CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

ASPIRANTE: Susana Amaya Martínez

EXPEDIENTE: 052

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

INAI COFECE - IFT

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 documentación por duplicado:
a) Carta con solicitud de inscripción.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) Copia certificada del acta de nacimiento
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con "I' igraft/4
ni o
f) Copia certificada de la cédula profesional
1.41

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

2 ,1 (C)
1.4(1 57

h) Cartaa de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y

"3

de la Convocatoria.

O
•
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica efirnpresn dos tantos.
Observaciones:
Ponencia: Conferencia intencional a órganos fiscalizadores de otros países en materia de contabilidad gubernamental, auditoria
gubernamental y presupuesto público, con sede en Uruguay Montevideo.

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia d cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017.

EN

Susana

RECIBE:

Martínez

rwin Guzmán Torres
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CÁMARA DE DIPUTADOS

AVISO:

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 I, 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 CO

NOMBRE Y

C TORIA ANTES REFERIDA.

DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

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
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos'

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

Nombre fir iia del aspirante
Palacio Legisla o, a 19 de mayo de 2017
2

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en
formato de la Convocatoria)

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

Copia de uno o varios textos publicados de autoría
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

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 17 de Mayo de 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 de los siguientes Organismos Constitucionales
Autónomos:
•

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

•

Comisión Federal de Competencia Económica.

•

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para los efegto1s a que haya lugar.

Ate

MAYA MARTÍNEZ
S
Can szi - ta a Titular de Órgano Interno de Control del

Exposición de motivos de la
aspiración

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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ciudad de México a 17 de mayo de 2017
L.C. Susana Amaya Martínez
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

Muy buenos días a esta soberanía.

Considerando que:

•

Soy Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México,
debidamente titulada y registrada.

•

Inicie mi labor en el servicio público mientras cursaba la carrera y he acumulado 26
años de servicio, exclusivamente en el ámbito de la fiscalización, vigilancia,
auditoría, control, evaluación y transparencia, entre otros.

•

Soy especialista en la materia por mi desempeño imperturbable, comprometido y
responsable en las instituciones en las que he tenido el privilegio de colaborar.

\

• He tomado e impartido capacitación en las materias de fiscalización, auditoría y
contabilidad gubernamental, control y evaluación, entre otros, a nivel nacional e
1

internacional, entre lo cual destaco que he dictado cátedra de estas materias en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
•

A continuación desgloso que 15 años colaboré en la Auditoría Superior de la
Federación a nivel directivo, donde conocí las inercias y vulnerabilidades de
operación de las dependencias y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo; así
como de los órganos integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial y de los
Órganos Autónomos.

•

He formado parte del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

•

He participado en la integración, funcionamiento y desempeño de la Contraloría
General del Instituto Nacional Electoral.

•

He colaborado en el Órgano Interno de Control de una dependencia del Ejecutivo
Federal y conozco la normatividad y la coordinación con la Secretaría de la Función
Pública.

•

Actualmente formo parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, Órgano Autónomo creado para instrumentar la
Reforma Educativa y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación.

•

Que no he sido sancionada por acto u omisión alguno.

•

Sería una gran distinción poder aportar este conocimiento y sumar esfuerzos a una
de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y que a su
vez es el eje del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, el INAI.

•

El control que se lleva a cabo a través de la fiscalización tiene una relevancia
indiscutible para las naciones y permite el logro de ahorros y recuperaciones al
inhibir los actos de colusión, corrupción, evasión, y elusión que se realizan en los
gobiernos; al reducir el dispendio, la sustracción y el desvío de recursos públicos; al
evitar los beneficios personales por uso indebido de funciones y atribuciones, entre
otros.
2

•

Es importante modernizar e incorporar procesos de investigación administrativa,
conforme lo previsto en el Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Conjuntamente con lo anterior, es importante fomentar la honestidad,
responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, liderazgo, austeridad,
productividad y consumo interno, entre otras, que permita en el mediano y largo
plazo alinear los valores entre la ciudadanía y el gobierno.

•

Se promueve la recuperación de la confianza ciudadana al contener el ejercicio
indebido de los recursos públicos y

•

Se consolida la democracia al impulsar la participación ciudadana, permitiendo el
equilibrio de los poderes en los Estados.

Agradezco el tiempo y atención de los Srs y Sras Diputados que con este ahecho dan
impulso a la mejora y contribuyen al bienestar de nuestro país.

Muchas Gracias, ha si

mí un honor.

3

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Política de los Estados Unidos
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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.

www.díputados.gob,mx
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Nombre completo

Susana
Martínez

Amaya

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

Licenciada en Contaduría

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Periodo de estudios:

1988 - 1992

Docto. Obtenido *

4

Fecha de expedición:
* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Nombre de la carrera o estudios*
III Seminario Nacional "Lasmejores prácticas para enfrentar el fraude

Institución
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE Capitulo México, A.0

XXX Encuentro Nacional de Auditores Internos Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.

Auditoría Computacional

Dentro de Cap/rotación de Ciencias Fiscalizadoras iConizalorla General de le Repololica de Chile

Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas Instituto

Seminario sobre Elementos Fundamentales de Finanzas Públicas

Nacional de Administración Pública

H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.díputados.gob.mx

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

noviembre de 2010

Constancia

7 y 8 de agosto de 2014

Constancia

1998

Constancia

1999 - 2000 Constancia
2001

Constancia
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CAMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Título de la publicación

* Pprieídirns Rpvista

Medio de publicación*

Fecha

Fditnrial (señalar el nnmhre)

Nombre del curso o materia
Contabilidad y Auditoría Gubernamental

Actividad*
i
I

i

.

Curso

La Fiscalización Superior en México l Seminario (Uruguay, Montevideo)

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Ponente

1998

Ponente

2010

1l
* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.nob.mx
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Empleo (Administración pública federal)
Cargo

Institución

Periodo

Di rectora de Auditoría

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

2015 a la fecha

Directora de Auditoría

SEMARNAT

2014 a 2015

S ubcontralora de Auditoría

Instituto Nacional Electoral (en 2013 Instituto Feclerai Electoral)

2013 a 2014

Directora de Auditoría

Instituto Federal Electoral

2008 a 2013

Jefa de Unidad de Control y Evaluación

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

2004 a 2008

Directora de Auditoría --°°°a—vodo --------'Subdirectora de Auditoría

Auditoría Superior de la Federación

2000 a 2004
1991 a 2000

leo Adtninfttraci nl , Itt!ca tal!

Cargo

www.díputados.gob.mx

Institución

Periodo

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Nombre de la empresa

Periodo

..2.555.1º111,110MNIMOMM11111111111.11.11~~,

Ocupación

www.díputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Nombre

www.díputados.gob.mx

Cargo

Cargo o actividad

Periodo

Integrante desde 1

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Cargos de Elección Popular

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

Cargos LegislativasFederales o EstatalAsambleísta).

Partido

Cargo

- • • Federal, Diputado Local,

Legislatura

Propietario o
suplente

S i SIO No0

P

P

O SO

1 0 N°C)

PO

SO 10 NoO

PO

SO 10 NoO

P O SO
PO
vvww.clíputados.gob.mx

En funciones

SO

ICD NoO
10 No0

Periodo

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 17 de mayo de 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 manejoe los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
para cargo
Protesto

sario..

Atent
MAYA MARTÍNEZ
SUS
data a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de
C\
Tr sparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

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 17 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.

Aten e e

MAYA MARTINEZ
SUSA
idata a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de
C
Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

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 17 de mayo de 2017

Ensayo de autoría propia e inédito en relación con el proceso de creación del
Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el sistema político mexicano
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Muy buenos días a esta soberanía.

El presente ensayo describe, en una primera parte, algunos conceptos necesarios del
Sistema Nacional Anticorrupción; a continuación se abordan aspectos fundamentales
de la reforma, para dar paso a una breve opinión de su importancia, aciertos y retos a la
fecha y por último, esbozar una breve conclusión en torno este tema tan importante.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuesto en México, constituye una
reforma de gran calado, implementada en los años recientes con el propósito de
establecer los mecanismos, instancias y condiciones fundamentales e indispensables
para combatir de manera más eficaz el fenómeno pernicioso de la corrupción, tanto en
el ámbito público como en el sector privado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) estableció el SNA
como una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales,
encargadas de la prevención, detección y sanción de los actos que constituyen hechos
de corrupción sujetos a la aplicación de responsabilidades administrativas, así como de
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la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través
de un Comité.
El incluir a la sociedad civil como parte del Sistema Nacional Anticorrupción se
considera un acierto y un paso muy importante para dar un giro a la problemática
actual, al tiempo que crece el compromiso y responsabilidad de la ciudadanía.
En su diseño, se consideró que el SNA fungiría como un eje de coordinación de
autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión en el que
inciden siete instancias relacionadas con la fiscalización, el control, la transparencia y la
aplicación de sanciones, estos entes son la Auditoría Superior de la Federación; la
Secretaría de la Función Pública; el Consejo de la Judicatura Federal; la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos y el Comité de Participación Ciudadana (sociedad civil), a las
cuales en conjunto se les designó Comité Coordinador del SNA.
Con el fin de armonizar el quehacer de las instancias federales y las estatales, se
propuso la existencia de una legislación secundaria, por lo que se emitieron las
siguientes disposiciones: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General
de Responsabilidades Administrativas; Ley General de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales; Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Código Penal Federal y Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Adicionalmente, se han modificado y/o emitido otras disposiciones para complementar
el funcionamiento del SNA.
Como parte de este esfuerzo reformador, se creó el Sistema Nacional de
Fiscalización (SNF) integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la
Secretaría de la Función Pública (SFP); las entidades de fiscalización superiores
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locales, las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las
entidades federativas y los Sistemas Locales Anticorrupción, los cuales concurrirán a
través de sus representantes, al cual se le denominó Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización.
También se constituyó un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (SNTAI) compuesto por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); la
ASF; el Archivo General de la Nación (AGN); el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y; los Organismos Garantes de las Entidades Federativas (OGEF).
Con la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las
reformas al Código Penal Federal, se perfeccionó el régimen de responsabilidades para
los servidores públicos y particulares, tanto de carácter administrativo como penal, por
la comisión de actos u omisiones vinculados a operaciones de corrupción.
Asimismo, se estableció que los servidores públicos deben cumplir los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el ejercicio de su empleo, cargo
o comisión.
Como obligación fundamental, se dispuso para todos los servidores públicos el deber
de denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir
y que puedan constituir faltas administrativas o delitos.
También, con este marco jurídico se amplió la facultad de investigación de las
autoridades que integran el SNA; asimismo, se determinó con certeza la naturaleza de
las irregularidades, definiendo si la acción u omisión corresponden a un delito o una
falta administrativa, las cuales a su vez, se dividieron en graves y no graves.
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Adicionalmente a la identificación de las conductas, se estableció con claridad la
sanción correspondiente y la instancia que podría investigar y aplicar la pena
correspondiente.
A la facultad de investigación se le asignó un peso específico importante pues
constituye la herramienta fundamental para allegarse de los elementos de prueba que
conduzcan a la determinación de la o las conductas imputables.
Esta facultad podrá ser utilizada por la Secretaría de la Función Pública y sus
homólogas en las entidades federativas; por los Órganos Internos de Control; por la
Auditoría Superior de la Federación, las Entidades de Fiscalización Superior de las
Entidades Federativas y por las Unidades de Responsabilidades de las Empresas
productivas del Estado, con el fin de precisar el tipo y la gravedad de los actos u
omisiones realizados por servidores públicos o particulares.
Para el caso de las responsabilidades administrativas, como se señaló anteriormente,
estas se tipificaron como no graves y graves.
Las primeras son actos u omisiones contrarias a lo establecido en los artículos 49 y 50
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y pueden ir desde dejar de
cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; no presentar en
tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; no registrar,
integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo
tenga bajo su responsabilidad; hasta no colaborar en los procedimientos judiciales y
administrativos en los que sea parte.
Estas conductas, serán sancionadas por la Secretaría de la Función Pública y sus
homólogas en las entidades federativas o por los Órganos Internos de Control o
unidades de responsabilidades administrativas.
Las faltas administrativas graves en que se puede incurrir, se encuentran previstas en
los artículos 52 a 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y son: el
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cohecho; el peculado; el desvío de recursos públicos; la utilización indebida de
información; el abuso de funciones; la actuación bajo conflicto de interés; la
contratación indebida; el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés;
tráfico de influencias; encubrimiento; desacato; obstrucción de la justicia; y la acción de
revelar la identidad de un denunciante anónimo protegido.
Estas faltas y los actos de particulares vinculados a las mismas, serán competencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades
federativas.
Las sanciones que podrán aplicarse, pueden ser una o más dependiendo de la
conducta.
Para las faltas administrativas no graves, se establecieron sanciones como la
Amonestación pública o privada; la suspensión, la destitución o inhabilitación temporal
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar
en Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
En el caso de las faltas graves, las sanciones pueden ser: suspensión, destitución e
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público de uno a veinte años, dependiendo de la afectación o daño patrimonial
causado.
Por su parte, las responsabilidades penales se encuentran previstas en el Código Penal
Federal y pueden ser delitos por hechos de corrupción tales como el ejercicio ilícito del
servicio público; el abuso de autoridad; la desaparición forzada de personas; la
coalición; el uso ilícito de atribuciones y facultades; la concusión; intimidación; ejercicio
abusivo de funciones; tráfico de Influencias; cohecho; cohecho a servidores públicos
extranjeros; peculado, y enriquecimiento ilícito.
La autoridad que investiga estos casos es la Fiscalía Especializada en materia de
delitos relacionados con hechos de corrupción de la Procuraduría General de la
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República y sanciona la autoridad judicial a través del Tribunal de Enjuiciamiento en un
proceso penal, pudiendo imponer las penas de prisión; sanción pecuniaria (Multa);
decomiso de bienes; destitución, e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o
comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a
veinte años, dependiendo de la existencia de daño económico, el monto del mismo y
del beneficio obtenido, para uno o varios servidores públicos y particulares, dado que se
ha determinado que la corrupción requiere de la participación de varias personas
organizadas en redes de complicidad, lo cual constituye un avance, pues anteriormente
por lo general se sancionaba únicamente a una persona.
Otra evolución importantísima es la facultad para que la Auditoría Superior de la
Federación pueda fiscalizar operaciones en tiempo real cuando, derivado de denuncias
resulte necesario investigar operaciones actuales, pudiendo tramitar el inicio de la
aplicación de sanciones oportunamente, privilegiando la corrección y evitando la
prescripción.
También la ASF podrá efectuar revisiones de actos irregulares cometidos en ejercicios
fiscales anteriores y fiscalizará los recursos transferidos a los estados a través de la
figura de "participaciones federales".
Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos e impondrá las sanciones a los servidores públicos por
las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los
particulares que participen en actos vinculados.
Otro avance lo constituye el hecho de que se amplió el plazo de prescripción de las
operaciones que constituyen faltas administrativas graves de cinco a siete años, con lo
cual se da tiempo a las autoridades para concluir los procesos de mejor manera y se
evita el cierre de asuntos por el efecto de la prescripción.
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Ahora también será obligatorio, para los servidores públicos, la presentación de su
declaración patrimonial y de intereses; asimismo, a solicitud de la autoridad es posible
que se deba entregar la declaración de impuestos y su correspondiente constancia de
retención de impuestos emitida por la institución de adscripción. Lo anterior, con el fin
de analizar la evolución del patrimonio de los servidores públicos por probable
enriquecimiento inexplicable.
En caso de no atender este requerimiento, se dará el tratamiento de conducta grave y
se procederá a la destitución del encargo del servidor público.
En caso de determinarse que el servidor público incurrió en enriquecimiento ilícito podrá
implementarse el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual será independiente
de la responsabilidad penal por el delito cometido.
Por lo que hace al nombramiento del Secretario de la Función Pública, éste deberá ser
ratificado por el Senado, con la intención de que quien lo ostente obedezca a intereses
generales con absoluta imparcialidad.
Como podrá apreciarse, el Sistema Nacional Anticorrupción considera amplias reformas
y la coordinación de diversas autoridades del ámbito federal, local y de los tres poderes
de la unión, lo cual conlleva la actualización y emisión de un volumen importante de
disposiciones, las cuales aún no han podido concluirse, razón por la cual el SNA aún se
encuentra en su etapa inicial, por lo que los esfuerzos deberán mantenerse y
reforzarse, un logro como este no puede dar frutos en un corto plazo, su maduración
puede llevar décadas para revertir los índices de corrupción e incrementar los índices
de transparencia.
Nuestro país aún tiene mucho por hacer, tanto en el ámbito legal y de coordinación de
autoridades a nivel nacional como en otras esferas, toda vez que la disminución de los
actos de corrupción no se logra con la emisión de más leyes ni acallando las voces de
quienes conocen de los actos delictivos realizados; para frenarlos es necesario pasar a
los hechos, sancionando en lo correctivo y, en lo preventivo, vincular otros sistemas
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como la reforma educativa, para garantizar la equidad en el acceso a una educación de
calidad, reforzando los valores cívicos, incrementando la ideología del trabajo
responsable y bien hecho, el pago de un salario justo por los servicios recibidos, el
premio a los esfuerzos de los mejores, el reconocimiento a los esfuerzos honestos,
entre otros.
Pero el delito sin castigo, la muerte de los testigos, la falta de oportunidades para los
más calificados, la falta de respuesta a los necesitados de empleo, el premio a los
menos honestos y menos eficientes favorece el resentimiento y la frustración, se
traduce en un desperdicio de los mejores talentos, eso genera apatía y una sociedad
apática no avanza.
Hemos olvidado el origen de muchas cosas y hemos permitido que el mal de la
corrupción avance; el fuero por ejemplo, surgió para proteger al buen servidor público y
ahora es el mejor escudo de la corrupción, el mejor pacto con la impunidad, ahora se le
otorga el fuero al corrupto para protegerlo.
Estamos confundiendo las cosas, soslayamos el cumplimiento de los principios, pero no
se hace una vez, se repite muchas veces y a diario por cada vez más personas, porque
el mal ejemplo se imita y como dice el dicho no ya no es lo duro sino lo tupido.
El número de ilícitos está creciendo y el costo es muy alto, lleva años afectando no solo
la economía de nuestro país sino infectando a nuestra sociedad, por ello, la necesidad
de este cambio es inminente.
Es preciso que esta reforma sea llevada a la práctica y genere confianza, optimismo y
esperanza en el futuro.
La implementación del SNA es la respuesta activa impulsada por el gobierno para
proteger el estado de derecho y las garantías primordiales de sus ciudadanos, líneas de
acción, estrategias y reformas legales indispensables.
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Pero también es el reconocimiento de que las circunstancias se han hostilizado y son
varios los temas que tiran del país, el endeudamiento de las entidades federativas, sin
un proyecto económico financiero sano; la inequidad en la distribución de la riqueza; la
falta de empleos bien remunerados; entre otros muy relevantes.
Podemos considerar que las bases están sentadas con este SNA, pero aun tenemos
pendientes; falta mucho para lograr la implementación de los Sistemas Locales
Anticorrupción; lograr que la reforma constitucional y legal sea uniforme con las de las
entidades federativas; está pendiente la designación de algunas instancias como la
Secretaría Ejecutiva; falta establecer acuerdos, a efecto de uniformar su
implementación federal y estatal por ahora; analizar la posibilidad de dotar de mayor
autonomía a los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades del
poder Ejecutivo Federal; establecer mecanismos de protección para quienes denuncien
actos de corrupción; diseñar e implementar la plataforma digital en la que se manejará
la información del SNA; y falta concluir la definición de la estrategia para pasar a los
hechos.
El logro de los fines del SNA fortalecerá la democracia, incrementará la confianza social
y la credibilidad en las instituciones del país y robustecerá al Estado mexicano, como
mínimo.
En este punto cobra medular importancia la conciencia con que deben conducirse estas
fuerzas, para ir en un mismo sentido, alcanzando inercia y buen ritmo.
Confío contundentemente en que si aplicamos bien estas políticas públicas y las
enriquecemos en el proceso, aportando lo que se vaya requiriendo, en tanto alcanza su
maduración, podremos estar satisfechos de una labor cumplida en beneficio de nuestra
nación, al liberarla del yugo de una enfermedad que la ha ido postrando paulatinamente
y de la desconfianza que la ha recluido en la división y el ostracismo.
Considero un acierto el permitir la participación ciudadana, para que pueda evaluar a
\\,sus autoridades, exigirle el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, hacer
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partícipe a sus gobiernos de las inquietudes y necesidades sociales para proponer
directrices y acciones de mejora.
Al tomar en consideración a la ciudadanía el Estado contribuye a elevar el nivel de
información y participación social, lo que en sí mismo le da un crecimiento y nuevas
perspectivas; una sociedad informada siempre dará mayores frutos y satisfacciones,
contribuirá en mejor medida al gasto público y participará en el destino de los recursos
desde la supervisión y aprobación de los mejores y más eficientes proyectos, se
legitimará la toma de decisiones y el resultado de los asuntos públicos.
Se deberá cuidar que el resultado de la implementación del sistema no responda a
caprichos personales y egoístas de unos cuantos, sino permitir que alcance su madurez
a partir de decisiones responsables, juiciosas, equilibradas, contundentes, firmes, bien
intencionadas, generales y equitativas.
La exposición de temas como este es apasionante y extensa, sin embargo, en obvio de
tiempo, concluyo diciendo que falta mucho por hacer y la inversión de recursos es
importante, sin embargo, el ahorro al inhibir la corrupción es superior y el beneficio
posterior de disminuir acciones legales también representarán una economía y la
evolución de nuestra sociedad y nuestra nación es invaluable.
Sin más, reitero mi agradecimiento por su atención.

Ha sido pa a pí n honor.

\ \
L.C. Susana A aya Martínez
1
10

EL CONTROL FINANCIERO EN MÉXICO

Uruguay Montevideo jueves 17/septiembre/2009
L.C. Susana Amaya Martínez
-

Estimada: CARMEN BALBAS RUESGAS
o Subdirectora General de Formación del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de España

-

(Saludo a otros invitados presentes)
■

1)

■

2)

Muy buenos días tengan todos ustedes.
1. Me gustaría iniciar expresándoles, que es para mí, un gran honor, encontrarme
en este bellísimo y hospitalario país; agradezco puntualmente a los organizadores
del "III Seminario sobre Control Financiero del Gasto Público. Requisitos para la
Transparencia en la Gestión del Gasto Público: La Efectividad del Control", por la
oportunidad de estar entre ustedes para comentarles acerca de cómo se lleva a
cabo el Control Financiero en México.
2. Destacaré como se desarrolla una de las acciones de mayor relevancia y
trascendencia en la vida nacional y el funcionamiento de las instituciones que
desempeñan las facultades de fiscalización.
Daremos algunos antecedentes; comentaremos sobre el Sistema de Contabilidad
Gubernamental y las recientes reformas a la ley en la materia; desarrollaremos el
tema de la Fiscalización Superior y las recientes reformas a las disposiciones que
regulan esta facultad revisora; observaremos el caso específico de la Contraloría
General del Instituto Federal Electoral, como Órgano Autónomo y, desarrollaremos
algunas conclusiones.
3. Como ustedes saben, Los Estados Unidos Mexicanos: Es una República
Representativa, Democrática, Federal, integrada por 31 Estados y un Distrito
Federal.
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4. Existen tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
El nivel Federal se deposita en la Federación; el Estatal se refiere a los 31 Estados
de la República y el Distrito Federal; y el Municipal integra a todos los municipios
existentes en los 31 estados y en el D.F., se denominan delegaciones. De ellos,
existen 2,438 en México.
5. La Federación se divide en tres Poderes: El Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos
cámaras la de Diputados y la de Senadores. Asimismo, en este poder se encuentra
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que es el órgano máximo de
fiscalización en mi país.
El Poder Ejecutivo se impone en la persona del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Se integra por la Administración Pública Federal, la cual se divide en los
sectores Central y Paraestatal, aunado a lo cual se adicionan los Órganos
Autónomos.
El Sector Central se integra por las Secretarías de Estado y los Órganos
Desconcentrados. La Administración paraestatal, se compone de entidades que
pueden ser Órganos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación
Estatal, entre otros.
Por lo que corresponde a los Órganos Autónomos tenemos al Instituto Federal
Electoral (IFE), el Banco de México (Banxico); la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI).
El Poder Judicial se confía en una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un
Tribunal Electoral (TEPJF) y un Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que a su vez se
integra de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
En México, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se limitan y controlan
mutuamente en un sistema balanceado de pesos y contrapesos, como se explicará
a lo largo de la exposición.

\,..
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6. LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y LA TRANSPARENCIA COMO PARTE DE LA NUEVA
GERENCIA PÚBLICA EN MÉXICO
La fiscalización superior es la forma de control financiero que se ejerce en México
hacia los entes públicos gubernamentales y, hacia aquellos organismos,
fideicomisos o empresas privadas que realizan operaciones con los primeros.
Por su parte la transparencia es un logro de la democracia, es una condición que el
equilibrio de poderes y la sociedad demandan.
El derecho a consultar la información gubernamental es un mecanismo que las
naciones han implementado para ejercer control en las instituciones y organismos
del Estado, con el fin de influir en el adecuado ejercicio de los recursos y el
cumplimiento de las metas, objetivos y programas sustantivos con apego a
disposiciones legales y con sentido de economía, eficiencia y eficacia.
Esta intención ha obligado, en el caso de México, a la emisión de leyes y
reglamentos que regulan de manera específica el acceso público a la información y
la atención diligente de las solicitudes ciudadanas por parte de los entes públicos
gubernamentales; así como, la modificación de múltiples disposiciones ya
existentes, con el fin de incluir normas consistentes con las primeras; inclusive se
han creado instituciones encargadas de promover y garantizar el cumplimiento de
estas reformas y resolver respecto de las inconsistencias legales o de
interpretación, cumplimiento de plazos, aspectos relacionados con los límites de la
confidencialidad, la reserva y la seguridad de los individuos en cuanto a la entrega
de la información personal, entre otros aspectos.
Adicionalmente a la creación de normas, instituciones y procedimientos, se han
implementado trámites para dejar constancia de las actuaciones de los servidores
públicos, de la toma de decisiones y, a su vez, estos documentos sirven como
prueba de los actos efectuados, para la atención de demandas ciudadanas y como
insumo para las tareas de control que paralelamente realizan los órganos de
fiscalización internos y externos.
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En ese sentido, la fiscalización y la transparencia representan un costo adicional de
recursos humanos, materiales y tiempo; este último, un insumo muy valioso
cuando se trata de funciones estatales urgentes y de apremiante resolución.
El antecedente de esta circunstancia es, sin duda, la necesidad de responder a
ambientes de corrupción y negligencia, que en sí representan importantes desvíos
y dispendio de recursos, en un entorno mundial de economías en franca
desaceleración.
Cobra relevancia la función de fiscalización en la misión de inhibir y combatir la
corrupción; su eficacia es por tanto fundamental en la transformación de las
instituciones, en el cumplimiento eficiente de sus objetivos y logrará que se
reduzcan sensiblemente las maniobras extralegales.
En ese contexto, se considera que lo ahorrado por concepto de dispendio y desvío
de recursos públicos sería definitivamente superior al costo de las funciones de
fiscalización y transparencia.
También, se obtendrán beneficios como documentación ordenada, archivos
clasificados y una historia institucional respaldada y sustentada, por lo que es
recomendable que cualquier Estado moderno cuente, en su diseño organizacional
con instituciones que garanticen la práctica de estas facultades de revisión e
información pública.
7. En sus inicios, estas funciones rinden modestos resultados, pero su manejo
simultáneo las convierte en una acción firme, constante y permanente que se
traduce en una aportación enorme para la democracia y para verdaderas reformas
a los Estados.
Un aspecto relevante con la implementación de estas funciones, es que se incide
no sólo en la cultura organizacional de las instituciones, sino en la sociedad en su
conjunto; el criterio adoptado y las decisiones tomadas quedan expuestos y,
debido a ello, se influye en el comportamiento de los actores; la sociedad por su
parte, se convence de las graves consecuencias de la actuación indebida y corrupta,
exigiendo honestidad y eficiencia lo que la acerca más al uso del poder de elegir,
exigir y decidir, creando un ambiente de corresponsabilidad entre gobernadores y
gobernados.
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Los partidos políticos llegan entonces a la necesidad de replantear sus propuestas,
elegir de mejor manera a sus candidatos y representantes, y ubicar a miembros
especialistas o especializados en los cargos, de acuerdo, con su capacidad,
experiencia, merito y pericia.
A esta evolución en la organización y procesos de gobierno, en el cual participa e
interactúa una sociedad más informada se ha dado la denominación de
gobernanza.
La gobernanza evidencia transformaciones y adaptaciones en los métodos y
sistemas de gobierno y gobernados con el fin de acercarse más al logro de
objetivos e intereses colectivos, sin dejar de considerar la existencia de presiones
internas y externas; así como, la tentación de ser utilizada como un instrumento
político para debilitar la imagen de partidos opositores.
En este sentido, la participación ciudadana, de medios de comunicación y otros
actores, paralelamente, legitiman las acciones de gobierno y la implementación de
políticas públicas, con una mayor posibilidad de ser exitosas y benéficas.
8. Este año, en México, se han realizado importantes reformas a los temas de
rendición de cuentas y fiscalización, a través de la emisión de disposiciones que
regulan la contabilidad gubernamental y el tema de la fiscalización, es el caso de:
■

La Ley General de Contabilidad Gubernamental que es vigente a partir de
enero de 2009.

■

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que entró
en vigor a partir del mes de junio de 2009.

■

Reformas al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
como ya lo había señalado el máximo Órgano de Control en la materia a
nivel federal en México.

■

Probable creación de la Contraloría General de la Nación y desaparición de
la Secretaría de la Función Pública (instancia encargada del control interno
en el Poder Ejecutivo Federal).

En un contexto como el actual en que a nivel mundial existen problemas
financieros, el ambiente de control cobra relevancia. De su eficaz labor puede
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derivarse un mejor aprovechamiento de los recursos, un más austero gasto
público y la disminución de actos de corrupción, evasión y elusión. Con lo
anterior, sin duda podrían mejorarse los niveles económicos internacionales,
pues se cuenta con los recursos necesarios.
9. México cuenta con:
■

1'972,550 km2 de territorio, lo cual nos ubica en el onceavo lugar en
dimensión a nivel mundial. Japón ocupa el lugar 61 y Singapur el 191, lo que
representa el 19.15% y 0.035% del territorio mexicano, respectivamente.
Este último es más pequeño que el DF, sin embargo, sus niveles de ingreso
percapita, productividad y riqueza son superiores a los nuestros.

■

Tenemos 108'490,250 habitantes, lo que nos ubica en el décimo quinto
lugar más poblado, con un índice de desarrollo urbano alto del 0,842 contra
el 0,950 de EU.

■

Tenemos una densidad de población de 55 habitantes por Km2; en
contraste, Singapur tiene 5,659 hab por Km2.

■

De nuestro territorio, el 19% corresponde a superficie cultivable, el 48% a
pastos y el 29% a bosques y 4% es zona desértica.

■

La longitud de nuestras costas continentales es de 11,122 km, por lo cual
ocupamos el segundo lugar en América, después de Canadá.

Contamos con ingresos provenientes de la exportación de Petróleo, remesas en
dólares, turismo (noveno lugar) e industria, sin contar los ingresos por minería
(segundo lugar en plata) y exportación de alimentos.
10. PIB Contamos con un PIB nacional entre los 13 primeros lugares de 225 países.
11. PIB Per Cápita En el caso del Producto Interno Bruto Per Cápita, ocupamos el
lugar 71 de 197 países, por encima de China y Brasil e igual que Rusia, países cuya
extensión territorial es grande.
12. En contraste con lo anterior:
■

Los índices de pobreza y desempleo (6.1 en 2009) han crecido.
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■

La inflación reportada es de 4 puntos cuando Japón reporta cero puntos,
Canadá 2, EU 3 y Singapur 4 también.

■

Reportamos una pesca anual de 1.3 millones de toneladas de pesca contra
7.4 millones de toneladas de Japón que cuenta con aproximadamente 3
veces los litorales mexicanos, pero obtiene 7 veces la pesca que reporta
México. El primer lugar de pesca es China, seguido de Perú, Chile, Japón, EU,
India, Indonesia, Rusia, etc. México ocupa el lugar 17.

■

Tenemos una educación basada en conceptos, pero es necesario reforzar
los valores como, los cívicos, el trabajo en equipo y el consumo de productos
nacionales.

■

Exportamos materia prima, Petróleo crudo e importamos gasolina y gas
(refinados del petróleo), productos manufacturados, etc.
Un común denominador de los países con economía desarrollada son los
altos niveles de tecnología, existe industria de alta calidad y refinerías; así
mismo, educación basada en valores morales, de trabajo en equipo y de
liderazgo e índices bajos de corrupción, entre otros. Éstos son una constante
en economías como la Suiza, la japonesa, la estadounidense, la canadiense y
en Singapur.

Conjuntamente con lo anterior, personalmente creo que es importante
promover, a través de la fiscalización y la transparencia un mejor
aprovechamiento de los recursos fiscales y financieros que se obtienen, evitar el
dispendio e implementar una cultura de eficiencia y eficacia, así como de
combate a la corrupción.
13. La Contabilidad Gubernamental en México
14. Definición La Contabilidad Gubernamental es un sistema mediante el cual el
gobierno y sus entidades registran, los movimientos de ingresos y egresos
presupuestales asignados, los cuales se asientan en partidas específicas integradas
en un manual e instructivos.
15. Marco Legal La Contabilidad Gubernamental se encuentra regulada por una
\..,.serie de disposiciones legales, reglamentarias y normativas, entre las cuales
destacan:
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Leyes
Orgánica de la Administración Pública Federal
De Planeación
•

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
General de Contabilidad Gubernamental
Del Servicio de Tesorería de la Federación
General de Deuda Pública

•

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

•

De Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación
De Ingresos de la Federación
De Coordinación Fiscal

•

Código Fiscal de la Federación

Yr Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
16 a 19 Estructura del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Cinco Subsistemas:
•

En el Subsistema Egresos se registra el ejercicio de los recursos, todas las
erogaciones y gastos.
El Subsistema de Recaudación registra la ejecución de la ley de Ingresos, es
decir, nos reporta todos los recursos que se obtienen por los diferentes
conceptos de impuestos, derechos y aprovechamientos.

•

El Subsistema de Fondos Federales registra los movimientos y manejo de
fondos y valores propiedad del Estado o en custodia.

•

El Subsistema de Deuda Pública reconoce las operaciones relacionadas con
la colocación, amortización y pago de la deuda, así como, el pago de los
servicios de la misma.
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En el Subsistema del Sector Paraestatal se registran las operaciones que
realizan por concepto de ingresos y egresos las entidades como PEMEX, CFE,
Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal.
Los Subsistemas se vinculan y combinan sus movimientos a través de las Cuentas
de Enlace, con el fin de reconocer los cargos y abonos de una misma operación y
permitiendo la consolidación de las cifras nacionales.
20. Cobertura Institucional de la Cuenta Pública
Los tres Poderes de la Federación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los Ramos
Generales; los Órganos Autónomos y los niveles Estatal y Municipal participan en la
integración y formulación de la Cuenta Pública, que es para nosotros el documento
integrador de la información presupuestal, contable y financiera.
21. Objetivos de la Contabilidad Gubernamental
Los objetivos de la Contabilidad son universales, en virtud de ser una técnica que
permite el registro sistemático de las diferentes operaciones que realiza un ente.
En consecuencia, con seguridad ustedes conocen los principales objetivos que se
persiguen al implementar un sistema de contabilidad y entre ellos podemos
encontrar los siguientes:
•

Proporcionar información base para integrar la Cuenta Pública.

•

Vincular la Contabilidad Patrimonial con la Presupuestaria.

•

Establecer un marco normativo para aplicar métodos y procedimientos que
permitan el registro en un sistema de información veraz.

•

Proporcionar información financiera, presupuestal, programática y
económica, para la toma de decisiones.

•

Enlazar los ingresos y los egresos en un sistema que permita darles
seguimiento y tener control sobre ellos.

22. Continúan los Objetivos de la Contabilidad Gubernamental
•

Coadyuvar en la formulación, seguimiento, control y vigilancia de los planes
de desarrollo nacional, estatal y municipal.
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•

Contar con información contable de manera oportuna y permanentemente
actualizada.

•

Fungir como soporte técnico y documental de los registros financieros, que a
su vez representan insumos fundamentales para las acciones de
fiscalización.

•

Permitir la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas vigentes.

•

Atender requerimientos de información sobre las finanzas públicas.

23. Proceso de Integración de la Cuenta Pública:
El proceso de integración de la Cuenta Pública incluye:
El establecimiento del Modelo de Presentación; la Integración de Formatos e
Instructivos, el Diseño de Índices y Guías; el otorgamiento de Asesorías para el
adecuado y uniforme requisitado de los formatos y cumplimiento de los
instructivos; la Recepción, Revisión y Validación de la Información por parte de los
servidores adscritos a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; posteriormente se está en posibilidad de Integrar la
Cuenta Pública y en consecuencia se procede a su entrega a la H. Cámara de
Diputados que constitucionalmente es la instancia facultada para su análisis y
revisión.
24. Ley General de Contabilidad Gubernamental
Como parte de la última reforma efectuada a las disposiciones en materia de
contabilidad, en diciembre de 2008, se emitió la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la cual es aplicable a partir de enero de 2009; se proponen
cambios sustanciales, los cuales, por su relevancia, se implementarán de forma
escalonada al 31 de diciembre de los años 2010, 2011 (tres poderes de la
federación y entes autónomos) y 2012 (entidades paraestatales del poder
ejecutivo).
El artículo 12 establece que, es una ley de orden público y de observancia
‘_obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los
Estados y el Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
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ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y
Estatales.
25. Objetivos y Principales Disposiciones de la Ley, aplicables a la Federación,
Estados y Municipios
Como parte de los objetivos más relevantes de esta Ley, tenemos lo siguiente:
•

Llevar una contabilidad armonizada a nivel nacional.

•

Implementar un sistema que funcione bajo los estándares más actuales
nacionales e internacionales.

•

Generar información para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas.

•

Contar con un mecanismo de control de los bienes muebles e inmuebles
destinados a un servicio público, e;

•

Incorporar disposiciones en materia de transparencia, con el fin de que la
sociedad tenga acceso a la información que se genera, en el marco de la ley.

También, se establece la creación de un Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), que es la instancia encargada de emitir las disposiciones a
seguir para la correcta aplicación de la Ley; asimismo, establece los criterios
generales que regulan la emisión de información financiera de los entes públicos,
con el fin de lograr su adecuada armonización, en todos los órdenes de gobierno y
a todos los poderes, de orden público.
26. Ventajas de la Ley
•

Se fortalecen las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y
fiscalización.

•

Se instrumenta la armonización contable gubernamental con la participación
de todos los órdenes de gobierno, así como de los organismos profesionales
e instituciones educativas.

•

Representa un impulso significativo para la transparencia y rendición de
cuentas, lo que contribuye a inhibir prácticas ilícitas y de corrupción.
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27. La Fiscalización en México
28. Concepto
La Fiscalización:
■

Es la emisión de un juicio de valor respecto de la actuación de una
institución o una persona y

■

En mi País son sujetos de ser fiscalizados los entes que administran o
manejan recursos públicos, así como, las personas físicas o morales que
realizan operaciones con entes públicos.

29. Aspectos susceptibles de ser fiscalizados
Entre los aspectos que por norma deben ser fiscalizados, se encuentran los
ingresos, egresos, contabilidad, cumplimiento de programas, metas y proyectos,
contratación de deuda pública, bienes patrimoniales, entre otros, a través de la
realización de Auditorías Financieras, Operacionales, Integrales, de Desempeño, de
Procesos, de Legalidad y Forense, entre otras.
30. Tipos de control en México
De conformidad con el ente que practique la auditoría se puede estar ante un
control de carácter interno o externo.
El Control Interno se ejerce hacia las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
por parte de una dependencia de ese mismo poder o bien aquel que se lleva a cabo
desde el interior de la dependencia, entidad u órgano autónomo, por ejemplo: En
el caso de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, a través de los Órganos
Internos de Control, lleva a cabo la revisión de las operaciones de ingreso y egreso.
En el caso de los órganos autónomos, éstos cuentan con una Contraloría Interna
que realiza las funciones de revisión y auditoría de sus operaciones.
El Control Externo es aquel que se realiza por parte de instituciones ajenas a la
estructura de los entes públicos fiscalizados, como la Auditoría Superior de la
Federación, la cual fiscaliza las operaciones del Poder Ejecutivo (administrador de
los recursos públicos) desde el Poder Legislativo. Así mismo, los despachos de
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contadores públicos privados, realizan revisiones y auditorías sobre todo a las
entidades del sector paraestatal desde un ambiente externo a la administración del
ente revisado.
31. El Proceso de la Fiscalización
El proceso de fiscalización, se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
•

Selección de la auditoría

•

Integración y autorización del Programa de Auditoría

•

Notificación de la Auditoría

•

Planeación de la auditoría

•

Ejecución de la auditoría

•

Emisión y Presentación del Informe Preliminar

•

Determinación de los resultados, observaciones y recomendaciones finales

•

Notificación del Informe de Resultados

•

Emisión de oficios de notificación de recomendaciones

•

Notificación de Pliegos de Observaciones

•

Seguimiento para el desahogo de las acciones y/o promoción del
procedimiento administrativo de responsabilidades.

32. Órganos de Fiscalización y Control en México
Abundando un poco más en el Control Interno realizado desde el Poder Ejecutivo y
hacia el propio Poder Ejecutivo tenemos, a nivel Federal, la participación de la
Secretaría de la Función Pública.
Esta dependencia revisa al resto de los entes del Poder Ejecutivo, a través de
Órganos de Control Interno, implantados dentro de las dependencias y entidades
revisadas.
En el ámbito estatal, se desarrolla un sistema similar, el Gobierno del Estado cuenta
con dependencias y entidades, entre las cuales se localiza una Secretaría de la
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Contraloría o se puede denominar Secretaría de la Contraloría General, las
funciones son las mismas, revisan y ejercen un control interno hacia el resto de las
Secretarías y Entidades Paraestatales del Estado, mediante Órganos Internos de
Control.
33. Poder Legislativo
El control que se establece en México a través del Poder Legislativo es de tipo
externo, como ya lo habíamos mencionado.
Constitucionalmente, la Cámara de Diputados cuenta con la facultad de vigilar el
adecuado ejercicio del presupuesto que realiza el Poder Ejecutivo, a través de un
órgano técnico adscrito a esta Cámara y que se denomina Auditoría Superior de la
Federación, cuyas facultades principales enunciaré más adelante, y entre las cuales
se incluye la revisión de todos los entes que integran los tres poderes de la unión, y
los órganos autónomos; así como, personas físicas y morales relacionadas con
operaciones entre ellos. Lo anterior, se efectúa en el ámbito federal, pero también
tiene facultades para realizar revisiones a los entes públicos de los Estados y
Municipios.
En el ámbito Estatal, el control externo se practica a través de los Congresos y
Asambleas Legislativas Locales, se realiza la fiscalización del desempeño y ejercicio
del presupuesto a cargo del Gobierno Estatal, mediante las Contadurías Mayores
de los Estados, las cuales, dependen del Congreso Local. Pueden denominarse
Auditoría Superior, Auditoría General, Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, entre otras. También, revisarán los órganos autónomos del Estado y a
los poderes Legislativo y Judicial Estatales.
34. Poder Judicial
El control establecido en el Poder Judicial se denomina Interno, toda vez que este
poder autónomo cuenta con Órganos de Control Interno (Contralorías Internas) en
cada uno de los entes que lo integran, como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.
De manera externa, estos entes públicos podrán ser fiscalizados, a su vez, por la
Auditoría Superior de la Federación.
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35. Órganos Autónomos
De la misma forma, los órganos autónomos podrán ser fiscalizados externamente
por la Auditoría Superior de la Federación y de manera interna cuentan con una
Contraloría.
El mecanismo es similar tanto en el nivel Federal como en el Estatal.
36. Secretaría de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo cuenta para la realización de
sus funciones con un Secretario; 3 Subsecretarios; 1 Oficial Mayor; 6 Jefes de
Unidad y 17 Directores Generales.
* El 8 de septiembre 2009, dentro del paquete fiscal 2010, se anunció la
desaparición de esta dependencia, situación que actualmente se encuentra en
discusión en la Cámara de Senadores, que funge para este caso como cámara de
origen y deberá ser turnado para opinión a la Cámara de Diputados que funge
como cámara revisora.
37. Funciones Principales
•

Efectuar revisiones a los entes del Poder Ejecutivo a través de los Órganos
Internos de Control, con el fin de inspeccionar el ejercicio de los recursos
asignados.

•

Designar o remover a los Titulares de los OIC

•

Coadyuvar con la ASF en el trámite para la realización de auditorías y
fincamiento de responsabilidades, entre otras.

38. El Control en el Poder Legislativo
Por lo que corresponde al Poder Legislativo, el control interno se lleva a cabo a
través de Contralorías Internas en las Cámaras de Diputados y Senadores y en la
Auditoría Superior de la Federación. De manera técnica, se creó la Unidad de
Control y Evaluación que de alguna forma realiza la vigilancia de la gestión y
funciones prioritarias de la ASF, es decir el ente fiscalizador a nivel nacional a su vez
es fiscalizado, en su desempeño, por esta Unidad que depende de la Cámara de
Diputados y que es un tipo de control que se ejerce desde el Poder Legislativo.
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39. La Auditoría Superior de la Federación
Es el órgano máximo de fiscalización en México y tiene su origen en el Tribunal
Mayor de Cuentas que surge en 1519 y lleva este nombre hasta 1824 en que se
transforma en la Contaduría Mayor de Hacienda, que se denomina así hasta el año
2000, convirtiéndose en la actual Auditoría Superior de la Federación.
40. Estructura de la ASF
Para la realización de sus funciones principales cuenta con una estructura
conformada por 16 mandos superiores integrados principalmente por un Auditor
Superior de la Federación, quien, a su vez, se auxilia de tres Auditores Especiales,
como son el de: Cumplimiento Financiero, que tiene adscritas cinco Direcciones
Generales; De Desempeño, la cual cuenta con cuatro Direcciones Generales; y De
Planeación e Información, que se integra con tres Direcciones Generales.
41. Principales Funciones
Como parte de sus facultades principales se encuentran las de:
•

Fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los
estados, con excepción de las participaciones federales

•

Vigilar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a los
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica

•

Presentar a la Cámara de Diputados los informes que se relacionen con los
resultados de las auditorías y el estado que guardan las recomendaciones

42. El control en el Poder Judicial
Las instituciones que conforman el Poder Judicial cuentan con Contralorías Internas
que dependen de cada ente, como parte del Control Interno, tales como:
Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Contraloría General del Poder Judicial de la Federación (Consejo de la Judicatura
Federal)
Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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Como parte del control externo que se ejerce sobre ellas, existe la Auditoría
Superior de la Federación.
43. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009)
44. Esta Ley surge con el propósito de mejorar la calidad de la revisión del gasto y
fortalecer la Fiscalización Superior en México.
Principalmente regula aspectos relacionados con la:
■

Autonomía técnica y de gestión para la ASF, para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos
presupuestales que le son asignados;

■

Protección jurídica frente a eventuales interferencias;

■

Sujeción a la Constitución y a la Ley secundaria, y no a orientaciones políticopartidistas;

■

Imparcialidad, experiencia técnica y prestigio profesional de sus integrantes;

■

Dirección de mando unipersonal, y procedimiento público, abierto y
transparente para la elección de su titular;

45. Continúan principales aspectos que regula
■

Inamovilidad de su autoridad, salvo por causas graves y bajo procedimientos
establecidos por la Ley;

■

Fiscalización de los recursos federales que ejerzan los Estados, Municipios y
Delegaciones del Distrito Federal;

■

Revisión de información de ejercicios anteriores, cuando el programa o
proyecto en cuestión, abarque, en su ejecución y pago, diversos ejercicios
fiscales, o bien se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos
de los programas federales;

■

Presentación del Informe de revisión;
Plazos para la atención de las observaciones y acciones promovidas;
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■

Obligación de entidades fiscalizadas a proporcionar información;

■

Principios de la función fiscalizadora: posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad;

46. Continúan principales aspectos que regula
■

Autonomía técnica y de gestión de las entidades de fiscalización locales en
los estados y en el Distrito Federal, para evitar con ello cualquier tipo de
influencia.

■

El carácter público de los informes, una vez que éstos son entregados a la
Cámara de Diputados.

■

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los
programas federales.

■

Verificación en materia de obras, bienes adquiridos y servicios contratados.

■

Investigación, en el ámbito de su competencia, de actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita.

■

Formulación de recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de
observaciones, promociones de intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria,
denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

■

Fiscalización de la deuda pública en su contratación, registro, renegociación,
administración y pago; entre otras que no enumeramos en obvio de tiempo
y en virtud de que necesitamos entrar al tema de:

47. La fiscalización que se realiza en el Instituto Federal Electoral, por sus siglas
IFE
48. Reforma Electoral de 2008
Les comento que esta es una especialidad, en virtud de que el IFE es un órgano
autónomo que no se encuentra adscrito a poder alguno y no rinde cuentas de su
gestión a ninguna instancia superior; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
ropios; en ese sentido, la normatividad que regula su actuación es específica y
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particular, es por ello, que resulta difícil que un ente de esta naturaleza y
dimensión sea fiscalizado por personas que desconozcan específicamente la
normatividad y concretamente el tema electoral.
En el caso del IFE:
Como probablemente algunos de ustedes sepan, el IFE es la institución responsable
de organizar las elecciones federales; es decir, las relacionadas con la elección del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Diputados y Senadores que
integran el Congreso de la Unión.
49. Con base en este entorno, resulta relevante destacar que debido a sus
funciones y facultades, su pertenencia a cualquiera de los poderes impedía una
actuación independiente y libre de la influencia de partidos políticos, situación que
llegó a un extremo grave que obligó a concederle autonomía y, en virtud de ello, se
crea una reforma electoral completa que incluye adecuaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y un Código Federal de Procedimientos
Electorales que funge como su Ley orgánica y rectora, así como un Reglamento
Interior, los cuales nacen, una vez más, con una intención de parte de los
legisladores de crear un equilibrio de pesos y contrapesos.
Hablaremos brevemente de las características que fue necesario otorgarle, de la
dimensión que requirió y de la estructura orgánica que compone a este Instituto.
El IFE se encuentra organizado bajo un esquema desconcentrado que le permite
ejercer sus funciones en todo el territorio nacional, a través de 32 Juntas Locales y
300 Distritales, cuenta para ello, con un cuerpo de funcionarios integrados en un
Servicio Profesional Electoral.
El Instituto Federal Electoral desempeña sus funciones a través de sus órganos:
Directivos
Técnico-Ejecutivos y de
Vigilancia.
•

Los Directivos Son los responsables de la toma de decisiones y se integran en

forma colegiada bajo la figura de Consejos, como:
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El Consejo General integrado por 8 consejeros, 1 presidente, 1 secretario, 1
consejero del poder legislativo p/partido; y 1 representante permanente p/partido
nacional con registro)
32 Consejos Locales
300 Consejos Distritales
•

Técnico-ejecutivos: responsables de ejecutar todas las tareas técnicas y

administrativas requeridas para el desarrollo de los procesos electorales. Se
organizan predominantemente por miembros del Servicio Profesional Electoral,
bajo la figura de Juntas Ejecutivas.
1 Junta General Ejecutiva
32 Juntas Locales
300 Juntas Distritales
•

Vigilancia: órganos colegiados que existen exclusivamente en el ámbito del

Registro Federal de Electores para supervisar los trabajos relativos al Padrón
Electoral. Se conforman bajo la figura de Comisiones.
1 Comisión Nacional de Vigilancia (Director Ejecutivo del Registro, 1 representante
del INEGI; y 1 representante p/partido)
32 Comisiones Locales
300 Comisiones Distritales
50. En 2008 el IFE ejerció un presupuesto del orden de 8,603.4 millones de pesos
(lo que equivale a 600 millones de dólares aprox.), incrementándose para el 2009 que es año de elecciones intermedias- hasta alcanzar los 12,180.7 millones de
pesos (equivalentes a 900 millones de dólares aprox.).
Es importante precisar que este presupuesto se divide en dos áreas fundamentales:
un 30.6% destinado a los partidos políticos como prerrogativas y un 69.4% para la
operación del Instituto; así mismo, el IFE cuenta con una plantilla regular que se
aproxima a las 14,000 personas, incrementándose de manera temporal, en el
\._. periodo electoral, hasta 21,000 personas.
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El IFE es la institución responsable de emitir el principal documento de identidad
ciudadana, de resolver las controversias entre los partidos políticos, de fiscalizar a
las organizaciones que compiten y actúan en la elección, de difundir los valores
cívicos y democráticos, y recientemente, de administrar y monitorear la
propaganda política en radio y televisión, entre otras muchas funciones.
En síntesis, el Instituto tiene asignadas una diversidad de competencias, así como
un importante cúmulo de funciones, lo que inevitablemente le supone una gran
complejidad administrativa y organizacional.
Para arribar a la edificación de una institución pública de las proporciones que
describo, con la innegable trascendencia en la vida nacional y el prestigio
internacional que en mí impresión detenta; ha exigido no solo el esfuerzo, la
inteligencia y el talento de miles de mexicanos, sino también — como ya lo he
mencionado-, una constante inversión de valiosos recursos públicos destinados a
este fin.
El costo de su operación, invariablemente ha generado una legítima inquietud en la
ciudadanía en torno al costo que la democracia, principalmente la organización de
elecciones y las prerrogativas de los partidos políticos.
Por tal motivo, el Congreso de la Unión, determinó en diciembre del año 2007,
configurar dos instancias que pudieran dar respuesta a este señalamiento de la
población.
Por un lado, determinó la creación de una Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos, otorgándole plenas atribuciones para vigilar que los
recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estrictamente a las
actividades señaladas en el Código de la materia.
El titular de dicha Unidad, es electo por el Consejo General del propio IFE con nivel
de director general; y, debe reunir los mismos requisitos establecidos para los
directores ejecutivos del Instituto, además de comprobar una experiencia mínima
de cinco años en tareas de dirección de fiscalización.
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Es importante destacar, que la Unidad de Fiscalización cuenta con importantes
atribuciones legales para el ejercicio de sus funciones, dentro de las más
importantes yo destacaría las facultades para:
1) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de
precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
superando las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, así
como requerir la información necesaria de las personas, físicas o morales,
públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen los
partidos políticos;
2) Exigir documentación comprobatoria relativa a sus ingresos y egresos;
3) Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos; y ordenar
visitas de verificación para corroborar la veracidad de sus informes;
4) Proponer las sanciones que procedan e instruir los procedimientos
administrativos a que haya lugar;
5) Establecer las características de la documentación comprobatoria sobre el
manejo de los recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer
los informes de ingresos y egresos que los partidos le presenten;
6) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones
aplicables a los partidos políticos;
7) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
estricta e invariablemente a las actividades señaladas en Código Electoral;
8) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos
que pretendan obtener registro como partido político, a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto; y
9) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos
políticos que pierdan su registro;
10) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las
entidades federativas, con la aprobación del Consejo General; y
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11) Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación
con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información
necesaria para el cumplimiento de sus tareas; entre otras facultades.
Cabe destacar, que uno de los principales retos de la Unidad de Fiscalización en el
proceso electoral que corre en estos días, es el de impedir que el dinero ilícito
procedente del crimen organizado se inmiscuya en el financiamiento de las
campañas y las elecciones venideras.
51. Ahora bien, en lo que corresponde a la fiscalización de la parte mayoritaria del
presupuesto que ejerce el Instituto Federal Electoral, la reciente reforma electoral
contempló la creación de un órgano con rango constitucional, dotado de
autonomía técnica y de gestión, para hacerse cargo del control, fiscalización y
vigilancia de todos los ingresos y egresos del IFE.
A dicho órgano, se le denominó Contraloría General, y su titular es electo por dos
terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de una institución pública
de educación superior; teniendo que contar con al menos cinco años de
experiencia en tareas de dirección en materia de fiscalización.
El hecho de que el Contralor General sea electo por la Cámara de Diputados, no es
un asunto menor, ya que era justamente la supeditación al Consejo General, que
existía previamente, uno de los principales impedimentos para el pleno ejercicio de
sus funciones.
52. La Contraloría General, cuenta no solo con amplias atribuciones en la
fiscalización, investigación y vigilancia de las finanzas y los recursos del Instituto,
sino que cuenta también, con importantes atribuciones en materia de asesoría,
orientación, modernización y capacitación administrativa, a fin de coadyuvar con el
compromiso del Instituto Federal Electoral, con la transparencia y la cultura de la
rendición de cuentas. Dentro de sus principales facultades podríamos destacar las
siguientes:
1) Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad
y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del
ingreso y del gasto;
2) Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los
1._ programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;
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3) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del
Instituto;
4) Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren
recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a
la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados,
así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas
correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas conducentes;
5) Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados,
para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado,
legal y eficientemente;
6) Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos
administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los
servidores públicos del Instituto, y llevar el registro de los servidores
públicos sancionados;
7) Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto;
8) Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y
disposición de los ingresos y recursos del Instituto por parte de los
servidores públicos;
9) Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para
solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la
realización de sus investigaciones;
10) Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;
11) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes;
12) Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los
servidores públicos del Instituto, conforme a los formatos y procedimientos
que establezca la propia Contraloría; e
13) Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de
_._ encargo de los servidores públicos que corresponda; entre otras facultades.
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53. Aún cuando la Contraloría General se encuentra adscrita a la Presidencia del
Instituto, en lo que a su funcionamiento se refiere, en primera instancia se asume
un control tendiente a la prevención, como un cauce para dar respuesta a la
sobrerregulación administrativa, que en ocasiones deja inoperantes a las
instituciones. En paralelo se llevan a cabo las funciones correctivas, con lo cual se
cumple la ruta estratégica y de funcionamiento, trazadas con base en dos
vertientes fundamentales:
La función preventiva, encabezada por una Subcontraloría de Supervisión y
Desarrollo Institucional, y por una Subcontraloría de Evaluación, Normatividad e
Información, donde lo que buscamos es asesorar y señalar actos que nos permitan
evitar la incidencia de errores u omisiones; y, por otro lado;
54. La función correctiva, encabezada por una Subcontraloría de Auditoría y una
Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, donde se habrán de investigar y acreditar los
posibles hallazgos o irregularidades administrativas, sobre las cuales se debe
ejercer sin titubeos el estricto cumplimiento del marco legal y normativo.
Adicionalmente se ha puesto especial énfasis y atención al establecimiento de
programas de capacitación administrativa que permitan uniformar criterios en
materia del manejo de los recursos, a fin de disipar las dudas sobre la normatividad
y legislación aplicables, y de forma muy particular: que busquen corregir viejas
prácticas y desviaciones en los procesos que pudieran incurrir en faltas
administrativas.
55. En las propias palabras del Contralor: "es una realidad que acciones tales como
la planeación institucional, los programas de detección de riesgos, los diagnósticos
situacionales, las asesorías y en particular la capacitación administrativa, inciden de
manera relevante en la modernización de las instituciones públicas, al tiempo que
estrechan la comunicación entre el auditor y el auditado. Es indispensable superar
esos estigmas de rivalidad que resultan ya anacrónicos en las complejas
organizaciones de la actualidad, y garantizar que las Contralorías actúen bajos
principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y
legalidad."

_

1.
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56. Es innegable la enorme contribución del Instituto Federal Electoral a la
construcción de un México más libre y más plural, pero también se debe reconocer
que ante la situación económica que hoy enfrenta México, existe una inminente
necesidad de trazar una ruta que ofrezca mayor calidad, eficacia y transparencia al
ejercicio de los recursos públicos que se destinan para la organización electoral y el
desarrollo democrático de mí país.
57. Para ello, requerimos desplegar las atribuciones legales y constitucionales
conferidas, con toda precisión y sin titubeos, en aras de consolidar una institución
que es el principal cimiento para la convivencia pacífica de los mexicanos. Debemos
garantizar que el manejo de los recursos que se ponen a disposición del Instituto,
que no son pocos, se lleve a cabo con apego a los principios de austeridad,
racionalidad, honestidad y transparencia, las principales características de su
trabajo.
En recientes fechas se publicaron en México las observaciones más relevantes
detectadas por la Contraloría General, con ello se expuso al ámbito público las
principales debilidades del Organismo, lo cual posicionó y fortaleció a esta instancia
de control al ser apoyada por la ciudadanía en la meta de lograr inhibir los actos de
corrupción, la generación de ahorros, de garantizar el buen uso de los recursos
públicos, en beneficio de la ciudadanía.
Quiero finalizar mi intervención, externando algunas:
58. Conclusiones:
El control que se lleva a cabo a través de la fiscalización tiene una relevancia
indiscutible para las naciones, representa ventajas superiores a los costos de su
implantación y profesionalización.
•

Permite el logro de ahorros y recuperaciones al inhibir los actos de colusión,
corrupción, evasión, y elusión que se realizan en los gobiernos; al reducir el
dispendio, la sustracción y el desvío de recursos públicos; al evitar los
beneficios personales por uso indebido de funciones y atribuciones, entre
otros.

•

Es importante modernizar la Fiscalización, profesionalizar el servicio e
incorporar procesos de investigación administrativa.
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•

Conjuntamente con lo anterior, es importante fortalecer la educación
fomentando la honestidad, responsabilidad, compromiso, trabajo en
equipo, liderazgo, austeridad, productividad y consumo interno, entre
otras, que permita en el mediano y largo plazo alinear los valores entre la
ciudadanía y el gobierno.

•

Se promueve la recuperación de la confianza ciudadana al contener el
ejercicio indebido de los recursos públicos.

•

Se consolida la democracia al impulsar la gobernanza (participación
ciudadana) y obliga a los partidos políticos a una mejor selección de sus
candidatos y representantes.

•

Permite el equilibrio de los poderes en los Estados.

•

Coadyuva a legitimar los logros y avances gubernamentales

59. Sin más, reitero mi agradecimiento, a este hermoso y generoso país, que nos es
tan cercano a muchos mexicanos, a los organizadores de este evento que hicieron
posible la retroalimentación entre naciones y gracias a todos ustedes por
permitirme compartir estos comentarios.
Muchas Gracias, h

mí un honor.
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•

La fiscalización superior es la forma de control financiero que se ejerce en
México hacía los entes públicos gubernamentales y, hacía aquellos organismos,
fideicomisos o empresas privadas que realizan operaciones con los primeros.
La transparencia es un logro de la democracia, es una condición que el
equilibrio de poderes y la sociedad demandan.
El derecho de consultar la información gubernamental es un mecanismo de
control con el fin de influir en el adecuado ejercicio de los recursos, en un
ambiente de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Lo anterior ha obligado a la emisión de leyes, a la creación de instituciones y
a la implantación de trámites que permitan evaluar la actuación y desempeño
de los servidores públicos, así como a dejar constancia de las decisiones
tomadas y los gastos efectuados, lo cual es el insumo para la práctica de
auditorías.
La fiscalización y la transparencia representan un costo adicional para la
democracia y una inversión de tiempo (vital para la resolución, en ocasiones
apremiante, de asuntos de Estado) por lo que, de su implementación eficaz,
depende el éxito en la prevención, inhibición y combate a la corrupción, cuyo
costo es mucho más oneroso para las naciones.
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La fiscaUzacíón superior d la transparenci:a:
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En sus inicios, las funciones de fiscalización y transparencia rinden
modestos resultados, pero su manejo simultáneo las convierte en.
`41:4 acciones firmes, constantes y permanentes que se traducen en
importantes aportaciones para la democracia y para la promoción
de verdaderas reformas a los Estados. Con su implementación se
incide en:
• La cultura organizacional de las instituciones de gobierno
• En la sociedad en su conjunto
• En los partidos políticos
• En los medios de comunicación
• Gobernanza

•

La 711:5 alízací vs, supe -.porcy la transparencía.co ca papte de la pu/0(M:-eerePtcía pública

ft En México, actualmente se realizan importantes reformas a los temas
como rendición de cuentas y fiscalización, a través de modificaciones a
las disposiciones que regulan temas como la contabilidad gubernamental
y la fiscalización:
La Ley General de Contabilidad Gubernamental
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Reformas al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación
Probable creación de la Contraloría General de la Nación y desaparición
de la Secretaría de la Función Pública
El ambiente de control cobra relevancia cuando se intenta un mejor
aprovechamiento de los recursos con que se cuenta y se aspira a reducir
los gastos y el dispendio, así como, los indices de corrupción.
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La Contabilidad Gubernamental

Es un sistema mediante el cual el Gobierno y sus entidades registran,
los movimientos de ingresos y egresos presupuestales asignados,
los cuales se anotan en partidas específicas integradas por manuales
e instructivos.
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Estructura del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Sector
Paraestatal

Recaudación
SISTEMA INTEGRAL
DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

SUBSISTEMAS

Deuda
Pública

Estructura del sistema

DEUDA PÚBLICA
RECAUDACIÓN

EGRESOS
FONDOS
FEDERALES

SECTOR
PARAESTATAL

RECAUDACIÓN
EJECUCIÓN DEL
INGRESO

DEUDA PÚBLICA
COLOCACIÓN
Y AMORTIZACIÓN
DE FINANCIAMIENTOS,
ASÍ COMO PAGOS
DEL SERVICIO
DE DEUDA
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Organismos
Autónomos
Poder Legislativo

Cobertura
Institucional de la
Cuenta Pública

Ramos Generales

•Aportaciones a Seguridad Social
•Provisiones Salariales y Económicas
•Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de adultos
•Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

•Instituto Federal Electoral
•Comisión Nacional de
Derechos Humanos
• Banco de México
•INEGI

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Objetivos

Proporcionar información base para la integración de la Cuenta Pública

Vincular la Contabilidad Patrimonial con la Presupuestaria
Establecer un marco para aplicar métodos y procedimientos que
Permitan un sistema de información actual y oportuno

`‘.
Proporcionar información financiera, presupuestal, programática
y económica, para toma de decisiones en la administración pública
Enlaza los ingresos y egresos en un sistema que permita su
seguimiento y control

Sistema integral de contabilidad gubernamental
Objetivos

Coadyuvar a la formulación, seguimiento, control y vigilancia de los planes
de desarrollo nacional, estatal o municipal

Mantener registros contables oportunos y actualizados, de todas las operaciones
que realizan los entes públicos
Dar mayor soporte técnico y documental a los registros financieros para
la fiscalización
Permitir la verificación de la realización de las operaciones con apego a
disposiciones legales y normativas vigentes

Atender requerimientos de información sobre las finanzas públicas

Cuenta Pública
Proceso de información e integración de la cuenta pública

Entrega a la H. Cámara de
Diputados
Integración de la Cuenta
Pública
Recepción, Revisión y Validad •
de la Información
Asesoría

Diseño de Índices y Guías

Integración de Formatos e
Instructivos

Establecer el Modelo de
Presentación

ieluawewaqn pepumeluoD ap ieJauaD Áai

Objetivos y disposiciones más importantes de la Ley
El artículo 12 establece que, es de observancia obligatoria para los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal. Ya sean
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
estatales.
■Una contabilidad armonizada.
■ Un sistema que funcione bajo los estándares más actuales
nacionales e internacionales.
■ Generación de información para la toma de decisiones sobre las
finanzas públicas.
■ Un mecanismo de control de los bienes muebles e inmuebles
destinados a un servicio público, y;
■ Disposiciones en materia de transparencia para que la sociedad tenga
acceso a la información que se genera en el marco de la ley.

La Ley representa las ventajas siguientes:

■

Se fortalecen las tareas de planeación, ejecución, control,
evaluación y fiscalización.

■

Se instrumenta la armonización contable gubernamental con
la participación de todos los órdenes de gobierno, así como
de los organismos profesionales e instituciones educativas.

•

Representa un impulso significativo para la transparencia y
rendición de cuentas, lo que contribuye a inhibir prácticas
ilícitas y de corrupción.

Fiscalización
■ Es la emisión de un juicio de valor respecto de
la actuación de una institución o una persona.

■ Son sujetos de ser fiscalizados los entes que
administran o manejan recursos públicos.

Aspectos susceptibles de ser fiscalizados

Ingresos

Bienes
Patrimoniales

Contabilidad
de los entes
públicos

Contratación
de deuda
pública

Cumplimiento
de programas
metas y
proyectos

El proceso de fiscalización
•

Selección de la auditoría

•

Integración y autorización del Programa de Auditoría

•

Notificación de la Auditoría

•

Planeación de la auditoría

•

Ejecución de la auditoría

•

Emisión y Presentación del Informe Preliminar

•

Determinación de los resultados, observaciones y recomendaciones
finales

•

Notificación del Informe de Resultados a la Cámara de Diputados

•

Emisión de oficios de notificación de recomendaciones

•

Notificación de Pliegos de Observaciones

•

Seguimiento para el desahogo de las acciones y/o promoción del
procedimiento administrativo de responsabilidades.

Órganos de Fiscalización y Control en México
Poder Ejecutivo

Federal

Estatal

Secretaría de la Función Pública

Contraloría General del Estado (7),
Secretaría de la Contraloría (10),
Secretaría de la Contraloría General
(3) y denominaciones parecidas en
el resto de las Entidades
Federativas

Contralorías Internas en cada
Dependencia y/o Entidad
(Dependen de la SFP)

Contralorías Internas en cada
Dependencia y/o Entidad del
Gobierno

Órganos de Fiscalización y Control en México
Poder Legislativo

Federal

Estatal

Auditoría Superior de la
Federación

Contaduría Mayor de Hacienda
del Estado (11), Auditoría
Superior (9), Órgano Superior de
Fiscalización (7), Órgano de
(3),
Superior
Fiscalización
Auditoría General (1), Instituto
Superior de Auditoría y
Fiscalización (1)

Facultad para fiscalizar a todos
los Entes Públicos Federales
(incluye Entes y Poderes
Autónomos; así como, personas
físicas y morales)

Mismas facultades, depende del
Congreso Local, con quien
mantiene comunicación a través
de alguna Comisión como la de
Vigilancia o de Hacienda.

Órganos de Fiscalización y Control en México
Poder Judicial

Federal

Estatal

Contraloría de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación;
Contraloría del Poder Judicial
de la Federación (Consejo de
la Judicatura Federal); y
del
Contraloría
Interna
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

No existen contralorías en las
oficinas instaladas en las
Federativas
Entidades
adscritas a la SCJN, OF y
TEPJF, por lo que la vigilancia
de su gestión se realiza a
través de las Contralorías del
Poder Judicial que les
corresponde

Órganos de Fiscalización y Control en México
Órganos Autónomos

Federal

Estatal

Cuentan con una Contraloría La gestión de las Visitadurías
Interna que depende del (CNDH) y Juntas Locales
son
(IFE)
Ejecutivas
Presidente del Ente
fiscalizadas a través de la
del
ente,
Contraloría
y
mediante
revisiones
auditorías directas

Secretaría de la Función Pública
El Secretario, se
auxilia de:
3 Subsecretarios
1 Oficial Mayor
6 Jefes de Unidad
17 Directores
Generales

* El 8 de septiembre 2009, dentro del paquete fiscal 2010, se anunció la desaparición de esta dependencia.

Secretaría de la Función Pública
i-unciones Principales

Efectuar
revisiones
directamente
o a través de
los OIC

Inspeccionar
el gasto
público
Designar o
remover
a los
Titulares de
los OIC

Colaborar
con la ASF

El Control en el Poder Legislativo

La Auditoria Superior de la Federación

TRI U1wAi. DE CUENTAS

Auditoría Superior de la Federación
2001 a la fecha

La Auditoria Superior de la Federación
Estructura

Su estructura se integra principalmente por un Auditor Superior
de la Federación quien se auxilia de tres Auditores Especiales, a
saber:
De Cumplimiento Financiero: Cuenta con cinco Direcciones
Generales
De Desempeño: Se adscriben cuatro Direcciones Generales
De Planeación e Información: Se integra con tres Direcciones
Generales

La Auditoria Superior de la Federación
Principales funciones

Fiscalizará
directamente los
recursos federales que
administren o ejerzan
los estados, con
excepción de las
participaciones
federales.

Vigilará
los
recursos
federales que se destinen y
se ejerzan por cualquier
entidad, persona física o
moral, pública o privada, y
los transferidos a los
fideicomisos, mandatos,
fondos o cualquier otra
figura jurídica.

Presentará a la Cámara
de
Diputados
los
informes que se
relacionen con los
resultados
de
las
auditorías y el estado
guardan
las
que
recomendaciones.

El Control en el Poder Judicial

Contraloría de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Contraloría Interna El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

Contraloría del Poder Judicial de la
Federación

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
Objetivo de su Creación:
Mejorar la calidad del gasto y fortalecer la Fiscalización Superior en
México.
Aspectos principales que regula:
■ Garantiza la autonomía técnica y de gestión de la ASF;
■ Protección jurídica frente a eventuales interferencias;
■ Sujeción a la Constitución y a la Ley secundaria, y no a orientaciones
político-partidistas;
■ Imparcialidad, experiencia técnica y prestigio profesional de sus
integrantes;
■ Dirección de mando unipersonal, y procedimiento público, abierto y
transparente para la elección de su titular;

spectos que regula

•Inamovilidad de su autoridad
■Fiscalización de los recursos federales que ejerzan los
estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal
■Revisión de información de ejercicios anteriores
■Presentación del Informe de revisión
■Plazos para la atención de las observaciones y acciones
promovidas
■Obligación de entidades fiscalizadas de proporcionar
información
■Principios de la función fiscalizadora
■Posibilidad de realizar investigaciones administrativas

■Autonomía técnica y de gestión de las entidades de
fiscalización locales en los estados y en el Distrito Federal
■El carácter público de los informes
■Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas
fijados en los programas federales
■Verificación en materia de obras, bienes adquiridos y
servicios contratados
■Posibilidad de realizar Investigaciones administrativas
■Formulación de recomendaciones, solicitudes de
aclaración, pliegos de observaciones, promociones de
intervención de la instancia de control competente,
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio
político
■Fiscalización de la deuda pública en su contratación

Promueve la
Democracia

Organiza las
elecciones
federales para:
• Presidente
• Senadores
. Diputados

IFE
Máxima autoridad
electoral en el pais

ATRIBUCIONES

Organismo
Público:
• Autónomo
• Personalidad
y
jurídica
patrimonio
propios

REFORMA ELECTORAL

CONSTITUCION

POLITICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS

Artículo 41

CÓDIGO FEDERAL
DE INSTITUCIONE
Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALE
ORDENAMIENTOS
ELECTORALES TOMO U

Artículos 79 a 86 Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos
y 388 a 394 Contraloría General

PRESUPUESTO

ores de pesos)
2008

2009

5,893.0

68.5%

8,450.1

69.4%

Prerrogativas a
Partidos Políticos

2,710.4

31.5%

3,730.6

30.6%

TOTAL

8,603.4

100%

12,180.7

Gastos de operación
del IFE

50

Creación de la Contraloría General del IFE

t.

1. .

• El titular de la contraloría será
designado por la cámara de
diputados, con el voto de las
dos terceras partes de sus
presentes,
a
miembros
propuesta de instituciones
publicas
de
educación
superior,
los
mediante
procedimientos y en el plazo
que marque la Ley Orgánica
del Congreso General.

Contraloría General del IFE

Es el Órgano de Control Interno
del Instituto que tendrá a su
cargo la fiscalización de los
ingresos y egresos del instituto

Evaluará los informes de avance
de la gestión financiera, respecto
de los programas autorizados y
los
relativos
a
procesos
concluidos

Revisará que las operaciones
presupuéstales que realice el
instituto se hagan con apego a las
y
legales
disposiciones
administrativas aplicables a
estas materias
Obligación de guardar la reserva a
que aluden las disposiciones
normativas en materia de
transparencia y acceso a la
información pública

a coordinación

Fiscalización Superior de

Principios Rectores

riada

Certeza
Independencia

a Wad
55

Con lo anterior se pretende garantizar que el ejercicio de los
recursos que se destinan a la organización electoral cumplan
con las características de:

Transparencia

Racionalidad

Actuación de la Subcontraloría de Auditoría

Aplicar procedimientos de amplio alcance

Las observaciones y recomendaciones se emitirán
considerando los resultados relevantes y
significativos.
Prevalecerá en todo momento el criterio de
objetividad y madurez en la valoración de los
resultados.

Se promoverá, en su caso, el inicio de los procedimientos disciplinarios que
resulten procedentes, sustentado con las evidencias suficientes y
competentes
Se divulgarán los casos de éxito.
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