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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

ASPIRANTE: Edgar Arturo García Pérez 	 EXPEDIENTE: 006 

IFT 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de mayo 
de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documer ción líe duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria 

1111 
d) No entrega acta de nacimiento 

o 
e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía 

f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copia certificada de la cédula profesional 

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

i) 	Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 
Entrega un Acta de nacimiento Original y un Acta de Nacimiento Certificada. 
Entrega solamente una copia certificada de credencial para votar con fotografía y una copia simple de la misma. 
Entrega solamente una copia certificada de Cédula Profesional y de Maestría en Administración, así como copia simple de las 
mismas. 
Entrega 3 ensayos inéditos. 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún caso 
se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 
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NOMBRE Y FIRMA DE EN ► RADO 

nN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO 

EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: 



e 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

• 

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso 
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en 
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de 
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23, 
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros 
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas. 

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 

2017, clño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

7017, liño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de lar 

Estados Unidos Mexicanos" 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

NO SI 

• b2v1;cu, 
Nfirma de aspirante 

Palacio Legislativo, a 17 de mayo de 2017 
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Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



A) CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 12 de mayo 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como 
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo: 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Mtro. Edgar Artu o García pérez 
Nombre y Firm d9,1—(errCandidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo A 	brpo. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Ciudad de México a 12 de mayo de 2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN PARA SER TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ORGANISMO AUTÓNOMO 

En cumplimiento de las disposiciones de la CONVOCATORIA PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE 
EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN. 

Presento respetuosamente lo siguiente: 

Es mi interés profesional, aspirar a tener a mi cargo el desempeño funcional del 
Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), 
en razón de contar con los conocimientos y experiencias técnica, administrativa, 
operativa y funcional, adquiridas en el servicio ejercido en dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, que he auditado como gerente de auditoría y 
como socio de despacho de contadores públicos independientes previamente 
designados y supervisados por la actual Secretaría de la Función Pública (SFP); 
además, considero contar con la práctica profesional por haber desempeñado la 
función de gerente de auditoría interna en organizaciones auxiliares de crédito y 
experiencias en el desempeño de los siete nombramientos suscritos por los titulares 
de la SFP como Titular de Auditoría Interna, como sigue: 

En el Órgano Interno de Control en: Almacenes Nacionales de Depósito; en la 
Dirección General de Auditoria Interna de la Secretaría de Gobernación; en la 
Presidencia de la República; en la Policía Federal Preventiva de la SEGOB-SSP, 
como auditor interno en el ISSSTE; y del FOVISSSTE, y actualmente como Titular 
del Área de Auditoría Interna en el OIC en la Secretaría de Economía. 

Por otra parte, tuve a mi cargo la Dirección General de Control de Gestión en el 
periodo de 1993 a 1998 de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Cámara de Diputados; así mismo fui titular de la Dirección General Adjunta de 
Control y Seguimiento de Informes y de observaciones generadas por las áreas de 
auditoría de más de 2015 Órganos Internos de Control de la SFP en los años de 
2012 y 2013 y parte de 2014. 

Es una amplia trayectoria en el servicio público en las áreas de auditoría 
gubernamental en las instituciones y dependencias señaladas, experiencia que 
someto al escrutinio de las autoridades de la Cámara de Diputados, para lograr su i voto de confianza para operar la Titularidad del Órgano Interno de Control, conforme 	r  
a las disposiciones que lo regulan. 	 1il 

En el aspecto académico, obtuve el grado de Maestría en Administración Pública 
con enfoque en la administración del recurso humano y en la rendición de cuenta, 
en donde obtuve mención honorífica, como resultado del esfuerzo personal y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE 1)11'111-Anos 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las  
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,  
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 



\ 111DO,S A4,  

Pérez 
Edgar Arturo 
García 

Nombre completo 

Nombre de la carrera o estudio: Maestro en Administración 

5 Docto. Obtenido * Periodo de estudios: 

Institución: 

Fecha de expedición: 

Universidad del Valle de México 

2008-2009 

junio 2010 

2 2010 
2011 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 3 
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado). 

1. Constancia, 2. Diplorna, 3, Certificado, 4. Título, 5. Grado. 

Institución 
Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Maestria en Administración Universidad del Valle de México 2008-2009 5 

Contador Público Instituto Politécnico Nacional 1971-1974 4 
Instituto Nacional de Administración Pública 1996 2 

Adquisiciones Públicas 
Seguridad Pública 

Instituto Nacional de Administración Pública 

Instituto Nacional de Administración Pública 

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial. 
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Titulo, 5. Grado. 

Número de cédula profesional: ten su raso) 

)49ttEs-1Grn 639q1a>s-  ) Covi)-doL(Qvi.J1LJ: L'U& 6G 

www.diputados 

Nombre de la carrera o estudios* 

Programa de Alta Dirección de Empresas Paraestatales 

Cámara de Diputados 
El. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DlinITADos 



Título Título de la publicación Medio de publicación* 	 Fecha 

* Periñrtirn, Revista, Fditarial (señalar el nnmhre) 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unió 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁNL 	1w1)1117,‘1)oS 

Nombre del curso o materia Actividad* 
Tipo de 

participación** 
Fecha de impartición 

Auditoría al desempeño Conferencia Conferencista 2001 

Auditoría al desempeño Conferencia Conferencista 2009/2010 
Auditoría al desempeño Foro Ponente 2013 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 



Cargo Institución Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1W imPtrrADos 

Cargo Institución Periodo 

Titular de Auditoría Interna 01C-Secretaría de Economía 16 febrero 2016 a la fecha 

Titular de Auditoría Interna OIC-FOVISSSTE 01 noviembre 2015 a 15 febrero 2016 

Titular de Auditoría Interna OIC-ISSSTE 01 abril 2014 a 15 octubre 2015 

Director General Adjunto SFP-Unidad de Control 16 mayo 2012 a 31 marzo 2014 

Titular de Auditoría Interna 010-Policía Federal 16 octubre 2003 a 15 mayo 2012 

Titular de Auditoría Interna 01C-Presidencia de la República 16 enero 2003 a 15 octubre 2003 

¡ Director General de Auditoría OIC-SEGOB 15 enero 1999 a 31 diciembre 2001 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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t'opte° (iniciativa privada) 

 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Asociado Valera, Topete Contadores 01 enero 2001 a 31 diciembre 2002 

Asociado-Gerente Gonzalez de Aragón Contadores 15 octubre 1989 a 15 marzo 1993 

Gerente Auditoría y Asesoría Contadores 01 enero 1978 a 31 diciembre de 1980 

Supervisor Ruiz Urquiza y Cia. Contadores 01 enero 1974 a 31 diciembre 1977 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Auxiliar de contador Industrias Ideal 1970-1972 
Auxiliar de Contador Autorama 1973 

www.diputados.gob.mx  



Nombre Integrante desde Cargo o actividad 

Periodo Partido Cargo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE Din mk nos 

Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales) 
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Periodo Partido Cargo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la n 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CA NI A 11A DF. DIPUTADOS 

Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal  (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico). 

Partido Cargo Legislatura 
Propietario o 

suplente 
En funciones Periodo 

) sí —.../ 
Si O NoE ) 

P n so sin No_ ) 

P ..__ J Si(  Si '._)No()   , 

Pn SC ‘) Si 	) NO( 

S1QNo(  

P( 	Sr --) Si 	) Nor ) 



Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 12 de mayo 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo 
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del 
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 

Mtro. Edgar Arturo arcía. Pérez 
Nombre y Firma_ 	-(aíCandidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
prg~-Atítóno o. 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 

deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de 

la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Mtro. Edgar Artur García P 

Nombre y Firm 	el (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
O rg a n ispo-Aátón mo. 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017 

ENSAYO DE AUDITORÍA 

COMENTARIOS A LA CREACIÓN DEL "SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN" (LSNA) Y SUS EFECTOS EN EL "SISTEMA POLÍTICO 
MEXICANO" (SPM), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN" 

I. 	DISPOSICIÓN LEGAL: 

Del análisis de las disposiciones de la LSNA, se desprende que la intención del 
legislador fue dotar a las autoridades de fiscalización del mecanismo legal que 
permita, investigar y sancionar los actos de corrupción, las cuales son mayores y 
mejores a las existentes, incurridos por servidores públicos y los derivados de la 
actuación de los prestadores de bienes y servicios a los gobiernos federal, estatales 
y municipales. 

Para efectos del requerimiento de la convocatoria, me permito presentar, 
respetuosamente, algunos comentarios personales del efecto técnico, mas no legal, 
de la aplicación de la LSNA en la rendición de cuentas, particularmente en la 
aplicación de recursos públicos encomendados a los Titulares de las dependencias, 
entidades, organismos descentralizados, fideicomisos y entidades municipales y 
delegacionales. 

1. ORIGEN: LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN. DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 18 DE JULIO DE 2016. 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 
2016, en el que se expide la "Ley General del Sistema Anticorrupción", que según 
el legislador "establece las bases de coordinación, entre la federación, las entidades 
federativas, los municipios, y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 
funcionamiento del "Sistema Nacional Anticorrupción". 

Comentario: 

Bienvenido el instrumento legal, diseñado del convencimiento y confirmación de 
que, en la actualidad, me parece, han sido insuficientes los mecanismos legales que 
permitan, en efecto, la aplicación de sanciones por conductas nocivas cometidas 
por servidores públicos tipificadas en la Ley en la materia, que en la actualidad, 
ameritan castigo como advertencia, a las acciones administrativas desplegadas por 
servidores públicos que, cada vez y con mayor creatividad, vulneran los 
lineamientos y funciones reglamentarias, incluso más allá de las medidas de control 
en la gestión gubernamental, por más desarrolladas, perfeccionadas e 



implementadas que estén en las dependencias y entidades. Algunas de estas 
infracciones y delitos derivan en el desvío de recursos públicos, teniendo como 
víctima a la sociedad en su conjunto. En mi experiencia acumulada en las labores 
de auditoría en el gobierno, me parece que no hay cura, antídoto o medicamento 
alguno que erradique la corrupción en los actos administrativos, financieros u 
operativos, pero que pueden reducirla a puntos cercanos al óptimo. La sensación 
de impunidad es cada vez más frecuente. 

2. OBJETIVO: TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY CAPÍTULO I: 

Prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos, diría probables 
de corrupción, incurridos por los servidores públicos y prestadores de servicios al 
gobierno. 

Los principios rectores establecidos en la LSNA son los relacionados con: legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia, equidad, 
transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. 

Comentario: 

Son, sin duda, valores y atributos básicos que en el terreno del deber ser, se DEBEN 
cumplir; sin embargo, en el terreno de la realidad, es decir, en el día a día de las 
operaciones de las entidades públicas pudieran no cumplirse a partir de la 
personalidad de los servidores públicos y prestadores de servicios, que se forma en 
el seno de nuestras familias, aunado a la acertada elección del desarrollo 
profesional de cada individuo, que permita fortalecer con solidez su educación 
básica, profesional y de posgrado, incluyendo los conocimientos y prácticas 
profesionales que deben adquirir en la gestión gubernamental; todo ello, sustentado 
en la academia y docencia acreditada, para articular y coordinar formalmente, el 
combate técnico a la corrupción. 

Al respecto, y como parte de la función de auditoría que desarrolle en el sistema de 
seguridad pública como titular de auditoría interna en la Policía Federal, me 
preguntaría, ¿Cuándo inició el combate la corrupción? La respuesta fue que hace 
ya mucho tiempo, en el cual no nos dimos cuenta de que el desempeño de los 
empleados del gobierno generaron actos de "corrupción"; es decir, que estábamos 
acostumbrados al concepto de "burocracia", generado por actitudes negligentes, 
omisas y descuidadas en general, hoy se asume, con algún método de medición de 
la corrupción, ideado por el ejecutivo federal, que se han perfeccionado y ascendido 
a conductas "corruptas", incurridas por servidores públicos. 

La tipología de conductas corruptas ya supera los alcances de la "Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos", creada bajo el concepto de 
fortalecer la "renovación moral"; sin embargo, se logró lamentablemente, eludir 



controles y registros, así como el incumplimiento de obligaciones y la no aplicación 
de sanciones a los empleados del gobierno y a los proveedores. Se atoró el proceso, 
por ello, se dejó de escalar y mejorar los instrumentos de control del destino de los 
recursos públicos de por si escasos, de la Federación. Se incrementó el destino de 
los bienes públicos a objetivos personales de servidores públicos de cualquier nivel 
de mando, a fines ajenos a los objetivos sociales, económicos y de desarrollo de los 
programas gubernamentales. 

En ese sentido, nos debe quedar claro que los atributos personales de los 
servidores públicos son cruciales en la gestión y actuación del empleado 
gubernamental, así como la conducta de los proveedores de bienes y servicios, que 
haciendo un esquema de corresponsabilidad pudieran adquirir, el primero, el rol de 
CORRUPTO y el segundo, el rol de CORRUPTOR. De esta situación, surgen 
cuestionamientos relacionados con: ¿Qué necesidad de tener esos roles? ¿Por qué 
surgieron? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿En dónde inició? ¿Quién lo inició? 
¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ya nos saquearon? ¿En dónde iniciamos el 
restablecimiento del orden? ¿Los metemos a la cárcel? ¿Con eso resolvemos que 
no nos vuelvan a robar?, ¿Quién me regresa mi dinero?, ¿La LSNA es la respuesta 
y sanación a los actos de corrupción? 

RESPUESTAS: 

Me parece que, si HAY RESPUESTAS, pero no concretas, debido a que no es un 
asunto técnico, administrativo, operativo, o financiero o de legalidad, en el sentido 
de crear nuevas disposiciones, reglas, acuerdos, decretos, leyes, lineamientos, 
guías o pautas confusas y poco conectadas a la operación cotidiana. Es un asunto 
de características de PERSONAS y de instituciones con diseños, capacidades e 
instrumentos adecuados que integren un sistema de incentivos que guíen el actuar 
de los servidores públicos. No cabe duda que en mi desempeño profesional, 
particularmente en el ámbito de auditoría al sector gubernamental, se conocen 
infinidad de individuos y grupos, con personalidades, conductas y y actuaciones 
contrastantes que, en muchos casos, se trata de personas con orden y control en 
su gestión, así como lamentablemente, personas sin orden ni control, que de la sola 
observación dejan al auditor la percepción de no ser confiables. Este primera 
percepción o sentimiento, surge en el mapa mental del auditor que se apoya en la 
aplicación de las técnicas de auditoría gubernamental y en procedimientos de 
auditoría funcionales, como es la observación en el lugar, en el estudio general de 
las funciones del ente auditado; de cálculo, de investigación, de análisis de saldos 
y de movimientos, de indagación; de confronta y compulsa; de confirmación y de 
atestiguamiento; de lo cual surge una impresión personal, del nivel de confianza a 
depositar en los procesos, procedimientos, sistemas y controles, y registros, en 
general por auscultar, así como dimensionar el ámbito de control, de seguridad y 



de orden, o en su caso todo lo contrario, que se refiere a las posibles implicaciones 
de RIESGOS ESTRATÉGICOS, relevantes, que de convertirse en siniestros, 
supeditan y cuestionan irremediablemente, 	la trascendencia, continuidad, 
justificación y logro de la razón de ser de las dependencias, entidades, organismos, 
públicos, federales, estatales, y municipales. Salido el recurso público sin control 
administrativo y operativo, ya no tiene remedio. 

Nuevamente me parece, que regresamos al inicio, básico de comprobar y acreditar 
los méritos de la personalidad del individuo en su carácter de servidor público y de 
las características, también personales, de los administradores públicos, así como 
de los prestadores de bienes y servicios al gobierno. 

3. COMITÉ COORDINADOR Y LAS POLITICAS PÚBLICAS. CAPÍTULO II: 

La LSNA prevé la integración de un "Comité Coordinador" del SNA y se refiere a 
que es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del sistema, con la obligación de diseñar, promover y evaluar las 
POLÍTICAS PÚBLICAS de combate a la corrupción. 

Comentario: 

Conviene preguntar, ¿Cuáles son los elementos, o insumos iniciales, básicos o 
necesarios, para el diseño de las POLÍTICAS PÚBLICAS alineadas al combate a la 
corrupción?, ¿Quiénes son los actores para realizar el diseño de las POLÍTICAS 
PUBLICAS de combate a la corrupción?, ¿Se asegura no exista conflicto de interés 
en el diseño o en la aplicación, desarrollo o ejercicio de las POLÍTICAS PÚBLICAS? 
Al respecto, conviene establecer que es crucial determinar la solvencia, veracidad, 
honestidad y focalización del diseño, contenido y propósito de las POLÍTICAS 
PÚBLICAS. 

La participación ciudadana es un elemento relevante para tener un insumo 
estratégico en el diseño de la POLÍTICA NACIONAL en materia anticorrupción, y 
me parece que se trata de una labor con mayor pluralidad de intereses que la de 
llevar coordinación con las autoridades de fiscalización, control, prevención y 
disuasión de faltas administrativas y supuestos hechos de corrupción. En ese 
sentido, considero que se contará con criterios confiables, para identificar el tipo de 
información, contenidos y oportunidad de actuación de los entes públicos, para 
requerirles el cumplimiento de la POLÍTICA NACIONAL anticorrupción, o de 
combate efectivo, contra el servidor público y prestador de servicios nocivos. No 
olvidemos que la corrupción puede ser un fenómeno de redes, que involucra a 
servidores públicos y, en muchos casos, a particulares, los cuales tienen como fin 



evadir o eludir las disposiciones legales del gobierno, de su propio código ético y de 
conducta personal. Se dice que son las mentes, pensamientos, diseños, y 
conductas, orientadas al abuso y enriquecimiento ilícito en el servicio público y 
privado, desde luego, los empresarios no son excluidos en sus procesos y 
procedimientos operativos, financieros y administrativos, de actos de deslealtad de 
sus empleados de cualquier nivel, de generación de beneficios de interés personal 
de los cuales puedan sacar ventaja. Ya recuerdo haber auditado a empresas 
privadas de estructura corporativa nacional e internacional, que aspiran a la 
adopción e instalación de mecanismos de control diseñados en el gobierno, es decir, 
reconocen los avances de control por padecer similares afectaciones. Sobran 
ejemplos de control gubernamental que, en el ámbito privado, las organizaciones 
no gubernamentales, aspiran diseñar, instalar y operar en su gestión de Consejo de 
Administración u Órganos de Gobierno en general. 

4. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. TITULO SEGUNDO. 
CAPÍTULO III: 

La coadyuvancia esperada para el pleno cumplimiento de los objetivos de la LSNA 
y del Comité Coordinador se sustenta, me parece con la permanente vinculación y 
participación con las organizaciones sociales relacionadas con el sistema, siempre 
y cuando, se apliquen mecanismos de comunicación y de transparencia en la 
integración de sus miembros y en la demostración de sus atributos, ya que en el 
ambiente el tema permite la intervención y orientación política en sus actos de 
control, de información, de transparencia, de rendición de cuenta, y de 
fortalecimiento en el combate a la corrupción. 

Comentario: 

Diría que en el orden de fortalecer la gestión pública es necesario identificar o formar 
en el seno de la administración pública, individuos probados en su conducta ética 
en el desempeño de sus funciones que inhiba la manifestación de conductas 
nocivas desplegadas por empleados gubernamentales. Es decir, existe una 
importante diferencia entre los servidores públicos y los burócratas con desempeño 
impropio que, en algunos casos, pero cada vez más frecuentes, adoptan intenciones 
nocivas para buscar provecho en las transacciones públicas en operaciones 
estratégicas , con el propósito de obtener intereses perniciosos en su favor con la 
complicidad reprochable de prestadores de bienes y servicios en general. 

5. El ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SNA. TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO IV: 

Los aspectos que la LSNA prevé en la materia dotan al Órgano Interno de Control 
(01C) de solamente realizar actividades administrativas, casi domésticas de control 
y de auditoría, pues se orientan al examen del presupuesto, a la revisión de la 



exactitud del ejercicio y comprobación del gasto, y a comprobar el cumplimiento de 
disposiciones relacionadas con los procesos de compras y obras públicas, con los 
gastos de conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes 
muebles e inmuebles públicos, y en su caso, promover deslinde de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y fomentar la 
transparencia y acceso a la información pública. 

Comentario: 

Las actividades del 01C, según texto literal de la LSNA, son administrativas y 
adjetivas, ya que no está directamente relacionada con el combate a la corrupción, 
ya que me parece necesario fomentar y fortalecer las atribuciones y facultades para 
auditar la EFECTIVIDAD de la gestión operativa de las instituciones públicas por 
medio de técnicas de auditoría forense, ya que en efecto, el ejercicio y 
comprobación del gasto es necesario e irrevocable, pero es contrastante con el 
objetivo de auditar el cumplimiento de la razón de ser de las entidades públicas y la 
generación de bienes y servicios sociales en la oportunidad, en los alcances, 
lugares y cotos, esto implica un asunto de mayor fondo y demanda aplicar 
procedimientos y la aplicación de acciones de auditoría selectas y de contacto 
directo con todos los involucrados en el proceso, incluyendo, por supuesto, la 
satisfacción de la sociedad objetivo del proyecto. 

En otras palabras, comprobar plenamente el gasto, cualquiera lo puede hacer de 
forma administrativa, contable y fiscal, incluso considerando que, en algunos casos, 
podrían implicar deslinde de responsabilidades administrativas y patrimoniales; pero 
auditar el desempeño y el cumplimiento de la meta física, la obtención de los 
objetivos y satisfacción social y la solución de las necesidades ciudadanas, son muy 
pocos los casos de éxito. Es decir, las dependencias, entidades y organismos 
asumen el ejercicio, registro, información y rendición de cuenta, de manera 
impecable, diría incluso, con plena responsabilidad y respeto al ejercicio del gasto 
público, pero, quizá inútil, ya que aun cuando se comprueba el gasto, este no 
resolvió del todo la necesidad social para el que fue autorizado, de tal manera que 
el espectro de caer en la filosofía del deber ser es real; es sin duda alguna, una 
situación constante que se manifiesta en la creación de mecanismos para el control 
del servicio de los empleados, mas no en la efectividad de las instituciones y su 
razón de prevalecer en el servicio público. 

6. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FISCALIZACIÓN. TITULO TERCERO- CAPÍTULO ÚNICO. 

El objetivo es coordinar las acciones y mecanismos de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); de la Secretaría de la Función Pública (SFP); de las Entidades 



de Fiscalización Superiores Locales (EFSE), y las Secretarías o instancias 
homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas. 

Comentario: 

El propósito central de la coordinación de acciones entre los entes consiste en lograr 
diseñar, aprobar, y promover las políticas integrales en materia de fiscalización y 
control de los recursos públicos, así como instrumentar los mecanismos de integrar 
los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información generada, lo cual es en conjunto un extraordinario impulso de orden y 
de compartición de facultades pero, tal vez, incongruente, ya que por el momento 
es pertinente revisar y fortalecer las facultades y atribuciones de cada entidad de 
fiscalización, y alinear los procesos, procedimientos, y sistemas en general de 
operación y de información para conciliar con los mecanismos existentes en las 
áreas de control y fiscalización federal. Por ejemplo, al igual que el sistema de 
contabilidad gubernamental, la alineación de procesos y de registros, han sido un 
verdadero problema de coordinación y homologación de registros y de información 
corporativa, de tal manera que los atributos deseados de control en sistemas 
informáticos, se encuentran sujetos a la inversión de recursos públicos relevantes 
en la materia, ya que el desarrollo informático es importante y estratégico en el 
combate a la corrupción. 

II. 	ENSAYO: 

RAZONAMIENTO: 

En el marco legal creado para coordinar las acciones de los entes fiscalizadores 
para combatir la corrupción surgen elementos técnicos por diseñar para focalizar el 
tema. Hoy día solo se cuenta con las experiencias logradas en el ejercicio de la 
auditoría gubernamental en diversas dependencias y entidades públicas, cuyos 
resultados, en varios casos, han derivado solamente, en la emisión de informes de 
presunta responsabilidad administrativa y patrimonial, para promover el deslinde de 
responsabilidades y resarcimiento del patrimonio público. Por cierto, me parece que 
son muy pero muy pocos los casos de éxito, en la sanción ejemplar, en el 
resarcimiento contante y sonante en la TESOFE y en la penalización corporal de los 



responsables, a partir de la coadyuvancia con las autoridades responsables en LA 
materia. 

Los expedientes iniciados fueron motivados, en general, por conductas nocivas 
desplegadas por servidores públicos, desleales en la confianza otorgada, y por 
conflictos de interés que vulneraron su código ético formado en el transcurso de los 
años, pero lamentablemente violentados por debilidades extremas en el control de 
la información administrativa estratégica, que aun contando con instrumentos de 
vigilancia, estos no se desarrollaron plenamente o no fueron aplicados con 
oportunidad, o en muchos casos, mecanismos ejercidos o ejecutados por individuos 
no capacitados, ni aptos. 

No cabe duda que la debilidad en los procesos, procedimientos y en los sistemas 
en general, por más sofisticados que sean en sus tecnologías de vanguardia, 
provocan errores, que, aunado a la falta de supervisión responsable, genera en 
primera instancia una inconsistencia, y en segunda instancia una observación y una 
posterior irregularidad hasta convertirse en una responsabilidad y en una 
penalización corporal, es decir, un arca con valores sin cerradura, es sin duda, una 
invitación a tomarlos sin autorización, en otras palabras, "En el arca abierta, hasta 
el más justo peca" 

DEBILIDADES: 

En la administración pública en general, así como también en la gestión de las 
entidades privadas, en nuestro país y en general en el mundo con Auditoria Superior 
con Órganos Internos de Control, con Leyes formales de combate a la corrupción, 
o con organizaciones privadas no gubernamentales, se aprecia que el resultado 
puede ser, constructivo y de control pleno en el registro y asignación de los recursos 
públicos y para los fines autorizados, siempre y cuando se ejerzan por esa clase de 
individuos que acrediten los méritos personales en sus valores, habilidades, 
conocimientos, y aptitudes, al puesto que ocupan. 

Las organizaciones nacionales e internacionales sustentan su éxito, en el capital 
humano, que se refiere al compromiso de las personas en entregar su talento; la 
integridad plena de los miembros, de las organizaciones con la visión y misión 
compartida, se convierte sin duda en casos "blindados" por todas sus aristas. No 
cabe duda que las personas son imagen de sus orígenes y conocimientos, por ello, 
es necesario encontrarlas o formarlas; aquí surge un comentario personal, derivado 
del conocimiento adquirido en el trato de individuos, que está relacionado con el 
poder que ofrecen los cargos públicos a los servidores públicos y su confusión en 
su uso, como sigue: 

PODER: 



Se recibe con el nombramiento del individuo al puesto y cargo, incluso sin esperarlo; 
es circunstancial, efímero e intrascendente, si no se logra conocer su amplitud, 
posibilidad y limitación. La gente que circunstancialmente los ocupa, tanto en el 
servicio púbico como en las organizaciones privadas, aun sin considerar su 
profesión y experiencia, sufre y se pierde al no atinar tomar decisiones racionales y 
constructivas en beneficio de la comunidad en general. 

AUTORIDAD: 

Se recibe con el estudio, con la investigación, experiencia, con el análisis 
responsable, con la compartición de experiencias, métodos de trabajo, consulta, 
conciliación y sobre todo con actos de honestidad cabal, para aceptar errores y 
buscar soluciones, es decir, la persona que se enfrenta cabalmente, en el tema de: 
"pasos a seguir", o en el "que nos falta", o en el supuesto de "te toca la tarea ", o en 
lo esencial de "lo logramos"; se sustancia con el compromiso, tenacidad, valor 
moral, profesional, familiar, social y por supuesto, con un sentido de 
corresponsabilidad social, tanto en el ejercicio público, como en el ejercicio de 
empresas privadas. 

Las organizaciones resaltan sin duda alguna por las personas que las integran. Es 
obligación indiscutible formar los contenidos del "capital humano". En la tarea de 
fiscalización gubernamental, tanto de la ASF como en la SFP, lo importante es la 
condición de conocimientos profesionales y el desempeño ético de los auditores o 
fiscalizadores. El análisis moral de los hechos detectados distinguir al servidor 
público "victimario" del servidor público "victimado". Estos conceptos son reales, 
debido a que en el desarrollo de la gestión y ante Manuales, normas, lineamientos 
y guías en general ya no sabe uno quien en realidad incurrió en la irregularidad. 

Esto es que el auditor debe llevar a cabo un análisis cuidadoso y de responsabilidad. 
Tal vez el trabajo despreocupado, irresponsable, intrascendente o, incluso, 
inducido, de la labor del auditor puede derivar en imputaciones o acusaciones 
subjetivas, que, por un lado, implican abuso de autoridad de quien acusa, y por otro, 
desprestigio moral, económico y social del acusado y presunto responsable, aunado 
al cuestionamiento de la efectividad del fiscalizador. 

En la actualidad, existe la pérdida de confianza de la sociedad en los aparatos de 
fiscalización y de auditoría gubernamental en general, ya que denuncian y 
promueven, acusaciones públicas sin evidencia de la falta cometida y por supuesto 
sin sustento legal, aun cuando están cargadas de intereses políticos y mediáticos, 
en perjuicio de la opinión pública y en la transparencia en la gestión pública. 

TAREAS: g 



La profesionalización del servicio público es impostergable. Dotar de conocimientos, 
experiencias, la conciliación de intereses y la afinidad de metas en el servicio 
público, tanto del ente auditado, como del propio ente fiscalizador, son sin duda 
elementos cruciales en el desempeño de las entidades, dependencias y de la 
confianza de la sociedad en general. 

El marco legal de las organizaciones es instrumento rector de sus atribuciones y 
alcances, sumado a las responsabilidades que se derivan para su cumplimiento. En 
este sentido, es también impostergable asegurar los compromisos a cargo de los 
altos niveles, medianos cargos y funciones elementales. El desconocimiento de las 
obligaciones que implica cada cargo-puesto es una grave deficiencia funcional y 
administrativa y posiblemente patrimonial. Desde ahí, me parece, surge un 
importante desorden en el ejercicio de las funciones gubernamentales. 

Las acciones de fiscalización del OIC en las entidades públicas requieren 
comprobar el entendimiento de los objetivos centrales de cada unidad 
administrativa, así como conocer los procesos, procedimientos y funciones en 
general y específicas que deben cumplir y la aportación de metas y objetivos a cargo 
de la organización, lo que lleva a promover la construcción de un "Tablero de 
Control" que indique las metas, compromisos, fechas, responsables y, quizá, hasta 
costos de los principales compromisos a cumplir en la gestión pública. 

Las reglas de funcionamiento, las atribuciones y responsabilidades a cargo de los 
titulares de las unidades administrativas requieren actualizarse y alinearse a la 
naturaleza de las operaciones de la entidad pública ya que, en su momento, pueden 
generar confusiones y contradicciones en su cumplimiento y, en consecuencia, 
desvirtuar la razón de continuar con la existencia de la organización. Esto es de 
suma importancia, en virtud de que las entidades públicas se acercan cada día más 
a la pertinencia de "CERRARLAS" en función de que lo que producen es 
intrascendente, insuficiente, inoportuno y costoso. Este asunto es de la incumbencia 
obligada de los titulares de dependencias y entidades ya que, por el contrario, las 
nuevas generaciones de servidores públicos de niveles superiores asumen que, por 
su natural nombramiento, surgen en automático los logros. No cabe duda que 
inculcar el compromiso a cumplir y la superación del mismo es un asunto a trabajar. 

El OIC en la entidad es un instrumento para impulsar la confirmación de 
compromisos institucionales con esquemas elementales de control de gestión 
gubernamental que ayuden al nivel superior de mando en su actuación, o sea hoy 
dicho, con un mecanismo de "blindaje" en su actuar. 

El OIC en la entidad, considero, tiene el privilegio de indagar sin restricción alguna 
en cada operación, función, gestión o desempeño, con lo cual recibe información de 
primer momento, en tiempo real, y con posibilidad de diseñar mecanismos 



preventivos y correctivos de control, previamente detectados, comunicados y 
concertados con los servidores públicos de piso, de campo y los que en realidad 
materializan las razones y compromisos del servicio público. 

Es una realidad que las aportaciones de control planteadas por el personal auditor, 
como fruto de las labores profesionales de auditoría gubernamental, tienen el riesgo 
de orientarse a problemas subjetivos e intrascendentes, discordantes con el 
presunto problema, que derivan en recomendaciones sin sentido, inmateriales y 
costosas, ya que la percepción del auditor, es por trabajos realizados mediante 
pruebas selectivas, con alcance limitado y con restricciones en tiempo para su 
ejecución, lo que lleva a pérdida de confianza por incorrecto enfoque en el trabajo 
de fiscalización. Es un asunto de capacitación y de prueba en campo del trabajo de 
auditoría. Ni hablar, reconozco que existen acciones injustificadas de fiscalización, 
extraviadas de la realidad sustantiva de la dependencia o entidad. En otras 
palabras, no hay auditor infalible. 

Los sistemas electrónicos de información son, sin duda, mecanismos de registro y 
de información en tiempo real y con reportes diseñados, pero con contenidos 
insuficientes, no idóneos y rezagados, con información parcial e incompleta, 
generada o suministrada por la dependencia y entidad Esto es una alta 
responsabilidad que se debe enfrentar, aun cuando los costos, inclusive pudieran 
ser criticados por las autoridades administrativas. 

LA AUTONOMÍA DEL ENTE PÚBLICO: 

En los organismos autónomos pudiera ser parte de su individualidad el conocimiento 
incorrecto de independencia, lo cual es sin lugar a dudas, de alto riesgo, en virtud 
de que nadie en el sistema de rendición de cuentas esta exceptuado de reportar el 
destino de los recursos públicos asignados, entregados y ejercidos. Esta obligación 
no es fácil de entender y de cumplir, por lo cual, el OIC tiene la tarea de hacer, 
diseñar, impulsar e instalar, mecanismos de control acordes con los establecidos en 
la administración pública federal ya que, aun cuando se goza de autonomía legal, 
operativa y funcional, no están ajenos a la rendición de cuentas: presupuestal, 
contable, administrativa, fiscal y financiera. Los estados financieros y el resultado 
presupuestal y programático son obligaciones inherentes al ejercicio del recurso 
público. En efecto, no hay forma alguna de evadir el control gubernamental. 

En materia de desempeño, los organismos autónomos se encuentran supeditados 
a determinar los objetivos y metas físicas y específicas para su cumplimiento, lo que 
lleva al OIC a precisar programas de trabajo de auditoria focalizados a conceptos, 
programas y presupuestos estratégicos basados en la teoría de la "escasez". Es 
decir, asignar labores de auditoría con el recurso humano, material y financiero, 
racional y alineado al examen de asuntos estratégicos con resultados orientados a 
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la gestión del más alto nivel. El reto es llevar resultados, mas no hallazgos, a los 
niveles directivos y corporativos, de los actos de fiscalización, con los remedios 
posibles, previos y precautorios, para el diseño de mecanismos formales de 
contención. 

EFECTO EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO: EL CONFLICTO DE INTERÉS: 

Los integrantes del "Comité de Participación Ciudadana" fueron elegidos 
recientemente por la "Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción" 
del Senado de la República, y del estudio de la trayectoria, se identifican a 
ciudadanos que han desarrollado funciones en la rendición de cuentas, postulados 
por titulares de instituciones involucradas en las labores de fiscalización de la cuenta 
de la hacienda pública federal y en el aseguramiento de la correcta, suficiente y 
oportuna rendición de cuentas. La intervención de personas experimentadas para 
realizar la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
podría tener significativa influencia en la aprobación de los miembros que, en una 
circunstancia extrema, pudiera derivar en generar conflicto de interés, entre el 
actuar de la Comisión de Selección y en el actuar de los integrantes del Comité. 

El importante paso en la creación del SNA, incluso diría, "un inicio histórico", amerita 
"blindar" el actuar de los miembros para dar legítima transparencia y confianza en 
los resultados de las labores del Sistema. Parece que falta trabajo en formar los 
individuos con los méritos técnicos, sociales y administrativos, entre otros, que le 
brinden legalidad, transparencia, confianza y tranquilidad a los ciudadanos, 
respecto a la eficacia de sus actos. 

EL CONTROL INTERNO: 

En la administración pública surge el concepto de mecanismos de control interno y 
de administración de riesgos, lo cual, aun cuando se trata de conceptos 
ampliamente analizados y divulgados en la dependencias y entidades, pareciera 
que su aplicación y objetivo, no han trascendido con la amplitud y solidez esperada 
en la gestión de los servidores públicos, ni en los prestadores de bienes y servicios 
al gobierno. Al respecto, conviene señalar que el control no es un concepto de 
filosofía o de materia de posgrado de impartición a iluminados del saber, por el 
contrario, el control puro, esencial, se encuentra alineado a las acciones de los 
elementales de orden y de disciplina que deben ejercer los organismos públicos o 
privados, en apoyo y orientación de la conducta de sus empleados y de la 
responsabilidad de los mandos medios y superiores en la labor a la que fueron 
designados. El control es simple pero sublime, ya que proporciona, por una parte, 
seguridad en que las actividades se ejecutan y desarrollan conforma los manuales 
de procesos y de procedimientos, mediante un código ético, funcional y de lealtad, 
y, por otro, orientado a la consecución de metas y objetivos, bajo un código de 



compromiso y de corresponsabilidad. Las tareas de control o de factores de control 
son tan simples que pudieran pasar desapercibidas, ya que los usuarios de los 
procesos de control solo aprecian la información, inconsistencias y discordancias, 
en la consecución de metas o, por el contrario, disfrutan simplemente de conocer el 
correcto ejercicio de las gestiones y del cumplimiento de metas esperadas. Es, sin 
lugar a dudas, un "bocado de cardenal" disponer de la información generada de los 
mecanismos de control. El control pasa desapercibido en la generalidad de los 
casos. Muchas personas pudieran no apreciar la existencia del control, por la simple 
razón de que es silencioso, imperceptible pero demandante de materiales y 
registros. 

LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS: 

Las entidades autónomas, al igual que las dependencias y entidades de la 
administración pública y en organizaciones privadas, se encuentran 
irremediablemente sujetas a RIESGOS en la ejecución de su gestión, que 
trascienden en la consecución de los objetivos y metas estratégicas encomendadas 
a las instituciones públicas y privadas que, en muchos casos, pasan desapercibidos, 
o cuando son identificados no valoran su impacto, lo cual deriva en la lamentable 
cierre de entidades y dependencias, que en el servicio público, pasan como 
innecesarias y costosas. Esto es un verdadero problema que surge desde la 
capacidad directiva de los mandos superiores de las dependencias y entidades, ya 
que, en muchos casos, no llegan a identificar la importancia de su razón de creación 
ni identificar los RIESGOS que existen en la obtención de sus metas. La SFP ha 
desarrollado diversos programas de identificación de FACTORES DE RIESGO y de 
identificación de factores de control para combatirlos, inhibirlos o por lo menos 
administrarlos. 

En la experiencia profesional y basada en el análisis de la causa raíz de las 
deficiencias técnicas, operativas, administrativas, financieras, fiscales o legales, 
surge el patético concepto de que la administración de las dependencias y entidades 
olvidan la instalación de mecanismos de vigilancia y de supervisión, oportunos y 
sistemáticos, tanto de orden interno o externo, que permitan con responsabilidad 
enfrentar con elementos administrativos, financieros y legales, los embates 
perniciosos de los riesgos. 

Los riesgos una vez materializados se constituyen en un SINIESTRO, de difícil 
administración, ya que se perdió la oportunidad de administrarlos para disminuirlos 
o, en su caso, evitarlos. Los siniestros son un ejemplo de la falta crucial de visión 
de la administración y de la rendición parcial de cuentas, al informar con medianía 
las situaciones y circunstancias perniciosas de la gestión de las instituciones. Esto 
es un asunto prioritario que deben conocer y enfrentar los OIC para el mejor diseño 



de mecanismos formales de control interno y de administración profesional de 
riesgos. 

En algunas circunstancias, debidamente justificadas, surge la necesidad de contar 
con servicios profesionales para la administración de RIESGOS ESTRATÉGICOS, 
lo cual es particularmente importante por atender, ya que es precisamente parte de 
las funciones del OIC, asegurar que la entidad, tiene control y administra sus 
riesgos, y que posee los argumentos necesarios para demostrar el cumplimiento de 
su tarea. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

La presencia, intervención y aporte del OIC en cualquier institución, pública o 
privada, autónoma o independiente, pero supeditada al apoyo de recursos públicos, 
se encuentra obligada a: identificar y actuar en la instalación de mecanismos 
simples, domésticos pero cruciales, en la seguridad de las personas y de los bienes 
de las organizaciones; a impulsar la determinación de RIESGOS ESTRATÉGICOS 
para diseñar en contraste factores de control; a instalar TABLEROS DE CONTROL, 
que permitan conocer con objetividad, el logro de metas y de objetivos, y en su caso, 
advertir con oportunidad, las limitaciones y desvíos del trabajo gubernamental, y, 
por supuesto, a fomentar la capacitación y formación profesional del conocimiento, 
talento, aptitudes, compromiso, lealtad y entrega de los servidores públicos, con la 
necesaria demostración del actuar del personal auditor del Órgano Interno de 
Control. En mi vida profesional, el trabajo desarrollado por el personal auditor, 
dentro de las limitaciones en sueldos, materiales y facultades asignadas he logrado 
separar directores generales de instituciones bancarias y subdirectores de 
administración de servicios de salud, así como la restitución de sistemas macro del 
control de licencias médicas, recuperaciones de pagos de salarios indebidos, entre 
otros. 

Atentamente tt r~°L7 
Mtro. Edgar Arturo G re-ra Pérez. 



ARTÍCULO TÉCNICO: 

"El Contador Público en la Auditoría Gubernamental del Desempeño en la 
prestación de servicios especializados de salud púbica" 

CONTENIDO: 

I. INTRODUCCIÓN. 

La fiscalización de los recursos públicos, es sin duda alguna, un mecanismo 
insustituible de control en la administración pública, para asegurar la protección 
de los recursos del erario, a partir de su planeación, programación, recepción, 
registro, aplicación en las labores autorizadas y comprobación plena, incluyendo 
los requisitos fiscales para su deducibilidad, y rendición de cuenta. El proceso 
de fiscalización se encuentra continuamente en revisión, por parte de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), para actualizar el desarrollo de la 
auditoria con procedimientos idóneos, homogéneos y sistemáticos; en este 
sentido la práctica de auditoria en la administración pública, se ha fortalecido al 
incluir como parte de sus objetivos, adicionales al cumplimiento financiero, la 
revisión del desempeño de servidores públicos en la materialización de las 
metas físicas encomendadas por el ejecutivo federal, para beneficio de la calidad 
de vida de las sociedad mexicana, por medio de la prestación de servicios 
especializados de salud. El Contador Público en su rol de auditor gubernamental 
tiene una extraordinaria oportunidad de participar en el cambio. 

II. DESARROLLO. 

La sociedad requiere percibir mejora real en su calidad de vida, para sostener y 
fortalecer su confianza en las labores de las entidades gubernamentales; para 
tal propósito, la auditoría gubernamental se podría constituir, en uno de los 
mecanismos de vigilancia idóneos, que permita comprobar la efectividad del 
desempeño logrado, en este caso, por la comunidad médica de un Hospital 
General, en la ejecución de programas integrales de salud especializados, como 
es "Cardio", "Diálisis Peritoneal", entre muchos otros; para conocer la 
congruencia de los servicios médicos proporcionados, con la salud lograda de 
ciudadanos, conforme a la demanda identificada en los registros de 
administración hospitalaria. 

En este campo el contador público en su fase de auditor gubernamental, tiene 
en primer lugar, la tarea de analizar responsablemente las características de las 
entidades públicas en el sector salud, para conocer sus programas y su 
alineación a los programas de desarrollo definidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y las necesidades particulares del sector salud, y en las estrategias y 
acciones aprobadas para la prestación de mecanismos de salud preventivos 
requeridos. 



Las acciones de fiscalización en materia de desempeño, en la prestación de 
servicios médicos integrales y especializados, tienen en segundo lugar, la 
responsabilidad de identificar y enfocar su visión, a comprobar la existencia, 
aplicación y efectividad, de procedimientos de control interno, como son los 
registros y tipo de información que contienen, su periodicidad, servidores 
públicos responsables de su elaboración, mecanismos de supervisión, 
coordinación y dirección, tecnología diseñada y empleada, así como las 
medidas de control de la calidad profesional de los facultativos y del plantel de 
enfermería, la existencia de planes y programas de administración de 
quirófanos, equipo electrónico e insumos empleados en general, en etapa previa 
y posoperatoria, y evaluar la efectividad en su hospitalización y suministros 
químicos proporcionados. Debe advertirse que los procesos mencionados, no 
aluden costos o gastos, ya que en el desempeño, lo relevante es asegurar que 
se logre la meta de salud, medida con el incremento en la esperanza de vida 
más allá del gasto incurrido para tal fin. 

La revisión del desempeño reviste un reto profesional al contador público como 
auditor encargado, ya que está obligado a realizar el estudio minucioso de las 
condiciones cualitativas de la función y de sus procesos, en este caso de 
servicios médicos proporcionados por profesionales en medicina, en hospitales 
y clínicas, a trabajadores-pacientes, para adquirir o complementar sus 
conocimientos en el tema y contar con criterio y juicio, para orientar la auditoría 
a temas y actividades para la salud de sus pacientes, de tal forma que le 
permitan razonabilidad de las mejoras que proponga, como es impulsar la 
efectividad y racionalidad en la aplicación de recursos materiales, en la 
operación de equipos electrónicos y en general de tecnologías de la información 
y coadyuvar en la construcción y sostenimiento de la infraestructura hospitalaria 
disponible, que no siempre es la adecuada ni suficiente y de los insumos 
médicos y químicos idóneos, alineados a lograr mayor cantidad de pacientes 
sanos. 

Las instituciones de salud pública, al igual que otros sectores gubernamentales, 
también se encuentran limitadas en su infraestructura hospitalaria y en su 
equipamiento, lo que motiva a los servidores públicos a recurrir a sus 
conocimiento y habilidades, para ejercer la medicina con la escases de los 
bienes en las mejores condiciones posibles y refrendar su código ético; en este 
sentido, el contador público una vez conocedor de las circunstancias del servicio 
público, se encontrará en la mayoría de los casos, con la total disposición y 
colaboración de los facultativos, cuando estos se enteran del propósito central 
de la auditoría que consiste en generar un informe con recomendaciones 
objetivas, constructivas y alineadas a los objetivos de salud del área auditada, 
por ello, las oportunidades de mejora que el auditor advierte en la mayoría de 
los casos, son plenamente aceptadas, en razón de que se encuentran 
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orientadas a lograr la materialización de metas de salud esperadas conforme a 
la condición clínica de pacientes. 

La información y documentación requerida por el contador público en su rol de 
auditor gubernamental, debe comprobar la existencia y aplicación de 
mecanismos internos para medir y evaluar, el avance o incremento de 
esperanza de vida de pacientes; tal información es variada, limitada y en algunos 
casos desafortunadamente inexistente, debido a que el enfoque de la 
administración de los recursos públicos se ha llevado al registro de gastos y 
consumos, y de su comprobación, omitiendo organizar información de la 
situación clínica del paciente, por lo que se extravía el objetivo de salud. Esta 
situación actualmente se complementa con el diseño y puesta en operación de 
programas de trabajo para construir mecanismos de medición conforme a las 
experiencias de servidores públicos especializados, o diría mejor, de servidores 
públicos comprometidos. 

Existen otros mecanismos de control administrativo igual de importantes que el 
presupuesto y el programa, que apoyan, vigilan, evalúan y orientan al servidor 
público al mejor ejercicio de sus actividades operativas, con el propósito de 
comprobar el correcto cumplimiento de metas de las entidades públicas, o en su 
caso, advertir las desviaciones incurridas, denominados "Indicadores de 
Desempeño", cuyo diseño consiste en identificar el universo estimado y derivar 
la meta racional y estratégica esperada del programa, acompañada de datos 
que hacen las veces de "variables" que determinan la cantidad o unidad mínima 
esperada con su porcentaje de cumplimiento o de acercamiento logrado en 
relación a lo esperado, es decir, si bien es cierto que la salud total de los 
pacientes es un ideal, también es cierto que dentro de las limitaciones, existe 
una cantidad racional de pacientes por sanar. El diseño del indicador y las 
variables que lo conforman, son sin duda alguna un instrumento de alto nivel de 
control y de plena responsabilidad, siempre que tales indicadores, reconozcan 
la verdad de la gestión y no permitan manipulación de datos para lograr un 
resultado subjetivo. Un indicador incompleto o con variables irreales, es un 
mecanismo de alto peligro por la distorsión de la realidad; es ahí en donde el 
auditor gubernamental, debe prestar su total atención para evaluar la veracidad 
y efectividad del indicador operativo. 

En materia de servicios de salud, y solo como ejemplo el servicio integral de 
"Diálisis Peritoneal, o "Cirugía de mínima Invasión", o en su caso, "Cirugía 
Robótica", entre muchos programas de medicina especializada, es imperioso 
que la administración hospitalaria lleve a cabo el diseño y operación de ciertos 
registros administrativos previos, que permitan conocer el estado y situación de 
pacientes sujetos al servicio, en su estado clínico inicial, y los diagnósticos 
específicos de cada uno de ellos y circunstancias particulares, para reconocer el 
cuadro inicial de pacientes y su estado biológico y clínico por atender, para 
dimensionar los tiempos probables y procedimientos quirúrgicos y médicos, y 



químicos curativos, la cantidad y tipo de insumos, plantel de enfermería 
necesario y la infraestructura interna y externa requerida, y disponibilidades de 
material quirúrgico y equipamiento electrónico y químicos por aplicar, para con 
ello, diseñar el o los indicadores de medición del avance en la aplicación de 
procedimientos médicos y evaluar su efectividad, es decir, si una vez 
desarrollados los indicadores logran demostrar la esperanza de vida alcanzada 
y su relación con la comprometida, para en su caso, diseñar nuevos y drásticos 
procedimientos, conforme a las circunstancias existentes en cada paciente. 

El trabajo del contador público en la auditoría del desempeño, una vez 
comprendidos y probados los mecanismos clínicos del nosocomio y la práctica 
profesional del personal médico y de apoyo del plantel de enfermería, puede 
determinar los bienes y servicios necesarios para coadyuvar con el facultativo y 
con la propia institución hospitalaria, a lograr su principal razón de existir, que es 
la de dar salud al paciente, en este sentido, el auditor tendrá la seguridad de 
"leer, comprender, y solucionar", las limitaciones existentes del servicio, 
emitiendo sugerencias de mejora a registros de actividades con información 
relevante y verídica, como aportación útil de la auditoría gubernamental, más 
allá del modelo tradicional de cuestionar el gasto, su ejercicio, comprobación y 
desviación, lo cual es importante sin duda, pero intrascendente a la hora de 
generar salud por dinero. 

III. 	CONCLUSIÓN. 

Las instituciones gubernamentales en materia de salud pública, son importantes 
sin mediar su tamaño, equipamiento, ubicación, regionalización, zona 
económica o condición política, ya que la razón de su existencia, que es la salud 
con calidad, supera cualquier expectativa en el servicio público, al dotar mayor 
esperanza de vida de las personas, e impulsar el abatimiento o combate frontal 
a la morbilidad, es decir a la muerte y a la enfermedad. La estatura de las 
organizaciones en la prestación de salud, se mide por el desempeño de los 
servidores públicos que las integran, ya que al contar con conocimientos, 
habilidades, valores y conductas, se deriva en instituciones que aun siendo 
pequeñas, son muy, pero muy buenas; en contraste con las grandes 
corporaciones públicas y privadas, que se desempeñan dentro de un gran 
tamaño, pero con torpeza, desorden y confusión, es decir, son grandes pero 
improductivas y costosas, al perder, no solo el dinero, sino la visión de 
generación de salud para las que fueron creadas. 

22 de enero de 2016 



Mtro. Edgar Artero Garcí erez. 



Ciudad de México, a 29 de octubre de 2016. 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

ASPECTOS SUGERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA "AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL EN EL SECTOR CENTRAL" EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

La auditoría gubernamental en el sector central, se sustenta en disposiciones 
constitucionales (CPEUM); en lineamientos de normas de auditoría definidas en el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y en lineamientos establecidos 
por la Secretaria de la Función Pública (SFP), entre otras, que es necesario conocer 
y aplicar. 

Para efectos del tema que nos ocupa, se sugiere abordar los capítulos siguientes: 

I. 	MARCO LEGAL. 

Es necesario que en cada orden de auditoría gubernamental se incluya la 
disposición legal y las aplicables a los objetivos específicos. Las siguientes 
disposiciones son las más relevantes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Ley de Planeación; Ley de Ingresos; 
Presupuesto de Egresos de la Federación; Lineamientos para la integración de 
la Cuneta de la Hacienda Pública Federal; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley 
del Servicio de la Tesorería de la Federación; Reglamento de la Secretaría de la 
Función Pública; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; Ley de Obras Públicas y Servicios del Sector Público; Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas de la Federación; Reglamentos internos de cada 
dependencia y Manuales Generales de Organización y Manuales Específicos de 
Procedimientos, y circulares generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; entre otras disposiciones particulares. 

En cada una de ellas citan la existencia, facultades y responsabilidades de los 
órganos Internos de Control en las Dependencias, que es necesario citar, en 



vista de que toda actividad de fiscalización gubernamental es fundamentada en 
disposiciones legales. 

El auditor gubernamental actúa conforme a la ley y no tiene posibilidad de 
conducirse actuar discrecionalmente y a su libre albedrío, y mucho menos para 
sus particulares intereses. 

II. 	FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA 
ANUAL DE AUDITORÍA 

El auditor Gubernamental dispone de diversas fuentes de información y de 
documentación, a las cuales accede, previa solicitud fundamentada y motivada, 
si bien es cierto que el Área de Auditoría Interna es una autoridad administrativa, 
también es cierto que todos sus actos deben sujetarse a la Ley. 

Las dependencias y entidades en general, disponen de medios electrónicos para 
sistematizar el registro de sus operaciones cotidianas conforme a los 
requerimientos de forma y contenido, definidos en las leyes contables y 
presupuestales, en reglamentos, y lineamientos mencionados anteriormente. 
Las fuentes de información elementales que el auditor gubernamental debe 
tener en su poder, consultar y comprender plenamente, en el ambiente de la 
dependencia en que se encuentre son: 

La Cuenta Pública; el mapa de riesgos rendido por el sector; el informe del 
estado que guarda el sistema de control interno; los acuerdos del Comité de 
Control y Desempeño Institucional; el Programa Anual de Compras; el Programa 
de Inversiones en Infraestructura; los acuerdos del COCODI; el Manual de 
Organización y Manuales de Procedimientos; el Programa Sectorial, con las 
metas y objetivos presidenciales e institucionales; el Presupuesto autorizado, 
ampliado, ajustado, final y ejercido; la Matriz de Indicadores de Resultados 
Institucionales; la Plantilla de Personal clasificada por unidad administrativa; 
relación de contratos y convenios formalizados; informes de auditorías 
realizadas por el órgano Interno de Control; por la Unidad de Auditoria 
Gubernamental; por la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública; por los 
Auditoría Superior de la Federación y Auditores Externos que hayan intervenido 
en los Órganos Administrativos Desconcentrados de la dependencia. 

La información elegida y recabada, es sustento para presentar en el "Taller de 
Planeación Estratégica" del OIC. Los insumos documentados y analizados con 
responsabilidad, permiten identificar los temas y conceptos de riesgos 



relevantes y estratégicos, que en el caso de materializarse, pudieran generar 
siniestros en el patrimonio de la dependencia y una o varias conductas nocivas 
desplegadas por servidores públicos, violentar la secrecía y protección de su 
información y cuestionar la transparencia de sus operaciones, y desde luego, en 
la pérdida de metas y objetivos de impacto social y económico bajo la 
responsabilidad de la dependencia. 

III. 	AUDITORIAS FINANCIERAS, AL DESEMPEÑO Y FORENSES. 

FINANCIERA: 

El llevar a cabo un correcto ejercicio del "Taller de Enfoque Estratégico" que 
DEBEN cumplir los 01C, permite determinar con objetividad los conceptos, 
unidades administrativas estratégicas, los programas y presupuestos 
significativos, que indudablemente deben ser objeto de revisión. Lo interesante 
es que en el plan de auditoría se determinen y expresen con claridad los 
objetivos esperados en la intervención, los riesgos relevantes por abatir o por lo 
menos controlar o administrar, el uso o aplicación de los recursos públicos, la 
suficiencia en la documentación comprobatoria del gasto, pero principalmente 
en comprobar la recepción plena de los bienes y servicios contratados en la 
cantidad, calidad y oportunidad esperada, con lo cual se atiende lo esperado en 
las "auditorías de cumplimiento". Este tipo de intervenciones "tradicionales", 
comprueban el ejercicio y comprobación del gasto, pero, no la "efectividad" del 
mismo, en otras palabras la auditoría se orienta a cerciorarse que el gasto fue 
correctamente ejercido y comprobado, aplicado en los conceptos, montos, 
partida presupuestal, oportunidad, lugar y acorde al propósito establecido, 
apegado al contrato, a su anexo técnico; sin embargo, pudiera no ser suficiente 
para asegurar el cumplimiento del objetivo y meta central del programa, es decir 
su EFECTIVIDAD. 

DESEMPEÑO: 

Ante la contradictoria formula del correcto ejercicio del gasto pero nula 
"efectividad", surge la auditoria al desempeño o del desempeño, que en realidad 
se orienta a comprobar que una vez ejercido el gasto se debe esperar por lo 
menos la "satisfacción" de la necesidad social; esto es un verdadero reto para la 
gestión del auditor gubernamental, ya que para conocer, auditar y comprobar la 
"efectividad" del gasto ejercido, tiene la obligación, de estudiar, analizar, 
comprender, el objetivo central y razón principal de la dependencia. Dicho así se 
tendrán elementos para conocer y auditar, si el DISEÑO de los programas, de 
las acciones, de las estrategias, de los mecanismos y de los presupuestos 
asignados, son congruentes con la RAIZ del problema SOCIAL que pretenden 



resolver, incluyendo el UNIVERSO de necesidades, para definir el alcance y 
compromiso de la dependencia y de las unidades administrativas operativas y 
asegurar su cumplimiento. 

En la SFP en la actualidad se lleva a cabo la capacitación de las áreas de 
auditoría interna, para orientar la labor del auditor gubernamental para 
comprometerse a investigar responsablemente la naturaleza esencial de la 
dependencia y entidades en las cuales se encuentra asignado. Las Áreas de 
Auditoría Interna de los OIC en dependencias y entidades tienen la 
OBLIGACIÓN de llevar a cabo por lo menos en cada año, DOS auditorías del 
desempeño de Unidades Administrativas o de Programas Estratégicos. En el 
programa que lleva la SFP para evaluar la productividad del OIC, da alto 
porcentaje de calificación a los resultados de las auditorías al desempeño y a la 
calidad y profundidad de las recomendaciones, más allá de las auditorías del 
cumplimiento financiero. 

Los resultados de las auditorías al desempeño o del desempeño, aún están lejos 
de lograr su objetivo esperado, que consiste en términos simples, a coadyuvar 
a corregir las acciones llevadas a cabo y direccionarlas al objetivo social, más 
allá, repito, de la correcta y suficiente comprobación del gasto. La aportación 
profesional del contador público gubernamental en su rol de auditor interno, 
consiste en lograr juzgar la "efectividad" del gasto público. Este reto será 
cumplido una vez que se cuente con la capacidad y objetividad de identificar la 
necesidad SOCIAL por atender y la congruencia de las acciones del gobierno 
para satisfacerlas. 

En la auditoría al desempeño se le apuesta al superávit social, y no al examen 
del déficit financiero o presupuestal. La apuesta es MATERIALIZAR los bienes 
y servicios sociales con los presupuestos autorizados; el costo del proceso, al 
final pudiera no ser lo más importante. 

FORENSE: 

Las revisiones clasificadas como "FORENSE", son mecanismos de auditoría 
experimentados en países de Latinoamérica, y adoptadas en nuestro País por 
la Auditoría Superior de la Federación. Su propósito es comprobar con técnicas 
y procedimientos especiales de auditoría, como es la investigación, certificación, 
confirmación y análisis de procesos, la presunta red o redes de acciones 
irregulares de servidores públicos y personas físicas o morales del ambiente 
privado y al servicio del gobierno, que en conjunto se refiere a complicidades, de 
tráfico de influencias y de flujos de efectivo entre partes relacionadas, 
principalmente en las compras de bienes y servicios e infraestructura pública. La 



ASF emite resultados de esta índole, que en lo general resultan en denuncias 
ante la Procuraduría General de la República. 

Al respecto la SFP por el momento, no tiene lineamientos relacionados con el 
ejercicio de este tipo de auditoría; sin embargo es conveniente estar atentos a 
conocer las líneas de trabajo que surjan sobre el particular, con especial atención 
en los casos, temas, conceptos en inversiones significativas, que impliquen y 
justifiquen llevar a cabo revisiones orientadas al examen de conductas de 
corrupción en el ámbito gubernamental. 

La ASF sistemáticamente requiere la presencia de los OIC para conocer los 
resultados de auditorías forenses; sin embargo, la propia ASF tiene la facultad 
de recabar evidencias y la responsabilidad de proporcionarlas, para en 
consecuencia, los OIC a través de sus áreas de apoyo, coadyuven en la atención 
de recomendaciones. La gestión de los resultados de auditorías forenses, es 
facultad de la propia ASF de llevarlas a cabo ante las autoridades judiciales 
correspondientes. El Tema es necesario estudiarlo ante la próxima operación 
del sistema nacional anticorrupción, una vez definidas las normas, facultades y 
obligaciones de las unidades de auditoría en dependencias y entidades. 

IV. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA (SIA) 

La SFP emitió lineamientos a los OIC para llevar a cabo registros trimestrales 
del cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de los OIC de la APF; al 
respecto se sugiere enfatizar que el propósito principal, de la innovación del 
anterior "Sistema de Información Periódica" (SIP) al actual "Sistema de 
Información de Auditoría" (SIA) consiste principalmente en tener información y 
control de la gestión de las áreas de auditoría interna (AAI), en vista de que ante 
la continua adecuación y evolución del sistema de evaluación de los órganos 
internos de control, se busca cada día, conocer la "efectividad" de sus 
actuaciones; a la fecha, es prioritario cumplir tres indicadores aplicables, con 
base en la información trimestral reportada por las AAI, como son: la antigüedad 
de las observaciones; efectividad de las recomendaciones en el desempeño 
estratégico de las dependencias y entidades, y en la atención de 
recomendaciones de observaciones de alto impacto. 

V. 	SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: 

Para orientar el trabajo de las AAI en temas anticorrupción, la SFP requiere 
diseñar lineamientos para revisar los conflictos de interés y de partes 



relacionadas en las compras e inversiones públicas significativas para cumplir 
las disposiciones del sistema nacional anticorrupción, es decir las AAI deberán 
alertarse y sensibilizar su percepción de control, para determinar objetivos de 
auditoría selectos y sensibles, en los que se identifiquen situaciones, funciones, 
gestiones o acciones de servidores públicos nocivas en perjuicio del patrimonio 
de la dependencia o en la afectación de los recursos de ciudadanos. A la fecha 
no se tienen disposiciones sobre el particular. 

VI. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

Conforma la Ley en la materia, la ASF conforme a las facultades concedidas, 
realiza revisiones anuales a la Cuenta Pública emitida por el Ejecutivo Federal 
por conducto de la SHCP, al respecto, en la labor de las AAI, conviene destacar 
su obligación de conocer y analizar el plan de auditorías de la ASF para en primer 
lugar, asegurar que en el marco de actuación de la SFP se lleven a cabo 
intervenciones previas en asuntos estratégicos y en segundo lugar, comprobar 
las acciones de solventación aplicadas, para coadyuvar con el trabajo del 
personal auditor de la ASF, es decir, anticiparse al examen del órgano 
fiscalizador. 

La SFP en el sistema nacional de control, tiene la facultad de participar y 
acompañar las intervenciones de la ASF para facilitar el trabajo de fiscalización 
y demostrar la regularización de acciones en el desempeño funcional de las 
dependencias y entidades de la APF, así como las acciones de coordinación en 
el interior de la dependencia, con las unidades administrativas auditadas, para 
asegurar, por un lado la correcta orientación y atención del trabajo del auditor de 
la ASF y por otro, la plena atención de sus requerimientos y análisis y 
conclusiones en las que derive el auditor, para generar en su caso, con 
objetividad, observaciones y acciones de asuntos relevantes y significativos en 
el desempeño gubernamental. 

Innumerables son los casos en que la ASF determina observaciones y 
recomendaciones generadas por la incorrecta atención y entrega de 
documentación o información incompleta o innecesaria, propiciada por las 
propias Unidades Administrativas auditadas, lo que distorsiona y confunde la 
naturaleza de la deficiencia o inconsistencia y complica la solventación 
esperada. 

VII. AUDITORÍAS OBLIGADAS EN EL PROGRAMA ANUAL. 

Conforme a las experiencias y prácticas seguidas, es indudable programar 
revisiones a los conceptos siguientes: 



Contenido y calidad de la Cuenta Pública, particularmente en lo referente al 
cumplimiento de programas sectoriales. 

Compras e infraestructura pública, particularmente al estudio de mercado y al 
costo-beneficio que justifique el requerimiento del área usuaria. 

Pasivos devengados y comprometidos, y en algunos casos a los pasivos 
sustentados en "presiones de gasto" 

Sistema de contabilidad y su migración a las cuentas contables determinadas 
por la SHCP. 

Programas sociales realizados, a partir de su justificación, padrón de 
beneficiarios y reglas de operación. 

Matriz de Indicadores de Resultados; "árbol de problemas" y congruencia de 
acciones y lineamientos tomados para atender los problemas. 

Evaluación de los contenidos y veracidad de variables que intervienen en los 
Indicadores Estratégicos de la dependencia. 

Vistas de campo a beneficiarios y su congruencia con el Sistema de Padrón de 
Beneficiarios (SIPGE) que lleva la SFP. 

Reglas de Operación (ROP) emitidas para el cumplimiento de programas 
sociales y su alineación a los objetivos del sector. 

Racionalidad de los bienes en almacén. 

Racionalidad del gasto corriente en unidades administrativas adjetivas. 

Recepción de la infraestructura y su congruencia con los objetivos de contratos 
y convenios, así como la integración de los expedientes con los registros, 
controles y bitácoras de obra, y con las evidencias de supervisión y de residencia 
de obra. 

Flujo de efectivo en el área de TESORERÍA y su congruencia con el calendario 
de recursos asignados en el presupuesto, su registro y racionalidad de 
disponibilidades, así como su conciliación con la información de Cuenta Pública. 

Etcétera 	 

Saludos mi estimado Oscarín. 

Mtro. Edgar Arturo García Pérez. 



Tal vez, cada capítulo sea una lámina en lo particular, para su desarrollo y 
presentación. 
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