
  
   

 
 
 
 

 

 

 

 
 

La Paz, Baja California Sur, 29 de noviembre de 2013. 
Boletín No. OFSBCS/ASOFIS/02-2013 

 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C.S., participa en el 
Primer Encuentro de Talento Universitario “Transparencia y ética pública” 
organizado en la U.A.B.C.S. 

 
 En el marco del Primer Encuentro de Talento Universitario, 
“Transparencia y ética pública”, organizado por la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, celebrado los días 27, 28 y 29 
de noviembre de 2013, con un programa que incluyo los paneles "Ética, 
Transparencia y Responsabilidades de los Servidores  Públicos" y 
"Transparencia, Rendición de Cuentas y Derechos Humanos"; ambos 
escenarios con un auditorio concurrido por académicos, titulares de las 
instituciones públicas y por los universitarios como protagonistas del evento.  
 
 En su participación como parte del grupo de panelistas, el C.P. Julio 
Cesar López Márquez, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización y 
Coordinador Regional del Grupo Uno de la ASOFIS, A.C., expuso el tema 
"Transparencia y Rendición de Cuentas del Ramo General 33" 
mencionando que las aportaciones federales son recursos que la 
Federación transfiere a las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito 
Federal y Municipios, de naturaleza federal, que tienen un destino 
específico de gasto, se prevé en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y son regulados por el capitulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, resultando independientes de los que se destinan a los Estados y 
Municipios por concepto de participaciones federales. 
 

  

 

 

 



  
   

 
 
 
 

 

 

 

 En su intervención explico que en el marco del convenio de 
colaboración que se tiene con la Auditoria Superior de la Federación, cuyo 
objetivo general es la fiscalización de los Fondos de aportaciones que 
integran el Ramo 33 como son: el Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM), 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), argumento que el Órgano de 
Fiscalización Superior de la Entidad, realiza su labor, vigilando que los 
recursos públicos destinados a apoyar múltiples sectores, realmente se 
materialicen en los objetivos para los cuales se han constituido. 

 

 En un ejercicio de vinculación dinámica y de contacto directo entre 
estudiantes de las carreras de Derecho, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, y los servidores públicos titulares de instituciones 
constitucionalmente facultadas para vigilar el correcto ejercicio del gasto 
público, la rendición de cuentas, la transparencia a la información y los 
derechos humanos; el Auditor Superior, reconoció a este Primer Encuentro 
de Talento Universitario, “Transparencia y ética pública”, como el marco 
idóneo para estrechar los lazos de comunicación entre este sector de la 
población que manifiesta mayor interés en los temas de transparencia, 
rendición de cuentas, ética pública y responsabilidades de los servidores 
públicos. 

  

 Finalmente, afirmo su disposición para participar en las próximas 
ediciones del Encuentro de Talento Universitario que la máxima casa de 
estudios de la entidad organice posteriormente. 

  


