






 

 

 

 



























 Busca que los estados cumplan con sus planes y 
respeten el presupuesto que se les brinda para apoyar en 
el desarrollo de los mismos, lo cual es básico para un país 
en avance. El Lic. Corona como conclusión, señaló el punto 
de que para que la fiscalización de resultados, es necesario 
atender la autonomía, la transparencia, tener Congresos 
responsables para tener un buen resultado en las 
consecuencias de la fiscalización; ya que es información de 
calidad que detona cualquier ac�vidad encaminada a 
rendir cuentas y a legi�mar el quehacer gubernamental.

 C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 
Director General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo 
Económico, ASF con la ponencia: “Caso prác�co Realizado 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), apoyo 
empresarial”. 

 En la Conferencia destacó la importancia que 
�enen las PYMES para el país, ya que son el principal 
motor económico y contribuyen al desarrollo local y 
regional, más sin embargo, conllevan las siguientes 
problemá�cas:

1. Man�enen altos índices de mortalidad
2. Son empresas en agonía
3. Tienen escasos niveles de consolidación. 

 A raíz de esto, surge la creación de un programa 
de apoyo a estas empresas. A par�r del 2001, inician 
programas como FOMMUR, PRONAFIM y FONAES
creando del mismo modo en el 2004 el fondo PYME, lo 
cual fue un fondo de apoyo para los micros y medianas 
empresa. Todos estos programas estaban orientados a 
otorgar apoyos económicos y capacitación para la  

creación y consolidación de las PYMES.

 Surge una auditoría con el fin de fiscalizar y revisar 
el programa de la consolidación de las PYMES. Sus 
principales puntos eran la revisión de los apoyos 
económicos, capacitación, creación y consolidación.

 El C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez, concluyó 
diciendo que la ges�ón de los programas auditados se 
presentaron ciertos problemas de control porque no 
fueron focalizados adecuadamente los apoyos, por lo que 
es necesario que el gobierno reestructure la Polí�ca 
Pública para alcanzar os obje�vos. 
 
 Mtro. Pablo Yanez 
Jefe de la Unidad de  Desarrollo Social en la Comisión 
Económica para América La�na y el Caribe (CEPAL) en 
México, con la ponencia: “Auditoría y Evaluación: 
Encuentros y Desencuentros”. 

 Se evalúa el costo de oportunidad a través de las 
Auditorías de Desempeño. Busca generar hallazgos sobre 
lo que no se está haciendo y sobre lo que se está haciendo. 
Espera determinar si se están haciendo las cosas 
correctas, si es lo mejor que se debiera hacer, y si  se eligió 
el mejor curso o acción posible. Busca preguntarse si no 
podría hacerse de otra manera para que se obtengan 
mejores resultados.  

  La evaluación es un proceso de inves�gación que 
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