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Un éxito y con gran participación
resultó
el
Foro
denominado
“FORTALECIMIENTO DE LA
FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN
PÚBLICA” que se llevó a cabo los
días 5 y 6 de julio 2012 en reconocido
Hotel de Atlihuetzia, Tlaxcala, el cual
reunió a importantes personalidades
locales, nacionales e internacionales
con el objeto de tratar aspectos
relevantes en el ámbito de Gestión
Gubernamental con Resultados y
compartir experiencias en materia de
Rendición de Cuentas, Fiscalización
Superior y Desarrollo Humano de los
Servidores Públicos del OFS y de los
entes fiscalizables.

En representación del Lic. Mariano González
Zarur, Gobernador Constitucional de
Tlaxcala acudió el Lic. Hugo Rene Temoltzi
Carreto, Secretario de la Función Pública del
Estado de Tlaxcala. También estuvieron
presentes el Lic. Justino Hernández
Hernández, Magistrado Presidente del H.
Tribunal de Justicia y del Consejo de la
Judicatura y por parte del Poder Legislativo
los Diputados Lilia Caritina Olvera Coronel,
Francisco Javier Romero Ahuactzi, José
Alejandro Aguilar López, Efrén López
Hernández, Gregorio A. Cervantes Díaz,
Joaquín Pluma Morales, Teodardo Muñoz Torres, Carlos Augusto Pérez Hernández, José Víctor
Morales Acoltzi, Gelacio Montiel Fuentes y Juan Fulgencio Torres Tizatl, Presidentes Municipales
y personal de 51 Municipios, Titulares y personal de los 5 Organismos Autónomos, Funcionarios y
personal de 39 Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Colegio de Contadores Públicos del
Estado de Tlaxcala, A.C. y Público en General.
El Auditor de Fiscalización Superior, el C.P.C. y
Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, dio la
bienvenida a todos y resaltó la importancia de
propiciar el intercambio de experiencias, el
conocimiento de los diversos ámbitos de la gestión
gubernamental, la cual permite estar a la vanguardia,
el fortalecimiento y desarrollo de las destrezas,
conocimientos, aptitudes y valores de los servidores
públicos.
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PANORAMA FUTURO:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS: FACULTAD GUBERNAMENTAL PERO CON EL EJERCICIO Y
ESCRUTINIO DE MÁS ACTORES.

Como uno de los invitados distinguidos
estuvo presente el Auditor Superior de la
Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal
Martínez quien también disertó sobre el
“Fortalecimiento de la Fiscalización
Superior en México” explicando la labor
que realiza la Auditoría Superior de la
Federación, la cual se sustenta en la
aplicación de conocimientos técnicos y
bajo estricta neutralidad y adoptando las
mejores prácticas internacionales de
fiscalización

El Foro logró reunir a más de 500
personas, entre funcionarios de los 51
municipios, dependencias y entidades del
gobierno estatal, el poder legislativo, judicial y
organismos autónomos; también se tuvo la
grata presencia de Titulares y funcionarios de
entidades de fiscalización superior locales de
Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Quintana Roo,
Michoacan, Chihuahua, Distrito Federal, Puebla
y Veracruz.

Durante el evento se observó
gran interés de los diferentes
actores de la sociedad y
gobierno debido a que el
programa contempló aspectos de
relevancia, trascendencia e
impacto que influyen en nuestras
actividades diarias.
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“Las Entidades de Fiscalización Superior sólo pueden realizar sus deberes de forma objetiva y eficiente, si gozan
de independencia de la entidad auditada y están protegidas contra cualquier influencia por parte de terceros”
RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS.- Diciembre 2011.

Actividades del día 5 de Julio
Conferencia
Magistral
Inaugural,
“Fortalecimiento de la Fiscalización
Superior en México”; impartida por el C.P.C.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor
Superior de la Federación.
En la cual menciono la importancia, avance y
retos de nuestros tiempos para lograr una
mejor rendición de cuentas por parte de los
entes fiscalizables de los tres niveles de
gobierno y los objetivos que persigue el
Sistema Nacional de Fiscalización.

Conferencia
Magistral:
“El
servicio
profesional
de
carrera
para
el
fortalecimiento de la gestión pública”,
impartida por el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Federal Electoral.
Resaltó
la
importancia
de
la
profesionalización de las actividades de todo
servidor público, así como su actitud de
superación y mejora continúa en el ámbito
laboral, personal y de servicio al público.

Conferencia Magistral: “Fiscalización
Superior
y
Desempeño
Gubernamental.
Vinculos
y
desconexiones en México”, expuesto
por la Dra. Aimée Figueroa Neri,
Coordinadora del Doctorado de
Estudios
Fiscales
del
Centro
Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA- Universidad
de Guadalajara).
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Expuso los retos que actualmente se enfrenta el auditor en la fiscalización, aunado con las auditorias
de desempeño y en donde recomienda que los procesos dében ser integrales, vinculados y
cohercitivos para tener una mejor radiografía del ente que se esté fiscalizando. Asimismo abordó la
calidad del informe de resultados de fiscalización, de la solvencia de retos u obstáculos que se
presentan en estos procesos.

Conferencia
Magistral:
“Contralor
Estudiantil, auditor universitario y control
social como dinamizadores de la pedagogía
de la transparencia”, impartida por la Dra.
Luz Helena Arango Cardona, Contralora
General de Antioquia, Colombia.
Compartió las experiencias y procesos de
fiscalización que llevan en Antioquia,
Colombia y los resultados con la formación
académica y ética de nuevos auditores en el
campo laboral, así como de los retos que
fueron presentándose en la implementación del
Contralor Estudiantil.

Conferencia Magistral: “Rendición de
cuentas”, por el Dr. Octavio de Jesús
Duque Jiménez, Subcontralor General de
Antioquia, Colombia.
Exposición de la experiencia y actividad
en la rendición de cuentas en Antioquia,
Colombia. Los retos a los que se han
enfrentado, el como los han solucionado,
sus resolutivos en los diferentes procesos e
informes finales de Fiscalización.

Directivos del Órgano de Fiscalización
Superior con Ponentes Magistrales e Invitados
Especiales.
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“Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto”
SÉNECA

Actividades del día 6 de Julio
Conferencia Magistral: “Aseguramiento de
objetivos institucionales para una Gestión
Exitosa”, por el Dr. Oscar Alberto Díaz.
Asesor Técnico principal para la
complementación e implementación del
SINACORP en el Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras.
Con gran detalle y sencillez trasmitió la
metodología AOI, con ejemplos y
mecanismos específicos para lograr
objetivos congruentes, fiables, integrales y
eficientes con acciones exitosas para una
mejor gestoría institucional. Asimismo
explicó la implementación de los procesos que realiza el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.

Conferencia Magistral: “Presupuesto Basado en
Resultados”, impartida por el Lic. Benjamin Hill
Mayoral, Titular de la Unidad de Evaluación de
la Subsecretaria de egresos de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.
Exposición del paradigma y metodología del
enfoque de una realización de un Presupuesto
Basado en Resultados como la solución a una
mejor gestión y aplicación de los recursos en los
diferentes niveles de gobierno, instituciones y
dependencias. Así como sus retos y acciones que
hoy en día se enfrentan los diferentes actores para lo cual es necesario dar cumplimiento de la
normativa y bases legales internacionales, nacionales y locales, la estandarización de procesos y
acciones para una mejor análisis y rendición de cuentas por parte de los entes públicos y sus
fiscalizadores.
Conferencia Magistral: “Auditoria de Desempeño,
evaluación de la eficacia de la gestión pública”
Ámbito Federal, impartida por la Lic. Maricela
Márquez Uribe, Directora General de Desempeño al
Desarrollo Social de la Auditoria Especial de
Desempeño de la AFS.

Julio 2012

Ponencia muy ilustrativa sobre la importancia de las Auditorias de Desempeño y su metodología la
cual debe ser rigorosamente exacta y simplificativa para crear un informe de calidad y de resultados
del ente o programa que se esté fiscalizando y/o auditando. Cabe señalar que su indiscutible estilo de
ponencia, la cual transmite de manera muy sencilla cada etapa, proceso y acción de los puntos más
importantes de la metodología mediante fabulas, creando una atmosfera y dinamismo en la
concurrencia. Asimismo abordó casos reales de Auditorías de desempeño y resaltó los requisitos que
debe cumplir un Auditor de Desempeño.
Conferencia
Magistral:
“Auditoria
de
Desempeño, evaluación de la eficacia de la
gestión pública” Ámbito Municipal-Caso
Tabasco, impartida por el Lic. Francisco José
Rúllan Silva.
Presentación de la implementación de las
Auditorias de Desempeño en el Estado de
Tabasco; así como, los procesos, métodos,
acciones, retos, obstáculos e innovaciones para su
operabilidad y aseguramiento.
Cabe señalar que en todas las ponencias se compartieron experiencias muy enriquecedoras
que permitió a los entes públicos ejecutores así como a los fiscalizadores el rumbo a seguir de
la administración pública, permitiendo asimilar las tareas pendientes por realizar para
consolidar una cultura de gestión pública responsable con resultados y una fiscalización con
utilidad social.
Conferencia Magistral: “Preferencias cerebrales
como detonante del éxito”, impartida por el Dr. Eric
de la Parra Paz.
La ponencia dinámica del Dr. Eric creo un ambiente
totalmente dinámico y de amplia participación en la
concurrencia que favoreció y acrecentó los
compromisos particulares e institucionales de los
asistentes. Con ejercicios y actividades donde los
asistentes fueron muy participativos y entusiastas.

POR SU PARTICIPACIÓN ¡ G R A C I A S ¡
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