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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

LA QUE SUSCRTAE APUTADA ALMA LTZETE ANAIA MEJ\A, integrante det Grupo

Parlamentario de Regeneración Nacional (MoRENA) de esta euincuagésima Novena

Legislatura del H. congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 39

fracción I de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima, 83

fracción l, 84 fracción lll y 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, 122 y 126 de su

Reglamento lnterno, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente lniciativa de Acuerdo en base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que uno de los principales postulados que el Presidente Electo Andrés Manuel López

Obrador viene haciendo en su recorrido de agradecimiento por las diversas entidades

federativas, antes de su toma de posesión legal y constitucional, es que a partir del

primero de diciembre el Gobierno de la Republica ejercitara los lineamientos de

transparencia en los procesos fiscalizadores de los entes públicos de la república, y Ia

rendición de cuentas en forma democrática y transparente a los ciudadanos mexicanos.

con ello, el principal instrumento para la fiscalización de las cuentas públicas son las

auditorías. A nivel internacional, la organización lnternacional de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores en sus siglas "lNTOSA|"t ha definido tres principales tipos: l.-
La Auditoría financiera; "Es la evaluación independiente de ta situación financiera
presentada por una entidad, así como, /os resu/lados y ta utitización de los recursos que

se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera."
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2.- La Auditoría normativa o de cumplimiento. "Esta persigue determinar en qué

medida la entidad auditada ha observado /as /eyes, los reglamentos, /as poliflcas, /os

códigos esfab/ecldos y las estipulaciones contractuales" y 3'- La Auditoría de

desempeño o de rend¡miento: "Esfe es un examen independiente de la eficiencia y la

eficacia de las actividades, de los programas o los organismos de la Administración

pública, prestando la debida atención a la economia, y con el propÓsito de llevar a cabo

mejoras."

En este contexto compañeros diputados y diputadas, la suscrita considera ¡mportante

que el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Superior del Estado de Colima

(OSAFIG), como órgano técnico de este H. Congreso del Estado y figura jurÍdica

principal en el tema de las auditorias y fiscalización de los recursos públicos de los tres

Poderes, de los diez municipios y organismos descentralizados; sea no solo Ia pr¡ncipal

promotora de la legatidad en la fiscalización de los recursos públicos, sino que también;

debe sujetarse a las leyes que esta misma observa, debe evaluarse y transparentar el

manejo de los recursos al interior de dicha lnstitución y para ello, es que existen las

"Auditorias entre Pares"; estas auditorias refieren a una revisiÓn externa e

independiente de uno o más elementos de la organización y/o el funcionámiento de una

Entidad de Fiscalización Superior (EFS)

Y ello es ¡mportante porque el objetivo nodal de las revisiones entre pares y el marco

en el que se realiza, puede variar según los contextos legales, profesionales y

org anizaciona les de la Entidad de Fiscalización Superior a revisar, y las circunstancias

en las que ésta viene operando.
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Un claro ejemplo del tema es La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha

participado en este tipo de ejercicios benéficos para la mejora institucional. como

precedente se tiene que en el año del 2008, la Auditoria Superior de la Federación, se

Sometió voluntariamente a una revisión internacional "entre pares" para evaluar su

práctica de auditorías del desempeño.

Expertos de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental de Estados Unidos de

América (GAO), de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), de la Auditoría

Nacional del Reino Unido (NAO) y de la Auditoria General de Canadá (OAG),

participaron en este proceso de evaluación, cuyo equipo de trabajo estuvo ¡ntegrado por

12 auditores.

Asi también, se tiene que en los años del 2015 y 2016, la Auditoria superior de la

Federación, se sometió a una revisión entre pares coordinada por la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la Gobernanza Pública del

Sistema Nacional de Fiscalizacrón en IVIéxico (SNF).

En Colima el OSAFIG se sometió a una "auditoria entre pares" en noviembre del 2010,

siendo Auditor Superior del Estado, la Contadora Pública Ma Cristina González

Márquez, cuyo objetivo fue identificar las mejores prácticas y oportunidades de mejora,

el alcance de la revisión se orientó a los procesos de fiscalización, jurídico, de

transparencia, administrativo y tecnologías de la información, auditoria especial
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financiera, dirección de auditoría financiera, subdirección de auditoría financiera, área

de auditoría financiera, área de recursos federalizados, auditoria especial de obra

pública, subdirección de obra pública, área de auditoria de obra pública, área de

auditoría de urbanización, departamento jurídico, departamento de tesorería y finanzas,

departamento administrativo y departamento de informática. La revisión fue realizada

por un equipo multidisciplinario que incluyo cuatro representantes de las entidades

fiscalizadoras de los Estados de; Puebla, México, Jalisco y Guerrero.

Sin duda esto dejo un claro precedente para ejercer las "auditorias entre pares" en el

organismo fiscalizador local, pues se ejerció con el objeto de eficientar los

procedimientos de auditoria, de evaluar el trabajo de la Auditora y de sus auditores

internos, y en transparentar el mane.jo de los recursos del Órgano Superior de Auditoria

y Fiscalización Superior del Estado.
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Hoy no tenemos en realidad un diagnostico real de las circunstancias en las que viene

operando el Órgano Superior de Fiscalización que depende de este Congreso, ante

esto resulta necesario que se revisen los objetivos específicos y el alcance de cada

oficina de este organismo fiscalizador, mediante un análisis de necesidades, de

herramientas y de erogación financiera que ostenta con las que viene trabajando este

organismo mismo, implicando con esto que se revise en forma clara objetiva e rmparcial

los objetivos y los trabajos auditados de las entidades públicas que vienen ejerciendo

hacia su interior pero con auditores externos, pues el buen juez por su casa empieza,

ya que una revisión entre pares puede variar en la medida que las prioridades

estratégicas y los requisitos organizativos cambien y evolucionen y que el OSAFIG

tiende a carecer o que no viene ejerciendo fehacientemente.

4



?L
\**

Con ello y una vez efectuado el análisis de revisión al organismo fiscalizador local, los

auditores externos emiten un informe en el que se incluye las recomendaciones

necesar¡as para mejorar la práctica establecida y revisada; debiendo cumplir con

estándares reconocidos mundialmente. Las Auditorias entre pares establecen que los

organismos fiscalizadores locales, atiendan y apliquen las conclusiones y

recomendaciones del equipo de revisión de auditores externos, y puede decidir, según

proceda y sea necesario, como utilizar |os resultados de la evaluaciÓn. El hecho de que

una revisión entre pares Se lleve a cabo por homólogos profesionales externos e

independientes que no sean gente del organismo fiscalizador local auditado;

proporc¡ona a este proceso un nivel adicional que resulta esencial y de garantía de

calidad profesional y de credibil¡dad en la labor profes¡onal del Auditor General y de su

planta laboral.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideraciÓn de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

lniciativa de Acuerdo:

PRIMERO.- Solicito que esta Quincuagésima Novena Legislatura por conducto del

Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, gire oficio a la Auditoria Superior de

la Federación, a efecto de que se lleve a cabo una auditoría entre pares al Órgano

Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG),

cuyo alcance sea la revisión a los procesos de fiscalización, de transparencia,

administrativo y tecnologías de la información, auditoria especial financiera, dirección
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de auditoría financiera, subdirección de auditoria financiera, área de auditoria

financiera, área de recursos federalizados, auditoria especial de obra pública,

subdirección de obra pública, área de auditoria de obra pública, área de auditoria de

urbanización y departamento jurídico, aunado a que se efectué una auditaría financiera

para transparentar el manejo del recurso de la entidad fiscalizadora del departamento

de tesorería y finanzas, del departamento administrativo, del departamento de

informática, y ContralorÍa,

S/EGUNDO.- Se exhorta a la c. Mtra. lndira lsabel Garcia Pérez Auditor superior del

Estado, aceptar de forma voluntaria someterse a la auditoria entre pares Sol¡citada por

este H. Congreso del Estado de Colima.

TERCERO.- Se solicita que la comisiÓn de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos de este H. Congreso, dé el seguimiento a la presente solic¡tud, y

de conocimiento al pleno de los resultados en la citada auditoria, en caso de no

efectuarse esta, inicie en conjunto con la ComisiÓn de Vigilancia del Órgano Superior

de Auditoria y Fiscalización Gubernamental de este Congreso, Auditoria externa con un

despacho contable de renombre en el Estado.

CUARTO.- La que suscribe solicita que en base a lo plasmado en los artículos 87 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, la presente lniciativa de

Acuerdo sea discutida y aprobada en la presente sesión.
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ATENTAMENTE

Colima, Col., a 26 de octubre del 2018

Dip. Alma Lizete Anaya Mejía

lntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA
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