responsabilidad administrativa. 
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Los modelos que se expondrán a lo largo del texto tienen que negociar 
con la impronta de instituciones que corresponden a la esfera cultural an-
glosajona, pero que poseen una importancia innegable para el provecho 
y desarrollo de las instituciones de países como México, con una historia y 
tradición política muy distinta.

Se quiere y parece necesario introducir una crítica al hecho de que es más 
fácil para un autor anglosajón pretender que las instituciones de países 
emergentes se ajusten a los modelos de su tradición cultural, antes que 
detenerse a entender los antecedentes, alcances y posibilidades de las ins-
tituciones políticas de estos países. No es válido y así lo expresa la Encyclo-
pedia of Governance, que haya pronunciamientos por desconocimiento: “It 
also shows a lack of appreciation (or indeed basic knowledge) of the constitu-
tional and administrative discourses and practices of other countries, where the 
conceptual elements conveyed by accountability were rendered by a different 
constellation of terms.”3

De acuerdo al diccionario Merriam-Webster el término accountability se co-
menzó a usar en 1770. A su vez, la Encyclopaedia Britannica toma éste como 
un principio,4 según el cual, a una persona o institución se le considera res-
ponsable de un conjunto de deberes. Puede ser requerida para dar cuenta 
del cumplimiento de estos deberes ante una autoridad, la cual está investi-
da del poder de imponer recompensas o castigos. 

En el mismo sentido encontramos la explicación de la Encyclopedia of Go-
vernance,5 la cual nos recuerda que la etimología del término está en el latín 
computare, llevar cuenta. Accountability es un sustantivo abstracto que se 
refiere a la capacidad y obligación de producir una cuenta. 

3 “Esto muestra también una falta de apreciación (o incluso de conocimiento básico) de los discur-
sos y prácticas constitucionales y administrativos de otros países, donde los elementos conceptua-
les que comprende la Accountability son abarcados por una diferente constelación de términos”. 
VV. AA., “Accountability”, Encyclopedia of Governance Vol. 1. http://go.galegroup.com/ps/i.do?id= 
GALE%7CCX34702 00013&v=2.1&u=amigo 05&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=b729f166a e90d8b2 
651dbe73d86133fa Consultada 7 de marzo de 2016.

4 Principio denota que es un concepto básico, que no debería fundamentarse en otros conceptos 
más elementales, sino que, por el contrario, sirve de base para otros. 

5  VV. AA., “Accountability”, Encyclopedia, op. cit. pp 1-7. 
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Una persona era “acountable” (sic)6 cuando se le dejaba a cargo de ciertos bie-
nes y debía entregar las cuentas por su cuidado. De ahí que se diga que “se da 
cuenta”, ya que se muestran al propietario éstas a fin de que conste el uso y 
aprovechamiento que ha resultado de aquello que confió a un administrador.

La accountability deriva de una necesidad práctica de delegar ciertas ta-
reas a otros, distribuir cargas de trabajo que son complejas y muy extensas. 
La existencia de estos deberes delegados entraña una bipolaridad entre 
aquel que delega una responsabilidad y aquel que la recibe. Después de 
la delegación se requiere rendir cuentas de las acciones lo cual tendrá dos 
componentes, en primer lugar el ser llamado a cuentas para explicar aque-
llo que se hizo o se dejó de hacer y porqué; en segundo lugar someter 
a responsabilidad que es el aplicar algunas sanciones, en un caso dado y 
poner remedio a lo que se hizo mal. 

La relación de rendición de cuentas o de ser “acountable”, implica que exis-
ten dos actores, A y B, de los cuales, el primero rinde cuenta y el segundo 
recibe la cuenta. 

En ese sentido, la accountability consiste en dos elementos:7

• A tiene el deber de rendir cuenta a B. En consecuencia, B expone, 
explica y justifica lo hecho por A. 

• A está sometido a una acción de B como efecto de la aprobación o 
desaprobación que haga B de la conducta de A. Lo cual manifiesta 
que B tiene cierto poder sobre A.

Pero la accountability tiene un significado jurídico también que se une con 
el significado político del término, ya que un contrato es una forma de ad-
quirir el compromiso de responder por determinados compromisos adqui-
ridos de una parte ante la otra. El término adquiere aplicaciones vinculado 
a términos que le dan continuidad o que lo especifican, sacándolo de la 
generalidad abstracta a la que hemos hecho referencia: mandato legal, re-
presentación política y responsabilidad administrativa o ejecutiva. 

6 Idem. 

7 White, Fidelma y Hollingsworth, Kathryn, Audit, Accountability, and Government, Oxford, Clarendon 
Press, 1999. p. 6
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La división de poderes como fórmula para evitar el abuso de poder ha 
quedado rebasada por la mayor complejidad que tienen las instituciones 
gubernamentales contemporáneas. Por una parte, nuevas funciones son 
desempeñadas por organismos cuya especialización técnica busca preser-
varse de un indebido influjo de la política, se crean entonces organismos 
autónomos, entre los cuales, algunos defienden la idea que deberían in-
cluirse las entidades dedicadas a la fiscalización superior.8

Es frecuente asociar o tomar como sinónimos los términos de rendición de 
cuentas y accountability. Como nos recuerda Luis Carlos Ugalde: “la rendi-
ción de cuentas es una traducción inexacta del término anglosajón accoun-
tability, que en su acepción original significa ‘ser sujeto a la obligación de 
reportar, explicar o justificar algo; ser responsable ante alguien de algo.’”9 
Empero, ya que esta función está presente tanto en nuestras aspiraciones 
políticas como en el ordenamiento jurídico vigente, en castellano emplea-
mos el concepto de “rendición de cuentas” a falta de una palabra que con-
tenga los significados del término inglés. Por su parte, Solares Mendiola 
entiende la rendición de cuentas en la democracia como “la obligación que 
tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, 
de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los re-
sultados de esa evaluación.”10

Para dicho autor, la rendición de cuentas anuncia la posibilidad de que las 
acciones de los gobernantes y servidores públicos sean controladas me-
diante el escrutinio público; permite que la sociedad refrende o modifique 
con su voto la continuidad de “un sistema de gobierno determinado”; por 
último, que el llamado a cuentas y, en su caso, la sanción a los gobernantes 
se lleve a cabo de manera pacífica, con sustento en un marco jurídico e 
institucional aceptado por todos los actores.

La publicidad y el flujo de información hacia la sociedad resulta un ele-
mento necesario para que se ejerza este tipo de control; no obstante, es 
muy importante destacar el hecho de que no toda rendición de cuentas 

8 Por ejemplo Solares Mendiola, Manuel, La Auditoría Superior de la Federación: antecedentes y pers-
pectiva jurídica, México, UNAM, 2004. pp. 200 y siguientes. 

9 Ugalde, Luis Carlos, Rendición de cuentas y democracia: el caso de México, México, IFE, 2002, p. 9

10 Solares Mendiola, Manuel, op. cit.  p. 128.
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tiene esta condición, sino que la misma estructura administrativa contiene 
medios para una “rendición de cuentas” vertical en la que cada uno de los 
funcionarios gubernamentales esté sujeto al escrutinio de su actuación, no 
sólo por sus resultados de cara a la sociedad, sino con base en criterios ju-
rídicos y técnicos cuya congruencia solo puede ser ponderada por alguien 
con una misma especialización técnica. En este sentido, no se trata de una 
rendición de cuentas de tipo político, sino jurídico, por tratarse de caracte-
rísticas materiales y procesales delimitadas de forma concreta en la ley. 

Roberto Salcedo Aquino enfatiza la vinculación entre rendición de cuen-
tas y un mandato recibido, hecho que puede darse no sólo por la vía 
electoral, puesto que, en su concepto: “La rendición de cuentas es la obli-
gación de informar sobre una responsabilidad conferida y constituye la 
conciencia de que el funcionario público actúa por mandato de la sobe-
ranía popular; que es un mandatario exclusivamente; que el pueblo es el 
mandante, mediante sus representantes, y exige que le rindan cuentas 
del cumplimiento del mandato.”11

En la práctica se establecen dos dimensiones de rendición de cuentas, una ho-
rizontal que ocurre entre grupos paralelos como es el ejecutivo y el legislativo, y 
otra vertical que ocurre entre el electorado y la legislatura o el Congreso.

En la idea de Manin, Przeworski y Stokes12 la representación efectiva que 
sea respaldada y percibida por los ciudadanos será la clave para verificar los 
alcances de la rendición de cuentas, sin embargo, ese enfoque no abarca 
la complejidad del proceso de rendición de cuentas que, en cambio, es en-
tendido con mayor detalle por Guillermo O’Donnell13 para quien es necesa-
rio diferenciar entre la rendición de cuentas o accountability vertical, la cual 
consiste precisamente en el sometimiento al refrendo electoral mediante 
el cual se conserva el control por parte de los ciudadanos sobre el ejercicio 
de sus gobernantes. En esta óptica resulta evidente la importancia por pre-

11 Salcedo, Roberto, “La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas”, Cuadernos de Rendición de Cuentas, México, RRC-CIDE, 2013. núm. 6.

12 cfr. PrzeworskI, Adam, et al, Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999.

13 cfr. O’Donnell, Guillermo, “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza 
política”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 11, octubre de 2004. 
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servar el funcionamiento de una democracia efectiva donde las elecciones 
sean periódicas, limpias y competitivas. 

En este ámbito encontramos también, una rendición de cuentas vertical 
social, que ejercen las agrupaciones ciudadanas y los medios de comuni-
cación para vigilar el desempeño de los servidores públicos. La idea, nos 
dice Cortés con Smulovitz es que se ejerzan “acciones dirigidas a exhibir el 
mal manejo del gobierno, a introducir nuevos temas en la agenda política, 
o bien influir o revertir ciertas decisiones de política pública llevadas a cabo 
por el gobierno.”14

En cuanto a la rendición de cuentas horizontal, según O’Donnell, corres-
ponde al funcionamiento del mecanismo de pesos y contrapesos, propio 
de la división de poderes, en sus palabras: 

La existencia de instituciones estatales que tienen autoridad legal 
y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender ac-
ciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales 
o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros 
agentes o instituciones del estado que pueden, en principio o pre-
suntamente, ser calificados como ilícitos.15

El autor en comento sitúa la intervención de una institución estatal diri-
giéndose a otra con relación a acciones o inacciones que son consideradas 
ilegales. Esto es, la presencia de relaciones corporativas que no se circuns-
criben al enfoque de responsabilidades individuales. 

Asimismo, Mainwaring denomina answerability a una regla por la cual el 
servidor público tiene la responsabilidad de exponer ante otro servidor pú-
blico con autoridad el informe de sus actuaciones, por lo que se configura 
una “rendición de cuentas política”, la diferencia entre answarability y ac-
countability radica en que esta última incluye la obligación de informar por 
parte del obligado y la facultad de sancionar por parte de la autoridad.16 
14 Cortés, Federico, “Reinventar la rendición de cuentas como mecanismo de consolidación estatal y 

combate a la corrupción”, en VV.AA., Serie Certamen Nacional de ensayo sobre fiscalización superior y 
rendición de cuentas, México, ASF, 2011.

15 O’Donnell, Guillermo, op. cit.  p. 12.

16 Mainwaring, Scott., “Introduction: Democratic Accountability in Latin America”, Welna, Christoper y 
Mainwaring, Scott (eds.), Democratic Accountability in Latin America, Nueva York, Oxford University 
Press, 2003. p. 7.
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Existen dos tipos de responsabilidades para presentar cuentas, la primera 
corresponde a la representación política de aquellos que son electos para 
ocupar un cargo público. La razón por la que fueron electos es para fungir 
como delegados de la voluntad de los electores y por ello el término es 
propio del régimen democrático.   

El segundo tipo es el de la rendición de cuentas por cargo administrativo.17 
En este caso, el obligado no ha sido electo, ni representa al elector, sino que 
tiene un compromiso de velar por los intereses de la sociedad de mane-
ra derivada. La rendición de cuentas administrativa ocurre en un contexto 
jurídicamente organizado de jerarquía y división del trabajo por lo que es 
relativamente fácil establecer las responsabilidades individuales y verificar 
su cumplimiento. No siempre es posible, empero, formular un juicio cualita-
tivo sobre la calidad del servicio que prestan los servidores públicos o sobre 
aquello que no hicieron, pudiendo hacerlo. Caso aparte es la situación en la 
que las responsabilidades se comparten, por ejemplo respecto de la toma 
de decisiones de un proyecto de política pública. 

Siempre la rendición de cuentas depende de los instrumentos legales dis-
ponibles y de la operación de los tribunales, la independencia del poder 
judicial y la velocidad de los procesos. 

La tabla 1.1 aborda las preguntas centrales que permiten entender la dife-
rencia entre la rendición o accountability política y administrativa, con base 
en cuatro preguntas esenciales: quién es acountable, por quién, cómo y 
respecto a qué.18

17 Ibidem, p. 8.

18 Tomassini, Luciano y Armijo, Marianela Armijo, Reforma y modernización del Estado: experiencias y 
desafíos, Santiago, LOM, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2002. p. 234.
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Tabla 1.1 Tipos y contenidos de la Accountability o Rendición de Cuentas

Política Administrativa

Quién Legisladores
Titulares del 
Poder Ejecutivo 
o Judicial

Servidores públicos en 
cualquier posición jerárquica 
o nivel de gobierno

Por quién Ciudadanos Legisladores 

Órganos de 
control interno 
según sus 
facultades

Auditoría 
Externa, según 
sus facultades: 
Auditoría 
Superior de 
la Federación, 
Entidades de 
Fiscalización 
de los Estados.

Cómo
Mediante 
el proceso 
electoral

Mediante su 
trabajo en las 
Comisiones del 
Congreso.

Juicio de proce-
dencia o juicio 
político.

Auditorías y 
evaluaciones

Auditorías y 
evaluaciones

Por qué o respecto 
a qué

Decisiones 
adoptadas 
y acciones 
realizadas

Decisiones 
adoptadas y 
acciones 
realizadas. 
Forma de 
ejercer el cargo.

Violaciones a 
las leyes.

Cumplimiento de sus atribu-
ciones. Características del cum-
plimiento de sus atribuciones. 

Se formulan responsabilidades 
individuales.

Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos existe una dificultad concreta para poder determinar res-
ponsabilidades ante el hecho de que muchas manos y muchos ojos inter-
vienen para adoptar una decisión e implementar un programa. La realidad 
compleja obliga a que un mismo asunto requiera la intervención de distin-
tas dependencias, distintas disciplinas así como distintos niveles de respon-
sabilidad y criterios de decisión.

Conforme se sube en la escala jerárquica del gobierno, la distinción entre la 
responsabilidad política y la responsabilidad administrativa se va borrando 
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hasta hacerse una misma como responsabilidad política. En sentido inver-
so, al bajar en la escala jerárquica desde el más alto nivel, se pasa de la res-
ponsabilidad política y va quedando sólo la responsabilidad administrativa. 

Como señala David Villanueva, el término “rendición de cuentas” se ha con-
vertido en una pieza central de prácticamente todos los discursos públicos, 
debido a que algunos países —como México— hemos transitado de un 
régimen cerrado y vertical a uno de apertura, más democrático.19 

Tratándose de un término en evolución, no basta viajar al pasado para re-
montarse a los orígenes de las teorías de representación y de división de 
poderes, donde los clásicos han hecho una imprescindible aportación. Es 
también necesario entender que el término es nuevo, que ha adquirido un 
nuevo significado y que sigue en desarrollo teórico, por lo que es inacaba-
do y, en cierta medida, trabajos como el presente, contribuyen a proyectar 
su significado y aplicación.

Podemos anticipar que las mejoras y adecuaciones en el sistema tienen que 
darse evaluando los resultados obtenidos en nuestro país, la deontología 
jurídica inherente a la figura de control del poder y para ello, nada parece 
más adecuado que potenciar el papel del parlamento en la función de ana-
lizar, vigilar y cuestionar el destino y eficacia de la actuación gubernamen-
tal, temas, todos ellos que recaen en la figura de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, denominada internacionalmente 
por el acrónimo PAC, que corresponde al Public Account Committee, el cual 
será objeto de los capítulos tercero y cuarto. 

II. Fiscalización superior

La definición jurídica que da la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 79, señala una “Función de fiscalización” que com-
prende las acciones de:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 

19 Villanueva Lomelí, David, “Rendición de cuentas y gobiernos locales: retos y perspectivas”, Fiscaliza-
ción, transparencia y rendición de cuentas, México, D3/Cámara de Diputados/CVASF/UEC, 2014.
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empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el des-
empeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los 
términos que disponga la Ley.

A su vez, la fracción XVI del artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación la refiere como: “Fiscalización superior: la 
revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación en los términos 
consitucionales y de esta ley.”

Expertos como Alfredo Adam y Guillermo Becerril consideran que fiscaliza-
ción es “la acción por la que se evalúan y revisan las acciones del gobierno, 
considerando su veracidad, racionalidad y apego a la Ley.”20

Los mismos autores consideran que esta función:21

• Motiva una acción, es decir, el hecho de hacer o ejecutar una serie de 
movimientos, ejercicios o trabajos. 

• Evaluar y revisar. Para que existan estas acciones debe suponerse la 
existencia de documentación, información, bienes, derechos y obli-
gaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, así como sistemas y 
mecanismos por medio de los cuales se realizan las cosas, ya que 
estas acciones no pueden ejercitarse si no hay existencia física y ma-
terial de algo que pueda traducirse en documentos gráficos.

Desde el punto de vista político la fiscalización está conceptualmente aso-
ciada a la noción de división de poderes y, por lo tanto, a la de delimitación 
del poder. En el ámbito público y privado se puede decir que también está 
indispensablemente asociada a la idea de responsabilidad jurídica, puesto 
que, como sostiene Michel,22 la fiscalización requiere la conjunción de los 
siguientes elementos básicos: 

20 Adam, Alfredo y Becerril, Guillermo, La Fiscalización en México, México, UNAM, 1986. p. 7

21 Idem. 

22 cfr. Michel, J., “Need for Accountability to Sustain Democracy”, presentation to the Fifth International 
Conference on New Developments in Government Financial Management, Florida, 1991. 



55

Conceptos de fiscalización superior y rendición de cuentas

• Toda acción se hace abiertamente de acuerdo a la ley y un juicio 
prudente;

• Todo actor es responsable de sus actos; 

• Todo acto es documentado y reportado públicamente;

• Todo acto es sujeto de informe público de resultados y una revisión 
o auditoría independiente, profesional y no partidista;

• Siempre que la auditoría muestre un error intencional, se efectuarán 
acciones correctivas, incluso las punitivas, si está contemplado. 

Asimismo tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera 
de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federa-
ción y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de audi-
torías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios 
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.23

III. La fiscalización como control parlamentario

La existencia de un sistema de gobierno democrático sólo es posible si 
median la transparencia y un mecanismo para atribuir responsabilidades. 
En este sentido, la responsabilidad principal incumbe directamente al Par-
lamento: mediante su función de control y en nombre de la sociedad a la 
que representa, este órgano exige al gobierno la rendición de cuentas, nadie 
puede con mayor autoridad, pluralidad e imparcialidad pronunciarse sobre la 
eficacia y pertinencia de  la política y la acción gubernamentales.

En el caso de México las características de la fiscalización que realiza la Au-
ditoría Superior de la Federación conforme al artículo 79 de la Constitución  
como la participación de la comisión parlamentaria que recibe y analiza los 
informes de ésta, que en México recibe la denominación de Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al tenor de lo estable-

23 cfr. CVASF, Compendio de términos legales, de fiscalización y económico-financieros, México, Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 2013. p. 54
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cido en el artículo 74 fracción VI de la Constitución y por el Título Sexto de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El modelo Westminster, que histórica y jurídicamente corresponde a la Gran 
Bretaña y sus colonias, ha sido adoptado sin ambages como el referente 
mundial para recomendar el tipo de relaciones y funcionamiento que debe-
rían tener las entidades de fiscalización superior. 

Este modelo debe ser tomado, no obstante, sólo como un referente, dejando 
en claro que aun en la Gran Bretaña no se conserva la conformación histórica 
a la que se le denomina teórica y formalmente Westminster; sus instituciones 
se han transformado como reclaman los cambios de época y el desarrollo ins-
titucional, así como a escala mundial tiene que darse una adecuación similar.  
Por ello, sin dar la espalda a estos referentes internacionales, procuraremos 
abundar en la configuración que se ha dado a la institución mexicana dedica-
da a la fiscalización superior y señalar sin reservas aquellas transformaciones 
que puedan recomendarse para promover los propósitos esenciales de ésta.

Este modelo pasó de la Gran Bretaña a los países del régimen (post)colonial 
o de Commonwealth.24 Esta denominación se le atribuye al científico social 
Arend Lijphart en su libro Patrones de la Democracia,25 quien aporta evidencia 
sustentada en estudios comparados, sobre lo que denomina “democracias 
consensuales”, concluyendo que el sistema parlamentario de tipo Westmins-
ter ofrece mejores resultados en términos de desarrollo y gobernabilidad. Se-
gún Hedger y Blick las características de este modelo son las siguientes:

• Existe un Jefe de Estado que es neutral en las relaciones de los partidos.

• Existe un Jefe de Gobierno que no es nombrado por el Jefe de Esta-
do sino que es electo indirectamente, es este Primer Ministro quien 
encabeza un equipo de ministros que rinden cuentas al Parlamento.

• Un servicio civil profesional e imparcial que está integrado por la ma-

24 Hedger, Edward y Blick Andrew, Enhancing accountability for the use of public sector resources: how to 
improve the effectiveness of public accounts committes, London, ODI-United Kingdom Audit Office, 
2008, p. 7ss. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3466.
pdf Consultada 7 de marzo de 2016.

25 Lijphart, Arend, Patterns of Democracy, New Heaven, Yale University Press, 1999. Véanse en especial 
los capítulos 14 a 17.6
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yor parte del personal administrativo que se mantiene en su puesto, 
independientemente de los cambios en las cabezas de cada minis-
terio o en el partido del gobierno.

• Un conjunto de arreglos constitucionales que también contienen 
arreglos informales no codificados y prácticas aceptadas.

• Restricciones efectivas y aceptadas al Poder del Ejecutivo.

• Elecciones competitivas con dos o más partidos nacionales.

• Estabilidad constitucional y aceptación de la legitimidad de la estruc-
tura prevaleciente.

Si ponemos nuestra mirada en otras formas de organización del Parlamento, 
podemos identificar tres funciones distintas pero inherentes a la naturaleza 
del Parlamento, que no sólo a lo largo de la historia, sino que en estos tiem-
pos, se han consolidado como propias de esta corporación del Estado.

Se trata de funciones claramente delimitadas, a saber: representación, legis-
lación y fiscalización.

Gráfica 1.1 Obligación Fiduciaria del Parlamento

Fuente: Stapenhurst, Rick, et. al. Scrutinizing public expenditures: assesing the performance of 
Public Accounts Committees, World Bank Policy Research Working Paper 3613, Washington: 
2005. p. 4
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La representación consiste en la expresión de la voluntad política del pue-
blo de la que son depositarios los diputados electos. Corporativamente se 
encuentra su manifestación en el Parlamento.

La función legislativa a su vez, consiste no solo en la creación de las leyes, 
sino en la posibilidad de corregir y aprobar o rechazar el presupuesto y las 
cuentas públicas.

En cuanto a la función de fiscalización o control, se asegura que el gobierno 
implemente las políticas y programas de acuerdo con las determinaciones 
del Parlamento. Esta función de supervisión se realiza de manera ex ante o 
ex post, ya sea respectivamente, en el proceso de preparación de una polí-
tica o en la supervisión de la ejecución de la misma.

La supervisión se realiza por intermediación de la entidad de fiscalización 
superior, pero fundamentalmente con la recepción del informe del resulta-
do de la Cuenta Pública, la discusión y en su caso aprobación. En esta etapa 
se conjugan elementos no sólo técnicos, sino políticos, para enriquecer la 
reflexión sobre la pertinencia y resultados de las políticas públicas y debe-
ría, como sugiere Mora Donatto, también traducirse en una evaluación de 
la propia legislación a fin de adecuarla.26 

La Unión InterParlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) entiende el con-
trol parlamentario como el “examen, vigilancia y supervisión del gobierno 
y los organismos públicos con inclusión de la ejecución de la política y la 
legislación”.27  

La rendición de cuentas horizontal, según O´Donnell, puede tener efectos en 
dos vertientes: La trasgresión legal se refiere al traspaso de los límites de la 
autoridad de una institución estatal por parte de otra, mientras que la corrup-
ción se da cuando los servidores públicos obtienen ventajas ilícitas para sí 
mismos o para terceros en el ejercicio de su función. La rendición de cuentas 
horizontal “de balance” o “asignada”, la primera permite que las instituciones 
balanceen el poder y que alguna de ellas no lo concentre, sea el Legislativo o 

26 Mora-Donatto, Cecilia y Sánchez Gómez, Elia, Teoría de la Legislación y Técnica Legislativa, México, 
UNAM-IIJ-Congreso del Estado de Tamaulipas, 2012, pp. 63-64.

27 Yamamoto Hironori, Instrumentos de control parlamentario, IPU, http://www.ipu.org/PDF/ publica-
tions/oversight08-s.pdf Consultada 7 de marzo de 2016
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el Ejecutivo, mientras que la segunda es la que crea nuevas instituciones para 
“supervisar”, prevenir, promover la sanción o sancionar acciones.

Teniendo en cuenta la existencia de dos dimensiones de accountability, ho-
rizontal y vertical, es claro que tanto los Comités de Cuenta Pública (Public 
Accounts Committee, PAC) como las Entidades Superiores de Fiscalización 
(Supreme Audit Institution, SAI) están orientados principalmente a la fiscali-
zación horizontal entre el Ejecutivo y el Congreso teniendo el estatus finan-
ciero como elemento central. Pero a su vez, el PAC, en cuanto integrante del 
Parlamento representa la accountability vertical, toda vez que es objeto de 
una rendición de cuentas social donde los electores observan la actua-
ción de los congresistas en torno al uso de los recursos públicos y la con-
ducción de la Administración Pública. En opinión de David Gilchrist ésta 
es la comisión más importante del Congreso.28 En tal sentido el PAC fun-
ciona en la intersección entre los dos esquemas de rendición de cuentas 
que son la auditoría pública y control político parlamentario, según ilustra 
la gráfica 1.2. 

Gráfica 1.2 Función de la CVASF en la encrucijada 
de sistemas de rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia. 

28 Gilchrist David, Sovereignty of Parliament Developing the Westminster System in a Political World, Cur-
tin University, Sydney, 2013. http://www.acpac.asn.au/Conferences/2013/Soverignty%20of%20 
Parliament%20%20Developing%20the%20Westminster%20System%20in%20a%20Political%20
World%20-%20David%20Gilchrist.pdf Consultada 7 de marzo de 2016
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El papel del SAI y del PAC en su conjunto es muy amplio si consideramos 
que la revisión de las responsabilidades sobre el gasto público abarca el 
llamar a cuentas y someter a responsabilidad sobre los gastos a quienes 
los ejercen. Si bien la parte principal o proporcionalmente más amplia de 
este trabajo lo desarrolla la entidad de fiscalización superior, en lo que po-
dríamos denominar la fase analítica en la que se somete a auditoría, en sus 
diversos tipos, la actuación de los organismos públicos seleccionados; otra 
porción significativa es la que corresponde a la evaluación reflexiva del al-
cance de las políticas públicas, el desempeño de las entidades de la Admi-
nistración Pública y el propio desempeño del SAI. Estas últimas funciones, 
de un carácter más bien de síntesis, ocurren en la sede del Congreso me-
diante el análisis técnico que realiza el PAC y el análisis político que realiza 
la Cámara de Diputados. 

La auditoría pública, como escrutinio del gasto por parte del Auditor Supe-
rior, esto es, la entidad de fiscalización superior se realiza de manera retros-
pectiva, analizando el gasto que ya se ha ejercido. En México con la Reforma 
Anticorrupción del año 2015 se dejan atrás las cortapisas impuestas por los 
principios de anualidad y posterioridad, en favor de un más oportuno y 
eficaz control de los recursos públicos. 

Esta función de auditoría pública necesita ocurrir de manera técnica, sin que 
intervenga el Legislativo, sin que aparezcan sesgos políticos en la actuación 
del SAI, en otro momento ocurrirá el vínculo entre ambas instituciones a 
instancias del PAC. El PAC entonces vincula la dimensión de accountability 
vertical que es necesariamente política bajo la forma de un control parla-
mentario, el cual se realiza mediante la participación de los representantes 
populares que han sido electos, entre cuyas funciones está el exigir que se 
rindan cuentas de las acciones e intenciones del gobierno, es el primer des-
tinatario de los informes que emite el SAI, a esta comisión le corresponde, 
como sugieren Hedger y Blick,29 el agregar valor al informe. Esto lo hacen 
profundizando en sus contenidos, formulando cuestionamientos, llaman-
do a comparecer a los involucrados, haciendo recomendaciones y dando 
seguimiento a las acciones del gobierno resultantes de las recomendacio-
nes del Parlamento. 

29  Hedger, Edward y Blick, Andrew, op. cit. p. 4
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Por ello el PAC participa del proceso de auditoria pública y al mismo tiem-
po ayuda a alcanzar el objetivo parlamentario de asegurar que el gobierno 
rinda cuentas frente al electorado. Bajo esta visión, es claro que las dos di-
mensiones de la accountability se refuerzan mutuamente. En contrario de 
aquellas opiniones que consideran que la Auditoría Superior de la Federa-
ción debe quedar enteramente como organismo autónomo desvinculado 
de la Cámara de Diputados, la interacción entre el SAI y el PAC contribuye 
en beneficio de ambas partes. Por un lado le da legitimidad a la interven-
ción del PAC y a la Cámara, ya que éste fundamenta sus pronunciamientos 
en auditorías y evaluaciones con carácter técnico y riguroso efectuadas por 
el SAI. La composición multipartidista y representativa del PAC, así como el 
hecho de que sea encabezada por un integrante de la oposición, asegura 
la independencia del SAI. Si también se cumple la condición mencionada 
previamente de dar valor agregado mediante la profundización y el cues-
tionamiento al Poder Ejecutivo, entonces se hace patente que conviene 
una estructura de este tipo en la que queda en el ámbito de la soberanía 
del Legislativo el ejercer el componente de accountability vertical, que no 
existiría bajo la figura de una auditoría superior enteramente autónoma. 

Cuando, derivado del trabajo de la entidad de fiscalización superior se si-
guen procesos en contra de funcionarios por conductas que correspon-
den a responsabilidades esto no requiere la intervención del Parlamento. 
En cambio, el valor agregado que el PAC y el Parlamento suministran a 
los informes de auditoría del SAI debe ser uno de los objetivos a alcanzar 
como parte del proceso de rendición de cuentas. No se trata solamente 
de identificar ineficiencias, sino de establecer causas, hacer recomendacio-
nes para mejorar el desempeño gubernamental, minimizar el impacto de 
las conductas inadecuadas, etcétera. Al Ejecutivo y a los entes obligados 
corresponde, en respuesta, el implementar las reconvenciones de manera 
progresiva y sistemática para mejorar el desempleo del sector público. Sin 
esta orientación, se estaría perdiendo el principal beneficio de un sistema 
de rendición de cuentas. Para ponerlo en otros términos, el modelo de fis-
calización de las áreas oscuras no basta para desarrollar la Administración 
Pública. El objetivo de mejora consiste en enfocarse en lo que puede hacer-
se y éticamente en lo que debe hacerse, como sostiene Serrano.30 Esto no 

30 Serrano Jesús A., “La política oficial de combate a la corrupción en México: una revisión” Andamios. 
Revista de investigación Social, México, UACM, vol. 6, núm.12, 2009.
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sustituye el énfasis que se hace en la persecución de las malas conductas, 
sino que lo complementa y le da proyección.

Stapenhurst y O’brien hablan de una accountability diagonal31 en este 
caso los ciudadanos que se involucran en el proceso de la accountability 
tienen una participación en los mecanismos horizontales y, ya que cuen-
tan con un mejor acceso a la información acerca del desempeño del go-
bierno, pueden ejercer una presión sobre las instituciones que presionan 
a los funcionarios gubernamentales para responder a sus mandatos y les 
dan autoridad para sancionarlos, sobre la base de un sustento de legitimi-
dad política. Téngase presente que este mecanismo ya está contemplado 
en el marco jurídico mexicano a través de la figura de contraloría social a 
la que se refieren los artículo 110 y 111 de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación.

Tras haber establecido el marco conceptual en el que se expondrán nues-
tras reflexiones y propuestas, procederemos a revisar la evolución que han 
tenido las instituciones de fiscalización superior en nuestro país

31 Stapenhurst, Rick, O’brien, Mitchell y Pellizo, Ricardo, Ex post financial oversight: Legislative audit, pu-
blic accounts committees… and parliamentary Budget offices?, Background paper no. 4 “Parliamentary 
Budget officials and independent fiscal institutions”, París, OECD, 2012,  http://www.oecd.org/gov/
budgeting/49778002.pdf  Consultada 7 de marzo de 2016
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Contemplando el panorama internacional, reconocemos que Méxi-
co tiene una historia propia de la función e instituciones destina-
das a la fiscalización de la cuenta pública y la rendición de cuentas. 

Desde luego, la historia de nuestras instituciones no está desconectada 
de la evolución de las teorías y tendencias políticas internacionales que, 
con la globalización, explican la gran convergencia que observamos en 
los años recientes en la constitución y funcionamiento de las institucio-
nes de fiscalización superior. 

Las transformaciones que ha tenido en México el marco legal e institucio-
nal para la fiscalización superior y la rendición de cuentas, manifiestan la 
edificación paso a paso de un sistema democrático y moderno de control 
del poder, lo cual no significa que este sea un camino lineal y progresivo, 
sino que puede reconocerse como progresivo en lo esencial, no exento 
de retrocesos parciales. La historia puede ser contada de formas diferentes, 
a veces con un minucioso nivel de detalle, por ello se remite al lector a 
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consultar, entre otros, los trabajos historiográficos de Solares Mendiola,32 
Castrejón y Díaz,33 Michel Padilla,34 Mora-Donatto35 y Romero.36 

I. Antecedentes de la fiscalización superior en México

Las instituciones de fiscalización en México no son una creación reciente; 
tienen una historia prolongada desde el origen del Estado mexicano y re-
montan, de hecho, sus antecedentes en instituciones establecidas durante 
la colonia española. 

Si bien, el recuento histórico puede ser minucioso, en atención a los obje-
tivos de este trabajo, nos concentramos en aquellos datos esenciales para 
que el lector pueda representarse los grandes hitos de la historia de la fisca-
lización en México y pueda poner las más recientes reformas en perspectiva. 

A. Colonia española

Si nos remontamos a sus orígenes, el gobierno de la Corona española po-
seía un Tribunal Mayor de Cuentas, establecido en 1437. Juan II de Castilla 
creó en 1442 la Contaduría Mayor de Cuentas, que sería reorganizada por 
el Emperador Carlos V en 1554. Con la conquista de América, se dispuso 
en 1525 un Real y Supremo Consejo de Indias, que estaría encargado de 
supervisar el manejo de la hacienda real en los territorios colonizados. Este 
Consejo tenía jurisdicción sobre la Nueva España propiamente como un 
mecanismo de control de la recaudación fiscal y no de control del ejercicio 
de los recursos.

32 Existen diversas obras en las que se hacen recuentos históricos de la evolución de las instituciones 
dedicadas a la fiscalización superior en México desde la época Colonial hasta la más reciente refor-
ma al marco legal. Se remite al lector a consultar, entre otros, el trabajo de Solares Mendiola op. cit. 

33 Véase Castrejón, Guillermo y Díaz, Irene, Control, fiscalización y transparencia, México, Novum, 2013.

34 Véase Michel Padilla, Roberto, Transición y modernización de la fiscalización superior en México, Méxi-
co, s.e., 2009.

35 Véase Mora-Donatto, Cecilia, “La aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y la re-
visión de la cuenta pública anual. Un vistazo retrospectivo 1917-2006”, Valadés, Diego y Carbonell 
Miguel, El proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitu-
ción de 1917, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 651-678.

36 Véase Romero, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, México, 
PGR- INACIPE-Universidad Anáhuac, 2015, pp 41-65.
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Esta observación es relevante porque tanto en la hacienda real, como en 
la democracia republicana, existe un propietario con derecho respecto de 
un patrimonio, ante el cual se tiene que rendir cuenta del uso que realicen 
otros, ya sean administradores, gestores o mandatarios. Empero, el control 
de la hacienda real responde a un principio enteramente distinto al que 
encontramos en la democracia republicana, ya que, será el monarca el ti-
tular del derecho y ante él deberán rendir cuentas, tanto súbditos, como 
funcionarios de la hacienda. En específico, se le rinde cuentas del pago, 
recolección y entrega de los tributos correspondientes. 

Este sistema gozó de gran estabilidad a lo largo de los trescientos años 
de colonia en América. Es así, que durante este periodo solo se puede dar 
cuenta de algunas reformas en la composición y la precisión de sus atribu-
ciones y poderes de la Contaduría Mayor, especialmente en el año 1593 
con las Ordenanzas del Pardo de Felipe II.  En 1602 el Consejo Supremo de 
Hacienda se fundió con la Contaduría Mayor de Hacienda y adquiere una 
estructura colegiada que conserva hasta la fecha.

El artículo 131-XVI de la Constitución de Cádiz (1812) contemplaba las facul-
tades de las Cortes para examinar y aprobar las cuentas de la inversión de 
los caudales públicos. En la misma línea se pronunciaba el Decreto Consti-
tucional para la Libertad de la América Mexicana (1814) que en su artículo 
114 fijaba la atribución para que el Supremo Congreso Legislativo examina-
ra y aprobara las cuentas de recaudación e inversión de la Hacienda Pública.

B. México independiente

Tras la Independencia de México, esta función cambia en su espíritu aun-
que conserva su naturaleza fiscal, así que se refrenda la Contaduría Mayor 
de Hacienda, ya que la intención que se busca es asegurar la recaudación de 
los impuestos y, posteriormente, el control sobre la legitimidad de los 
acreedores del Estado. 

El artículo 50 de la Constitución de 1824, señalaba que era una facultad 
exclusiva del Congreso General: “Fijar los gastos generales, establecer las 
contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determi-
nar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno”.
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Asimismo, en el artículo 161 fracción VIII señalaba como obligación de los 
estados “remitir anualmente a cada una de las Cámaras del Congreso Gene-
ral, nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas 
las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen 
de unos y otros, del estado en que se hallen los ramos de industria agrícola, 
mercantil y fabril”.

Aunque durante la primera mitad del siglo XIX, se pone a la Cámara de 
Diputados como receptora de las cuentas del Ejecutivo, se fluctúa entre la 
figura de una Contaduría Mayor de Hacienda (1824) o un Tribunal Mayor de 
Cuentas (1838). 

Una gradual estabilización ocurre a partir de la Constitución Federalista de 
1857, donde se crea, una vez más, la Contaduría Mayor de Hacienda, depen-
diente de la Cámara de Diputados, de conformidad a la resolución de 1826. 
El artículo 68 de esta Constitución otorgaba a la Cámara de Diputados, el 
“examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar 
las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año anterior, 
que presente el Ejecutivo”.

Durante este período la prioridad de la Contaduría era recuperar el pago de 
adeudos a la hacienda pública y seleccionar aquellos compromisos del Estado 
que serían pagados a diferentes acreedores, tanto internos como externos. 

Para el objetivo de este trabajo, no puede pasarse por alto que en 1836 
se estableció la existencia de una Comisión Inspectora en la Cámara de 
Diputados, la cual será antecedente de la actual Comisión de Vigilancia 
de la ASF. Mediante el decreto del 18 de noviembre de 1873, el Congreso 
fijó 21 características que debía cumplir el informe anual de la cuenta de 
la Federación en su componente de ingresos y egresos.37 Un año después 
se reformó la Constitución para dar a la Cámara de Diputados la facultad 
de “vigilar por medio de una comisión inspectora en su seno, el exacto 
desempeño de las funciones de la contaduría mayor” (Artículo 72, apar-
tado A. fracción III). 

37 Solares, op. cit.  pp. 56-57. Véase también Pallares, Jacinto, Curso completo de Derecho Mexicano Mé-
xico, Paz, 1901, t. I, p. 659.
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Con el advenimiento del porfiriato, se logra, por vez primera en los años 1894- 
1895 el primer superávit en las finanzas públicas y, por lo tanto, el énfasis 
de la Contaduría Mayor tenía que adaptarse a las nuevas realidades del país. 
Con una Hacienda dirigida racionalmente, con una más amplia fuente de in-
gresos, timbres, gravámenes, impuestos, etcétera. En 1895 se emite el Regla-
mento de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se define como función 
básica de la misma “glosar la cuenta del tesoro federal”, es, por lo tanto, a partir 
de este momento que el énfasis de la cuenta, será el ejercicio del gasto.

C. Periodo postrevolucionario

Para el Congreso Constituyente de 1916-1917 era incuestionable el dere-
cho y el deber del Poder Legislativo de inspeccionar la marcha de todos los 
actos del Gobierno así que en la redacción de la Constitución de 1917, el 
artículo 65 mandataba “que el Congreso se reunirá el día 1o. de septiembre 
de cada año para celebrar sesiones ordinarias en las cuales se ocupará de 
los asuntos siguientes: 

I.- Revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la 
Cámara de Diputados, dentro de los 10 primeros días de la apertura de 
sesiones. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades gasta-
das están o no de acuerdo con las partidas respectivas del Presupues-
to, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de 
los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar.

Durante el periodo postrevolucionario y por lo menos hasta los años 1977-
1978, la fiscalización superior tenía, como interlocutor privilegiado al Presi-
dente de la República.38 Fue a partir de la reforma a la Constitución del 6 de 
diciembre de 1977 que se incluyó entre las facultades exclusivas de la Cáma-
ra de Diputados (artículo 74) el: “Vigilar por medios de una Comisión en su 
seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor”. El 29 
de diciembre del año 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda que refundó ese órgano 
de fiscalización superior. Permaneció su carácter esencial como órgano téc-
nico destinado a la revisión de la cuenta pública del gobierno federal y del 

38 cfr. Casar, María Amparo, Marván, Ignacio y Puente, Khermvirg, “La Rendición de cuentas y el poder 
legislativo”, en  Merino, Mauricio, López Ayllón, Sergio y Cejudo Guillermo (coords), La Estructura de 
la Rendición de Cuentas en México, México, UNAM-CIDE, 2010, p. 348.
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Departamento del Distrito Federal y su ejercicio estaría bajo el control de la 
Comisión de Vigilancia designada por la Cámara de Diputados. Según esta 
Ley, se revisaría si el ingreso y el gasto público eran acordes con las leyes y 
el presupuesto aprobados a tal efecto, también estableció que se atendería 
a la aplicación del gasto de manera eficiente.

Por lo que se refiere a los poderes locales, como sucede en el Distrito Fede-
ral, hoy Ciudad de México, la Asamblea Legislativa da cabida a una Audito-
ría Superior de la Ciudad de México39 y del mismo modo se hace en cada 
uno de los Congresos locales.

En lo que se refiere a las disposiciones concernientes a la Cuenta Pública y 
su revisión, desde 1917, el artículo 74 ha sufrido seis reformas, siendo éstas:

Tabla 2.1

Publicación en 
el D.O.F.

Redacción
74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

06-12-1977

IV.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, discutien-
do primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlos; así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

[...]

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los re-
sultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los ob-
jetivos contenidos en los programas. Si del examen que realice la 
Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas respectivas del Presupuesto o no 
existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determina-
rán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. La Cuenta Pública del 
año anterior deberá ser presentada a la Comisión Permanente  
del Congreso dentro de los 10 primeros días del mes de junio. Sólo 
se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes  
de ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos, así como de 
la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficiente-
mente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho co-
rrespondiente a informar de las razones que lo motiven.

39 cfr. López Olvera, Miguel Alejandro, “Marco constitucional de la administración pública del Distri-
to Federal” en Fernández Ruiz, Jorge (coord), La Constitución y el Derecho Administrativo, México, 
UNAM-IIJ-CONACYT, 2015. pp. 183-184
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Publicación en 
el D.O.F.

Redacción
74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

17-03-1987

IV.- …

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros 
días del mes de junio.

25-10-1993

IV.- …

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de In-
gresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de di-
ciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 
83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondien-
te a dar cuenta de los mismos.

…

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de 
la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficiente-
mente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho co-
rrespondiente a informar de las razones que lo motiven;

30-07-1999

II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de ges-
tión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización su-
perior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

IV.- ....

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apo-
yará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del exa-
men que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los con-
ceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación 
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
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Publicación en 
el D.O.F.

Redacción
74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

07-05-2008

VI.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar 
los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de  
los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados 
a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si 
del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las can-
tidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación 
a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, 
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En 
el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones 
para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de 
la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser pre-
sentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los tér-
minos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no 
deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de 
fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 
de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en 
el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe 
del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo 
de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fis-
calización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que 
le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;
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Publicación en 
el D.O.F.

Redacción
74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

27-05-2015

VI.- ...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados 
a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que 
ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspon-
dientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y 
las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los 
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las res-
ponsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de 
los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser 
presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los 
términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 
no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Audito-
ria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional 
para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 
31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en 
el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe 
General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se 
refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el 
trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promo-
vidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en 
términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Su-
perior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe 
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

Fuente: Elaboración propia.

II. Características y evolución del actual  
sistema de fiscalización superior

La reforma que se hizo el año 1977 a la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución, fijó un plazo para la entrega de la Cuenta Pública del año 
anterior, que sería dentro de los 10 primeros días del mes de junio. De 
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nueva cuenta para el año 1987 se reformó dicha fracción para especificar 
que la entrega no se haría a la Comisión Permanente, sino a la Cámara de 
Diputados, lo cual es consecuente con el hecho de que se trata de una 
facultad exclusiva de esta última, para lo cual se dispone de la ayuda de la 
Contaduría Mayor de Hacienda.

En opinión de Mora-Donatto, a pesar de que la Constitución fijaba las fa-
cultades de la Contaduría Mayor de Hacienda para realizar el análisis de 
la Cuenta Pública, antes de 1997 “la fiscalización que desarrolló no puede 
circunscribirse dentro de un genuino concepto de control parlamenta-
rio, pues la Cámara de Diputados estaba controlada por el coordinador 
parlamentario de partido hegemónico quien, a su vez, era designado por el 
Presidente de la República; frente a dicho contexto sólo podríamos hablar 
de un autocontrol.”40 

Luis Carlos Ugalde hace un interesante recuento de los diez Contadores 
Mayores que hubo en el periodo 1970 a 1999 y sus trayectorias:41

• Rodolfo Membrilla (1970-1972)

• Antonio Lomelí (1972-1973)

• Claudio Aponte (1973)

• Jesús Castillo (1973-1976)

• Rodolfo González (1977-1978)

• Francisco Rodríguez (1978-1979)

• Enrique Ojeda (1979-1982)

• Miguel Rico Ramírez (1982-1990)

• Javier Castillo Ayala (1990-1998)

• Gregorio Guerrero (1998-2001), quien pasó a ocupar de forma tem-
poral la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

40 Mora-Donatto, Cecilia, “La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación” op. cit.  p. 662.

41 cfr. Ugalde, Luis Carlos, The Mexican Congress: Old Player, New Power, Washington, CSIS, 2000. pp 37-38.
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Ugalde considera conveniente subrayar algunas características de los Con-
tadores Mayores de este periodo:

Todos estos eran outsiders, es decir, ninguno había trabajado con anteriori-
dad en la propia Contaduría, la cual carecía de un servicio profesional. 

Los contadores tenían experiencia vinculada principalmente al sector fi-
nanciero, contaban con una carrera previa en la Administración Pública y 
estaban incorporados al PRI. 

Aunque la Ley fijaba una duración del cargo de 8 años, salvo Enrique Ojeda 
que alcanzó los tres años, sólo Javier Castillo completó su periodo.  

Al terminar el encargo, la carrera de los Contadores fue modesta, carecía 
de “prestigio” o “prominencia”, en palabras de Ugalde, situación que cambió 
con Javier Castillo, quien fue designado subsecretario del trabajo al termi-
nar su función y Gregorio Guerrero quien llegó a ser Contralor General de 
PEMEX y del Instituto Federal Electoral.

En noviembre de 1995, el Titular del Ejecutivo Federal presentó una inicia-
tiva de reformas a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con cambios sustanciales al modelo de 
fiscalización. Ella planteaba examinar y reorganizar el sistema de control y 
evaluación en el país, para lo cual se proponía sustituir a la Contaduría Ma-
yor de Hacienda y crear una Auditoría Superior de la Federación, como ór-
gano de la Cámara de Diputados de carácter técnico, imparcial y con plena 
autonomía de gestión. 

En la valoración histórica no puede pasarse por alto que una más intensa 
competencia política y una más fuerte fiscalización son hechos que ejercen 
un influjo mutuo. No se podría entender la denominada transición a la de-
mocracia en México si no fuera gracias a un robustecimiento de la función 
de control gubernamental y de mayor compromiso con la rendición de 
cuentas. No obstante, la progresiva reforma de las características institucio-
nales de nuestro país, van en sincronía con las tendencias internacionales 
en materia de fiscalización, control y gobernanza. 



Génesis, evolución y retos de la fiscalización superior en México

76

Estos cambios se explican en el contexto de mayor diversidad política del 
país y el debilitamiento del sistema de partido hegemónico. Una más diver-
sa representación en las Cámaras implicó una mayor criticidad y evaluación 
política de la actuación del gobierno. A partir del año 1997, con la pérdida 
de la mayoría absoluta por parte de un mismo partido, observamos un de-
sarrollo acelerado de las acciones de fiscalización superior; desde entonces 
un diputado perteneciente a un partido distinto al del Titular del Ejecutivo, 
preside la Comisión de Vigilancia, como se muestra en la tabla 2.2.

Los cambios jurídicos y estructurales más importantes respecto a la fiscali-
zación superior en el periodo que abarca desde 1999 hasta febrero de 2016, 
pueden sintetizarse en los siguientes:  

En primer lugar, el 30 de julio de 1999 se reformaron los artículos 73, 74, 78 y 
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de crear 
la entidad de fiscalización superior de la Federación que se denominará Au-
ditoría Superior de la Federación en sustitución de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Asimismo, en la Cámara de Diputados se creó la Unidad de Evalua-
ción y Control como órgano técnico al servicio de la Comisión de Vigilancia.

Por lo que toca a la Comisión de Vigilancia, se establece como un órgano 
legislativo establecido por la Constitución desde 1917 hasta 1999, en este 
año pasó a ser regulada especialmente por la abrogada Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación y, desde 2009, por la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, así como por el artículo 40, numeral 4, de 
la Ley Orgánica del Congreso General.

Tabla 2.2 Presidentes de la Comisión de Vigilancia

Legislatura Años Presidente Partido
LVII 1997-2000 Fauzi Hamdan Amad PAN

LVIII 2000-2003 Manuel Galán Jiménez PRI

LIX 2003-2006 Salvador Sánchez Vázquez PRI

LX 2006-2009 Antonio Ortega Martínez PRD

LXI 2009-2012 Esthela Damián Peralta PRD

LXII 2012-2015 José Luis Muñoz Soria PRD

LXIII 2015-2018 Luis Maldonado Venegas PRD

Fuente: Elaboración propia.



77

Evolución de la fiscalización como control paralmentario

En línea con la International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTO-
SAI), se confirió a la Auditoría el carácter de autonomía técnica y de gestión 
“para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”.  

En cuanto a los sujetos obligados, también en línea con INTOSAI, se fijaron 
como sujetos de la fiscalización, a los poderes de la Unión, los entes públicos 
federales, incluso aquellos que tienen el carácter de autónomos, así como 
a los estados y municipios, personas físicas y morales que ejerzan recursos 
públicos federales. Se definió el alcance de la fiscalización a la administración, 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y, en general, 
de todos los recursos públicos que utilizan, a fin de verificar que dicha gestión 
se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplica-
bles, así como al cumplimiento de los programas señalados.

En la Ley se incluía el principio de posterioridad y se fijó un ciclo de fiscali-
zación, donde la cuenta pública del año anterior tendría que ser presentada 
por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, los 10 primeros días del 
mes de junio (ver tabla 2.3).  

Se estableció también, completando el ciclo de fiscalización, la entrega de 
un “Informe de resultados” a presentarse a más tardar el 31 de marzo del 
año siguiente a aquél en que la Cámara reciba la Cuenta Pública.

El 7 de mayo de 2008 se reformaron los artículos 73, 74, 79, 122, y 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 
de mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la fiscalización superior 
en México. Por una parte se facultó al Congreso de la Unión para legislar en 
materia de contabilidad gubernamental, lo que dio pie a un Sistema de Con-
tabilidad Gubernamental42 y, con ello, se establecieron principios para la fis-
calización en los estados y el Distrito Federal. Se planteó establecer que todo 
aquel que ejerciera recursos públicos federales observara los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

42 Véase: SHCP, Sistema de contabilidad gubernamental, México. Consultada 13 de enero de 2014, 
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/Paginas/SCG.aspx 
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Tabla 2.3 Evolución legal de los ciclos de la Cuenta Pública

Proceso 
del Ciclo 

presupuestal

Cambios 
legales

Ejercicio 
del 

gasto

Entrega de 
la Cuenta 

Pública

Inicio de la 
Fiscalización 

por la Auditoría 
Superior de la 

Federación

Entrega del 
Informe del 
resultado de 

la Fiscalización 
de la Cuenta 

Pública

Dictamen 
del Pleno 

de la 
Cámara de 
Diputados

1977 
1987 
1993 
Reforma 
Constitucional

Año 1

10 primeros 
días de junio 
del año 
siguiente

Después de la 
entrega de la 
Cuenta Pública

Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor 
de Hacienda (DOF: 
29/12/1978)  

10 de septiembre 
del año (Art 28. 
Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor 
de Hacienda (DOF: 
29/12/1978)   

1999

Reforma
Constitucional

Año 1

10 primeros 
días de junio 
del año 
siguiente

Después de la 
entrega de la 
Cuenta Pública

31 de marzo del 
año siguiente al 
que la Cámara 
reciba la Cuenta 
Pública (Art. 79 F. II)

2000 

Ley de 
Fiscalización 
Superior de la 
Federación

Año 1

10 primeros 
días de junio 
del año 
siguiente

Después de la en-
trega de la Cuenta 
Pública

(Art. 15)

31 de marzo del 
año siguiente al 
que la Cámara 
reciba la Cuenta 
Pública (Art. 30)

2008

Reforma 
Constitucional

Año 1
30 de abril 
del año 
siguiente

Después de la 
entrega de la 
Cuenta Pública

20 de febrero  del 
segundo año 
siguiente (Art. 74 
F. II)

30 de 
septiembre 
del segundo 
año 
siguiente

(Art. 74 F. VI)

2009 

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas de la 
Federación

Año 1

30 de abril 
del año 
siguiente

(Art 85, XV)

Después de la 
entrega de la 
Cuenta Pública

20 de febrero  del 
segundo año 
siguiente

(Art 28)

30 de 
septiembre 
del segundo 
año 
siguiente. 
(Art 36)

2012 

Reforma 
Constitucional

Año 1
30 de abril 
del año 
siguiente

Después de la 
entrega de la 
Cuenta Pública

20 de febrero  del 
segundo año 
siguiente (Art. 74 
F. II)

31 de 
octubre del 
segundo 
año 
siguiente
(Art. 74 F. VI)
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Proceso 
del Ciclo 

presupuestal

Cambios 
legales

Ejercicio 
del 

gasto

Entrega de 
la Cuenta 

Pública

Inicio de la 
Fiscalización 

por la Auditoría 
Superior de la 

Federación

Entrega del 
Informe del 
resultado de 

la Fiscalización 
de la Cuenta 

Pública

Dictamen 
del Pleno 

de la 
Cámara de 
Diputados

2015 

Reforma 
Constitucional

Año 1

A más tardar 
el 30 de 
abril del año 
siguiente 
(Art 74 F. VI)

Primer día hábil 
del ejercicio fiscal 
(enero)

(Art 79)

Informes individua-
les de auditoría 
último día hábil de 
junio, octubre y 20 
de febrero.

Informe general 
Ejecutivo 20 de 
febrero. Art 74 f. II)

31 de octu-
bre del se-
gundo año 
siguiente

(Art. 74 F. VI)

Fuente: Elaboración propia.

En este conjunto de reformas se ajustaron los tiempos del ciclo de fiscaliza-
ción. En concreto, la presentación del Informe quedó para el 30 de abril del 
año siguiente, así como la entrega del “Informe del Resultado de la Revisión y 
Fiscalización Superior” que rinde la ASF para el 20 de febrero del año posterior 
a la recepción.  El dictamen del pleno de la Cámara de Diputados sobre la re-
visión y contenido de la cuenta pública debería darse en un plazo que vence 
el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

La primera etapa en la vida de la ASF concluyó el año 2009, cuando se emi-
tió la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. En 
esta, se reafirman las facultades de la Auditoría Superior de la Federación 
para realizar auditorías de desempeño en el cumplimiento de los objeti-
vos y metas de los programas federales, así como la atribución de efectuar 
recomendaciones a los entes fiscalizados para mejorar la gestión pública. 
Con ello se hace énfasis en que el gasto fuera evaluado en cuanto a los 
resultados obtenidos.

Se estableció un Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS) con el propósito de dar seguimiento a las revisiones realizadas por 
las entidades locales de fiscalización.
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Se reafirman las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para 
hacer requerimientos de información a los sujetos de fiscalización, también 
para sancionar el incumplimiento en la presentación del Informe de Situa-
ción Excepcional que sea requerido y se fija un plazo de 30 días hábiles a las 
entidades fiscalizadas para la solventación de las observaciones, recomen-
daciones y acciones promovidas. El incumplimiento de cualquiera de estos 
será sancionado mediante la imposición de multas pecuniarias.

Por último, tiene que destacarse que esta Ley contempla la figura de “Con-
traloría Social”, cuyo objetivo es atender a aquellas solicitudes de la sociedad 
mediante denuncias debidamente fundadas, motivadas y con evidencias su-
ficientes, que se someterán a la consideración de la Comisión de Vigilancia.

El ciclo de reformas todavía tendrá una nueva oleada, que se da a partir de 
la Reforma Constitucional al artículo 74, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2012, la cual señala un nuevo recorte al ciclo 
de fiscalización: “La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más 
tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base 
en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del 
resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se re-
fiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de 
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad 
de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.”

Mora-Donatto43 pondera entre los aportes de la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos de la Federación que se fijan:

• Líneas generales de política económica;

• Objetivos anuales, estrategias y metas;

• Proyecciones de finanzas públicas las cuales abarcarán un periodo 
de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión;  

• Los resultados de las finanzas públicas, que abarque un periodo de 
cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

43 cfr. Mora-Donatto, Cecilia, “La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación” op., cit., pp. 
670-671.
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La materia de la fiscalización superior es propiamente la revisión de la 
Cuenta Pública que realiza la Cámara de Diputados a través de la autónoma 
Auditoría Superior de la Federación. El informe de la Cuenta Pública com-
prende la gestión financiera, presupuestaria y programática del ejercicio 
fiscal de cada año. Esta gestión abarca los Ramos Administrativos, Autóno-
mos y Generales y las llamadas entidades de control presupuestario directo, 
es decir, aquellas cuyos presupuestos están incorporados al Presupuesto 
de Egresos de la Federación. El titular del Ejecutivo Federal presenta esta 
información a la Cámara de Diputados el 30 de abril de cada año y se busca 
probar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación 
de los ingresos y egresos federales ha sido conducida en los mismos térmi-
nos en que se han fijado las disposiciones legales y administrativas. 

La Cuenta Pública, que presenta el Ejecutivo, contiene:

1. Información contable respecto a los derechos y obligaciones del 
Sector Público Presupuestario, así como la composición y variación 
en el patrimonio al término del ejercicio fiscal.

2. La información presupuestaria, que comprende los montos aproba-
dos tanto en la Ley de Ingresos, como en el Presupuesto de Egresos, 
así como las modificaciones autorizadas en el transcurso del año y 
la situación que guardan la recaudación y el gasto federal al término 
del ejercicio. 

3. La información programática, que es el conjunto de reportes cuanti-
tativos y cualitativos que dan seguimiento e informan sobre el cum-
plimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores 
de cada una de las categorías programáticas autorizadas en el PEF, 
a fin de explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el logro 
de los objetivos propuestos.

4. El análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, que es-
tablecen su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 
materia, en el programa económico anual.
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5. Por último, de acuerdo al artículo 23 de la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, los entes públicos registran en su contabilidad 
los inmuebles destinados a un servicio público, su mobiliario y equi-
po, incluido cómputo, vehículos y demás bienes muebles. 

Por su parte, de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la entidad de fiscalización superior entrega a más tardar el 20 
de febrero del año posterior a la entrega de la Cuenta Pública a la Cámara 
de Diputados, un Informe cuyo contenido es: 

1. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos 
de auditoría aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

2. En su caso, las auditorías sobre el desempeño; 

3. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y 
de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondientes; 

4. Los resultados de la gestión financiera; 

5. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables; 

6. El análisis de las desviaciones, en su caso; 

7. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos fede-
rales por parte de las entidades federativas, los municipios y los ór-
ganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; 

8. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; 

9. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas don-
de se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las en-
tidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados 
y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones, y 

10. Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevan-
cia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias 
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a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la 
gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

En cuanto a la función de control parlamentario, la ley mandata a la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a realizar el aná-
lisis de dicho informe, para lo cual podrá solicitar a las comisiones ordinarias 
de la Cámara una opinión sobre el contenido del mismo. En conexión con la 
evaluación legislativa que recomienda Mora-Donatto,44 se contempla en 
la Ley que “el análisis de la Comisión podrá incorporar aquellas sugeren-
cias que juzgue conveniente y que haya hecho la Auditoría Superior de la 
Federación, para modificar disposiciones legales que pretendan mejorar  
la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas” (artículo 
34 de la LFRCF). 

En la estructura y para las funciones especificadas previamente, la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dispone de la 
Unidad de Evaluación y Control, como un cuerpo técnico para asistirle en 
sus tareas. 

A ella corresponde elaborar el Análisis del Informe del Resultado de la Fiscali-
zación Superior de la Cuenta Pública mediante las siguientes acciones:

1. Diseña la metodología para llevar a cabo los trabajos de análisis al 
Informe de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de poner-
la a consideración de la Comisión y organizar los trabajos al interior 
de la Unidad.

2. Analiza y verifica la estructura, contenido, consistencia y calidad del In-
forme del Resultado, así como el nivel de cumplimiento al marco legal. 

3. Elabora cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de 
la fiscalización superior y sistematizar las opiniones que sobre el In-
forme del Resultado provean las comisiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados.

4. Diseña y propone a la Comisión de Vigilancia las conclusiones y, en su 
caso, recomendaciones que se formularán a la Auditoría Superior de 
la Federación para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública.

44  Mora-Donatto, Cecilia y Sánchez, Elia, op. cit., p. 63 ss.
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5. En Apoyo de la Comisión formula el proyecto de Documento “Con-
clusiones derivadas del análisis al Informe del resultado de la fiscali-
zación superior de la Cuenta Pública”, que la Comisión de Vigilancia 
remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para apo-
yarla en su tarea de dictaminar la misma, como lo establecen los 
artículos 34 y 36 de la LFRCF.

6. Recupera el trabajo que llevó a cabo la Comisión para analizar el 
contenido del Informe que la Auditoría Superior de la Federación 
que rindió a la H. Cámara de Diputados, mediante la edición de una 
Memoria de los trabajos realizados. 

III. Nueva conformación de la fiscalización superior

Las más recientes reformas a la Constitución en materia de fiscalización supe-
rior fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

Para llegar a esta feliz conclusión del proceso legislativo, se sortearon duras 
controversias respecto a la configuración que se daría a una política de Es-
tado de combate a la corrupción. 

Siendo candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto propuso la creación de 
una Comisión Nacional Anticorrupción en sustitución de la Secretaría de la 
Función Pública. De ahí que se reformara la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal contemplando la desaparición de la mencionada Secretaría, 
aunque de hecho siguió en funciones y, en virtud de la reforma constitucio-
nal del 27 de mayo de 2015, queda restituida. 

Varias iniciativas de reforma, presentadas por diversos partidos, fueron reci-
bidas y discutidas, primero en el seno de la Cámara de Senadores, así como 
en la Cámara de Diputados, en diversos medios de comunicación y foros 
especializados.45 El resultado fue que se revirtió la decisión de desaparecer 
la Secretaría, pensando más bien en la creación de un Sistema Integral que 
se apoyara en cuatro instituciones con facultades complementarias:

45 Para consultar el detalle de las diferentes iniciativas y la evolución que tuvo el proceso legislativo, 
consultar: Romero, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, op. cit., 
pp. 65-80.
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• Por una parte, la Secretaría encargada del control interno de la Admi-
nistración Pública. 

• La Auditoría Superior de la Federación, como entidad de nivel superior, 
con capacidades para la fiscalización superior y el control externo.

• La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con indepen-
dencia operativa. 

• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de aplicar 
las sanciones por faltas administrativas a los servidores públicos, 
cuando resulte.

De este modo, el sistema quedaría configurado según se ilustra a continuación:

Gráfica 2.1 Sistema Nacional Anticorrupción 

Fuente: Romero, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, 
México, PGR- INACIPE-Universidad Anáhuac, 2015, p. 77.

Las modificaciones a los artículos 73, 79, 109 y 113 constitucionales deriva-
ron, entre otras, en las siguientes reformas: 

• Se establece y articula el Sistema Nacional Anticorrupción, una ins-
tancia de comunicación entre las autoridades locales y federales con 
amplias atribuciones para prevenir, detectar y sancionar irregularida-
des administrativas y delitos por actos de corrupción, el cual deberá 
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considerar la coordinación de la ASF  y todos los órdenes de gobier-
no y los tres Poderes de la Unión;

• Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la ASF y au-
menta de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas graves, 
dotando a la justicia de un alcance transexenal;

• Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual podrá 
sancionar a servidores públicos y también a particulares;

• Se establece que el Senado de la República ratificará el nombramien-
to del titular de la Secretaría de la Función Pública; 

• Se establece un nuevo régimen de responsabilidades administrati-
vas de los servidores públicos.

• Todos los entes públicos federales tendrán órganos internos de control. 

• La reforma también contempla la obligatoriedad de la declaración 
patrimonial y de conflicto de interés por parte de los servidores pú-
blicos y que, en caso de enriquecimiento ilícito, se procederá a la 
extinción de dominio.

Las leyes secundarias previstas en la Reforma Constitucional, fueron objeto 
de un duro proceso de negociación parlamentaria en el que participaron ac-
tivamente sectores de la sociedad civil organizada. Un primer logro fue la 
aprobación de las nuevas disposiciones legales el 17 de junio, pero, debido 
a un extendido movimiento de opinión que consideró inadecuado el senti-
do de algunas disposiciones, hecho que fue formalizado mediante un veto 
parcial por parte del Presidente de la República, se convocó a un periodo 
extraordinario de sesiones que se realizó del 13 al 17 de junio, resultando 
finalmente la promulgación solemne, el 18 de julio de 2016 de varias leyes: la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,  la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una nueva Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; la reforma a los artículos 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal  y la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
restituir formalmente a la Secretaría de la Función Pública.
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Se publicó la constitución de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y se 
dispuso que el nombramiento del fiscal será a través de una terna, de la cual, 
mediante aprobación de dos terceras partes del Senado, saldrá el Titular, se 
reformó también el Código Penal Federal, por lo que a partir de ahora se re-
conocen propiamente delitos de corrupción y se estableció que el nombra-
miento del Secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado.

A. Características de la reforma

La reforma aprobada, contempla en lo sustantivo estos cambios:

El artículo 79 está dedicado a la entidad de fiscalización superior, que cons-
titucionalmente se denominará como Auditoría Superior de la Federación. 
Allí se estableció que en los trabajos de planeación de las auditorías, la Au-
ditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio 
en curso y respecto de procesos concluidos. Se adicionaron los párrafos 
tercero y cuarto, para establecer que la ASF podrá iniciar el proceso de fis-
calización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Una de las demandas más discutidas se refería a dotar a la Auditoría Su-
perior de la Federación de la facultad de atracción, a fin de que se puedan 
investigar las finanzas estatales y municipales. Asimismo, se otorgaron fa-
cultades a la ASF para fiscalizar recursos federales en fideicomisos y fondos, 
así como mandatos públicos y privados. Se incluye asimismo uno de los 
reclamos sociales más extendidos, eliminar los principios de anualidad y 
posterioridad, por lo que adquiere la capacidad de realizar auditorías en 
tiempo real y a ejercicios fiscales anteriores. A su vez, se conservan los prin-
cipios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. No obstante 
en el artículo 79 párrafo primero se mantiene la posterioridad puesto que 
se ordena a la ASF fiscalizar “de forma posterior” y en el penúltimo párrafo 
del mismo artículo se conserva la periodicidad “anual”.

En la fracción I, se le permite fiscalizar los recursos federales “que se destinen 
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o 
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
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y de los derechos de los usuarios del sistema financiero”. Asimismo, podrá 
fiscalizar aquellos empréstitos de niveles locales de gobierno que estén ga-
rantizados con las participaciones de la Federación, fideicomisos, fondos y 
mandatos tanto públicos como privados.  

Se modificaron los plazos fijados en la fracción II, para la entrega a la Cá-
mara de Diputados de varios informes elaborados por la Auditoría Superior 
de la Federación. Se presentarán los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo, el último día hábil de los meses de 
junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presen-
tación de la Cuenta Pública. Se conserva la fecha del 20 de febrero para la 
presentación del “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública” del último ejercicio.

El formato de estos informes indicará el dictamen de la Auditoría, así como 
las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas 
hayan presentado sobre las mismas.

Se establece que los informes individuales de auditoría deben ser envia-
dos a las entidades fiscalizadas a más tardar 10 días hábiles posteriores a la 
presentación del informe individual, también dispondrán de un plazo de 
hasta 30 días hábiles, para presentar la información y consideraciones que 
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las san-
ciones establecidas en Ley. 

Se conservó el plazo de 120 días hábiles para que la Auditoría Superior de 
la Federación se pronuncie sobre las respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizadas.

En la misma fracción II, aparecen los informes que debe rendir la Auditoría 
Superior de la Federación a la Cámara de Diputados el 1º de mayo y 1° de 
noviembre de cada año sobre la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas, se incluyeron los informes indi-
viduales de auditoría, los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda 
Pública Federal o patrimonios de entes públicos como consecuencia de ac-
ciones de fiscalización, denuncias presentadas o procedimientos iniciados 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos informes tendrían 
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un carácter público, exceptuando la obligación de reserva de actuaciones 
y observaciones previas.

Por último, fue reformulada la redacción del primer párrafo de la fracción IV, 
para establecer la facultad de la Auditoría Superior de la Federación, deri-
vada de sus investigaciones, de “promover las responsabilidades que sean 
procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sancio-
nes que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del 
párrafo segundo de la fracción I de este artículo (participaciones federales, 
empréstitos con garantía federal), a los servidores públicos de los estados, 
municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los par-
ticulares”. El párrafo segundo fue derogado.

El artículo 74 fracción II mantiene la disposición de que la Cámara de Dipu-
tados coordine y evalúe, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, 
el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación.

La Auditoría podrá denunciar ante la Fiscalía Especializada en el Combate a 
la Corrupción y ejercitar demandas ante el nuevo Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa cuando detecte faltas graves contra servidores públicos 
y particulares.

Se permite realizar investigaciones sin la limitante del secreto fiduciario, 
bancario y fiscal para la investigación de presuntos casos de corrupción 
que involucren tanto recursos públicos como privados.

Se incluyen entre los procedimientos de naturaleza administrativa y penal 
bajo responsabilidad de la Auditoría:

• Fincamiento de responsabilidades por enriquecimiento ilícito 

• Faltas administrativas graves de funcionarios públicos y particulares 
(personas físicas o morales) que participen en actos vinculados con 
las responsabilidades de dichos funcionarios. Vale la pena señalar 
que la prescripción para las faltas graves será ahora de siete años 
(reforma Art.114, párrafo segundo).
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• Fincamiento de responsabilidades administrativas por actos que 
ameriten amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación así 
como la imposición de sanciones económicas.

• Sustanciar los procedimientos de fincamiento de responsabilidades 
a los servidores públicos federales o, en su caso, de los estados, mu-
nicipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los 
particulares, ya sea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fis-
calía General de la República.

• Recurrir las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las facultades del órgano de fiscalización superior quedaron establecidas 
en el artículo 79 Constitucional, que por su importancia para este trabajo 
reproducimos a continuación: 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcio-
namiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, 
sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presen-
tada en la Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de 
las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar 
información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 
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empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el des-
empeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los 
términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que admi-
nistren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. 
En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con 
las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las partici-
paciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos 
empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el 
destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan reali-
zado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federa-
les que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos 
y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán 
llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de 
los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, 
de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al 
de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, 
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública 
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusiva-
mente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en 
el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diver-
sos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimien-
to de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la 
Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la Cuenta Pública en revisión.
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Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones 
que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior 
de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar du-
rante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como 
respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas propor-
cionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos 
y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán 
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior 
de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Dipu-
tados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los me-
ses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente 
al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, 
en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe 
General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter públi-
co y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos inclui-
rán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico 
con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así 
como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe Ge-
neral Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán 
a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán 
ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la ela-
boración de los informes individuales de auditoría.

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las enti-
dades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les co-
rresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya 
sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cá-
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mara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y 
acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días 
hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que 
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las 
sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promo-
ciones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos 
que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un 
plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las enti-
dades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas debe-
rán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras 
realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su im-
procedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara 
de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada 
año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada 
uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado 
en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá 
carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente re-
sarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscaliza-
ción, las denuncias penales presentadas y los procedimientos inicia-
dos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individua-
les de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Dipu-
tados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregulari-
dad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y apli-
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cación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos in-
dispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose 
a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades 
que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la 
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores pú-
blicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de 
este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios,  del 
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

La Cámara de Diputados designará al Titular de la Auditoría Superior 
de la Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. 
Dicho Titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, 
por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requeri-
da para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedi-
mientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser Titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere 
cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, 
II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de 
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comi-
sión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docen-
tes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entida-
des fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Supe-
rior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de 
no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. 
Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cual-
quier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, 
mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejer-
zan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información 
y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
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perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la 
información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecunia-
rias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

B. El control constitucional de la fiscalización superior en la reforma

Con la reforma se mantienen tres características de la fiscalización superior. 
Por una parte tenemos que se mantiene la vinculación orgánica de la Au-
ditoría Superior de la Federación con la Cámara de Diputados (Artículo 79), 
asimismo ésta designará al Titular de la ASF y, por último, se conserva la po-
testad de la Cámara para realizar la evaluación del desempeño del órgano 
auditor superior (Artículo 74).

El ejercicio del control parlamentario, se estructura a partir de los informes 
de fiscalización, para los cuales se establecen varias modalidades y fechas:

El último día hábil de junio y de octubre, se entregarán informes individua-
les y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta 
Pública se hará la entrega del Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual será objeto de análisis 
por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados. 

Los informes individuales incluirán el dictamen de su revisión, un apartado 
específico con las observaciones, así como las justificaciones y aclaraciones 
que en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mis-
mas (Artículo 79, fracción II, párrafo primero).

Para el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán 
precisar ante la ASF las acciones emprendidas o justificar su improcedencia 
(Artículo 79, fracción II, párrafo quinto).

La ASF presentará los días 1° de mayo y 1° de noviembre de cada año, un 
informe sobre las situaciones que guardan las observaciones, recomenda-
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ciones y acciones promovidas correspondientes a cada uno de los informes 
individuales. En el informe se incluirán los montos efectivamente resarci-
dos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales, así como las denuncias penales presentadas y los procedimien-
tos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Artículo 79, 
fracción II párrafo sexto).

La ASF ha promovido la creación del llamado Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción (SNF), cuyo objetivo es fortalecer la rendición de cuentas y el impacto 
de la auditoría gubernamental, para mejorar el desempeño de las entida-
des auditadas y la calidad del gasto público en el país.46 

El Sistema es una instancia colegiada integrada por la ASF, los miembros de 
la Asociación Nacional de Organizamos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental (ASOFIS), la Secretaría de la Función Pública, incluido los Ór-
ganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal y de la Fiscalía General de la República, así como los 
miembros de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

En materia de Contabilidad Gubernamental la legislación ha dispuesto una 
armonización contable de los tres órdenes de gobierno, para que la Fede-
ración, estados, municipios y demás entidades, generen información más 
oportuna que ayude a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas pú-
blicas. No obstante, queda pendiente la formalización del sistema nacional 
de fiscalización. 

Cabe destacar que es importante monitorear y tomar las medidas necesarias 
para la correcta implementación de los siguientes aspectos fundamentales: 

• En materia financiera y gasto público de las entidades federativas y 
los municipios:

• Se mandató a la ASF fiscalizar las garantías que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios;

• En el mismo sentido, en el caso de los Estados y los Municipios cuyos 
empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el 

46 SNF, Definición del Sistema Nacional de Fiscalización, México, 2013, http://www.snf.org.mx/ defini-
ci%C3%B3n.aspx Consultada 7 de marzo de 2016
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destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan reali-
zado los gobiernos locales. 

• En los términos que establezca la ley se fiscalizará, en coordinación 
con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. 

Todo ello, supone que existe y debe perfilarse con mayor precisión y alcan-
ce, la vinculación entre la fiscalización y el presupuesto. 

Entre los aspectos pendientes, uno que es importante a resaltar es el nece-
sario robustecimiento de los mecanismos de seguimiento y monitoreo de 
información sobre las acciones de la fiscalización superior en temas de fin-
camiento de responsabilidad resarcitoria, de promociones de responsabili-
dades administrativas sancionatorias, de denuncias de hechos y de multas 
aplicadas, para que de manera detallada y puntual la Cámara de Diputados 
cuente con esta información y con ello pueda conocer la efectividad de la 
rendición de cuentas. 

En las leyes secundarias deberá contemplarse la integración de la CVASF y 
su órgano auxiliar, la UEC, estableciendo de manera más precisa la participa-
ción que habrán de tener en el proceso de fiscalización superior en el ciclo 
presupuestario, adecuándola así a las recomendaciones internacionales y, 
en general, en el marco de actuación del Sistema Nacional de Combate a  
la Corrupción. Esta y otras propuestas necesarias para el fortalecimiento de la 
fiscalización superior y el control parlamentario de la misma, serán expuestas 
en el capítulo final de este trabajo. 





Capítulo 3
México y los criterios  

internacionales para la fiscalización
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Este capítulo está dedicado a una revisión de los criterios internacio-
nalmente aceptados para la fiscalización superior de los países, y la 
evidencia empírica que lo soporta, concentrando nuestra atención en 

el binomio formado por la Entidad Superior de Fiscalización (Supreme Audit 
Institution, SAI) y la Comisión de Cuenta Pública (Public Account Commitee, 
PAC).47 Para ello seguiremos de cerca los resultados que arrojó un estudio 
efectuado por el Instituto del Banco Mundial48 basándose en el caso de los 
países de la esfera post-colonial británica o Commonwealth, se expondrán 
también los lineamientos emitidos por la Organización Internacional de En-
tidades Fiscalizadoras Superiores y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 

Gracias a la rectoría de los organismos internacionales se han hecho gran-
des avances respecto de los estándares que deben cubrir los auditores 
superiores, sin embargo, no se puede decir que se haya promovido en la 

47 cfr. McGee, David, The Overseers – Public Accounts Committees and Public Spending, Londres, Pluto 
Press, 2002.

48 cfr. Stapenhurst, Rick et al., Scrutinizing Public Expenditures: assessing the performance of Public Ac-
counts Committees, Discussion Paper, Washington, World Bank Institute, 2005. http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/05/16/0000903412005051607
1440/Rendered/PDF/wps3613.pdf Consultada 6 de marzo 2016.
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misma medida el papel de los Comités de Cuenta Pública (PACs).49 Ha sido el 
Instituto del Banco Mundial quien ha realizado estudios y foros para subrayar 
la importancia de las dimensiones que deben tomarse en cuenta para eva-
luar el desempeño y el resultado de los comités parlamentarios de cuentas y, 
a través de ellos, contribuir a la eficacia de la tarea fiscalizadora.

El estatus de independencia no significa que las SAI dejen de rendir cuentas 
sobre sus acciones, por el contrario, la práctica mundialmente más acepta-
da es que sean los parlamentos quienes reciban los resultados de la fiscali-
zación a través de la figura del Comité de Cuenta Pública (PAC). 

Con estos referentes a la vista podemos decir que el modelo que se impone 
no es aquel en el cual la entidad de fiscalización opere de forma autónoma, 
sino en coordinación con el Parlamento, en un sistema de rendición de 
cuentas que tiene a este último como eje. 

I. Marco institucional y normativo internacional 
    para la fiscalización superior

A nivel mundial, la entidad responsable de establecer las bases normativas, 
la coordinación internacional y los estándares a cumplir es la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (International Organi-
zation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, por sus siglas en inglés). 

Los integrantes de INTOSAI son los auditores externos de las Naciones Uni-
das, esto es, los Contralores Generales, Oficinas Generales de Auditoría o 
Directores Financieros de los países miembros. Actualmente reporta 192 
integrantes de pleno derecho y 5 miembros asociados.

Después de la Segunda Guerra Mundial, representantes de varias institucio-
nes de auditoría acordaron en el Congreso Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas en Berna, crear un foro de auditoría gubernamental. Con el lema 
Experientia Mutua Omnibus Prodest, la INTOSAI fue creada el año 1953 en la 
Habana, por el acuerdo de 34 países fundadores. 

49 Como ejemplo puede citarse la propuesta, no recogida todavía por INTOSAI del SAI de Jamaica: Ja-
maica, Enhancing SAI’s Effectiveness through Cooperation with the Legislature, Judiciary, and Executive, 
Values and benefits proposal from Jamaica, Johanesburgo, 2014. 
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En 1953 se realizó el congreso fundacional de la INTOSAI en la Habana.50 
Allí se acordó que cada 3 años habría un congreso itinerante (INCOSAI) y 
que el Secretariado General estuviera en Cuba, lo que se mantuvo hasta el 
año 1959 y, partir de esa fecha, su sede está en Viena. Ya en los dos primeros 
congresos estaban presentes los temas de la relación del SAI con el Poder 
Legislativo, su independencia y las reglas de auditoría para instituciones 
internacionales e industrias nacionalizadas.

En 1959 se acordó establecer grupos regionales para cada continente, lo 
que se fue materializando gradualmente. El primer grupo fue el Latinoa-
mericano (originalmente ILACIF, actualmente OLACEFS), establecido en 
1962. En 1976 se crearon los grupos de África (AFROSAI) y de países árabes 
(ARABOSAI). Para 1986 se establece PASAI en el área Asía-Pacífico, dos años 
después el grupo del Caribe (CAROSAI) y, por último el grupo europeo (EU-
ROSAI) en 1989. 

En cuanto a la relación de INTOSAI con la ONU, en 1967 se le confirió el 
estatus de Organismo no gubernamental. En 1970 se le dio el carácter de 
consultor especializado en el seno de ECOSOC (Consejo Económico y So-
cial de las Naciones Unidas).

En 1965 se conviene un glosario para unificar la terminología. Por lo que 
corresponde a los estándares operativos, en 1968, en Tokio se estableció el 
método para reportar las auditorías. En 1971 se fijaron reglas para la selec-
ción y entrenamiento del personal. En 1976 se definió el rol del SAI en un 
Estado moderno y al año siguiente en la IX INCOSAI de Lima, se adoptaron 
las reglas y lineamientos para la auditoría o Declaración de Lima. Varios gru-
pos de trabajo se han creado con encomiendas específicas, entre ellos, los 
comités de auditoría, contabilidad y control interno creados en 1984, de 
tecnologías para la auditoría en 89, sobre deuda pública en 1991. Otros te-
mas para los que se han establecido lineamientos o grupos de trabajo son:

• Estándares de auditoría

• Guías para el control interno

50 Para ampliar la información de este recuento histórico, véase International Organization of Su-
preme Audit Institutions, INTOSAI:  50  Years (1953-2003), Viena, 2004. http://www.intosai. org/
uploads/4124efestschrift.pdf Consultada 6 de marzo, 2016.
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• Estándar para contabilidad y estados financieros

• Estandar para la auditoría de desempeño

• Deuda pública

• Privatización

• Evaluación de programas

• Reglas Financieras y de Estándares de INTOSAI

• Código de ética en la auditoría

• Contra el lavado de dinero

En 1971 se acordó la realización de eventos de capacitación, en 1972 se esta-
bleció la publicación del International Journal of Government Auditing, 10 años 
después se crearon dos premios que se entregan en cada INCOSAI. 

México fue sede del XIX INCOSAI, en el año 2007. A partir de entonces, los 
temas de debate para INTOSAI se han centrado en la auditoría de desem-
peño, el valor de la existencia de la Entidad Superior de Fiscalización, en la 
deuda pública, su administración, rendición de cuentas y fiscalización, así 
como en la buena gobernanza nacional, tema del último congreso, cuya 
sede fue China. El XXII INCOSAI se celebrará del 8 al 11 de diciembre de 
2016 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Actualmente los varios grupos de trabajo de INTOSAI están organizados de 
esta manera: 

• AFROSAI: Organización Africana de Instituciones de Auditoría Su-
perior, que se subdivide en una de habla inglesa y otra francesa, 50 
miembros.

• ARABOSAI: Organización Árabe de Instituciones de Auditoría Supe-
rior, 22 miembros.

• ASOSAI: Organización Asiática de Instituciones de Auditoría Superior, 
49 miembros.
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• CAROSAI: Organización de Instituciones de Auditoría Superior del 
Caribe, 21 miembros.

• EUROSAI: Organización Europea de Instituciones de Auditoría Supe-
rior, 40 miembros.

• OLACEFS: Organización Latinoamericana de Instituciones de Audito-
ría Superior, a la que pertenece México, 22 miembros 

• SPASAI: Asociación Pacífico-Sur de Instituciones de Auditoría Supe-
rior, 13 miembros.

• Sin grupo de trabajo: 3 países.

INTOSAI establece los estándares que deben cumplir las Entidades de Fis-
calización Superior51 (ISSAI, por sus siglas en inglés), pero en especial se ha 
aceptado dotarlas de independencia52 respecto de los entes auditados, lo 
que en México ha significado que la ASF disponga de autonomía técnica 
y de gestión, así como para establecer su agenda de auditorías y definir su 
presupuesto.

• Por independencia se entiende el que el auditor no esté implicado 
con el ente auditado de modo que su trabajo sea técnico e imparcial. 

• Por autonomía se entiende que el auditor esté exento de cualquier 
presión externa que obstaculice su labor. 

La tendencia internacional es a fortalecer el papel del control parlamentario, 
lo cual no contradice la independencia de las entidades de fiscalización.  El 
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico aportan elementos teóricos y empíricos para mostrar que existe un 
papel crucial en la Auditoria Pública y la Rendición de Cuentas Parlamentaria.

Sobre el particular, respecto al caso Mexicano se exponen temores de 
una injerencia política que impida a la Auditoría Superior de la Federación 

51 cfr. International Organization of Supreme Audit Institution, ISSAI - Normas Profesionales para Entida-
des Fiscalizadoras Superiores, http://es.issai.org/ Consultada el 6 de marzo de 2016.

52 International Organization of Supreme Audit Institution, ISSAI 10 Declaración de México sobre Independen-
cia, Viena, INTOSAI, s.f. http://es.issai.org/media/14491/issai_10_s.pdf Consultada el  6 de marzo de 2016.
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alcanzar el cumplimiento de sus fines, sin embargo, no se presentan evi-
dencias que prueben un solo caso de ello.53 Esos temores sirven para pro-
mover que se dote de autonomía constitucional a la Auditoría Superior  
de la Federación (ASF), es decir que deje de estar sujeta a la evaluación de 
la Cámara de Diputados. Tampoco se ha explicado qué funciones podría 
realizar la ASF que no pueda realizar con el marco vigente. Por el contra-
rio, de acuerdo a la información disponible de los organismos de fiscali-
zación integrantes de la INTOSAI, la inmensa mayoría rinden informes a 
sus parlamentos y ello no depende de si son o no autónomos respecto 
del mismo. 

La evidencia que recabé para este trabajo, expuesta en la tabla 3.1, muestra 
que el 60% de los SAI rinden un informe al Parlamento, incluso los autóno-
mos (que apenas son 26 de un total de 201). La tabla distingue autonomía 
limitada o independencia limitada cuando, de acuerdo al régimen legal del 
país, existe alguna excepción o se emite un adjetivo para la autonomía o 
independencia. 

Por el contrario, el 25% no están obligados a emitir informes. Lo que puede 
despertar dudas sobre su eficacia, si se pretende una institución capaz de 
cuestionar y evidenciar el uso o abuso que se dé a los recursos públicos.

En conjunto, el 80% de los SAI entregan informes a sus parlamentos y sólo 
el 3% no emiten informes obligatorios.

53 Véanse Ackerman, John “Repensar la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano” y Astudillo, César, “Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y 
fortalecimiento de su autonomía constituciona” en Ackerman, John M. y Astudillo, César (coords.), La 
autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, México, UNAM-IIJ, 2009.
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Tabla 3.1 Nivel de independencia del SAI y reportes que rinde por ley
(Número de SAIs)

Nivel de 
Independencia 

del SAI
Consejo Ejecutivo

Informe 
público

No emite 
informe

Parlamento
Autoridad 

monocrática
s.d

No. de 
EFS

Autonomía 0 1 1 10 19 0 3 34

Autonomía 
limitada 0 2 1 1 7 1 0 12

Independencia 1 7 0 3 74 0 6 91

Independencia 
limitada 0 0 0 0 4 2 0 6

s.d. 1 0 0 0 9 0 33 43

Sin 
independencia 0 11 0 0 3 1 0 15

Totales 2 21 2 14 116 4 42 201

Fuente: elaboración propia con datos de 201 entidades superiores de fiscalización. Se distin-
gue autonomía limitada o independencia limitada cuando, de acuerdo al régimen legal del 
país, existe alguna excepción o se emite un adjetivo para la autonomía o independencia.

Aunque INTOSAI ha centrado la atención en las características que debe 
tener la entidad de fiscalización superior (SAI), no se ha dedicado un es-
fuerzo semejante para promover y analizar el importante papel que tienen 
los comités parlamentarios de cuenta pública (PAC). Por su parte, el Banco 
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico54 
aportan elementos empíricos para mostrar que existe un papel crucial en la 
Auditoria Pública y la Rendición de Cuentas Parlamentaria.

54 OECD, Relations Between Supreme Audit Institutions and Parliamentary Committees, SIGMA Papers, 
No. 33, Paris, OECD Publishing, 2002. http://www.oecdilibrary.org/docserver/download /5kml60v-
d5x8r.pdf?expires=1457329541&id=id&acc name=guest&checksum=F000FB9A46E60BE 28DC-
80D2F2206A844   Consultada el 6 de marzo de 2016.



Génesis, evolución y retos de la fiscalización superior en México

108

II. Experiencias internacionales para el control  
parlamentario de la fiscalización superior

Como se ha explicado, la configuración de la fiscalización superior en Mé-
xico corresponde al modelo Westminster, toda vez que existe un órgano 
parlamentario responsable de la operación de la fiscalización, a saber, la 
Auditoría Superior de la Federación, —descrita por el artículo 79 de la 
Constitución—, así como la comisión parlamentaria que recibe y analiza 
los informes de esta, —denominada Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación— a tenor de lo establecido en el artículo 74 frac-
ción VI de la Constitución y por el Título Sexto de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.

Existe también la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tiene funcio-
nes orientadas al estudio y dictamen del presupuesto del ejercicio del año 
entrante, así como recibir el análisis de la Comisión de Vigilancia al Infor-
me del Resultado de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 34 y 36 
de la LFRCF, asimismo a ella corresponde someter a votación del Pleno el 
dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del segundo año 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

Estrictamente hablando, las funciones de ambas comisiones por separado 
no corresponden al estándar del Public Account Commitee (PAC), pero sí to-
madas en conjunto.

El estándar internacional prescribe que la comisión parlamentaria a la que 
se le encomienda la inspección de la ejecución del presupuesto, examine 
los informes presentados por la entidad de fiscalización superior, posea 
facultades para invitar expertos, requerir investigaciones independientes, 
solicitar información y la comparecencia de los funcionarios competen-
tes, así como examinar los planes gubernamentales de largo plazo. En 
México no existe fiscalización de largo plazo y la revisión multianual ape-
nas se ha incluido en la ley. 

Para identificar las funciones clave del control parlamentario, la Unión Parla-
mentaria Internacional (IPU)55 elaboró un estudio respecto a 88 parlamentos 

55 cfr. YAMAMOTO Hironori, Instrumentos de control parlamentario, op. cit.
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nacionales, para verificar los instrumentos que emplean para fiscalizar la ges-
tión de sus gobiernos, con estos resultados, logró identificar los siguientes:

• Solicitar informes

• Realizar investigaciones propias

• Obtener información de fuentes ajenas al gobierno, consultar a ex-
pertos nacionales o extranjeros

• Llamar a comparecer a los funcionarios del gobierno

• Manifestar las opiniones de los parlamentarios

En un esfuerzo por recabar evidencia empírica sobre los factores de éxito 
que pueden potenciar la fiscalización superior mediante el control parla-
mentario, el Instituto del Banco Mundial realizó un estudio con base en una 
encuesta que se envió a 52 parlamentos nacionales o estatales de los paí-
ses de la Commonwealth de Asia, Australasia, Canadá y el Reino Unido. De 
estos quedó una muestra útil de 33 cuestionarios, es decir el 67% del total.  
Los resultados se publicaron en el informe del año 2005, Scrutinizing Public 
Expenditures: assessing the performance of public accounts Committees.56

El propósito del grupo de estudio del  Instituto del Banco Mundial fue de-
terminar cómo el trabajo de los PAC cumplía con las expectativas que se 
tienen de este mecanismo como garante de una buena gobernanza. Como 
resultado se elaboró una lista de prácticas que se consideran claves para los 
parlamentos, según el informe de Rick Stapenhurst.

El estudio ha servido de referencia para investigaciones posteriores y re-
flexiones en torno al papel del Parlamento, por ejemplo dos secuelas de 
este trabajo son la OECD Parliamentary Budget oficial and independent fiscal 
institutions 4th annual meeting57 de la OCDE en febrero de 2012 y la ACPAC 
2013 Biennial Conference—Public Accounts Committees: Adapting to a chan-

56 Stapenhurst, Rick et al., Scrutinizing Public Expenditures, op. cit. 

57 OECD, 4th annual meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions Paris, 
2012. http://www.oecd.org/gov/budgeting/4thannualmeetingofoecdparliamentary budgetofficial-
sandindep endentfiscalinstitutions-paris23-24february2012.htm Consultada el 6 de marzo de 2016.
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ging environment de 2013,58 en la que los funcionarios de los congresos de 
la Commonwealth integrantes de la Australian Commonwealth Joint Commi-
ttee of Public Accounts and Audit59 de Oceanía se reunieron para analizar el 
papel de los PAC en el proceso de fortalecimiento del control parlamenta-
rio de la fiscalización superior.

Con estos referentes podemos decir que el modelo que se impone no es 
uno en el que la entidad de fiscalización opere de forma tal que su auto-
nomía suponga la ausencia de rendición de cuentas, sino en coordinación 
con el Parlamento, en un sistema de rendición de cuentas que tiene a este 
último como cabeza. 

La accountability de las finanzas públicas requiere un ambiente constitucio-
nal apropiado así como las condiciones culturales y políticas que permitan 
su mejor éxito, un PAC funcional será ineficaz si no cuenta con un ambiente 
de gobernanza financiera que le dé soporte, transmita sus aportes y los 
aproveche. Por gobernanza financiera se entienden las relaciones que se 
establecen entre distintos actores que gestionan el mercado financiero, en 
el actual contexto de globalización, donde cada escala es relevante y todas 
son interdependientes. 

Para ubicar el papel del PAC se requiere primero precisar cuáles son los ob-
jetivos de la accountability que le corresponden y las expectativas que se 
pueden formar al respecto. Mediante el ejercicio de auditorías financieras y 
de desempeño, el SAI debe identificar alguna irregularidad financiera o una 
mala conducta que deba ser sancionada y castigada. Por otra parte queda 
la evaluación razonada de la información que proporciona el gobierno so-
bre su programa de trabajo. El papel del SAI y el PAC no puede ser el mismo, 
sino que tiene que complementarse. La función del Parlamento se ubica en 
dos planos, por una parte la reflexión política sobre la orientación y eficacia 

58 Legislative Assembly of New South Wales, Report on the Australasian Council of Public Accounts Com-
mittees Conference, 2013 Public Accounts Committee report 8. https://www.parliament. nsw.gov.au/
prod/parlment/committee.nsf/0/d9faa4a685cbbb85ca257b7a001de075/$FILE/Report%20on%20
the%20Australasian%20Council%20of%20Public%20Accounts%20Committees%20Conference.
pdf Consultada el 6 de marzo de 2016.

59 Parliament of Australia, Joint Committee of Public Accounts and Auditm http://www.aph.gov.au/Parlia-
mentary_Business/Committees/Joint/Public_Accounts_and_Audit Consultada el 6 de marzo de 2016.
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de las políticas del gobierno y, por otra parte, la revisión y orientación del 
gasto en los ejercicios subsecuentes mediante el presupuesto de egresos. 

De acuerdo a la encuesta los factores principales para el éxito de los PACS, 
en respuesta de los presidentes de los mismos son los siguientes:

• Formular recomendaciones al gobierno y hacer públicos sus infor-
mes y conclusiones;

• Investigar el ejercicio del gasto, tanto pasado como presente;

• Escoger, sin la interferencia del gobierno, aquellos tópicos que ha-
brán de ser auditados e investigados; 

• Requerir la comparecencia de testigos, sean funcionarios o no;

• Examinar el presupuesto de la entidad superior de fiscalización;

• Requerir a los miembros del gabinete que se presenten ante la Co-
misión;

• Revisar la legislación correspondiente al auditor general, y

• Enfocarse en la contabilidad financiera más que en la determinación 
del contenido de las políticas.60

Vale la pena detenerse a anotar que este último punto va en línea contraria 
a la recomendación de dar valor agregado a los informes del PAC, trascen-
diendo el nivel meramente contable, precisamente mediante la determi-
nación del contenido de las políticas. El estudio indica que el beneficio 
principal que ejerce el PAC consiste en catalizar las políticas gubernamen-
tales, es decir, potenciar sus efectos, así como propiciar el flujo de informa-
ción entre el gobierno y el Parlamento, por ejemplo, los presidentes de los 
PACs reconocieron que en un 78.8% de los casos, sus recomendaciones 

60 El Señor Auditor Superior de la Federación, sostiene que predomina la fragmentación en la im-
plementación de las políticas de control y vigilancia gubernamental. Por ello “La adición de los 
informes individuales amplía la interacción entre la ASF y los legisladores, lo cual maximiza el valor 
de las auditorías [….] se busca que los hallazgos de las auditorías alimenten los procesos de toma 
de decisiones, ya sea para la integración de iniciativas legislativas o para la adecuación del reparto 
presupuestario, las auditorías sobre el ejercicio en curso tendrán el mismo efecto”. Portal, Juan 
Manuel, “Debates contemporáneos en torno a la labor de la ASF”, op. cit., p. 374. 
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eran aceptadas por el gobierno, no obstante, es menos frecuente que de 
ello se siga un cambio en la legislación o se persiga a los funcionarios que 
habían quebrantado las normas o presentado información errónea.

El Instituto del Banco Mundial destaca la amplitud del poder de investi-
gación que posee la comisión, por ejemplo, el que pueda vigilar todos los 
gastos pasados o presentes e incluso aquellos gastos comprometidos.

Si bien, estos puntos fueron nombrados como los aspectos más impor-
tantes a juicio de los presidentes de los PACs encuestados, las respuestas 
proporcionadas por el estudio, van enriquecido y aclarando el conjunto de 
recomendaciones. 

El Comité de Cuenta Pública (PAC) del Parlamento del Reino Unido solicitó 
a la Auditoría Nacional (NAO) que hiciera un estudio sobre el impacto del 
mismo Comité. Los resultados de ese estudio mostraron que los tres princi-
pales factores de éxito del PAC británico fueron:

1. La implementación de las recomendaciones por parte del gobierno.

2. Las recomendaciones de servidores públicos experimentados que 
con frecuencia se presentaron a comparecer ante la Comisión (ya 
que sus departamentos eran sujetos de revisiones).

3. La calidad de la cobertura de los medios de comunicación sobre las 
audiencias y reportes del PAC.

En cuanto a las problemáticas observadas por el estudio, entre los países de 
la Commonwealth se encontraron las siguientes:

• Existe una alta polarización partidista que dificulta los trabajos.

• Al Ejecutivo le disgusta la vigilancia del Legislativo y lo demuestra.

• Falta de seguimiento a las recomendaciones de las comisiones por 
parte de los medios y del público.

• Desconfianza de la sociedad en el Parlamento.
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Estos problemas, como se puede notar, no son ajenos a México y, por lo 
tanto, podemos concluir que las recomendaciones del Banco Mundial, así 
como sus prevenciones, se pueden aplicar también a nuestro país.

El estudio del Banco Mundial sintetizó cómo se efectuaron los medios de 
control empleados por los PACs, en la tabla siguiente:

SI NO

1 ¿El presidente de la Comisión es de un partido 
de oposición? 67% 33%

2 ¿Los funcionarios del Ejecutivo son sometidos a au-
diencia? 97% 3%

3 ¿El Auditor Superior es normalmente sometido en 
comparecencia? 79% 21%

4 ¿Los Secretarios son sometidos normalmente a com-
parecencia? 31% 69%

5 ¿Los reportes de la Comisión están a disposición 
de la prensa y del público? 87% 13%

6 ¿Las reuniones están abiertas a la prensa y al público? 55% 45%

7 ¿La Comisión usa principalmente los reportes de la 
SAI? 85% 15%

8 ¿Se debate el reporte de la Comisión en el Pleno? 57% 43%

9 ¿Se le requiere al Ejecutivo que informe sobre las reco-
mendaciones recibidas del PAC? 80% 20%

Fuente: Elaboración propia con datos de Stapenhurst et al., Scrutinizing Public Expenditures: 
Assessing the Performance of Public Accounts Committees in Comparative Perspective, Policy 
Research Working Paper No. 3613, Washington, The World Bank, 2005. http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/05/16/000090341_2005
0516071440/Rendered/PDF/wps3613.pdf  Consultada el 6 de marzo de 2016.

Para crear las condiciones que posibiliten este diseño el Instituto del Banco 
Mundial propone las siguientes prioridades:

• Independencia para que la Comisión sea libre de cualquier limitante 
legal o política que impida que desarrolle sus deberes de manera 
diligente. De acuerdo a las recomendaciones de la INTOSAI, el au-
ditor general goza de independencia respecto del Ejecutivo y es un 
funcionario designado por la Cámara de Diputados, la cual puede 



Génesis, evolución y retos de la fiscalización superior en México

114

destituirlo, por lo que de hecho es dependiente del Parlamento (cfr. 
Arts. 80, 81 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación).

• Mejorar la capacidad del Parlamento y de la Comisión para desarro-
llar sus funciones, contando con recursos suficientes, capacitación e 
intercambio de experiencias.

• Intercambio de información: la Comisión debe tener medios para 
intercambiar información e ideas con otros PAC, apropiarse de nue-
vos estándares y las mejores prácticas que puedan surgir.

III. Componentes recomendados para las comisiones  
de evaluación y control de la fiscalización (PACs)

Tomando como referente, las evidencias recabadas en la Encuesta del Insti-
tuto del Banco Mundial61 quiero extraer los siguientes seis componentes de 
lo que idealmente debe comprender una Comisión parlamentaria de evalua-
ción y control de la fiscalización y uno, relacionado con la entidad superior de 
fiscalización; como expresó el Presidente del PAC de la India: “el PAC son los 
ojos y oídos del Poder Legislativo,”62 de ahí su papel e importancia. 

A. Composición

El primer aspecto recomendado internacionalmente consiste en la com-
posición del PAC. Básicamente se tienen dos modelos, uno en el cual par-
ticipan de manera proporcional, de acuerdo a la composición partidista del 
Congreso y otra en la cual existe una composición mayoritaria del partido 
en el gobierno, pero con la presidencia de un representante de la oposición, 
que según el estudio del Banco Mundial tendría que ser un representante 
experimentado o una figura prominente del partido opositor.63 Asimismo, la 
designación de la Comisión debe ser para todo el término de la legislatura.64

61 Stapenhurst, Rick et al., Scrutinizing Public Expenditures. op. cit.

62 Ibidem, p. 13.

63 Hay que recordar que en la mayoría de los países encuestados la composición es bipartidista.

64 Stapenhurst, Rick et al., Scrutinizing Public Expenditures. op. cit. p. 6.
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La participación equitativa, asegurando con ello que el equipo de trabajo 
no quede sesgado, es considerada una condición favorable para que exista 
buena comunicación entre todos aquellos que intervienen en las activi-
dades del comité, asimismo, debe haber confianza en el equipo y en los 
integrantes de la comisión, y en su experiencia, de modo que prevalezca 
la pluralidad política y, profesionalmente, la competencia técnica. Se reco-
mienda que el comité se componga de 5 a 11 miembros. Un último aspec-
to destacado es que se trabaje con información adecuada y suficiente.

Se sugiere incluir a profesionales no parlamentarios como miembros del 
PAC, se considera que esta práctica puede beneficiar la profesionalización, 
el trabajo más neutral desde el punto de vista partidista y hacerlo más téc-
nico. Se reconoce, sin embargo, que esto puede disminuir la legitimidad 
democrática de sus resoluciones.

Aplicando las conclusiones presentadas por el Instituto del Banco Mundial 
al caso mexicano, es importante que la Auditoría Superior de la Federación 
y la Comisión de Vigilancia cuenten con recursos suficientes así como el 
personal profesional y especializado, que no esté subordinado a un com-
promiso partidista, con capacitación permanente y con información que 
fluya oportunamente.

Debe existir independencia del influjo político partidario en la entidad su-
perior de fiscalización y, en cuanto a la comisión legislativa, se recomienda 
un adecuado diseño institucional que confiera poderes y un mandato a 
través de la ley a la Comisión de Vigilancia (por lo que se impone la revisión 
de la ley y sus características).

B. Procedimientos de la comisión

En cuanto a los procedimientos y prácticas, se consideran los siguientes, en 
orden de importancia:65

1. Llevar la transcripción y publicar las reuniones;

2. Preparar con anterioridad las reuniones;

65 Ibidem, p. 7.
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3. Poseer un mecanismo para dar seguimiento a la implementación de 
las recomendaciones hechas al gobierno por la comisión; y, 

4. Un trabajo cercano entre los miembros que integran el PAC, inde-
pendiente a sus partidos.

Otros procedimientos recomendados son:

5. Poseer un calendario permanente para examinar las cuentas públi-
cas y los reportes del auditor superior;

6. Una buena planeación y determinación de prioridades en la comisión;

7. Que los reportes del Auditor se dirijan a las causas de los problemas 
y no solamente a la contabilidad de los problemas;

8. Que se hagan publicaciones periódicas de las cuentas públicas y de 
los reportes del auditor superior;

9. Una adecuada presentación de sumarios y recursos de apoyo res-
pecto de los temas de importancia;

10. Que exista cooperación entre los integrantes de la comisión inde-
pendientemente de sus partidos, orientándose tanto a la crítica al 
gobierno como a la mejora de su desempeño; y

11. Una clara delimitación de responsabilidades respecto de otras co-
misiones legislativas.

En cuanto a las funciones y procedimientos de la comisión, se insiste en que 
no debe responder a un conflicto partidario, que sus reuniones deben ser 
preparadas y que debe contar con estudios y documentos bien fundamen-
tados para formular sus recomendaciones. Tanto las reuniones, como los 
estudios y recomendaciones deben ser dados a conocer al público y a  
los medios de comunicación.66

La comisión recibe en automático el informe del auditor superior y se reúne 
con este para discutir su informe, puede llamar a comparecencia a los ser-
vidores públicos de alto nivel y a sus colaboradores, asegurando que estén 
66 Ibidem, pp. 6 y 16.



117

México y los criterios internacionales para la fiscalización

bien enterados de los asuntos que son sometidos a examen. Además, la 
comisión decide libremente investigar algunos asuntos que considera de 
particular relevancia, para ello puede instruir por su cuenta investigaciones, 
ya sea con personal de la entidad superior, con su propio personal o con 
asesores externos.

C. Autonomía

Así como es importante que exista libertad para que la comisión elija aque-
llos asuntos que va a investigar, se debate sobre la orientación que debía dar-
se a la cantidad de temas que se revisan o a la importancia de los mismos.67

Según el estudio, las comisiones dan mejores resultados cuando revisan la 
contabilidad o asuntos que representan una mala conducta que puede ser 
descrita en un informe breve, en cambio su trabajo se dificulta cuando tie-
nen que hacer una valoración respecto de las características de las políticas 
públicas, la situación empeora cuando existe una gran polarización política 
al interior de la comisión.

El Instituto del Banco Mundial propone entonces que sean estos asuntos, 
más de cumplimiento, los que ocupen la atención del PAC, pero como se ha 
mencionado, también se recomienda aportar al valor agregado de las eva-
luaciones políticas, desde luego, tenderán a ser más polémicas y opinables.68

Por su naturaleza el Parlamento es un lugar de confrontación de ideas y 
de representación de intereses, lo cual se va a trasladar al interior de la co-
misión; en algunos casos puede suceder que al interior prevalezcan los in-
tereses partidarios, la negación a aceptar la crítica o actuar de acuerdo a 
requerimientos válidos, dada la tensión entre el proyecto del gobierno y la 
crítica de la oposición.

D. Comunicaciones y transparencia

En materia de las comunicaciones, el Instituto del Banco Mundial propo-
ne que los informes y reportes del PAC dispongan de consenso o acuer-

67 Ibidem, p. 10.

68 Ibidem, p. 15.
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do suficiente al interior de la comisión. Asimismo, se entrega y discute en 
el Parlamento al menos un informe anual. El Parlamento en su conjunto 
considera un debate anual acerca del trabajo de la comisión. Puede emitir 
recomendaciones al gobierno y existe un procedimiento regulado por la 
ley para dar seguimiento a las recomendaciones e informar de las acciones 
adoptadas al respecto.69

Así como en México, en algunos países las comisiones emiten un reporte 
anual que es sometido a la discusión de la legislatura. Evidentemente, debe 
cuidarse la calidad y sustento de los reportes e investigaciones de la comi-
sión, para ello es importante que existan objetivos claros para los estudios, 
que se haya determinado un protocolo para la elaboración de los reportes, 
que exista un acuerdo político respecto de las recomendaciones y, por lo 
tanto, que se oriente la aceptación de las mismas y, por último, que exista 
un procedimiento para dar seguimiento a la implementación de las reco-
mendaciones. En muchos países el gobierno debe dar respuesta al mismo 
en un tiempo predeterminado. 

Por otra parte se recomienda abrir las reuniones y audiencias del PAC a los 
medios y al público en general.70

Para facilitar la publicidad y participación social, la información que emita 
la entidad de fiscalización superior debe ser traducida en términos que fa-
ciliten su circulación y consulta, para ello se debe contar con un personal 
experimentado. Asimismo, la comunicación que proceda de la comisión 
debe tener esta característica.

Finalmente, es importante considerar que tanto el Congreso en su conjunto, 
como la comisión y los parlamentarios en lo particular, son mucho más dé-
biles en comparación con el gobierno, específicamente si se entiende que 
existe una asimetría de información entre los funcionarios del gobierno y los 
representantes, por eso se insiste en la importancia de que exista un manda-
to constitucional que le dé espacio y autonomía a la comisión  y que exista 
un compromiso político para atender los resultados de sus observaciones.71

69 Ibidem, p. 6.

70 Ibidem, p. 25.

71 Ibidem, p. 20.
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E. Productos esperados

Los productos concretos que se obtienen del trabajo de los PACs son sus 
informes, las recomendaciones hechas al gobierno y la discusión de temas 
que requieran una revisión política respecto a la conducción de la agenda 
gubernamental.72

Al nivel de impactos se desprenden mejoras duraderas en la Administración 
Pública, mejor entorno económico, mejores condiciones de financiamiento, 
eficiencia y efectividad de los programas gubernamentales, un mayor cumpli-
miento de las leyes y reglamentos, mejoras en la estructura financiera de con-
trol, mejor capacidad para perseguir la mala conducta, mayores poderes para 
el auditor, mayor precisión y oportunidad en la información gubernamental e 
incrementar el interés del público en los programas gubernamentales.

F. Innovación en el trabajo parlamentario

Dado que se piensa en una correa de transmisión que haga más poderosa y 
efectiva la función del SAI, el PAC tiene que ser un pivote con el Parlamento 
en su conjunto, para ello se hacen las siguientes recomendaciones.73

El trabajo conjunto entre las comisiones de finanzas, responsable del estu-
dio del presupuesto y la de auditoría de la cuenta pública, lo cual permite 
tener una aproximación holística a la fiscalización de las finanzas públicas, 
viendo así los planes y los presupuestos como un solo proceso. En el mismo 
sentido podrían trabajar otras comisiones legislativas con el PAC y el SAI, 
de acuerdo a ciertos temas y por ende, se podrían formar subcomités para 
realizar algunas investigaciones específicas.

Se señala la necesidad de establecer una comisión parlamentaria que 
apruebe el presupuesto y supervise el desempeño del SAI, esta figura es la 
que en México está compartida entre la Comisión de Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación, que cumple sus atribuciones con la ayuda 
técnica de la Unidad de Evaluación y Control y la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública.

72 Ibidem, p. 11.

73 Ibidem, p. 27.
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G. Entidad de fiscalización superior (SAI)

Algunas de las recomendaciones del Instituto del Banco Mundial recaen en 
el SAI y su relación con el parlamento, al respecto se destacan las siguientes:

Es conveniente nombrar varios auditores, de esta manera se pueden es-
pecializar las funciones en diferentes áreas temáticas y sus rendiciones de 
cuentas, esto puede disminuir la presión política sobre los individuos mejo-
rando su independencia.74

En materia de vínculos con los stakeholders o participantes se recomienda 
fortalecer y formalizar las relaciones entre el PAC, el SAI y la sociedad civil 
organizada, también se recomienda establecer códigos de conducta que 
regulen las relaciones entre el Auditor General, el Parlamento y el gobierno.

Finalmente, se recomienda desarrollar un plan de trabajo conjunto en el 
cual se ordenen los tiempos, las publicaciones, las auditorias y confrontas, 
los debates parlamentarios y su publicación, entre el PAC y el SAI. 

Los elementos expuestos, como se ha insistido, no sólo corresponden a 
propuestas teóricas y desarrollos normativos, sino que han sido resultado 
de un proceso de consulta, de recabar evidencias y sistematizar análisis. 
Todo ello les da fuerza y aval para que se recojan como experiencias va-
liosas y ejemplos útiles para la mejora de las instituciones de fiscalización.  

En el capítulo cuarto, se estructurarán estos y algunos referentes adiciona-
les, a modo de agenda que responda a los retos que afrontan las institucio-
nes de control parlamentario en México.

74  Ibidem, 26-27.
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La palabra reto puede asociarse con problema, como algo que se nos 
opone como un obstáculo o barrera que buscamos superar. Pero reto 
también puede verse como la plataforma que nos ha heredado el iti-

nerario que hemos seguido, lo que los autores anglosajones llaman path 
dependency,75 y que nos pide adaptarnos y avanzar, no importa lo mucho 
que hayamos avanzado, ni lo mucho que pueda faltarnos, de lo que se trata 
es de continuar el camino de forma consistente y orientada. 

¿Cuáles son los retos que enfrenta el sistema de fiscalización superior, de 
cara al control parlamentario en nuestro país? Con frecuencia, se alimen-
ta una imagen de escepticismo o pesimismo y no se reconocen objetiva-
mente los avances alcanzados; puede, por el contrario, trazarse una imagen 
desmesuradamente positiva que no sea capaz de identificar las áreas de 
oportunidad que se presentan ante nosotros. El objeto de este capítulo 
busca señalar algunos de los puntos clave de una agenda que responda a 
los retos de la fiscalización superior y el control parlamentario sobre la base 
de un diagnóstico objetivo y los parámetros internacionalmente aceptados 
que permitan poner una brújula sobre el mapa y proponer algunas pautas 
de agenda para ulteriores avances. 

75 Little, Daniel, Path dependency and contingency, http://understandingsociety.blogspot.mx/2012/ 
07 /path-dependency-and-contingency.html julio 14, 2012. Consultada el 8 de marzo de 2016.
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I. Evaluación legislativa 

Para definir los retos no basta con exponer el estatus jurídico y orgánico del 
sistema de fiscalización, sino que se tiene que aprovechar la existencia de 
evaluaciones e investigaciones directamente asociadas con el tema que per-
miten realizar lo que Mora-Donatto76 denomina hacer “una revisión de los 
efectos y áreas de oportunidad que deja la legislación vigente y que pueden 
y deben derivar en nuevas adecuaciones legislativas.” 

En esta sección recuperamos algunas de estas investigaciones a fin de 
construir elementos de reflexión para una evaluación legislativa fundamen-
tada y objetiva.

“La fiscalización y el control político en el Congreso mexicano” sintetiza las 
investigaciones de Khemvirg Puente Martínez y Anahí Gutiérrez Luna77 so-
bre la rendición de cuentas en el Congreso y los retos que tiene frente a los 
estándares internacionales de transparencia. Por eso habla de los instru-
mentos del control parlamentario que, mediante la fiscalización superior, 
ejercen un contrapeso al poder. Para fortalecer todavía más estas funcio-
nes recomiendan la profesionalización y estabilidad en las comisiones que 
participan en la fiscalización superior. Esta idea se puede prolongar en la 
necesaria profesionalización y especialización de los cuerpos técnicos que 
apoyan a las Comisiones en el cumplimiento de sus funciones: 

En México, el Congreso cuenta con suficientes herramientas de 
control del poder pero el uso efectivo de dichos instrumentos no 
depende de su existencia en las normas o de su reconocimiento a 
través de los procedimientos internos de las organizaciones parla-
mentarias. Es decir, resulta necesario contar con dichos instrumentos 
pero es insuficiente para que existan frenos y contrapesos efectivos. 
Para que estos sirvan a una estructura integral de rendición de cuen-
tas, se requiere que los actores políticos ejerzan sus funciones con 
independencia política y técnica, además de que se profundicen los 
procesos de institucionalización legislativa en donde las comisiones 

76 Mora-Donatto, Cecilia y Sánchez, Elia, op. cit. p. 63 ss.

77 Puente, Khemvirg y Gutiérrez Anahí, “La fiscalización y el control político del Congreso Mexicano”, 
en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, México, D3-Cámara de Diputados- CVASF-
UEC, 2014.
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tengan estabilidad interna, libertad de opinión y deliberación, capa-
cidad administrativa y autonomía de agenda, jurisdicción exclusiva 
por sector gubernamental y poderes extensivos para hacer respon-
sables a las autoridades por sus acciones.78

En el capítulo inicial del libro colectivo La autonomía constitucional de la 
Auditoría Superior de la Federación (2009), John Ackerman sostenía que la 
estructura de control del poder:

Presenta debilidades importantes ya que todos los órganos que se 
ocupan de la rendición de cuentas se encuentran subordinados po-
líticamente. La Secretaría de la Función Pública (SFP) forma parte del 
poder ejecutivo federal y su titular es nombrado de manera unilate-
ral por el Presidente de la República. El Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI) también es parte de la Administración 
Pública Federal y el Senado de la República cuenta con una inter-
vención limitada en el proceso de nombramiento de sus titulares. Así 
mismo, la Auditoría Superior de la Federación forma parte de la Cá-
mara de Diputados y los partidos políticos tienen una intervención 
preponderante tanto en el nombramiento de su titular como en la 
vigilancia de su actuación. Esta estructura dependiente y deficiente 
ha sido una de las causas más importantes de la permanencia de la 
ineficiencia y la corrupción en casi todos los niveles y ámbitos del 
Estado mexicano.79

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval expone su diagnóstico:

En México tanto la Secretaría de la Función Pública como la Pro-
curaduría General de la República (PGR), instituciones orientadas a 
combatir y castigar la corrupción, se encuentran totalmente subor-
dinadas al Presidente de la República; mientras que por otro lado, 
la institución vinculada al poder legislativo, la Auditoría Superior de 
la Federación únicamente puede intervenir después de la presenta-
ción de la cuenta pública, después de que el daño ya fue hecho […] 
Para conseguir una nueva gobernabilidad democrática en el México 
contemporáneo es necesario romper de tajo con esta situación de 

78 Ibidem,pp. 409-410.

79 Ackerman, J. y Astudillo, C. La autonomía Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, 
México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009. p. 20
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ser juez y parte al crear instituciones verdaderamente autónomas de 
combate a la corrupción.80 

Estas reflexiones contienen algunas sutilezas que conviene analizar dete-
nidamente:

• A pesar de que se considera que no hay autonomía, expresamente 
se declara que existe división de poderes y que tanto el Ejecutivo, 
como el Legislativo, poseen mecanismos de control. 

• Se reconoce que el ámbito propio de la Auditoría es la actuación a 
posteriori, con base en la revisión de la cuenta pública, no obstante 
falta señalar que existen mecanismos preventivos, específicamente 
vinculados al control interno del sector público. 

• Se señalan dos instituciones en particular que requieren autonomía 
del Poder Ejecutivo, a saber, la Procuraduría y el Instituto de Acceso a 
la Información. Gracias a recientes reformas constitucionales, ambas 
han modificado su estatus y con ello se dan pasos para que disfruten 
de un mayor poder para actuar de manera preventiva o punitiva de 
las malas conductas en el servicio público.

 Por una parte, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el DOF el de-
creto de reformas Constitucionales que, en su artículo 102 apartado 
A, establece la creación de la Fiscalía General de la República, la cual 
sustituirá a la PGR cuando se emitan las leyes secundarias correspon-
dientes y el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de la 
entrada en vigor de su autonomía constitucional. Ésta, conforme a 
la fracción VI del mismo artículo, contará con la fiscalía especializada 
en materia de combate a la corrupción, cuyo titular será nombrado y 
removido por el Fiscal General; su nombramiento y remoción podrá 
ser objetado por el Senado de la República lo que fue perfeccionado 
por la publicación en el DOF el 18 de julio de 2016.

 Por otro lado, el 7 de febrero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación, las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la 

80 Sandoval, Irma Eréndira, “Corrupción y rendición de cuentas” en Gobernabilidad y gobernanza en los 
albores del Siglo XXI y reflexiones sobre el México Contemporáneo, México, IIS-IAPEM, 2012, pp. 504-505.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, entrando en vigor el 8 del mismo mes y año. Con la refor-
ma en comento se crea un órgano garante, a saber, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), con autonomía constitucional, especializado, imparcial, 
colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos personales.

 El organismo garante, estará integrado por 7 comisionados, quienes 
durarán en su encargo 7 años. El comisionado presidente será desig-
nado por los propios comisionados, por un periodo de 3 años. El or-
ganismo tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros.

 Tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
de todos los sujetos obligados, a excepción de los asuntos jurisdic-
cionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

• Queda el factor de autonomía de la injerencia que puedan tener los 
partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, no obs-
tante, esta posición, parece dar la espalda a que el Estado Mexicano 
ha optado por la vía de la representación popular, a través de parti-
dos políticos, como forma de acceso al poder y, en consecuencia, 
más que pensar en la autonomía de la Auditoría, tendría que hablar-
se de la autonomía del Poder Legislativo respecto a los partidos polí-
ticos, lo que resulta difícil de aceptar. 

 México cumple ampliamente con el estatus de independencia que 
prescribe INTOSAI, lo cual se manifiesta en los parámetros objetivos 
de evaluación que se expondrán a continuación. En positivo, más 
que elevar una sospecha no probada, habría que definir qué podría 
lograr la Auditoría con un estatus diferente de autonomía, que no le 
sea posible actualmente. 

 Con la Reforma Constitucional del año 2015, según se ha expuesto, 
algunas áreas del gasto anteriormente no fiscalizadas han quedado 
sujetas al control de la ASF y además, se han eliminado o acotado los 
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principios de anualidad y posterioridad que limitaban el alcance de la 
auditoría. Estas decisiones no son en modo alguno dependientes de 
que exista o no dependencia orgánica de la Cámara de Diputados. 

A. ISSAI 10 

Pero más allá de los necesarios temas a reflexionar y considerar como áreas 
de oportunidad para el sistema de fiscalización superior, es necesario que 
reconozcamos la forma en que se ha manejado esta agenda y si en efecto, 
quedan aspectos sin una acertada resolución y cuales tendrían que ser los 
elementos a desarrollar.

Por ejemplo, el estatus de autonomía que goza la Auditoría Superior de la 
Federación, está por encima de la prescripción de INTOSAI, que en la Decla-
ración de México (ISSAI 10)81 insistió en la necesidad de dar independencia 
al órgano fiscalizador. Esta independencia consiste en no existir vínculo tal 
que el fiscalizador sea el mismo fiscalizado, lo cual, se ha alcanzado en el 
caso de la ASF. 

De acuerdo a esta última normativa, los principios básicos de la indepen-
dencia de las EFS son las siguientes:

Criterio INTOSAI de independencia Caso mexicano
1. La existencia de un marco constitucional, 

reglamentario o legal apropiado y eficaz, 
así como de disposiciones para la aplica-
ción de facto de dicho marco

Que se satisface tanto por la existen-
cia del artículo 79 de la Constitución, 
como por la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas de la Federación.

2. La independencia de la autoridad superior 
de la EFS, y de los “miembros” (para el  
caso de instituciones colegiadas),  
incluyendo la seguridad en el cargo y 
la inmunidad legal en el cumplimiento 
normal de sus obligaciones.

El Titular de la ASF sólo puede ser 
removido por una acción colegiada 
de la mayoría calificada en la Cámara 
de Diputados, de acuerdo al artículo 
94 de la LFRCF y el artículo 93 de la 
Constitución.

El artículo 97 de la Ley concede ga-
rantías al trabajo de los fiscalizadores.

3. Un mandato suficientemente amplio y 
facultades plenamente discrecionales en el 
cumplimiento de las funciones de la EFS

Para ejercer sus facultades la ASF tiene 
autonomía técnica y de gestión se-
gún el artículo 79 de la Constitución.

81 INTOSAI, ISSAI 10 – Declaración de México sobre Independencia de las EFS, op. cit.
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Criterio INTOSAI de independencia Caso mexicano

4. Acceso irrestricto a la información
La ASF tiene acceso a toda la informa-
ción requerida de acuerdo a los artí-
culos 9, 22 y 23 de la LFRCF

5. El derecho y la obligación de informar 
sobre su trabajo

Que actualmente se contempla me-
diante la entrega de los informes 
anual y trimestral de resultados. Se-
gún el artículo 79 Constitucional y 33 
a 38 de la LFRCF.

6. Libertad de decidir el contenido y la opor-
tunidad (momento) de sus informes de 
auditoría, al igual que sobre su publicación 
y divulgación

En este sentido, no se otorga discre-
cionalidad para crear un timing de los 
informes de resultado, sino periodos 
fijos y continuos a lo largo del año. 

7. La existencia de mecanismos eficaces de 
seguimiento de las recomendaciones  
de la EFS

De acuerdo a la Ley deberán entre-
garse a la Cámara de Diputados, dos 
informes al año de seguimiento que 
guarda la solventación de observacio-
nes y acciones promovidas a las enti-
dades fiscalizadas (Artículo 38).

8. Autonomía financiera y gerencial/admi-
nistrativa, al igual que disponibilidad de 
recursos humanos, materiales y económi-
cos apropiados

La ASF dispone de autonomía admi-
nistrativa y cuenta con un presupues-
to asegurado según el artículo 98 de 
la Ley.  

Es por ello que se puede decir, en conclusión, que actualmente México cum-
ple con los criterios establecidos por INTOSAI, no sólo en cuanto a indepen-
dencia de la ASF, sino incluso por disponer de un estatus de autonomía. 

B. Resultados de la encuesta mundial de presupuesto abierto

La Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership82 
es una medición global, independiente y longitudinal de la transparencia, 
la participación y la vigilancia presupuestaria. Hasta la fecha se tienen regis-
tros de la encuesta para los años 2006, 2008, 2010, 2012 y 2015. 

La importancia de esta encuesta radica, en primer lugar, en que ha construi-
do una visión sistémica del presupuesto que no sólo considera la asigna-

82 Los datos en esta sección están extraídos de varios lugares de la página de International Budget Partnership, 
los cuales han sido recabados y sintetizados por el autor toda vez que el documento con el informe de los 
estudios sólo reporta los resultados, mientras que los reactivos, registros y cruces de datos se obtienen por 
aplicaciones dinámicas en el sitio: www.internationalbudget.org. Consultada el 7 de marzo de 2016.
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ción y ejercicio del gasto público, sino el papel que tienen las instituciones 
que controlan y fiscalizan el aprovechamiento del mismo, en otras palabras, 
contempla las dimensiones que tienen que controlarse para un óptimo 
aprovechamiento y rendición de cuentas presupuestal. 

Metodológicamente la encuesta la realizan investigadores independientes 
en cada país, mediante 140 preguntas, que buscan detectar la información 
presupuestaria disponible a través de ocho documentos presupuestarios cla-
ve, se evalúan las oportunidades de participación social en el proceso presu-
puestario y, en tercer lugar, la fortaleza de las dos instituciones formales de 
vigilancia, el parlamento y el SAI. Se apunta, que los instrumentos de los años 
2006 y 2015, presentan diferencias en la integración de los cuestionarios. 

Con los resultados se asigna un puntaje que va de 0 a 100 en el Índice de 
Presupuesto Abierto (OBI), que resulta un indicador objetivo, independien-
te y comparable de la transparencia presupuestaria para cada país.

Los autores de la encuesta invitan a que los gobiernos revisen y comenten 
los resultados y de hecho han aprovechado esta información para impulsar 
iniciativas de transparencia y rendición de cuentas.

Un limitante relativo es que las 4 primeras entregas de la encuesta son per-
fectamente comparables porque han empleado el mismo instrumento; 
pero la del año 2015 cambió para armonizarla con otros estándares y herra-
mientas fiscales, así como por la experiencia y recomendaciones surgidas 
de los resultados de investigación sobre los determinantes de sistemas pre-
supuestarios eficaces y responsables.

Contando con estas tres dimensiones o pilares, a saber: la rendición de cuen-
tas presupuestaria, participación y vigilancia, la International Budget Partners-
hip (IBP) sostiene también que se “requiere una sólida vigilancia formal de la 
legislatura y la oficina nacional de auditoría para responsabilizar a los gobier-
nos por la manera en la que recaudan y gastan el dinero público”.83

La IBP visualiza la importancia de los participantes en el proceso de fiscaliza-

83 International Budget Partnership, Encuesta de Presupuesto Abierto, 2015, s.l., IBP, s.f., p. 11. http://www.
internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Spanish.pdf. Consultada el 8 de 
marzo de 2016.
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ción y habla de un “ecosistema” de rendición de cuentas presupuestaria que 
requiere para su funcionamiento de transparencia presupuestaria, participa-
ción pública en el proceso presupuestario y de las instituciones de vigilancia.

La métrica de la calidad de estos tres pilares, a través del Índice de Presu-
puesto Abierto (OBI), muestra no sólo que México ha alcanzado un buen 
nivel en las tres dimensiones, sino que se encuentra ubicado en una buena 
posición comparativa internacionalmente con una OBI de 66, como se pue-
de observar en la gráfica 4.1.

Conviene observemos a detalle los resultados que arroja esta encuesta 
respecto a las variables correspondientes al desempeño de la fiscalización 
superior en nuestro país y su evolución. En la gráfica 4.2 encontramos los 
cuatro reactivos que son comparables en las cinco encuestas, lo que permi-
te observar que las calificaciones de México aparecen en un cumplimiento 
de 100% respecto a 3 de las 4 variables y que, en términos absolutos, la 
línea continua, muestra que la calificación de México en el OBI está por 
encima de los 90 puntos, lo que ha sido posible apenas en 10 años.  

Gráfica 4.1 México, 2015: Resultados del OBI por dimensión 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del International Budget Partnership (IBP), 
Encuesta de Presupuesto Abierto 2015.

Por lo que toca a la Dimensión de Supervisión efectuada a cargo de la enti-
dad superior de fiscalización, las variables consideradas son: 
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• Q90. ¿Alguno de los poderes, excepto el ejecutivo, debe dar su con-
sentimiento final para que el Titular del SAI sea removido del cargo?84

• Q92. ¿Además de las auditorías de balance de fin de año, el SAI dispo-
ne de facultades para determinar las auditorías que desea practicar?85

• Q93. ¿Quién determina el Presupuesto del SAI?86

• Q94. ¿El SAI emplea a su personal para realizar auditorías a las agencias 
de seguridad del gobierno central (Ejército, policía e inteligencia)?87

Con relación a estas variables, vale la pena anotar que la ASF dispone de au-
tonomía para elegir la muestra que audita de acuerdo a la metodología que 
ha desarrollado y que, incluso cuando los diputados solicitan determinada 
auditoría, no pueden obligar a que la ASF las realice. 

Por otro lado, como se expone líneas abajo, a pesar de que el presupuesto 
de la ASF es aprobado por la Cámara de Diputados en conjunto con el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación de hecho se ha asegurado su fortale-
za mediante un presupuesto mayor en términos reales y relativos. 

Gráfica 4.2 México 2006-2015. Variables de Fiscalización  
Superior e Índice de Vigilancia por parte del SAI

Fuente: Elaboración propia con base en datos del International Budget Partnership (IBP), 
Encuesta de Presupuesto Abierto 2006, 2008, 2010, 2012, 2015.

84 Esta pregunta no aparece en el cuestionario del año 2006. En el cuestionario de 2015 pasó como Q117.

85 En el cuestionario de 2015 pasó como Q115.

86 En el cuestionario de 2015 pasó como Q118.

87 Esta pregunta no aparece en el cuestionario del año 2015.
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Gráfica 4.3 Utilidad de la información presupuestaria  
durante el ciclo presupuestario

Fuente: International Budget Partnership (IBP), Informe para México, 2015. p. 1 http://www. 
internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Mexico-Spanish.pdf

Con relación al seguimiento del ciclo presupuestal, la IBP identifica una am-
plia agenda de pendientes (gráfica 4.3), entre los cuales no están factores 
orgánicos como el de la autonomía, puesto que estos objetivos ya han sido 
logrados. En cambio, a través de esta encuesta se ha detectado el alcance 
de la vigilancia que ofrece la Cámara de Diputados, que viene a señalar jus-
tamente la falta de vinculación entre la fase de programación y presupues-
tación, por un lado, y la de evaluación y fiscalización, por otro. De acuerdo 
al informe para México, del año 2015: 

La legislatura brinda vigilancia adecuada durante la fase de planifi-
cación del ciclo presupuestario y vigilancia débil durante la fase de 
implementación del ciclo presupuestario. No se lleva a cabo un de-
bate previo al presupuesto en la legislatura, de modo que la opinión 
de las y los legisladores no está reflejada en la Propuesta de presu-
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puesto del ejecutivo. El ejecutivo tampoco recibe aprobación previa 
por parte de la legislatura antes de implementar un presupuesto 
suplementario. La legislatura no es consultada, ni en materia legal 
ni en la práctica, antes de la transferencia de fondos del Presupuesto 
aprobado o antes del gasto de ingresos no anticipados. La legislatura 
recibe información sobre ajustes presupuestarios realizados durante 
el año y tiene autoridad para brindar una opinión o propuesta sobre 
tales ajustes solo para cambios que superen el 3 por ciento del pre-
supuesto total.

Sin embargo, incluso en estos casos, no se necesita una autorización 
formal del Congreso, sino una opinión. Las consultas sobre la imple-
mentación del presupuesto se llevan a cabo después del hecho y 
consisten en informar sobre los ajustes del presupuesto en los Infor-
mes entregados durante el año.88

Con base en este análisis se recomienda que exista aprobación del legisla-
tivo para las modificaciones que se hagan a lo largo del año al presupuesto 
originalmente aprobado y que, exista un debate previo que sirva para for-
mar el presupuesto, lo que de hecho ya se realiza. Sin embargo, estas reco-
mendaciones no tocan el aspecto principal que está expuesto a la acción 
del PAC, que es el dar valor al Informe de la Fiscalización haciéndolo no una 
herramienta reactiva, sino prospectiva para la integración de los presupues-
tos subsecuentes. 

C. Presupuesto de la ASF

Si queremos ir más a fondo para verificar las condiciones que disfruta la ASF 
para el ejercicio de sus funciones, en la tabla siguiente y su gráfica ilustrativa 
tenemos los montos aprobados para la entidad fiscalizadora en el Presu-
puesto de egresos de la Federación, durante los últimos ejercicios:

La gráfica 4.4 permite evidenciar que los presupuestos de la Auditoría Su-
perior de la Federación han tenido un tratamiento más favorable que los 
presupuestos de la Cámara de Diputados, lo que permite también identifi-
car una autonomía efectiva respecto de esta última. 

88  International Budget Partnership (IBP), Informe para México, 2015. p. 3.http://www.interna tionalbud-
get.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Mexico-Spanish.pdf. Consultada el 7 de marzo de 2016.
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Tabla 4.1 Presupuestos de la Cámara de Diputados y de la  
Auditoría Superior de la Federación89

Gráfica 4.4 Crecimiento anual real de los presupuestos  
de la ASF y la Cámara de Diputados

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. *De-
flactado con el Índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto.

También hay que observar que, aunque ambos presupuestos no se con-
sideran uno sólo, es decir, que no se desprende el presupuesto de la Au-

89  Véanse los Presupuestos de Egresos de la Federación para los años indicados en las siguientes 
ligas, consultadas el 8 de marzo de 2016: http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/
cefp0192006.pdf http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2007.htm , http://www.
diputados.gob.mx/ Leyes Biblio /abro/pef_2008.htm , http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/abro/pef_2009.htm http://www.Diputado s.gob.mx/ LeyesBiblio/abro/pef_2010.htm , http://
www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/abro/pef_2011.htm http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/abro/pef_2012.htm , http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio /abro/pef_2013.htm http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2014.htm
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ditoría respecto del presupuesto de la Cámara, si los sumamos, es posible 
identificar la importancia creciente que tiene la fiscalización superior res-
pecto de las atribuciones de la Cámara de conformidad al artículo 74 Cons-
titucional (Gráfica 4.5).

Gráfica 4.5 Proporción del presupuesto de la ASF respecto del total del  
presupuesto de la Cámara de Diputados

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Deflactado con el Índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto.

La tendencia que sigue el presupuesto de la Auditoría Superior, en tér-
minos absolutos y relativos no sólo habla del fortalecimiento de la ac-
ción fiscalizadora del Estado, sino al fortalecimiento de las capacidades 
de la propia Auditoría Superior de la Federación. Evidenciando con ello, 
de nueva cuenta, que se hace efectiva la autonomía de dicho organismo 
para cumplir sus atribuciones. 

D. Logros de la Comisión de Vigilancia de la ASF

La Comisión de Vigilancia de la ASF ha venido progresivamente adecuando 
su trabajo con los parámetros internacionalmente aceptados para el PAC. 
La tabla 4.2 permite identificar las acciones que ha realizado en el proceso 
de revisión del Informe de la Cuenta Pública de los años 2009 a 2013. 
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Tabla 4.2 Producción y Productos de la Comisión de Vigilancia  
en la revisión del Informe de la Cuenta Pública 2009-2013

  C.P. 
2009 

C. P. 
2010

C. P. 
2011

C. P. 
2012

C. P. 
2013

Periodo de elaboración Febrero- 
Abril

Febrero- 
Mayo

Febrero- 
Mayo

Febrero- 
Mayo

Febrero- 
Mayo

Número de auditorías 
practicadas por la ASF 945 1,031 1,111 1,173 1,413

Documento ejecutivo que 
condensa los datos básicos 
del Informe del Resultado

0 0 1 1 1

Cuadernos de evaluación 
sectorial 6 5 5 5 5

Mesas de trabajo 3 2 4 4 4

Reuniones de trabajo 0 0 1 1 1

Documentos de opinión 13 10 12 10 1**

Documentos de opinión 
técnica 0 1 0 0 0

Opiniones generales  
del análisis al 
Informe del Resultado

0 0 0 0 1

Documentos de conclusio-
nes y recomendaciones 2* 1 0 1 1

Documentos de conclusio-
nes derivadas del análisis al 
Informe del Resultado

0 1 0 0 0

Secciones 4 5 5 5 4

Anexo estadístico 1 0 0 2 0

Documento Integral del 
análisis del Informe del 
Resultado

0 0 1 0 0

*   Un documento para la ASF y otro para la CPCP
** Un documento con opiniones remitidas por varias Comisiones ordinarias y Diputados integrantes 
     de la CVASF

Fuente: Elaboración propia con base en Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, Memoria de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, años señalados. 
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Estos resultados permiten hacer una esquemática confronta entre los pa-
rámetros propuestos por el Instituto del Banco Mundial y la situación que 
guarda el trabajo de la Comisión:

Parámetros para el PAC Observaciones del caso mexicano

Exista un Comité especializado para recibir la 
auditoría superior o PAC.

El Reglamento del Congreso General in-
cluye entre las comisiones ordinarias la de 
Vigilancia de la ASF y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

Recibe informes públicos periódicos del SAI. Anualmente la ASF entrega su informe a la 
Cámara de Diputados a través de la CVASF

Composición plural del PAC.
Desde 1997 la CVASF tiene una composi-
ción proporcional a los partidos políticos 
representados en la Cámara de Diputados.

El Presidente del PAC es un diputado de 
oposición con trayectoria reconocida.

Desde 1997 la CVASF es presidida por una 
figura de oposición al partido que ocupa 
la titularidad del Ejecutivo.

Los procedimientos y prácticas de la 
Comisión incluyen:

Transcripción y publicación de sus reuniones.
Existe transcripción de las reuniones de la 
CVASF y la mayoría de las veces son televi-
sadas por el Canal del Congreso.

Preparar con anterioridad las reuniones.

Tanto la Secretaría Técnica de la Comi-
sión como la Mesa Directiva de la misma, 
acuerdan la temática de las reuniones con 
anticipación.

Posee un mecanismo para dar 
seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones hechas 
al gobierno por la Comisión.

Se incluye este rubro en los documentos 
anuales que publica la CVASF. 

En los indicadores de desempeño que se 
han aprobado, se contempla un mecanis-
mo de seguimiento.

Trabajo cercano de los miembros del PAC 
independiente a sus partidos.

La CVASF opera en los mismos términos 
que las comisiones parlamentarias, pero 
además dispone de un órgano auxiliar 
de carácter técnico y no político que es 
la UEC, a quien encomienda una fiscaliza-
ción independiente. 

Poseer un calendario permanente para 
examinar las cuentas públicas y los reportes 
del auditor superior.

Existe un ciclo y un programa anual de tra-
bajo que en términos operativos realiza la 
UEC en apoyo a la CVASF.
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Parámetros para el PAC Observaciones del caso mexicano
Los reportes del Auditor Superior se dirijan 
a las causas y no sólo en la contabilidad de 
los problemas.

Se lleva a cabo en los términos de la inde-
pendencia del Auditor.

Publicaciones periódicas de las cuentas 
públicas de los reportes del auditor.

Se entregan puntualmente de acuerdo a 
la ley y se publican a través de internet y 
otros medios de comunicación.

Delimitación de responsabilidades entre las 
comisiones legislativas. De acuerdo a la  ley.

Independencia del PAC.
La Comisión y sus integrantes pueden de-
batir y analizar cualquier aspecto del infor-
me de la cuenta pública.

Comunicación y transparencia.
Se consigue mediante las publicaciones 
anuales, especiales y los medios de comu-
nicación, como la TV.

Productos

Informes.

Anualmente la Comisión de Vigilancia 
publica la Memoria de los Trabajos de 
Análisis de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública, Cuadernos Sectoriales y 
otros documentos.

Recomendaciones.
Anualmente la CVASF emite recomenda-
ciones al SAI que buscan mejorar los resul-
tados de su trabajo fiscalizador.

Innovación parlamentaria. Anualmente la CVASF emite recomenda-
ciones para la mejora de la legislación. 

Con relación a la expectativa de alcanzar un mecanismo eficaz de control 
parlamentario, como propone Mora-Donatto,90 estos datos permiten afir-
mar que la Comisión ya se encuentra en términos funcionales al nivel de  
las exigencias internacionales para el binomio SAI-PAC, no obstante, algunas 
áreas de oportunidad quedan para mejorar la articulación con las funciones 
de la Cámara de Diputados, en particular las que corresponden a la evalua-
ción del gasto público y la progresiva mejora en el ciclo presupuestal. 

E. Participación y aportes de la Unidad de Evaluación y Control

Encuadrada en las atribuciones de la Cámara de Diputados para realizar el 
Análisis del Informe de la Cuenta Pública y de Evaluar el desempeño de la 

90 Mora-Donatto, Cecilia, “La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación” op. cit.  p. 662.
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Auditoría Superior de la Federación, sin menoscabo de su autonomía téc-
nica y de gestión, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) es el órgano 
técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF. 

La UEC tiene la facultad de vigilar que los servidores públicos de la ASF 
cumplan estrictamente con las atribuciones del marco jurídico aplicable, 
principalmente en lo relativo a sus estándares de integridad pública. 

El trabajo de la Unidad de Evaluación y Control contempla la realización 
de varios documentos de evaluación sectorial que se realizan de manera 
técnica al servicio de la CVASF; la sistematización de opiniones de las Co-
misiones ordinarias de la Cámara de Diputados; la integración de un docu-
mento de conclusiones y recomendaciones para la ASF; la integración de 
un documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como 
la publicación de una Memoria anual.

Los Cuadernos de Evaluación Sectorial que publica la CVASF se elaboran 
con apoyo de la Unidad sobre los siguientes temas:

• Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Gobierno. 
Sector Hacendario y Banco de México;

• Evaluación de la Fiscalización Superior en Otras Funciones de Gobierno;

• Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Desarrollo 
Social;

• Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Desarrollo 
Económico, y

• Evaluación de la Fiscalización Superior al Gasto Federalizado.

En su ciclo anual de revisión del Informe de la Cuenta Pública, la UEC:

a) Diseña la metodología para llevar a cabo los trabajos de análisis al In-
forme de la ASF, a efecto de ponerla a consideración de la CVASF y 
organizar los trabajos al interior de la UEC.

b) Analiza y verifica la estructura, contenido, consistencia y calidad del In-
forme del Resultado, así como el nivel de cumplimiento al marco legal. 
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c) Elabora cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de la 
fiscalización superior y sistematiza las opiniones que sobre el Informe 
del Resultado provean las comisiones ordinarias de la Cámara de Di-
putados.

d) Diseña y propone a la CVASF las conclusiones y en su caso, recomen-
daciones que se formularán a la ASF para mejorar su labor en la revi-
sión de la Cuenta Pública.

e) En apoyo de la CVASF formula el proyecto de Documento “Conclusiones 
derivadas del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública 2011”, que la Comisión remitirá a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para apoyarla en su tarea de dictaminar la 
misma, como lo establecen los artículos 44 a 46 de la LFRCF.

f ) Recupera el trabajo que llevó a cabo la Comisión para analizar el con-
tenido del Informe que la ASF rindió a la Cámara de Diputados, me-
diante la edición de una Memoria de los trabajos realizados. 

El artículo 103 de la LFRCF señala también que entre las atribuciones de la 
UEC está la vigilancia del estricto cumplimiento de las funciones a cargo de 
los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. 

Este recuento permite apreciar cómo el necesario complemento de la enti-
dad superior de fiscalización cumple una serie de funciones no sólo nece-
sarias técnicamente para la soberana representación popular, sino que dan 
valor agregado a los productos y actividades propias, no de otro ente sino 
de la misma Auditoría Superior de la Federación, la cual, hay que decirlo, en 
último término actúa en beneficio del interés público. 

II. Propuestas para una agenda

Tras analizar tanto los avances como algunos de los retos que afronta nues-
tros sistema fiscalizador, es posible decir que, en efecto, el desarrollo insti-
tucional en México no ha dejado, ni puede dejar a la Cámara de Diputados 
al margen de jugar un papel determinante en el control de las finanzas 
públicas, así como de ocuparse sistemáticamente del análisis y monitoreo 
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de los indicadores clave, para solicitar sobre la marcha al Ejecutivo las ade-
cuaciones conducentes en el ejercicio del gasto.

Así puedo encaminar mi reflexión, hacia la importancia de que el sistema 
de fiscalización superior deje de ser un instrumento reactivo, circunscrito 
a la persecución de los comportamientos inapegados a la norma o a la 
inconsistencia contable. Es más trascendente y determinante que la fisca-
lización evolucione para ser un instrumento prospectivo que contribuya a 
un mejor diseño y administración de las finanzas públicas. 

Es en ese terreno donde la fiscalización superior todavía no ha rendido los 
impactos requeridos. Si los presupuestos anualmente se van desviando de 
lo programado y no se corrigen oportunamente para reestablecer los equi-
librios macroeconómicos, entonces la auditoría se está perdiendo en las 
cuentas pequeñas y desprotegiendo las macrofinanzas del Estado.

Por lo anterior, considero que la fiscalización superior tiene la oportunidad 
y el reto de dar seguimiento a la instrumentación y a los resultados de las 
reformas estructurales y de los programas gubernamentales que se deriven 
de las mismas; asimismo de proveer al legislativo con la información rele-
vante y oportuna de las acciones de fiscalización en este ámbito.

A. Fiscalización superior de vanguardia

Algunas interesantes propuestas aparecen en el libro Transición y Moderni-
zación de la Fiscalización Superior en México (2009), del primer titular de la 
Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla.91 Él pudo constatar 
de primera mano las oportunidades y desafíos de un proceso de reforma 
institucional, que por su novedad supuso imaginación y audacia para ade-
cuar las organizaciones a las exigencias presentadas. La tesis del autor es 
que los recursos adicionales otorgados al órgano fiscalizador no han re-
suelto las expectativas que la sociedad tiene respecto a una mejor, más 
transparente y pulcra Administración Pública. Si bien reconoce avances, 
considera que es necesario un nuevo modelo de fiscalización cuyo último 
objetivo sea asegurar la calidad del gasto público e impulsar el crecimiento 
económico y social. 

91 Michel Padilla, op. cit. pp.  129-144.
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Con las reformas recientes, se ha mantenido la dependencia constitucio-
nal de la ASF respecto de la Cámara de Diputados, pero a la par se le han 
ampliado y redefinido facultades, con lo que se hace más oportuna la fis-
calización. El acortamiento de los plazos no es sinónimo de oportunidad, 
si no existen los mecanismos para exigir la rendición de cuentas y si no es 
posible adaptar el gasto público y revisar la selección de objetivos de las 
políticas públicas. Se trata de una propuesta que en su momento el Titular 
de la Unidad de Evaluación y Control Roberto Michel Padilla definió como 
un nuevo modelo o una “fiscalización superior de vanguardia”.

El objetivo de esta fiscalización será “Coadyuvar a disminuir el déficit democrá-
tico actual, mediante el establecimiento efectivo y no ficticio del imperio de la 
Ley, y convertirse en la conciencia de la sociedad”, ello con un “enfoque fiscali-
zador más estratégico, que no sólo pretenda lograr un impacto efectivo en las 
prácticas gubernamentales, sino que tenga la capacidad técnica y objetiva de 
develar las debilidades y los riesgos de las políticas públicas, que subyacen en 
el diseño y aplicación de los programas gubernamentales”. (p.129)

Bajo estas premisas, Michel Padilla propone 4 bloques y 9 pilares que inclu-
yen como novedad los del “Bloque D”, puesto que los primeros tres bloques, 
ya se han acreditado como el modelo de “fiscalización moderna” (tabla 4.3). 

Tabla 4.3 Modelo de una fiscalización superior de vanguardia

1 2 3
Bloque A Combate a la Corrupción Rendición de Cuentas Transparencia

4 5

Bloque B Efectividad, Eficiencia y Economía Mejoras a la práctica 
gubernamental

6

Bloque C

Evaluar riesgos, identificar tendencias 
socioeconómicas, priorizar temas 
estratégicos, evaluar impactos 
estructurales de los programas

7 8 9

Bloque D Fiscalización Estratégica Combate a la 
Corrupción sofisticada

Fiscalización 
Constructiva

Fuente: Michel Padilla, Roberto, Transición y Modernización de la Fiscalización Superior en 
México, s.p.i. 2009.
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Bajo la propuesta de este autor, las necesarias reformas al modelo de fisca-
lización tienen que incluir los aspectos siguientes:

• La Fiscalización Estratégica contempla analizar factores fundamenta-
les de las políticas públicas que impliquen riesgos de tipo financiero, 
deterioro a la capacidad multiplicadora del gasto público, reducción 
del potencial económico o inestabilidad, así como incumplimiento 
a la ley. 

• La Fiscalización contra la corrupción sofisticada contempla el fenó-
meno denominado “Fraude controlado” que consiste en una ope-
ración tal que pone en riesgo a empresas públicas o privadas, ya 
sea por corrupción, por externalidades negativas o por lo que se ha 
llamado “contabilidad creativa”.

• La Fiscalización sustantiva y constructiva reclama que la entidad 
fiscalizadora evalúe “exhaustivamente, la solidez técnica de los su-
puestos y las bases analíticas y empíricas en que se sustentan las 
políticas públicas y los programas gubernamentales”. También, esta 
fiscalización considera “como una tarea central de la auditoría pú-
blica de vanguardia, enfrentar con osadía analítica y empírica los 
paradigmas establecidos por la teoría social, sobre todo de aque-
llos que orientan un modo convencional de hacer política pública 
base de los programas gubernamentales”.92 

Expone estas propuestas a modo de plan estratégico de construcción de 
la fiscalización de vanguardia, el cual contempla 4 fases, a saber: el cumpli-
miento de la misión básica de la fiscalización, la evaluación de la calidad y 
efectividad de la fiscalización, posteriormente, la conversión de la ASF y, por 
último, la transformación del sistema de fiscalización superior coadyuvante 
del desarrollo económico. 

Las propuestas de Michel Padilla desembocan en un enfoque distinto de la 
fiscalización, que pasa de una auditoría contable a una evaluación econó-
mica, lo que puede ser visto como una contribución original encuadrada, 
como expondré más adelante, en un tipo de fiscalización vinculada más 

92 Ibidem, pp. 134-135.
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estrechamente con el ciclo presupuestal, asimismo, la fiscalización que está 
proponiendo el actual Contralor de la Secretaría de la Función Pública apro-
vecha proactivamente el control parlamentario que realiza la Comisión de 
Vigilancia de la ASF para el rediseño y adecuación operativa y el impacto 
de la fiscalización, lo que requiere del apoyo técnico de la Unidad de Eva-
luación y Control.  

B. Participantes (stakeholders) en el proceso fiscalizador 

Otra valiosa aportación la podemos extraer de la monografía del U4 An-
ticorruption Resource Center de Noruega publicada con participación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta obra, Quentin 
Reed93 analiza el papel de los stakeholders o participantes relevantes en la 
fiscalización superior que pueden incidir positivamente en mejorar la efi-
ciencia e impacto de las entidades de fiscalización superior. 

Aunque se concentra la atención en el propio SAI de hecho, la eficacia 
y proyección de sus acciones no se lograría sin la intervención de otros 
importantes actores, como son los propios sujetos auditados y las institu-
ciones copartícipes del control del poder, que para el caso de México son 
la Secretaría de la Función Pública y ahora, tras la Reforma en materia de 
Anticorrupción, los otros dos pilares del sistema: la Fiscalía anticorrupción 
y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre las instituciones co-
partícipes, sin duda alguna, tiene que reconocerse a la propia Cámara de 
Diputados, a la Comisión de Vigilancia que efectúa la labor de enlace con 
la ASF y a la propia Unidad de Evaluación y Control, que realiza la revisión 
técnica de los trabajos y la conducta de los servidores públicos de la ASF. 

Para Reed están también dos categorías sociales de participantes, que son 
los medios de comunicación social y los organismos no gubernamentales. 
Todos estos participantes están ilustrados en la siguiente gráfica:

93 Reed, Quentin, Maximising the efficiency and impact of Supreme Audit Institutions through enga ge-
ment with other stakeholders, UNDP U4 Anticorruption resource center, Bergen, 2013. (Sic).
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Gráfica 4.6 Participación de todas las partes  
relevantes en la fiscalización superior

Fuente: elaboración propia con base en Reed, Quentin, Maximising the efficiency and 
impact of Supreme Audit Institutions through engagement with other stakeholders, UNDP U4 
Anticorruption resource center, Bergen, 2013.

Mucho de lo que preocupa a los expertos sobre la autonomía y eficacia de 
la fiscalización superior encuentra respuesta en una observación de Reed: 
Lo que sucede es que en el ejercicio del gasto existe una dispersión de 
responsabilidades y una concentración de beneficios.94 Un escenario  
de este tipo no sólo es propicio para la corrupción, sino que además es 
absolutamente desafiante para los auditores y fiscalizadores que tienen la 
necesidad de identificar y atribuir responsabilidades.

Este escenario es el que reclama una mayor compenetración y complemen-
tación entre los llamados stakeholders o participantes del sistema, entre los 
que se encuentran, los mismos sujetos auditados, las contrapartes institu-
cionales que no sólo corresponden a la Secretaría de la Función Pública, 
sino todas aquellas autoridades que realizan funciones de control interno 
y auditoría, por ejemplo a nivel local, las organizaciones de la sociedad civil 
que supervisan el ejercicio del gasto, que promueven, asimismo, la transpa-
rencia y rendición de cuentas, en cuarto lugar, los medios de comunicación 
que pueden jugar un rol importante en la sensibilización de la sociedad y 
en mantener la visibilidad de ciertos asuntos de interés público.

94 Ibidem,p. 3.
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Según Reed un trabajo conjunto entre los dos primeros tipos de participan-
tes mejorará la calidad de las auditorías e incrementaran las probabilidades 
de que se logren sanciones o consecuencias de los hechos detectados, asi-
mismo, los dos últimos participantes pueden en conjunto contribuir mu-
cho a las dos cosas anteriores mediante la presión de los asuntos y elevar 
el nivel de supervisión y rendición de cuentas de las instituciones públicas. 

De ahí que, programáticamente el enfoque de participantes recomendado 
por este autor debería tocar algunos puntos clave para el fortalecimiento 
de la fiscalización superior:95

• Los criterios y metodologías empleados para seleccionar a los sujetos 
auditados, la transparencia de esta selección y una mezcla adecuada 
entre los criterios que pueden reflejar mejor la complejidad de las fun-
ciones del sector público y de la importancia relativa de las mismas;

• La forma en la que la ASF busca vincular a otros participantes du-
rante el proceso de auditoría, lo cual ya tiene una primera garantía a 
través de los artículos 110 y 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación donde se contempla la función de audi-
toría social como una de las que tiene que realizar el PAC mexicano;

• Están también los aspectos formales y materiales de la publicación 
que hace la ASF de sus hallazgos y la forma en que se permite que la 
sociedad se involucre en los resultados de la auditoría;

• De qué forma la ASF se vincula con los otros participantes para ase-
gurar que las consecuencias jurídicas correspondientes se efectúen 
como resultado de las auditorías. En este sentido, tendrá que valorar-
se no sólo la comunicación, coordinación y acuerdo entre las con-
trapartes que forman parte del Sistema Nacional de Combate a la 
Corrupción, el Consejo Ciudadano de Combate a la Corrupción, sino 
también entre la ASF, la CVASF y la UEC.

• De ahí que, por último y más importante, como concluye Reed: “Los 
Parlamentos pueden apoyar al SAI como una fuente de iniciativas 
de auditoría, así como un foro para la audiencia pública sobre los re-

95 cfr. Ibidem, p. 4.
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portes de auditoría (Comités de cuenta pública); adoptando y dando 
seguimiento a las recomendaciones del SAI”.96

C. Especialización

La especialización de los cuerpos técnicos que colaboran en el estudio de la 
cuenta pública y el análisis de la fiscalización, se requiere en virtud de cuatro 
factores reconocidos como parte de una estrategia administrativa para la 
gestión del conocimiento, a saber:97 

a) Por la propia complejidad y particularidades de los sectores adminis-
trativos que requieren familiaridad con el tema para su conocimiento, 
interpretación y valoración.

b) Por el rápido cambio que en el mundo hace que los conocimientos re-
quieran actualizarse, vincularse e innovar. Es decir, porque los mejores 
conocimientos de un tiempo van quedando obsoletos a una veloci-
dad cada vez más acelerada. 

c) Por la necesidad de crear puentes multidisciplinarios para dar valor a la 
fiscalización y trascender el enfoque meramente contable.

d) Según los referentes medidos por el Banco Mundial, la inversión en 
capital humano e intelectual, genera una utilidad cuatro veces mayor 
que la inversión física. Por lo que el valor agregado en esta época está 
altamente vinculado a la capacidad de crear y aprovechar el conoci-
miento especializado en las funciones públicas. 

En este sentido, conforme a la propuesta de Marván y Puente, una de las 
tareas pendientes es la especialización de las comisiones, lo que debe leer-
se propiamente como la especialización del cuerpo técnico que apoya las 
funciones de las comisiones, tanto la de Vigilancia de la ASF, así como la de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Como señalan los autores, en esta materia 
existen avances pero también pendientes:

96 Ibidem, p. 2

97 cfr. Serrano, Jesús A., La Gestión del Conocimiento y el Control Interno en el Sector Público Federal: críti-
ca a la racionalidad administrativa: Tesis de grado de Doctor en Administración Pública, México, INAP, 
pp. 230-231
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En 1998 se creó un primer centro de estudios especializado en finan-
zas públicas, con el fin de contar con un órgano de apoyo técnico 
para que la Cámara de Diputados contara con mejores herramientas 
para influir en el proceso presupuestario. Quedaba claro a la mayoría 
opositora de esa cámara que no basta con tener la facultad legal 
para modificar el presupuesto si no tenían la capacidad técnica y el 
conocimiento para hacerlo. Posteriormente, se fueron creando más 
centros de estudios con el fin de apoyar la tarea legislativa y, por su 
parte, el senado reorganizó el existente Instituto de Investigaciones 
Legislativas y en 2008 emitió un nuevo reglamento que no modificó 
la estructura, líneas de investigación y procedimientos para los nom-
bramientos internos, los cuales siguen dependiendo de los coordi-
nadores de los grupos parlamentarios. Sin embargo, el proceso de 
profesionalización y alto nivel de especialización de su personal si-
gue siendo una tarea pendiente, a pesar de la carga presupuestal 
que representan.98

Con estos antecedentes es posible defender la necesidad, no sólo de la exis-
tencia de entidades especializadas como la Unidad de Evaluación y Control 
que colabora con las funciones de la Comisión de Vigilancia, sino también 
la estrategia de capacitación e inversión en capital humano y generación 
de conocimiento especializado en las distintas materias de la fiscalización y 
la rendición de cuentas. 

D. Retroalimentación en el ciclo presupuestal y fiscalizador

El reto principal al que tiene que responder una agenda de desarrollo de 
la fiscalización superior, descansa sobre la forma en que hasta ahora el sis-
tema de fiscalización ha sido entendido linealmente, con una entrada, un 
proceso y una salida. Por eso la fiscalización se maneja como ex post respec-
to del ejercicio del gasto (ver gráfica 4.7).

98 Puente, Kermvirg, Casar, María Amparo y Marván, Ignacio, La rendición de Cuentas y el Poder Legisla-
tivo, op. cit. p. 50.
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Gráfica 4.7 Visión lineal de la fiscalización

Fuente: Elaboración propia.

Las mejores prácticas internacionales que establecen un trabajo comple-
mentario entre el SAI y el PAC, así como la rendición de cuentas del SAI 
hacia el Parlamento cambian el paradigma para que se trabaje de forma 
cíclica y la función de fiscalización se realice de manera ex ante o ex post, 
ya sea respectivamente, en el proceso de preparación de una política o 
en la supervisión de la ejecución de la misma. El Informe del Resultado y 
su análisis ocupan la última fase de la fiscalización ex post o bien, puede 
entenderse como la primera fase de la fiscalización ex ante, respecto del 
ejercicio subsiguiente.

Si pensamos en un ciclo presupuestal, entenderemos que según la perspec-
tiva se puede ver el inicio como un fin y viceversa. La entrega de la Cuenta Pú-
blica puede ser vista como el punto de término de un proceso que comenzó 
con la aprobación del presupuesto y continuó con su ejercicio. 

Como se mencionó, en mayo del 2015 la fiscalización superior tuvo cam-
bios relevantes en su marco legal. Destacó los aspectos de que la ASF podrá 
fiscalizar desde el primer día hábil del ejercicio fiscal en curso y la mejora 
en la entrega de información por parte de la ASF a la Cámara de Diputados.  

Con las recientes reformas aprobabas en materia de combate a la corrup-
ción se establecen varias etapas para informar los resultados de la fisca-
lización de la cuenta pública, con lo que se atiende uno de los puntos 
débiles observados por el Open Budget Partnership (gráfica 4.3).
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Cabe señalar, que hasta ahora el análisis de los resultados de la fiscalización 
superior que realiza la Cámara de Diputados es poco oportuna por llevarse a 
cabo prácticamente dos años después de haberse ejercido el gasto. Esta res-
tricción ha limitado a que las recomendaciones elaboradas por la CVASF de-
rivadas del análisis del Informe del Resultado se centren en impulsar mejoras 
en el ámbito de la acción de fiscalización (por ejemplo: que los fideicomisos, 
contratos y figuras análogas fueran plenamente auditados por la ASF; ampliar 
las facultades de la ASF cómo órgano de control externo de los gobiernos 
subnacionales para incluir en adición al gasto federalizado la fiscalización de 
las participaciones federales; así como la fiscalización a los diversos pasivos 
contingentes) y no en el proceso de análisis y aprobación del presupuesto.

Gráfica 4.8 Procedimientos normados del ciclo presupuestal

Fuente: Elaboración propia.
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La falta de oportunidad de la información hace que exista muy poca vin-
culación entre el proceso de fiscalización superior y el proceso de análisis 
y aprobación del presupuesto, es decir, el informe de resultados que en-
trega la ASF a la Cámara de Diputados a través de la CVASF no se toma en 
cuenta en la discusión del análisis y aprobación del presupuesto, porque 
éste se presenta después de que el Pleno de la Cámara de Diputados ter-
mina el proceso presupuestal.

Por otra parte, el diseño que se tenía antes de las reformas descritas sobre la 
entrega de la información por parte de la ASF obligaba a la Cámara de Dipu-
tados a analizar mucha información en un periodo de tiempo muy reducido; 
aunque, como se ha explicado, por las Reformas Constitucionales a los artículos 
74 y 79 los plazos y etapas tendrán que cambiar. Hasta ahora conocemos los 
plazos, corresponde la legislación secundaria precisar los contenidos y los pro-
cedimientos a seguir para el análisis y discusión parlamentaria de los resultados 
de la fiscalización y el Informe de la Cuenta Pública. 

En la gráfica 4.8 ilustramos el proceso parlamentario de la fiscalización a 
partir de la Constitución (previo a la Reforma) y el Reglamento del Congre-
so General (todavía vigente). Es posible constatar la presencia del nuevo 
paradigma de fiscalización cíclica ex ante/ex post, todavía dentro de la nor-
mativa vigente.

La gráfica también permite apreciar la existencia de un sistema que con-
tiene, de acuerdo al marco legal, una entrada que es el presupuesto de 
egresos aprobado y una salida, puesto que se cierra con el dictamen de la 
cuenta pública y la votación del Pleno de la Cámara. Todo este gran proceso 
ocurre en su sede, con base en un conjunto de facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados. 

El proceso concluye con un último acto de naturaleza política, que es el 
voto de la cuenta pública por el Pleno de la Cámara de Diputados. De la 
desaprobación de la cuenta pública, si fuera el caso, no se sigue propia-
mente un resultado sumario para el gobierno, para el Presidente o alguno 
de sus colaboradores, independiente del fincamiento de responsabilidades 
de forma particular y como facultad de otros órganos. Podría surgir la deter-
minación de dar cauce al juicio político al que se refiere el Artículo 110 de 
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la Constitución por darse el caso de “faltas u omisiones que cometan los 
servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho” (Art. 76, frac. VII) y podrán iniciarse 
mientras dure el encargo de los funcionarios acusados (Art. 114), lo que 
podría no suceder dada la duración del proceso de revisión y dictamen 
de la cuenta pública.

Queremos, por tanto subrayar el carácter político que concluye el proceso 
de la cuenta pública, el cual se perfecciona mediante la votación de un 
órgano colegiado de representación popular y que se hace teniendo como 
materia el informe que realiza la ASF. 

Otra línea para exponer esta debilidad consiste en el rezago que existe para 
la votación que corresponde a la cuenta pública anual que reclama, por 
una parte la aprobación de dictamen a cargo de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública y su turno al Pleno de la Cámara para la aprobación, en 
su caso (tabla 4.3). 

Tabla 4.3 Situación de los Dictámenes de Cuenta Pública 2000-2013

Cuenta 
Pública

Situación Actual de  
las Cuentas Públicas

Sentido del Dictamen  
en el Pleno

Dictaminada
En Proyecto de 
Dictamen en la 

CPCP
Aprobada No 

Aprobada

2000  

2001  

2002  

2003 

2004 

2005 

2006 

2007  

2008  

2009  

2010 
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Cuenta 
Pública

Situación Actual de  
las Cuentas Públicas

Sentido del Dictamen  
en el Pleno

Dictaminada
En Proyecto de 
Dictamen en la 

CPCP
Aprobada No 

Aprobada

2011 

2012 

2013 * * * *

*/ No han concluido los tiempos formales de revisión de la Cuenta Pública 2013.

Fuente: Unidad de Evaluación y Control.

Es por ello, que hasta le fecha, en el ciclo presupuestal no se da un cierre 
del proceso mediante la mejora y adecuación del presupuesto de egresos 
del ejercicio siguiente o futuro. De ahí, que vemos este proceso de forma 
lineal, según el marco jurídico vigente, pero no cíclico, como es la propues-
ta de los organismos multilaterales que ponen en el Congreso una misión 
indispensable de adecuar los presupuestos al desempeño gubernamental. 

Queremos, por tanto subrayar fuertemente el carácter político que conclu-
ye el proceso de la cuenta pública, que se perfecciona mediante la votación 
de un órgano colegiado de representación popular.

En el ciclo presupuestal, no obstante, no se da un cierre del proceso me-
diante la mejora y adecuación del presupuesto de egresos del ejercicio si-
guiente o futuro. De ahí, que vemos este proceso de forma lineal, según el 
marco jurídico vigente, pero no cíclico, como es la propuesta de los orga-
nismos multilaterales que ponen en el Congreso una misión indispensable 
de adecuar los presupuestos al desempeño gubernamental. 

El hecho de que la misma Constitución establezca que el término del ciclo 
de la fiscalización ocurra con un acto de corte político permite reconciliar 
la insistencia de que se prescinda de toda intervención política y de que 
exista independencia de la Cámara de Diputados, que es propiamente la 
responsable de aprobar el presupuesto.  Una decisión de ese tipo sencilla-
mente reduciría la fiscalización a un proceso reactivo y punitivo y no pros-
pectivo y preventivo. 
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Una propuesta para subsanar esta deficiencia puede ser la modificación de 
la legislación vigente a fin de que se establezca o bien la fusión entre las 
Comisiones de Vigilancia y Presupuesto, o bien que los dictámenes de la 
Cuenta Pública se realicen mediante el mecanismo de comisiones unidas y, 
por último, que se establezcan plazos legales para la dictaminación y voto 
de la cuenta pública, si bien, contemplando la retroalimentación del proce-
so vinculando la fiscalización con la elaboración del presupuesto.
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Este trabajo ha alcanzado a responder sus preguntas de investigación, 
cumplir sus objetivos y verificar su hipótesis, de ello se siguen las si-
guientes conclusiones: 

Primera. El Estado democrático se caracteriza por la delegación del poder 
en una serie de órganos y personas autorizadas por la Ley, quienes ejercen 
el poder en representación de la sociedad. Entre ellos se establece una rela-
ción de responsabilidad de tipo mandatario-mandante. Por lo tanto, existe 
la obligación de que el mandatario rinda cuentas, es decir, que sea pasiva-
mente sujeto de ser acountable, mientras que por el otro lado, el mandante 
tiene la potestad y necesidad de fiscalizar al mandatario, es decir, someterlo 
a rendición de cuentas.  

En ese contexto, para controlar el poder, aprovechando la doble condición 
de delegación y representación, los órganos del Estado tienen una estruc-
tura de poderes divididos que no sólo sirven para evitar la concentración 
de facultades, sino para ejercer un mutuo control a través de mecanismos 
específicos, entre los cuales está la fiscalización, de la que se desprenden 
acciones correctivas y punitivas, de acuerdo a derecho, siempre que mues-
tre un error intencional en el mandatario del uso y aprovechamiento de los 
recursos públicos.  
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La fiscalización tiene como condición la rendición de cuentas, cuyo conte-
nido refiere al término inglés accountability, que consiste en que cualquiera 
que ejerce el poder público tiene la obligación de responsabilizarse de su 
labor al someterse a la evaluación de su desempeño (reportar, explicar o 
justificar), hacer públicos a la sociedad los resultados de esa evaluación y 
aceptar las consecuencias jurídicas que correspondan de ello. 

Segunda. Entre las formas de control del poder están en particular las de 
control parlamentario y de ellas, sobresale la fiscalización superior. El Par-
lamento, en cuanto órgano de representación de la sociedad, desempeña 
una función triple: como legislador, como foro político de representación 
y como órgano fiscalizador. De estas funciones se sigue que el Parlamen-
to —que en nuestro país es la Cámara de Diputados— es eje de articu-
lación entre dos planos: uno vertical, referenciado a la relación política 
entre la ciudadanía que a través de las elecciones manifiesta su mandato 
y el servicio público (como mandatario). En el plano horizontal, distintas 
instituciones limitan recíprocamente sus poderes, en ese sentido, la Cá-
mara de Diputados es receptora de la supervisión de la actuación de los 
otros poderes respecto del uso de los recursos públicos. Existe un punto 
de contacto entre estos planos al que se le denominada accountability 
diagonal que es ejercida por la Comisión dedicada a la evaluación de la 
fiscalización que, según la convención internacional, se denomina Comi-
té de Cuenta Pública o PAC, al seno de la Cámara de Diputados. 

Tercera. El recorrido histórico realizado durante la investigación pone de 
manifiesto que el sistema de fiscalización de México ha sido una construc-
ción histórica y gradual, dependiente de las necesidades por las que ha 
atravesado el Estado y las tendencias internacionales dominantes. Este pro-
ceso se ha acelerado en las últimas décadas y las transformaciones que 
ha tenido son convergentes con las normas internacionalmente aceptadas 
por los organismos multilaterales competentes, a saber: la INTOSAI, la OCDE 
y el Banco Mundial, con ello México ha alcanzado los estándares internacio-
nales en varias dimensiones, tanto en términos normativos como adminis-
trativos, pero quedan áreas de oportunidad, en especial las que aprovechan 
los mecanismos de control parlamentario.
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Cuarta. Con la Reforma Constitucional en materia anticorrupción publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2015, se reafirman las 
características de la fiscalización superior y se perfeccionan algunos aspec-
tos que eran reclamados por los interesados, entre otros, que se eliminan 
los principios de anualidad y posterioridad, puesto que ellos contribuían en 
algunos casos a la evasión de responsabilidades, asimismo, se acortó el ca-
lendario de la fiscalización. Por otra parte, con esta reforma se mantiene la 
vinculación orgánica de la Auditoría Superior de la Federación respecto de 
la Cámara de Diputados (Art. 79), quien conserva la potestad para realizar la 
evaluación del desempeño del órgano auditor superior y la designación del 
Titular de la ASF (Art. 74).

Quinta. Internacionalmente se promueve que, bajo los parámetros del 
modelo Westminster se fortalezca la rendición de cuentas. En ese sentido, a 
nivel internacional la INTOSAI, como entidad responsable de establecer las 
bases normativas, los estándares y la coordinación internacional a cumplir 
en lo que refiere a la Fiscalización Superior, así como el Banco Mundial y 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico proponen 
mecanismos para que la Auditoría Pública, sin menoscabo de su necesaria 
independencia, cuente con mecanismos de Rendición de Cuentas al Parla-
mento a través de la Comisión de Cuenta Pública (PAC).

Entre los mecanismos de control parlamentario fue posible identificar varias 
características del modelo Westminster que, con base en la evidencia empíri-
ca, contribuyen más al fortalecimiento de la rendición de cuentas, puesto que 
reconoce la función del Parlamento como cuerpo de representación política.

La accountability bajo el modelo Westminster permite que la supervisión de 
las dimensiones horizontal y vertical se refuercen mutuamente gracias a la 
intervención del Comité de Cuenta Pública (PAC), situación que no se llevaría 
a cabo si la Auditoría Superior fuera enteramente autónoma. Debido a que 
los PAC son parte integrante del Parlamento y funcionan en la intersección de 
los planos de rendición de cuentas: la auditoría pública y el control político. 
Lo anterior requiere tanto de la representación de las fuerzas políticas como 
de la posesión de facultades legales para establecer decisiones vinculatorias 
para los demás poderes respecto del ejercicio del gasto público.
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Se identificó en México la existencia de un PAC en la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, toda 
vez que a ella corresponden, según la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación las funciones que internacionalmente se asocian 
a la figura del PAC.

Sexta. Los elementos recabados permiten afirmar que en su mayor parte se 
cumplen las condiciones establecidas por Mora-Donatto para un mecanis-
mo de control parlamentario a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF. 

No sólo se ha avanzado en crear independencia de esta Comisión, a tra-
vés de su Presidente, que pertenece a un partido diferente al del titular del 
Ejecutivo, su composición es plural y sus discusiones y resoluciones están 
sustentadas en información pública, debidamente fundada y razonada.

Sin embargo, también es cierto que en el contexto de la Cámara de Dipu-
tados todavía se puede avanzar más para cerrar el círculo de la evaluación 
de la legislación, a través de un trabajo sistemático, de técnica legislativa 
y de investigación, para verificar los efectos de la legislación vigente y los 
ámbitos en que es posible su perfeccionamiento.

Séptima. En consideración a lo anterior, la estructura y características re-
comendadas para un PAC, la Comisión de Vigilancia, deberá ajustarse a las 
buenas prácticas internacionales que contemplan:

Su composición debe ser proporcional y la presidencia de la Comisión debe 
recaer en una destacada e intachable figura de la oposición;

Deben existir procedimientos regulados para los trabajos de la Comisión y 
su agenda de actividades debe responder a una oportuna preparación  
y planeación);

Sus resoluciones deben estar sustentadas técnicamente y no por intere-
ses partidistas;

El producto final del trabajo de la Comisión es de carácter político, toda vez 
que desemboca en un proyecto que será votado por el pleno para aprobar 
la cuenta pública; 
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Comunicación-transparencia (en cuanto libre acceso a la información, au-
diencia pública y publicación de sus minutas y resoluciones);

Productos esperados preestablecidos, que hagan evaluable su trabajo y 
tenga impacto en los niveles pertinentes de competencia;

Innovación en el trabajo parlamentario (se espera que la Comisión aprove-
che los beneficios del análisis de cada ciclo para enfrentar los nuevos retos 
que se presenten en los ciclos futuros);

Posibilidad de contar con un cuerpo técnico especializado en las diferentes 
áreas temáticas de la rendición de cuentas;

Fortalecer las relaciones con la ASF y con la sociedad civil organizada, el 
establecimiento de un código de conducta que regule dichas relaciones y 
el desarrollo de un plan de trabajo conjunto.

Octava. Los retos que tiene que responder el sistema de fiscalización su-
perior en México suponen considerar que, de acuerdo a la evidencia, no 
son factores estructurales de la ASF, sino una más estrecha colaboración 
con la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia, lo que 
permitirá potenciar la fiscalización que realiza la ASF. Asimismo, de acuer-
do al enfoque de participantes, tiene que darse una estrecha colaboración 
entre las instancias formales de fiscalización, la sociedad civil y los medios 
de comunicación.  

Novena. En cuanto a los retos que enfrenta la fiscalización por sus conteni-
dos, de acuerdo a la propuesta de fiscalización superior de vanguardia, se tie-
nen que producir no sólo análisis contables y de cumplimiento sino análisis 
económicos y sistémicos que permitan detectar las tendencias dominantes 
en la dinámica macroeconómica de gasto público y desarrollo nacional. Por 
último y más importante, la rendición de cuentas respecto de las finanzas 
públicas tiene que desarrollarse de manera cíclica y no lineal, partiendo des-
de la planeación y preparación del presupuesto hasta el reporte de gastos y 
la situación que guardan las instituciones frente a los objetivos, pasando a 
través de la ejecución del presupuesto, la implementación de la política pú-
blica correspondiente, la auditoría independiente y el escrutinio del Legisla-
tivo sobre el gasto y el desempeño en el ciclo, de modo que la fiscalización 
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deje de ser un mecanismo reactivo y se haga herramienta propicia para 
mejorar tanto el control financiero, como el desempeño del sector público. 

Décima. La Reforma Constitucional en Materia Anticorrupción, publicada en 
el mes de mayo de 2015, permite ir avanzando hacia el control parlamentario 
de la fiscalización. Para ello se requiere contemplar la actualización del marco 
normativo aplicable a fin de que se precisen y amplíen las facultades de las 
comisiones parlamentarias, en especial la de Vigilancia de la ASF. 

Como defienden Marván y Puente, es necesario que las comisiones de la 
Cámara de Diputados abocadas al análisis de la cuenta pública, dispongan 
de capacidad técnica para acometer funciones, ya que por su objeto, recla-
man especialización y actualización permanente, aspecto que además es 
requerido como parte de una estrategia de gestión del conocimiento. 

Para esta tarea es necesaria, como señala la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, de la participación de un cuerpo téc-
nico y especializado que contribuya con la Comisión de Vigilancia para 
realizar la revisión exhaustiva y el seguimiento de las variables económico 
financieras relevantes y del desempeño de la administración pública en 
el aprovechamiento de los recursos públicos, lo que redundará en una 
rendición de cuentas más amplia y mejor fundamentada, con un efecto 
tanto jurídico, como administrativo y político.
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