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A lo largo de más de cinco años, la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados (UEC), ha publicado di-
versos números de Fiscalización, Transparencia 
y Rendición de Cuentas. Como Presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, 
cargo que me honra, la UEC es la encargada de 
apoyar a esta Comisión en el cumplimento de 
sus atribuciones.  

Como Diputados Federales, dentro de las atribu-
ciones que tenemos a nuestro cargo —además 
de legislar— es la fiscalización superior de la ha-
cienda pública. Esta es una de las labores que los 
diputados federales tenemos que realizar.  

En esta ocasión, nos complace presentar al lector 
una serie de reflexiones en torno a la rendición de 
cuentas desde la perspectiva del Poder Legislati-
vo. Sin duda una visión complementaria a la serie 
de libros que anteceden a este volumen.

Los autores, que en esta ocasión han escrito 
para este libro, provienen de diversos ámbitos 
y formaciones académicas; así como perfiles 
profesionales. Esto da al lector una perspecti-
va amplia al contemplar visiones de servidores 
públicos que les han permitido entender los 
temas a tratar, tanto en el ámbito federal como 
local.  De igual manera, hay textos escritos por 
investigadores-académicos que han dedicado 
su trayectoria a realizar investigaciones del fe-
nómeno de la transparencia, el espacio público 
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y la rendición de cuentas. Y a su vez, tenemos un tercer grupo de estu-
diosos, que han podido combinar el mundo académico con el 
ejercicio del servicio público. Cada una de las plumas que integran 
este libro presentan reflexiones valiosas para el trabajo Legislativo, 
pero también para el ciudadano. Al final, el ciudadano es el origen y 
destinatario del trabajo legislativo.

Por otro lado, el momento en el que se publica este volumen es muy 
oportuno para valorar la importancia que tiene la  fiscalización como una 
labor técnica, sistematizada y objetiva que contribuye a la evaluación 
del desempeño de las instituciones gubernamentales. Esto reafirma la 
necesidad de que la Comisión de Vigilancia realice un trabajo profesio-
nal, apartidista y lo suficientemente sólido a efecto de contribuir con las 
atribuciones que tiene encomendadas. Como se ha dicho en diversas 
ocasiones, el trabajo técnico que realizan los órganos de fiscalización 
debe contar con la suficiente solidez metodológica para que su labor sea 
acreditada y cumpla con su cometido.

Es importante mencionar que, la Comisión de Vigilancia está conformada 
por una pluralidad de ideas, posturas y visiones de la vida nacional dig-
namente representada por diputados de diferente extracción partidista, 
pero que nos une una profunda convicción por mejorar la rendición de 
cuentas de los entes fiscalizados. Por ello, celebro en esta ocasión hayan 
podido conjuntarse propuestas de destacados especialistas en la mate-
ria que contribuyen y enriquecen el debate de la misma. Las aportacio-
nes cubren temas diversos que fortalecen el estudio de la fiscalización 
que llevamos a cabo en la Comisión. Destacan aportes a la mejora del 
control interno, el papel del ciudadano, la profesionalización de los servi-
dores públicos, el sistema nacional de fiscalización, el tema del liderazgo 
para fortalecer la fiscalización, el uso de herramientas de mejora en un 
análisis de caso del Estado de Veracruz, el desempeño gubernamental, 
el papel de la ética en la rendición de cuentas, la gobernabilidad y la 
administración pública; entre otros temas.
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Estoy seguro, que este tipo de obras contribuyen a la construcción de una 
democracia más transparente, participativa y aportan a los estudiosos e 
interesados en el tema ideas que permitan una mejor labor de los entes 
fiscalizadores y que se traduzca en un beneficio de la sociedad.
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El ejercicio funcional del servicio público re-
quiere la existencia de instrumentos, métodos, 
procesos y controles atendiendo a que un po-
der público incontrolado se convierte en arbi-
trario y autoritario.

La rendición de cuentas tiene en la voluntad polí-
tica uno de sus principales elementos, sin embar-
go, es mediante el ordenamiento jurídico que se 
materializa y por ende, adquiere su efectividad.

Es mediante los instrumentos legales que los 
agentes del Estado obtienen seguridad jurídica 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión 
al permitirles conocer que un indebido actuar tie-
ne como consecuencia la instrumentación de un 
procedimiento disciplinario donde eventualmen-
te se finquen responsabilidades e impongan san-
ciones; concomitantemente, la sociedad alcanza 
una tranquilidad ante la existencia de un medio 
que prevé y sanciona el indebido ejercicio de la 
función estatal, sujetando al poder público al con-
trol, observancia y fuerza de la ley fortaleciendo su 
confianza en las instituciones y robustece un esta-
do democrático de derecho.

La acción de rendición de cuentas fortalece el 
principio de división de poderes y su equilibrio 
genera sus propios límites bajo un sistema de pe-
sos y contrapesos en que el control de un poder 
por otro se constituye como elemento esencial 
de todo Estado democrático. Así, la fiscalización, 
la evaluación y el control de la gestión pública y 
sus resultados se convierten en elementos que 
permiten mejorar el funcionamiento de una 
sociedad organizada, al implicar una seguridad 
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tanto para las instituciones como para los individuos y un bienestar social 
en general, además de las repercusiones económicas.

La arquitectura institucional de los entes encargados del control y la vigilan-
cia de los recursos públicos permite que las acciones de gobierno se orienten 
a generar más y mejores resultados, que promuevan la creación de valor a la 
sociedad, el bienestar y el progreso.  La obra ELEMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS PARA EL PODER LEGISLATIVO tiene precisamente como eje rector 
la rendición de cuentas desprendiéndose de este tópico importantes temas 
transversales: control interno, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF),1 el 
Sistema Nacional de Transparencia, desempeño gubernamental, ética pú-
blica, responsabilidad gubernamental y liderazgo público.

Cabe destacar que, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación es una legislación marco cuya transversalidad implica no solo 
definir y regir el desempeño de los órganos fiscalizadores y en general del 
SNF, sino que, en el ejercicio pleno de esta importante facultad interviene 
legislación de aplicación complementaria o supletoria, de ahí la diversidad 
de temas tratados por los autores en la presente obra.

Este marco jurídico especializado en la rendición de cuentas debe permi-
tir al Estado mexicano combatir de manera frontal aquellas prácticas tan 
nocivas para la sociedad y el servicio público como son la corrupción, la 
impunidad y la falta de transparencia. La debida observancia de la legisla-
ción vigente refrenda el compromiso de responder a la sociedad que exige 
transformaciones y avances en el fortalecimiento del control presupuesta-
rio a cargo del Congreso de la Unión y que se ejerce a través de la Cámara 
de Diputados.

Finalmente, la rendición de cuentas como forma de control del ejercicio 
público encierra una importancia fundamental para el Estado mexicano:

En el contexto jurídico, la palabra control no se constriñe única-
mente a supervisar las actividades de otros o las propias, sino que 
simultáneamente establece métodos que eviten el ejercicio abu-

1 La idea de integrar un Sistema Nacional de Fiscalización surge de la necesidad de formar 
un frente común, en todos los órdenes de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, 
para examinar, vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y el uso de 
los recursos públicos, con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas a 
nivel nacional. Torres Palmer, Alejandro, Herrera Montes, Eduardo Alberto y Herrera Pé-
rez, Alberto Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Análisis crítico), México 2018, 
editorial independiente, p. 121.
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sivo del poder; su función no es solamente vigilar el respeto a los 
límites, sino también evitar el abuso de poder, impidiendo que se 
lleven a cabo acciones que violen las normas que la establecen e 
imponiendo sanciones a quienes se extralimiten en el ejercicio de 
sus funciones […] se puede afirmar que el objetivo del control en 
el campo del ejercicio de las funciones públicas es alcanzar un fun-
cionamiento regular y equilibrado del aparato administrativo, se 
trata de garantizar la utilización correcta de los medios materiales 
y técnicos, de racionalizar los recursos humanos y financieros con 
que cuenta la administración pública para lograr el cumplimiento 
de sus tareas y de satisfacer las necesidades colectivas evitando en 
la medida de lo posible, conductas ilícitas de los servidores públi-
cos y asegurar, también en la medida de lo posible que los recursos 
públicos se apliquen de acuerdo a lo programado.2

Estoy cierto que la presente obra será un referente para el estudio y co-
nocimiento de diversos conceptos e instrumentos que indudablemente 
enriquecerán la bibliografía especializada. 

Sigamos construyendo un país donde la paz, los acuerdos y los equilibrios 
generen mejores condiciones de desarrollo para todos los habitantes de 
nuestro país; en donde la cultura de rendir cuentas sea una constante del 
ejercicio público.

2 Hurtado Cisneros, Alfredo, El sistema de responsabilidades de los servidores públicos en 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, México, 2015, pp. 24 y 119.
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Control interno como medio para  
el cumplimiento de las obligaciones  

del Estado y su fiscalización

Alfredo Adam Adam*

Organización del Estado mexicano

El México independiente definió que su organiza-
ción política y estructura gubernamental estaría 
basada en el principio de división de poderes 
para el ejercicio de las actividades correspon-
dientes al Estado. Así, en los Estados Unidos 
Mexicanos existe un equilibrio en el ejercicio de 
la función pública que descansa en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que tienen 
ámbitos de acción, estructura organizativa, fun-
ciones y responsabilidades particulares.

No es objeto de este texto, abundar en la or-
ganización del Estado mexicano; sin embargo, 
comentaremos en lo general aquellos aspectos 
que resulten útiles para contextualizar el papel 
trascendental que tiene el control interno en el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado y 
de las instituciones públicas que integran los po-

* Coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UNAM. En la Máxima Casa de Estudios de México es 
maestro emérito y fue miembro de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, así 
como director de la Facultad de Contaduría y Administración por dos periodos consecuti-
vos. Es experto en fiscalización, auditoría y control gubernamental. Fue titular de la Unidad 
General de Administración en la Auditoría Superior de la Federación y contralor en la Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en la Secretaría de Salud. Fue director de Ventas 
y Finanzas en Grupo Industrial Bacardí. Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos 
de México y vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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deres de la unión y haremos una exposición sobre las mejores prácticas 
para su diseño, puesta en marcha, ejecución y evaluación —partiendo por 
supuesto de su marco conceptual— y de los retos que se vislumbran para 
su fortalecimiento e implantación en la cultura institucional y la de los ser-
vidores públicos, tanto desde el punto de vista de la fiscalización, como de 
la efectividad de su aplicación.

Es conveniente mencionar en primer término, que en conjunto los poderes 
de la unión son el pilar para el ejercicio de la soberanía. Conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “la soberanía resi-
de esencial y originariamente en el pueblo” por lo que todo poder político 
“dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

La soberanía implica ejercicio de autoridad, que no es más que la “facul-
tad de orientar y dirigir; está dotada de poder, valga decir, de capacidad o 
potencia para disponer de fuerza suficiente como para obligar a ser obe-
decida.” (Paul, 2006).

Para el ejercicio de su autoridad, es decir, de su soberanía, la ciudadanía 
elige representantes y gobernantes que por la vía institucional le sirvan pa-
ra procurar su bienestar, desarrollo, seguridad, beneficio, calidad de vida, 
prosperidad y que también promuevan, respeten, protejan y garanticen el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Rogelio Hernández del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de Mé-
xico, establece que el modelo de Montesquieu de la división de poderes, 
buscaba evitar la amenaza de algún ciudadano hacia las propiedades de 
otro, la concentración de poder, o que dicho poder abusara de sus propios 
ciudadanos. De acuerdo con el jurista clásico, la división de poderes debe 
ser, entre otros aspectos, un asunto de equilibrio y control. También señala 
Hernández que Montesquieu previó el otorgamiento al legislativo de facul-
tades de vigilancia (Hernández, 190-191). 

La división de poderes, tan relevante conforme a las ideas expresadas 
hasta ahora, responde a un principio básico de control: la segregación de 
funciones. Esto es que el constituyente mexicano de 1917, consideró que 
nuestra organización y administración como país, no debía concentrar 
el poder del Estado en una persona o corporación, sino que previó que 
existiera una estructura que creara pesos y contrapesos para lograr los ob-
jetivos del Estado y con ello dejar establecidos mecanismos estructurales 
que hicieran posible evitar la ocurrencia de algunos riesgos que impidieran 
alcanzar dicho cometido. De este modo quedaron separadas las funciones 
de emitir las leyes que regulan la gestión pública y la actuación de los par-
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ticulares; las de gobierno que implican la recaudación, uso y aplicación de 
recursos para la administración y prestación de servicios públicos, y las de 
impartición de justicia mediante la aplicación de las leyes.

Nosotros, los ciudadanos, esperamos con el ejercicio de nuestro poder so-
berano, que las instituciones y los servidores públicos del Estado cumplan 
con la encomienda que les hemos otorgado, lo que significa el cumpli-
miento pleno de las atribuciones, funciones y responsabilidades que sus 
posiciones demandan, generando los resultados que de manera obligada 
incidan en nuestro beneficio.

Lograr objetivos implica necesariamente administrar, y administrar con-
lleva la aplicación de una secuencia de fases o etapas que funcionan de 
manera sistemática —identificadas así para tener una definición y com-
prensión conceptual básica, pero que en la práctica no están separadas—, 
conocida como proceso administrativo, el cual desde las propuestas de 
Henry Fayol, padre de la administración moderna, inicia con la planea-
ción, que implica la definición del rumbo, objetivos y metas que se desean 
lograr y el establecimiento de las formas para hacerlo; y concluyen nece-
sariamente con el control, que no es más que la “medición y corrección 
del desempeño para garantizar que los objetivos… y los planes diseñados 
para alcanzarlos se logren” (Koontz, 496); lo cual incluye mecanismos para 
administrar riesgos, es decir, para evitar situaciones no deseadas que aten-
ten contra los objetivos, cumpliendo así una de sus principales caracterís-
ticas: su enfoque preventivo. 

Si el diseño de la estructura del poder público en México parte para su inte-
gración y administración de criterios de control, más aún, este debe estar 
presente en el diseño institucional de las instancias que lo integran, es de-
cir, de sus organizaciones, que son las responsables de la gestión guberna-
mental por vía de los servidores públicos que las apoyan en su operación. 

Antecedentes del estudio del control interno

Previo a que nos centremos en el tema de control en el contexto de las 
instancias que tienen a su cargo el desempeño de la gestión pública, vale 
la pena enunciar algunos antecedentes que han ubicado este tema como 
elemento fundamental en la administración gubernamental y en la de to-
do tipo de organizaciones (de ahí su reconocimiento en el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción).

2_Elementos_260220.indd   33 27/02/20   17:16



34

Control interno como medio para  el cumplimiento  
de las obligaciones  del Estado y su fiscalización

���������������������

�����������
��������������

������������
����������

���������

������������������
�����
��	��������������������
�����������������������
�����������������

�����������

�����������

�����������

����������������
	���	��	������

�������

En los años ochenta, el control mereció estudios más profundos sobre 
su estructura, funcionamiento y requisitos de calidad, debido a grandes 
fraudes que se presentaron en instituciones financieras e importantes 
empresas privadas, cuya causa principal se identificó con fallas de control. 
Uno de los estudios más difundidos y que se considera como mejor prác-
tica a nivel mundial es el informe COSO de control interno, emitido por el 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. El 
Marco Integrado de Control Interno, COSO, está diseñado para proveer un 
estándar a partir del cual las organizaciones (grandes o pequeñas, en el 
sector público o privado, con fines de lucro o sin él) pueden evaluar sus 
procesos de control y determinar cómo mejorar su desempeño. El enfo-
que propuesto por dicho informe es precisamente el que ha adaptado el 
Ejecutivo mexicano para orientar el diseño, implementación, operación y 
evaluación del control y es el mismo que promueve la Auditoría Superior 
de la Federación en el Modelo Integrado de Control Interno.

Control interno según COSO “es un proceso llevado a cabo por el consejo 
de administración, la dirección y el resto del personal de una organización, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razo-
nable para la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la 
información y al cumplimiento.”

Si nos detenemos a revisar el anterior concepto, podemos determinar que 
el control interno es responsabilidad de las personas de todos los nive-
les que integran una organización, desde su alta gerencia, principalmen-
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te, hasta el personal operativo, ya que es un medio muy poderoso con el 
cual se apoya la consecución de los objetivos y por ello está orientado a 
su cumplimiento. A nivel de una organización existe el riesgo de que cier-
tas situaciones o condiciones y las personas —de manera involuntaria o 
premeditada— generen errores, malos manejos, uso indebido de recursos 
y corrupción, y el Control Interno debe servir para evitar en la media de 
lo posible que estos riesgos se materialicen o bien facilitar su detección 
oportuna para establecer las medidas correctivas.

COSO nos menciona que al ser un proceso, el control interno está integra-
do por tareas y actividades continuas, que permiten evitar que situaciones 
adversas a los objetivos se presenten; por tanto, debe ser un ejercicio per-
manente de prevención, como primera meta, y de detección, dado el caso. 
Destaca que el control no puede brindar una seguridad absoluta sobre el 
logro de objetivos y que debe adaptarse a la estructura de la organización 
en donde se aplique.

El control interno funciona como un sistema integrado por cinco com-
ponentes y 17 principios básicos —que representan los conceptos fun-
damentales asociados a dichos componentes— aplicables a todas las 
organizaciones, que interactúan en el conjunto de sus áreas y en los ob-
jetivos de operación, información y cumplimiento. Dichos componentes 
son: ambiente o entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, Información y comunicación y actividades de supervisión.

Modelo-COSO 2013
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Como ya hemos mencionado, el control interno está orientado a apoyar el 
logro de objetivos y solo en caso de que estos no se alcancen, evidenciar las 
causas que motivaron esta situación —entre las que desafortunadamente 
se pueden encontrar desviaciones o actos de corrupción— y sus efectos. 
Un buen control interno debe ser capaz de fortalecer el proceso adminis-
trativo y reducir al mínimo la materialización de los riesgos que pueden 
afectar la consecución de los objetivos, más que ser una herramienta de 
detección de errores, fraudes o corrupción que se presentan cuando los 
riesgos se han materializado.

Rafael Morgan, en su libro de Control Interno y Gestión Gubernamental, pu-
blicado por la Academia Universitaria de Fiscalización, de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM, señala que: 

El Control Interno es un proceso integral y transversal en la admi-
nistración que pretende lograr el máximo de eficiencia, orden y 
correcta aplicación de los recursos de las instituciones y depen-
dencias públicas; busca la transparencia, la rendición de cuentas, 
el cumplimiento de la ley y la participación ciudadana como ele-
mentos indispensables para un buen gobierno.

El control interno en la administración pública incluye, desde 
luego, a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, lo cual 
implica la armonización de los sistemas contables, de los sistemas 
informáticos, de los archivos y de los procesos de control y deci-
sión, pues se debe estar consciente que la administración pública 
está al servicio del ciudadano y de la sociedad, por lo que el perso-
nal que desempeña las funciones que le han sido encomendadas, 
es responsable de sus decisiones y del buen uso de los recursos 
para el bien común. 

Un buen control interno vigila también el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas y establece controles para la sus-
tentabilidad del medio ambiente, ya que todo ello significa desa-
rrollo social, crecimiento económico y posibilidades de realización 
de todos los mexicanos. (Morgan, 11-12).

Para su real y efectiva aplicación en las instituciones públicas, es necesario 
que exista una regulación completa y clara sobre el tema de control in-
terno, que además de dejar establecidos su composición y características, 
señale las obligaciones que se tienen en su diseño, desarrollo y evaluación.
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El control interno en  
la administración pública federal

Cabe destacar que no es nuevo el interés por la regulación del tema que 
nos ocupa en el Poder Ejecutivo federal, ya que desde 1917 se creó un De-
partamento de Control que dependía directamente del titular del Ejecutivo 
y era autónomo de las secretarías; este llevaba a cabo la revisión de la ac-
tividad hacendaria, de glosa, contabilidad y la ejecución del presupuesto 
(INAP, 23). Con el paso de los años estas funciones fueron asignadas a di-
versas dependencias públicas y fue hasta la creación de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación —hoy Secretaría de la Función Públi-
ca— como una dependencia de orientación y apoyo legal que impulsaba 
el autocontrol del gobierno federal, que se instituyó el Sistema Nacional de 
Control y Evaluación. 

La naciente secretaría estableció esquemas de coordinación con la Conta-
duría Mayor de Hacienda —actualmente Auditoría Superior de la Federa-
ción—, órgano de supervisión de la Cámara de Diputados, y concentró las 
funciones de control preventivo, de fiscalización o auditoría, de evaluación 
de la eficiencia en el uso de recursos públicos y el logro de los objetivos, así 
como de sanción, en la administración pública federal. 

Desde 1980 hasta nuestros días, el perfeccionamiento del control como 
una política pública ha sido ampliamente tratado y sigue siendo un ele-
mento de destacada importancia, pero desafortunadamente no ha logra-
do el grado de aceptación, aplicación y efectividad que históricamente se 
le ha querido dar.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció como estrategia trans-
versal el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), mediante 
el que se buscaba contar con un gobierno orientado a resultados, eficiente, 
con mecanismos de evaluación que permitieran mejorar su desempeño y 
la calidad de los servicios; que simplificara la normativa y trámites guber-
namentales, rindiera cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, 
que optimizara el uso de los recursos públicos, y que utilizara las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.

El 3 de noviembre de 2016, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrup-
ción,1 la Secretaría de la Función Pública publicó el Acuerdo por el que se 

1 El cual tiene entre sus principales responsabilidades, el diseño y promoción de políticas 
integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, con-
trol y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
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emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, que sustituye el que en la misma materia 
había publicado en 2010 y que establece la regulación sobre la implemen-
tación del modelo estándar de control interno, la metodología general 
de administración de riesgos y el funcionamiento del Comité de Control 
y Desempeño Institucional, fortaleciendo la cultura del autocontrol y la 
autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de las estrategias y ac-
ciones como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de ca-
da institución. La normativa en la materia adapta los conceptos del Marco 
Integrado de Control Interno COSO en el ámbito de la Administración Pú-
blica Federal y es la base que utilizan los gobiernos locales para establecer 
sus propias normas. 

En las mencionadas disposiciones se define al control interno como el 
proceso efectuado por el titular, la administración, en su caso el órgano de 
gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, con objeto 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las me-
tas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para prevenir actos contrarios a la integridad (DOF 3 de noviembre 
de 2016, numeral 2, fracc. XIII). 

También define lo que es el Sistema Integrado de Control Interno Institu-
cional, como el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organiza-
dos y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera 
específica por una institución a nivel de planeación, organización, ejecu-
ción, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, pa-
ra dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad 
razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, 
de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley (DOF 3 
de noviembre de 2016, numeral 2, fracción L).

El mismo documento establece un Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI), que al igual que COSO, fija las categorías de los objetivos de con-
trol interno de operación, información y cumplimiento, y agrega uno más 
imprescindible en los fines del gobierno, que es el de salvaguarda, el cual 
está relacionado con la protección de los recursos públicos y la preven-
ción de actos de corrupción (DOF 3 de noviembre de 2016, numeral 8). En 
este mismo sentido, el MECI establece las Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, con la integración de cinco componentes: 

causas que los generan, así como el establecimiento de bases y principios para la efectiva 
coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y 
control de los recursos públicos.
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ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, in-
formación y comunicación y supervisión y mejora continua, que funcionan 
de manera sistemática, y 17 principios, en cada uno de los cuales se inclu-
ye el enunciado de los elementos que deben considerarse para su pleno 
funcionamiento.

Ambiente de control

El ambiente es el elemento que crea las condiciones o circunstancias en 
las que algo se desenvuelve, desarrolla, opera o subsiste. El ambiente de 
control “es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos 
y la constitución de las actividades de control” (SFP, primera norma). Este 
componente es el que manda los mensajes de los altos niveles guberna-
mentales relacionados con el interés, ejemplo, deber e importancia que 
debe darse al tema de control interno en la integración de las instituciones 
y la gestión de los servidores públicos, en donde deben prevalecer la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

Los principios de este componente son:

1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso;

2. ejercer la responsabilidad de vigilancia;

3. establecer la estructura, responsabilidad y autoridad;

4. demostrar compromiso con la competencia profesional,

5. establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de 
cuentas.

Administración de riesgos 

Las instituciones están comprometidas con el logro de objetivos y metas, 
para lo cual requieren, además de estructura, recursos, una buena admi-
nistración y un marco legal apropiados, conocer los eventos que tienen 
posibilidad de ocurrir y afectar negativamente el cumplimiento de su en-
cargo, los cuales son conocidos como riesgos. La identificación de riesgos 
es el paso necesario para con base en ellos establecer medidas que posibi-
liten evitar que estos se materialicen. Cualquier mecanismo de control que 
se establezca, debe tener su justificación en el riesgo que le da lugar y de 
los criterios que se establezcan para hacerle o no frente (apetito al riesgo).
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La administración de riesgos “es el proceso dinámico desarrollado para 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los ries-
gos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos 
por los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis 
de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de de-
finir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro 
de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos 
de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendi-
ción de cuentas” (SFP, segunda norma). En este caso sus principios son:

1. Definir metas y objetivos institucionales;

2. identificar, analizar y responder a los riesgos;

3. considerar el riesgo de corrupción,

4. identificar, analizar y responder al cambio.

Actividades de control

“Son las acciones que define y desarrolla la Administración mediante po-
líticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de 
alcanzar las metas y objetivos institucionales; así como prevenir y admi-
nistrar los riesgos, incluidos los de corrupción” (SFP, tercera norma). Los 
principios relacionados con este componente de acuerdo al MECI, son:

1. Diseñar actividades de control;

2. seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC,

3. implementar actividades de control.

Información y comunicación

Toda organización debe disponer de información clara, útil, relevante, 
oportuna y confiable, sobre su operación, desempeño, resultados, así co-
mo de los aspectos internos y externos que están relacionados o pueden 
afectar sus objetivos y metas.

“La información y comunicación son relevantes para el logro de los ob-
jetivos institucionales. Al respecto, la Administración debe establecer 
mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto 
al interior como al exterior son efectivos.
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La información que los servidores públicos generan, obtienen, utilizan y 
comunican para respaldar el sistema de control interno debe cubrir los re-
quisitos establecidos por la Administración, con la exactitud apropiada, así 
como con la especificidad requerida del personal pertinente” (SFP, cuarta 
norma). 

Los principios del componente de Información y comunicación son:

1. Usar Información relevante y de calidad;

2. comunicar internamente,

3. comunicar externamente.

Supervisión y mejora continua

Todo control interno tiene limitaciones y por tanto está expuesto a fallas 
o errores que afectan los objetivos y metas establecidos. Dentro de estas 
limitaciones se encuentran por ejemplo el factor humano que es el que di-
rectamente opera y aplica su criterio profesional en la toma de decisiones; 
los impactos por eventos externos ajenos a la institución —como desastres 
naturales—, y la colusión entre personas.

Por ello, es imprescindible que se lleven a cabo “actividades establecidas y 
operadas por los responsables designados por el Titular de la institución, 
con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, median-
te la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía” (SFP, 
quinta norma).

Los principios de este componente son:

1. Realizar actividades de supervisión,

2. evaluar los problemas y corregir las deficiencias.

En el ámbito del Sistema Nacional de Fiscalización, se formó el Grupo de 
Trabajo de Control Interno el cual generó el Marco Integrado de Control 
Interno para el sector público, documento que enfatiza en la importancia 
que este tema tiene en la generación de bienestar social, que es una res-
ponsabilidad que “recae sobre los titulares y el resto del personal de las 
instituciones del sector público, cuya tarea ineludible consiste, entre otras 
cosas, en ejecutar una adecuada programación, seguimiento y control de 
los recursos que impulsen para cumplir el mandato, la misión, visión y sus 
objetivos; promuevan la rendición de cuentas, la transparencia y el com-

2_Elementos_260220.indd   41 27/02/20   17:16



42

Control interno como medio para  el cumplimiento  
de las obligaciones  del Estado y su fiscalización

bate a la corrupción, y garanticen el mejoramiento continuo del quehacer 
gubernamental”. También se establece que este marco debe ser aplicable 
en los tres órdenes de gobierno; aclara que su integración está basada en 
los componentes, principios y puntos de interés que las mejores prácticas 
internacionales en Control Interno establecen, que como hemos enun-
ciado corresponden al modelo COSO, y reconoce que para que exista una 
mayor aceptación e impacto en su aplicación, es imprescindible que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, los distintos niveles de gobierno 
deben expedir los decretos correspondientes para su aprobación.

La Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo en 2013, 2015 y 2016 
estudios, sin efectos vinculantes a las revisiones a las cuentas públicas da-
do su carácter eminentemente preventivo, sobre la situación del Sistema 
de Control Interno Institucional y sobre la implementación de estrategias 
para su fortalecimiento. Dichos estudios se aplicaron en 290 instituciones 
de los tres poderes federales, así como en 10 órganos constitucionales au-
tónomos (estudios 1172, 1198 y 1641). Conforme a la última medición, los 
resultados en la fortaleza del control interno son: 

Estatus Rango 
(puntos)

Estatus de implementación del 
Marco de Control Interno

Número de 
instituciones

Bajo 0 a 39

Se requieren mejoras sustanciales 
para establecer o fortalecer el esta-
blecimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional

36 (12 %)

Medio 40 a 69
Se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el Sis-
tema de Control Interno Institucional

180 (62 %)

Alto 70 a 100

El Sistema de Control Interno Insti-
tucional es acorde con las caracte-
rísticas de la institución y a su marco 
jurídico aplicable. Se requiere fortale-
cer su evaluación y mejora continua.

74 (26 %)

Total 290 (100 %)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, informe sobre Estudios sobre la Implementación 
de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal.

Los resultados anteriores muestran que aunque hay avances, desafortu-
nadamente la cultura de control interno todavía no está arraigada en las 
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instituciones y servidores públicos del Estado mexicano, por lo que es ne-
cesario realizar acciones que la hagan trascender con la conciencia de que 
es un medio para el logro de los objetivos de la administración pública y de 
las obligaciones que se tienen con la población. 

Para mejorar el estatus actual del control interno, es importante que el Es-
tado mexicano se asegure de que:

• Los servidores públicos de todos los niveles estén capacitados para 
verlo, tal cual es, como un aliado para transparentar su gestión y 
rendir cuentas de los resultados alcanzados, así como lo demanda 
la población a la que se deben. 

• Los servidores públicos cuenten con herramientas y conocimientos 
que les permitan identificarlo como parte integrante de sus funcio-
nes sustantivas y no como una carga adicional de trabajo. 

• Los tres poderes de la unión se comprometan en homologar los cri-
terios y regulación vinculada a este tema.

• El Poder Legislativo, por vía de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, continúe realizando los estudios del estatus que guarda el 
Control Interno en las instancias gubernamentales y promueva con 
sus recomendaciones su fortalecimiento.

• La población lo ubique como un medio que, si funciona apropiada-
mente, evita que se materialicen actos de corrupción, ineficiencias 
o errores que impidan que las instancias gubernamentales cum-
plan a las atribuciones que les corresponden.

• De acuerdo al anterior punto, que todos vean el control interno un 
aliado para prevenir riesgos y no como un elemento de detección 
cuando situaciones no deseadas se han materializado y por tanto 
han llegado a mermar los beneficios que la ciudadanía debe recibir 
de su gobierno. 

Si la división de poderes deriva de la aplicación de principios de control 
básico para generar equilibrio, balance y efectividad en el ejercicio y vigi-
lancia de la gestión pública, las organizaciones que apoyan a los poderes 
de la unión en el cumplimiento de su cometido, deben también estar com-
prometidas con la eficiencia y fortalecimiento de sus Sistemas de Control 
Interno Institucionales, ya que es el medio por el cual se garantiza el cum-
plimiento de su razón de ser, en beneficio del país y de sus ciudadanos. 

2_Elementos_260220.indd   43 27/02/20   17:16



44

Control interno como medio para  el cumplimiento  
de las obligaciones  del Estado y su fiscalización

Referencias bibliográficas y electrónicas
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Control Interno – 

Marco Integrado. España, PWC e Instituto de Auditores Internos de España. (2013).

Koontz, H., Weihrich, H., Cannice, M., Herrero Díaz, M. J., Ortíz Staines, M., y Koontz, H. (2012). 
Administración : una perspectiva global y empresarial. México,  McGraw-Hill Interamericana.

Morgan Ríos, R., Perilla Camelo, J. y López Machado, A. (2018). Control Interno y Gestión Guber-
namental. México: UNAM.

Reyes Ponce, A. (2012). Administración Moderna. México: Limusa.

Secretaría de la Función Pública. Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Ge-
neral en Materia de Control Interno. (3 de noviembre de 2016). Diario Oficial de la Fede-
ración. México.

Hernández Rodríguez, R. El Congreso Mexicano. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/congmex/tema_6.pdf 

Paul Bello, P. Artículo: Autoridad y Soberanía. Agosto, 2016. Recuperado de  
https://www.analitica.com/opinion/opinion-nacional/autoridad-y-soberania/

Instituto Nacional de Administración Pública. Pública. Revista de Administración Pública, 
57-58. México. (Enero-junio, 1984). Recuperado de http://www.inap.mx/portal/images/
REVISTA_A_P/rap_57-58_1984.pdf

2_Elementos_260220.indd   44 27/02/20   17:16



45

Sistema Nacional de Fiscalización:  
un punto de encuentro entre  

el control interno y externo

Arely Gómez González

Introducción

La rendición de cuentas se define como el proce-
so mediante el cual los políticos y funcionarios 
tienen la obligación de informar sobre sus deci-
siones, explicarlas y, en su caso, recibir una san-
ción cuando su conducta se haya desviado de la 
normatividad aplicable (Schedler, 2007). Algunos 
de los principales mecanismos que permiten la 
implementación de la rendición de cuentas en el 
tema del gasto público son el control interno y el 
control externo. La diferencia entre ambos, con-
siste en la “presencia de organismos que vigilan 
la gestión de los recursos públicos desde dentro 
o desde fuera del gobierno.” (Serrano, 2016: 40). 

La característica principal del control interno radi-
ca en que es realizado por estructuras orgánicas 
que pertenecen al propio gobierno. El control in-
terno se define como un proceso diseñado para 
proveer una seguridad razonable con respecto 
al logro de objetivos (COSO, 2013). De acuerdo 
con el Marco Integrado de Control Interno para el 
Sector Público, el control interno “incluye planes, 
métodos, programas, políticas y procedimientos 
utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el 
plan estratégico, los objetivos y las metas institu-
cionales” (ASF y SFP, 2014: 8). Además, este tipo 
de control se lleva a cabo antes, durante y des-
pués de realizada la gestión gubernamental. 

En México, de conformidad con lo que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la dependencia del Ejecutivo Fede-

2_Elementos_260220.indd   45 27/02/20   17:16



46

Sistema Nacional de Fiscalización:   
un punto de encuentro entre  el control interno y externo

ral responsable del control interno es la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) y el Reglamento Interior de la SFP, esta institución 
tiene la facultad de realizar, entre otras funciones, auditorías, directas o por 
conducto de despachos externos, y visitas de inspección a las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la Procuraduría 
General de la República (PGR), los Fideicomisos Públicos no paraestatales, 
mandatos y contratos análogos, con el objeto de fiscalizar y promover la 
eficiencia y legalidad, así como propiciar el logro de los objetivos, y detec-
tar e inhibir prácticas de corrupción. 

Por otro lado, la característica distintiva del control externo es que se realiza 
por parte de instituciones independientes de las entidades fiscalizadas. En 
nuestro país, este control está a cargo de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso 
de los recursos federales de los tres Poderes de la Unión, los órganos cons-
titucionalmente autónomos, los estados y los municipios, e incluso de par-
ticulares que ejercen recursos públicos (ASF, 2009). Anteriormente, este tipo 
de control se realizaba una vez ejercido el gasto (IMCO, 2010). Sin embargo, 
con las reformas constitucionales del año 2015, se eliminó el principio de 
anualidad y posterioridad, permitiendo que las auditorías se hagan durante 
el ejercicio fiscal en curso, previa solicitud y autorización respectiva.

Las acciones de control interno y externo son complementarias. Así como 
hay un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión, tam-
bién existe un sistema de pesos y contrapesos entre las instituciones que 
combaten la corrupción (Merino, 2015). Además, estas instancias tienen 
una especialización en las dos áreas de combate a la corrupción, específi-
camente, el control interno y el externo, lo cual implica una coordinación, 
colaboración e intercambio de información (Merino, 2015).

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) ha sido un mecanismo institu-
cional importante para robustecer la cooperación y coordinación entre la 
SFP y la ASF. El objetivo del presente texto es mostrar cómo el SNF con-
tribuyó a la institucionalización de la relación entre la SFP y la ASF. En la 
primera sección se mencionan algunos de los principales cambios que ex-
perimentó la SFP durante la administración 2012-2018, especialmente con 
la reforma constitucional en materia anticorrupción del año 2015. Poste-
riormente, se expone cómo el SNF ha representado un punto de encuentro 
entre la SFP y la ASF. En la tercera sección, se muestran las acciones y pro-
ductos derivados de la relación entre ambas instituciones en el contexto 
del SNF. Finalmente, se cierra con una sección de reflexiones en torno a los 
retos y pendientes del SNF. 

2_Elementos_260220.indd   46 27/02/20   17:16



47

Arely Gómez González

El fortalecimiento de la SFP 

En 1982, se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para 
el control y evaluación de la gestión pública. Posteriormente, en 1994, cam-
bió su denominación a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM), lo cual implicó nuevas atribuciones. Finalmente, en 2003, debi-
do a la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Adminis-
tración Pública Federal y a la reforma de la LOAPF, la SECODAM se transformó 
en la Secretaría de la Función Pública, y se le otorgaron atribuciones para 
dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera.

Recientemente, durante la administración 2012-2018, la SFP experimentó 
cambios importantes. Antes de iniciar esa administración, en noviembre 
de 2012, el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó an-
te la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley para crear una Comisión 
Nacional Anticorrupción. Esta iniciativa establecía que cada dependencia 
y entidad contaría con una unidad de auditoría preventiva, basada en la 
estructura de los órganos internos de control. Con la propuesta de desapa-
rición de la SFP, sus principales funciones serían conducidas por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Gaceta Parlamentaria, Cámara 
de Diputados, 15/11/2012).

Después de su aprobación, por parte de ambas Cámaras del Congreso, la 
reforma a la LOAPF se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el 2 de enero de 2013. En el artículo segundo transitorio del decreto, se 
estableció que:

por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribu-
ciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en 
la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone 
crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurí-
dica […]. Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones 
a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública 
continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordena-
mientos vigentes al momento de expedición de este Decreto (DOF, 
02/01/2013).

Por lo tanto, en la práctica, la SFP continuó ejerciendo sus facultades esen-
ciales y el contenido de la reforma a la LOAPF no llegó a materializarse de-
bido a la condición establecida en el artículo transitorio citado.
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La segunda iniciativa del presidente electo se presentó en el Senado, y 
consistió en una reforma constitucional en materia anticorrupción. Entre 
los principales cambios propuestos se encontraba la creación de la Comi-
sión Nacional Anticorrupción, que sería la instancia encargada de prevenir, 
investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa. 
Se trataba de un órgano con autonomía, personalidad jurídica y patrimo-
nio propio. Sin embargo, a diferencia de la primera iniciativa, esta no logró 
materializarse en los términos originales. 

El tema de la reforma en materia anticorrupción, se retomó en noviembre 
de 2014 y febrero de 2015, cuando los grupos parlamentarios del Partido 
Acción Nacional, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Demo-
crática, presentaron sus iniciativas de reforma constitucional en materia 
anticorrupción. Después del proceso legislativo respectivo, la reforma a 
la Constitución se aprobó el 27 de mayo de 2015. El principal aporte de 
esta reforma constitucional fue la creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), una instancia de coordinación entre las autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno encargada de la prevención, detención y 
sanción de las responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, 
fiscalización y control de los recursos públicos (artículo 113). 

La reforma constitucional no consideró la desaparición de la SFP, al con-
trario, en su artículo 76, fracción II, se estableció que el nombramiento del 
secretario responsable de control interno del Ejecutivo Federal debía ser 
ratificado por el Senado, con lo que se contempló de manera clara, una 
conexión entre la SFP y el Poder Legislativo. Además, se dispuso que la 
secretaría encargada del control interno sería uno de los integrantes del 
Comité Coordinador del SNA.

Un año después, el 18 de julio de 2016, cuando se publicó la reforma a la 
LOAPF, la SFP se reincorporó en el artículo 37 como la dependencia en-
cargada del control interno del Ejecutivo Federal. Al ser parte del SNA, en 
la LOAPF, se fijaron nuevas atribuciones para la SFP, entre las que desta-
can las siguientes: colaborar con las autoridades que integran el Comité 
Coordinador del SNA; coordinar y supervisar el sistema de control interno; 
colaborar en el marco del SNA y del SNF; implementar las acciones que 
acuerde el SNA; establecer y conducir la política general de contrataciones 
públicas para propiciar la homologación de políticas, normativas y criterios 
en esta materia; implementar las políticas de coordinación que promueva 
el Comité Coordinador del SNA en materia de combate a la corrupción en 
la APF, y emitir las normas, lineamientos y manuales para impulsar la sim-
plificación administrativa, considerando las bases y principios que emita el 
Comité Coordinador del SNA.
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También se fortalecieron algunas atribuciones previamente establecidas. 
Aunque anteriormente la SFP designaba a los auditores externos, delega-
dos y comisarios públicos de los órganos de vigilancia, se hizo explícita su 
facultad para removerlos. Se consideró recibir y registrar no sólo las decla-
raciones patrimoniales, sino también las de intereses que deban presentar 
los servidores públicos. Asimismo, la SFP define actualmente la política de 
gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en la APF. Igualmente, 
se le facultó para seleccionar a los integrantes de los órganos internos de 
control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la fun-
ción pública. Finalmente, se encuentra la atribución para emitir el código 
de ética de los servidores públicos del gobierno federal y las reglas de inte-
gridad para el ejercicio de la función pública. 

Los cambios no sólo se dieron al interior de la SFP, sino también en su 
relación con otras instancias. En tal sentido, el SNF ha sido un punto de 
encuentro entre la SFP y la ASF. En la siguiente sección, se menciona la 
interacción entre ambas instituciones, consolidada por el SNF. 

El Sistema Nacional de Fiscalización como punto de 
encuentro entre el control interno y externo

En febrero de 2010, durante la presentación del Informe de Resultados de 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, se mencionó por primera 
vez la necesidad de establecer un SNF. Para avanzar en el desarrollo del 
SNF, se hicieron dos reuniones. En la primera, realizada el 30 de noviembre 
de 2010, se firmó un pronunciamiento para impulsar la creación del SNF. 
En la segunda, del 5 de diciembre de 2011, se incluyó la participación de 
representantes de los órganos internos de control de los organismos cons-
titucionalmente autónomos, de algunas representaciones de los síndicos 
y contralores municipales. 

Posteriormente, en las “Bases Generales de Coordinación para promover 
el Desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización” (2012), se reconoció 
que, a pesar de la existencia de numerosos mecanismos de control, tanto 
interno como externo, había una desvinculación entre ellos. En términos 
específicos, “las diferencias en cuanto a mandatos, marcos legales, pla-
neación de revisiones, metodologías a aplicar e, inclusive, calendarios 
de entrega de resultados, limitan el alcance o duplican sus esfuerzos y, 
en muchas ocasiones, reducen el impacto de sus acciones.” (Bases Ge-
nerales, 2012: 1). 

2_Elementos_260220.indd   49 27/02/20   17:16



50

Sistema Nacional de Fiscalización:   
un punto de encuentro entre  el control interno y externo

Como resultado de la reforma constitucional que creó el SNA, se consideró 
necesario replantear el funcionamiento del SNF. Por lo tanto, el 22 de julio 
de 2015, se adoptaron las Bases Operativas para el Funcionamiento del 
Sistema Nacional de Fiscalización. En estas Bases se reafirmó al SNF como 
el conjunto de “mecanismos interinstitucionales de coordinación entre 
los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los 
distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y 
el impacto de la fiscalización en todo el país.” (Bases Operativas, 2015: 3). 

Con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(LGSNA) (DOF-18-07-2016), se dio una nueva jerarquía al SNF, ya que de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), anteriormente padecía de una debilidad formal (OCDE, 2016). Con 
la LGSNA, se reafirmó al SNF como un subsistema consolidado y autóno-
mo del SNA, cuyos integrantes son la ASF, la SFP, las entidades de fiscaliza-
ción superior locales y las instancias encargadas del control interno en las 
entidades federativas (artículo 37). 

En la LGSNA se dispuso que el objetivo principal del SNF es “establecer ac-
ciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo”, 
además, “en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el 
intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar 
en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.” (Artículo 37). 
Adicionalmente, para el fortalecimiento del SNF, sus integrantes atenderán 
las siguientes directrices: coordinación de trabajo efectiva; fortalecimiento 
institucional; evitar duplicidades y omisiones y emitir información rele-
vante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de 
la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se 
gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en sus 
resultados (artículo 46).

El SNF cuenta con un Comité Rector, el cual es presidido de manera dual 
por la ASF y la SFP, y se integra por siete miembros rotatorios, elegidos por 
un periodo de dos años, de entre las entidades de fiscalización superior 
locales y las instancias encargadas del control interno en las entidades fe-
derativas (artículo 39).1 

1 Actualmente, los miembros rotatorios son las entidades de fiscalización superior locales 
de Coahuila, Estado de México y Pueda, así como las secretaría o instancias homólogas 
encargadas del control interno en los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y 
Sonora. Esta información se encuentra disponible en: 

 http://www.snf.org.mx/informaci%C3%B3n-general-del-comit%C3%A9-rector.aspx. 
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El Comité Rector está facultado para ejecutar las siguientes acciones: el 
diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia; la 
instrumentación de mecanismos de coordinación entre los integrantes 
del SNF; y la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que en ma-
teria de fiscalización y control de recursos generen las instituciones com-
petentes. Cabe resaltar que, en la Primera Reunión del Comité Rector, se 
aprobó la creación de los siguientes siete grupos de trabajo para atender 
su amplia temática: 1) Normas Profesionales, 2) Control Interno, 3) Jurídico 
Consultivo, 4) Coordinación para la Fiscalización, 5) Transparencia, 6) Crea-
ción de Capacidades, y 7) Plataforma Virtual.

Los cambios señalados tuvieron implicaciones en diversos ámbitos. Sin 
embargo, sólo se destacará el impacto sobre la relación entre la SFP y la 
ASF.2 Previamente a los cambios mencionados, el marco normativo exis-
tente de ambas instituciones no consideraba una interacción profunda 
entre el control interno y el externo (Rodríguez, 2013). En efecto, el Regla-
mento Interior de la SFP (DOF-15-04-2009), vigente en 2011, en su artículo 4 
establecía que la SFP “colaborará con la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados para el establecimiento de los procedimientos 
que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabi-
lidades”. Asimismo, en el artículo 6, fracción VIII, el o la titular de la SFP 
tenía la facultad para “Establecer los lineamientos y políticas que orienten 
la colaboración que la Secretaría deba prestar a la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, para el mejor cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades”. 

En la misma lógica, por medio de la entonces Unidad de Control de la 
Gestión Pública,3 se coordinaban los procedimientos para proporcionar 
información y documentación para atender los requerimientos de la ASF, 
así como coadyuvar con ella para el cumplimiento de sus respectivas atri-
buciones (artículo 25, fracción XII). 

Con el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
(RISFP), publicado el 19 de julio de 2017, se dispone que la SFP se coor-

2 No es la intención realizar un análisis detallado del SNF, ya que existen escritos al res-
pecto. Por ejemplo, en los tomos previos de la presente colección se pueden encontrar 
diversos estudios sobre el SNF. 

3 Debido a las reformas al Reglamento Interior de la SFP, publicadas en octubre de 2015 
(DOF-20-10-2015), la Unidad de Control de la Gestión Pública se fortaleció con funciones 
en materia de evaluación de la gestión, transformándose en la Unidad de Control y Eva-
luación de la Gestión Pública.
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dinará con la ASF, en el marco del SNA y del SNF, para establecer los 
procedimientos que permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas 
atribuciones (artículo 4). 

Con relación al control externo, se destacan los siguientes aspectos. En la an-
terior Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (DOF-29-
05-2009), se establecían algunos mecanismos de colaboración con el control 
interno. En primer lugar, se puede destacar lo referido en el artículo 20, sobre 
la coordinación entre los órganos internos de control4 y la ASF:

Cuando conforme a esta Ley, las instancias de control competentes 
deban colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en lo que 
concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una 
coordinación entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio 
de información que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que 
permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite 
la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de la fis-
calización que realicen o cualquier otra que se les requiera.

En tal sentido, la ASF podía solicitar, en los términos del artículo 20, infor-
mación a los órganos internos de control, relacionada con los informes y 
los dictámenes de las auditorías realizadas por ellos (artículo 15, fracción 
XXVI). Igualmente, cuando los pliegos de observaciones no fueran aten-
didos en el plazo señalado, la ASF podía solicitar la intervención de los 
órganos internos de control (artículo 56), los cuales comunicaban a la ASF 
sobre la procedencia de iniciar el proceso administrativo de responsabi-
lidades. Por su parte, la ASF informaba a los órganos internos de control 
sobre los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, pú-
blicas o privadas sancionadas por resolución definitiva (artículo 68). 

Como parte del conjunto de reformas anticorrupción, el 18 julio de 2016, 
se publicó en el DOF, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación (LFRCF). Con esta ley, la colaboración entre la ASF y los 
órganos internos de control se fortaleció. Para la fiscalización de la cuenta 
pública, la ASF puede solicitar, obtener y tener acceso a la información y 
documentación que esté en poder de los órganos internos de control (artí-
culo 17, XI). Igualmente, cuando la ASF detecte posibles responsabilidades 
no graves, dará vista a los órganos internos de control para que continúen 

4 En la LFRCF de 2009, a los órganos internos de control se les denominó como instancias 
de control competente.
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con las investigaciones y, en su caso, promuevan la imposición de sancio-
nes (artículo 17, fracción XVI; artículo 40, fracción V). 

Por su parte, los órganos internos de control deben informar a la ASF, den-
tro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se 
inició la investigación o procedimiento respectivo. Además, “los órganos 
internos de control deberán informar a la Auditoría Superior de la Fede-
ración de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promo-
ciones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita dicha 
resolución.” (Artículo 73). 

Avances en la relación SFP-ASF en el contexto del SNF

En la cuarta Reunión Plenaria del SNF, celebrada el 21 de noviembre de 
2013, se presentó la primera edición del libro Normas Profesionales del 
Sistema Nacional de Fiscalización. Niveles 1 y 2, que contiene las líneas 
básicas de fiscalización y los requisitos previos para el funcionamiento de 
los organismos auditores. Este instrumento es un marco de referencia para 
la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de los recursos 
públicos, y señalan las líneas y directrices que conforman las mejores prác-
ticas en la materia. 

Posteriormente, en la Quinta Reunión Plenaria, realizada el 20 de noviem-
bre de 2014, se presentó el libro con las Normas Profesionales de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización. Niveles 1, 2 y 3, en lo cual se comple-
mentaron los niveles 1 y 2 previamente presentados. Por su parte, en la se-
gunda reunión del Comité Rector del SNF, realizada el 30 de noviembre de 
2017, se ratificó la vigencia de las referidas normas y se aprobó adoptar el 
Debido proceso para la emisión, actualización y derogación de Normas Pro-
fesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.  En este docu-
mento se definen los procedimientos mediante los cuales el SNF emite las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF), las cuales deben seguirse cuando se desarrollen, actualicen y 
deroguen dichas normas. Con ello, se busca establecer un procedimiento 
riguroso para mantener su integridad y rigor.

En noviembre de 2014, en el marco de la Quinta Reunión Plenaria del 
SNF, se presentó el Marco Integrado de Control Interno (MICI). El MICI tie-
ne el propósito de generar condiciones que permitan la consecución de 
los objetivos institucionales y el establecimiento de una cultura de admi-
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nistración de riesgos, así como proporcionar un modelo general para es-
tablecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, 
aportando distintos elementos para el cumplimiento de las categorías 
de objetivos institucionales (operación, información y cumplimiento). 
El MICI es “aplicable a toda institución del Sector Público, independien-
temente del orden de gobierno en que se encuadre (Federal, Estatal o 
Municipal) el Poder al que pertenezca (Ejecutivo, Legislativo, Judicial u 
Órganos Constitucionales Autónomos) y en atención a las disposiciones 
jurídicas aplicables” (SFP y ASF, 2014: 9). 

Igualmente, se elaboraron y emitieron los Lineamientos de Auditoría para 
la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, con la finalidad de es-
tablecer los procedimientos que sirven de referente a la SFP, la ASF y a los 
demás entes fiscalizadores para auditar los recursos federales. Del trabajo 
realizado se han generado los lineamientos para los siguientes fondos y 
programas: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (2015); 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Supe-
rior y Superior (2015); Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención 
a Problemas Estructurales de las UPES (2015); Programa de Apoyos a Cen-
tros y Organizaciones de Educación (2017); Subsidios Federales para Orga-
nismos Descentralizados Estatales (2017); Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (2017); Programa Fortalecimiento 
para la Seguridad (2017); Proyectos de Desarrollo Regional (2017); Progra-
ma de Inclusión Social, componente Salud (2017), y; Programa de Sistema 
de Protección Social en Salud (2017).5

En apego a lo establecido en el artículo 42 de la LGSNA, el cual indica que: 
“Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homo-
logar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, pro-
gramas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización”, 
hay que destacar la elaboración de los Criterios para la determinación y 
solventación de observaciones. En concreto, se generaron criterios para 
cinco fondos/programas: Subsidios Federales para Organismos Descen-
tralizados Estatales (2018); Apoyos a Centros y Organizaciones de Educa-
ción (2018); Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de 
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función de seguridad pública en el 
ámbito municipal (2018); Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestruc-

5 Tales documentos son de acceso público y están disponibles para su consulta en la pági-
na oficial del SNF: http://www.snf.org.mx/lineamientos-de-auditor%C3%ADa-para-la-re-
visi%C3%B3n-de-fondos-y-programas-federalizados.aspx. 
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tura Estatal y Municipal (2018), y; Sistema de Protección Social de Salud 
(Seguro Popular) (2018).6

Por otro lado, se realizaron de manera constante reuniones de trabajo en-
tre la ASF, los entes auditados y los órganos internos de control respectivos, 
para solventar las acciones-recomendaciones derivadas de las diferentes 
Cuentas Públicas. En cumplimiento a la LFRCF, al RISFP, y a las cláusulas 
establecidas en el Convenio de Cooperación Técnica e Intercambio de In-
formación, se emitieron diversos comunicados para solicitar a los titulares 
de las dependencias de la APF, a los Oficiales Mayores y equivalentes en las 
entidades, dar respuesta a las acciones notificadas por la ASF. Además, se 
instruyó a los titulares de los órganos internos de control, brindar la aseso-
ría y apoyo necesarios para ello. 

En ese sentido, los órganos internos de control promovieron la atención de 
las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras 
a las instituciones de la APF, dando prioridad a las de mayor antigüedad 
y a las acciones emitidas por la ASF, con la finalidad de asegurar que fue-
ran atendidas en tiempo y forma las diversas recomendaciones, evitando la 
prescripción de las acciones disciplinarias. Al respecto, se promovió la aten-
ción de las 15,219 acciones-recomendaciones determinadas por la ASF en 
las Cuentas Públicas de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (SFP, 2018). 

Por otra parte, la SFP implementó acciones de manera coordinada con la 
ASF, para intercambiar información de los programas de auditoría de los ór-
ganos internos de control y sus áreas centrales de auditoría. El 1 de marzo 
de 2017, se suscribió el Acuerdo por el cual las Unidades de Auditoría Guber-
namental, de Control y Auditoría a Obra Pública, y de Operación Regional y 
Contraloría Social de la SFP; y las Auditorías Especiales de Gasto Federali-
zado, y de Cumplimiento Financiero de la ASF, intercambiarían información 
de sus respectivos programas anuales de trabajo, con el objetivo de evitar 
duplicidades y ampliar la cobertura de la fiscalización, así como avanzar en 
la formulación de Guías Homologadas de Auditoría (SFP, 2017). 

Asimismo, se desarrollaron los trabajos respectivos para la integración del 
Plan Anual de Auditorías correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de los ór-
ganos internos de control y las unidades auditoras de la SFP, en el seno 
del SNF. También se intercambió información con la ASF, conforme a lo 
establecido en la LGSNA, con la finalidad de incrementar la cobertura de la 

6 Tales documentos son de acceso público y están disponibles para su consulta en la pági-
na oficial del SNF: http://www.snf.org.mx/criterios-para-la-determinaci%C3%B3n-y-sol-
ventaci%C3%B3n-de-observaciones.aspx 
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fiscalización, y evitar duplicidades y omisiones en las auditorías que la SFP 
programó realizar en este ejercicio fiscal (SFP, 2018). 

En ese sentido, y derivado de la coordinación entre la SFP y la ASF, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en el periodo de enero de 2013 
a junio de 2018, la SFP, a través de los Órganos Internos de Control y sus 
áreas centrales de auditoría, practicó 14,436 actos de auditoría a las ins-
tituciones de la APF, así como 1,545 auditorías para verificar la correcta 
aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas 
transferidos a las entidades federativas, municipios y las alcaldías de Ciu-
dad de México. En la tabla siguiente se exponen de manera detallada los 
actos de auditoría realizados, por área responsable: 

Tabla 1. Actos de auditoría practicados por la SFP  
en el periodo 2013-2018

Año OIC1 UAG Despachos 
externos UORCS UCAOP Total

2013 1,953 12 327 126 124 2,542

2014 2,262 10 332 345 100 3,049

2015 2,188 39 352 311 186 3,076

2016 1,986 62 351 350 227 2,976

2017 2,010 83 346 329 214 2,982

2018² 825 19 348 84 80 1,356

Total 11,224 225 2,056 1,545 931 15,981

Fuente: Quinto y Sexto Informe de Labores de la SFP.
¹ Incorpora auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control de la  
   Administración Pública Federal.
² Cifras al 30 de junio de 2018.
OIC = Órganos Internos de Control.
UAG = Unidad de Auditoría Gubernamental.
UORCS = Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.
UCAOP= Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública.

Por otro lado, en el mismo periodo, de acuerdo con lo registrado en su 
portal electrónico, la ASF, en el marco de sus atribuciones, practicó 7,620 
auditorías, como se muestra a continuación:
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Tabla 2. Auditorías practicadas por la ASF, en el periodo 2013-2017

Año Cuenta Pública No. de auditorías 
2013 1,413

2014 1,663

2015 1,643

2016 1,879

20171 1,022

Total 7,620

Fuente: asfdatos.gob.mx.
¹ Los datos corresponden a la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2017.

En el artículo 38, fracción II, de la LGSNA, se establece que los integrantes 
del SNF deben informar al Comité Coordinador del SNA sobre los avances 
en la fiscalización de los recursos federales y locales. Al respecto, en febrero 
de 2018, presentaron el primer Informe del Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En este 
documento, se incluyen las auditorías practicadas, las acciones emitidas y 
su seguimiento, así como los retos que enfrentan y las líneas de acción que 
el SNF ha definido para alcanzar las metas respectivas. 

La información se obtuvo por medio de una encuesta aplicada a los 64 in-
tegrantes del SNF en las entidades federativas, integrada por siete temas: 
Normas profesionales; Ética, administración y control interno; Planea-
ción estratégica; Recursos humanos; Recursos materiales y financieros; 
Estrategia de comunicación, y Fortalezas, áreas de mejora, oportunidad 
y amenazas. La encuesta se aplicó entre el 20 de diciembre de 2017 y el 
15 de enero de 2018. 

Algunos de los resultados de este ejercicio son los siguientes:7 se detectó 
que, con relación a la utilización de las NPASNF, 61 % de los integrantes 
afirmó utilizarlas; 34 % señaló que se encontraban en proceso; y 5 % expre-
só que aún no iniciaban acción alguna. A pesar de esta heterogeneidad, 
los órganos de fiscalización y auditoría gubernamental reconocieron los 
beneficios derivados de la utilización de las NPASNF, entre los que se en-
cuentran la homologación de procedimientos y técnicas de auditoría. 

7 Los resultados se encuentran disponibles en la página web oficial del SNF. 
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En el tema de Ética, administración y control interno, 19 integrantes del 
SNF en las entidades federativas expresaron que no cuentan con un sis-
tema de control interno sustentado en una norma específica; 45 no cuen-
tan con una aplicación de pruebas de confianza y otros instrumentos de 
validación profesional y ética; 30 no tienen un comité de integridad para 
la atención de casos de incumplimiento de la política institucional respec-
tiva; 25 carecen de directrices para la atención de conflictos de intereses, y; 
21 no poseen un código de conducta. 

En materia de Recursos Humanos, se observó que 22 integrantes no tienen 
una estrategia en materia de creación de capacidades para incrementar la 
calidad y rigurosidad técnica de las revisiones; 27 no poseen indicadores 
para medir y evaluar el desempeño de los funcionarios para el cumplimien-
to de los objetivos institucionales, y; 32 carecen de un área especializada 
en la creación de capacidades. 

Por otra parte, con respecto a la estadística de auditorías de 2017, los ór-
ganos responsables del control interno en el ámbito de gobierno federal 
y estatal, practicaron 3,407 auditorías en las que se determinaron 11,993 
observaciones, mismas en las que se emitieron 10,820 acciones preventi-
vas y 11,913 acciones correctivas, con el propósito de mejorar los procesos 
y procedimientos en el ejercicio del gasto público y atender los hallazgos 
identificados. Por su parte, las instancias responsables del control externo, 
practicaron 11,777 auditorías,8 con un total de 135,711 acciones emitidas.

Las acciones descritas anteriormente, son una muestra de los resultados 
alcanzados como efecto de la coordinación y colaboración que ha persis-
tido en los últimos años entre la SFP y la ASF, la primera como órgano de 
fiscalización del Gobierno Federal y la segunda como instancia superior de 
fiscalización del Poder Legislativo. Finalmente, para concluir, se referirán 
los retos y pendientes del SNF. 

Retos y pendientes del SNF

En términos generales, el control interno y el control externo, coinciden en 
un mismo objetivo: verificar el uso de los recursos públicos e incidir en la 
rendición de cuentas de los funcionarios públicos en la toma de decisio-
nes. Sin duda, cada uno se distingue por su marco jurídico específico, los 

8 Este dato, se refiere a las auditorías presentadas a la H. Cámara de Diputados o a los 
Congresos Estatales en 2017, según corresponda, independientemente del ejercicio fis-
cal revisado.
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procedimientos, prioridades y enfoques para lograr ese objetivo general. 
Estas diferencias, contribuyen al establecimiento de una colaboración 
institucional, que se requiere para reforzar y complementar sus funciones. 

En sus inicios, el SNF representó un primer intento por institucionalizar la 
colaboración y coordinación del control interno y externo. Como se ha ob-
servado, el objetivo original del SNF no solo se ha mantenido, sino que se 
ha fortalecido en el contexto del SNA. Además, la relación entre la SFP y la 
ASF se ha reflejado en la normatividad respectiva. Como se mostró en este 
capítulo, lo anterior se ha manifestado en diversas acciones y productos. 
No obstante, es preciso también mencionar algunos retos.

Las tareas pendientes que se identifican, son las siguientes: implementar 
las acciones necesarias a efecto de dar continuidad a los acuerdos adop-
tados en el seno del Comité Rector y de los grupos de trabajo del SNF; dar 
continuidad a los trabajos para el desarrollo del sistema informático de 
intercomunicación entre el SNA y el SNF, e; impulsar las adecuaciones le-
gales que permitan articular de manera eficiente y eficaz las acciones del 
SNF, así como los convenios de colaboración con la SFP, las entidades de 
fiscalización superior locales y los OEC, con el propósito de fortalecer la 
labor de fiscalización.

Con relación a los retos para el SNF, se pueden identificar dos tipos en su 
conjunto: retos endógenos y exógenos (SNF, 2018). En lo endógeno, exis-
ten limitaciones en el número de personal y en su alto grado de rotación. 
También prevalecen retos para desarrollar competencias adecuadas del 
personal responsable de las labores de fiscalización y auditoría. Si bien, se 
disponen de políticas institucionales en materia de ética, integridad y con-
trol interno, los integrantes del SNF han manifestado que el reto principal 
es su homologación.

En el aspecto exógeno, se identifican retos como la mala percepción social 
que existe sobre las instituciones públicas en general. Asimismo, los cambios 
en los poderes del Estado en ocasiones implican una falta de continuidad 
del personal y, por consiguiente, de las políticas de fiscalización. Finalmente, 
se han detectado insuficiencia de recursos, derivada de restricciones presu-
puestales que los gobiernos en turno implementan.

Por lo anterior, es importante dar continuidad a las tareas pendientes y 
atender los retos mencionados, para solucionarlos y consolidar el SNF. Du-
rante estos años, se han diseñado nuevos instrumentos y fortalecido las 
bases para una mejor coordinación y comunicación entre la SFP y la ASF, 
así como con los respectivos órganos a nivel estatal. Esto, implica atender 
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áreas de oportunidad existentes y completar el trabajo desarrollado desde 
la creación del SNF. 

El SNF representa un modelo de colaboración entre entes públicos, que 
permite aprovechar la especialización y experiencia de cada uno de los 
integrantes. Así, con el enfoque preventivo del control interno —dirigido 
por la SFP— y el correctivo del control externo —liderado por la ASF—, se 
podrán consolidar las revisiones integrales y transversales a la gestión pú-
blica, que incidan en la mejora de los resultados de las acciones de gobier-
no, y con ello, en el incremento del bienestar social.
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De acuerdo a Transparencia Internacional, Mé-
xico se ubica en el lugar 138 de 180 países en 
el Índice de Percepción de la Corrupción 2018; 
siendo el lugar 180 el de mayor corrupción.  
Es una posición poco favorable, más para un 
país que se encuentra dentro de las primeras 
15 economías fuertes del orbe, y que a su vez, 
ocupa el último lugar de los países miembros 
de la Organización para el Desarrollo Económi-
co (OCDE).  Para mayor abundamiento, véase: 
https://www.tm.org.mx/ipc2018/).  

Asimismo, el Foro Económico Mundial señala que 
los tres principales problemas que enfrentan los 
inversionistas para poner un negocio en México 
están, en primer lugar: la corrupción, en segundo 
lugar: el crimen y en tercer lugar: una burocracia 
ineficiente. Los tres obstáculos, son indudable-
mente responsabilidad directa del Estado y de la 
calidad de sus instituciones que demandan un 
Estado de derecho.  Las tres problemáticas minan 
la frágil democracia mexicana. El escenario es po-
co halagador.

Los resultados arriba mencionados no son res-
ponsabilidad exclusiva de un solo partido polí-
tico o liderazgo en particular. Tampoco obedece 
a algún tipo de modelo económico como el cau-
sante de estos datos desafortunados. La corrup-
ción e impunidad han sido dos variables, con las 
que la política pública y el limitado crecimiento 
económico han estado en México a lo largo de 
su historia. Los causantes de estos agravios son 
las personas, quienes haciendo uso indebido, 
abusivo u omiso de su cargo, han ido mermando 
la confianza ciudadana en sus gobiernos. Es un 
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juego de expectativas no cumplidas y actos fallidos. Y sobre todo, de insti-
tuciones frágiles que no han podido resolver los conflictos por la vía legal. 
En este sentido, pareciera ser que los argumentos vertidos por Acemoglu y 
Robinson (2012) son contundentes: las instituciones y la política son el ori-
gen de un adecuado desarrollo económico. En este sentido la apuesta está 
en construir instituciones fuertes y funcionales, pero con la plena voluntad 
política para que estas puedan operar.

La corrupción es uno de los males que más ha dañado el desarrollo nacio-
nal.  Desde distintas ópticas el fenómeno se ha estudiado tratando de di-
mensionar sus alcances y consecuencias. Un ejemplo que ilustra de manera 
muy precisa es el análisis realizado por Maria Amparo Casar. Véase: https://
imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/

Hoy, nos encontramos en una era donde la economía digital, el internet de 
las cosas, la revolución en las telecomunicaciones, la llegada de disrupto-
res y el uso de nuevas tecnologías están moldeando nuevas sociedades y 
formas de entender la realidad. Estamos ante grandes, rápidas y muy com-
plejas transformaciones de las cuales aún no sabemos a ciencia cierta sus 
efectos, lo que sí es que están afectando la forma de gobernar y sus efectos 
inciden directamente en los gobiernos. Véase el texto de Schwab, 2017.

Los gobiernos, deben estar preparados para hacer frente a esta nueva 
realidad llena de incertidumbre, complejidad, velocidad y desigualdad. El 
Estado sigue siendo quien dirige y dirime la atención de los asuntos pú-
blicos en un nuevo marco internacional que es más complejo, dinámico, 
cambiante y con mayor competitividad.

La administración pública, es donde se concretan las acciones de gobierno 
en políticas públicas acompañadas del ejercicio del gasto. La administra-
ción pública como disciplina ha tenido un largo recorrido pasando, de la 
Nueva Gestión Pública a la Gestión Estratégica por mencionar solo algunas 
tendencias. Por una parte, han existido enfoques que buscan fortalecer su 
parte pública (más desde la óptica de la Ciencia Política); y por otra, la 
incorporación de herramientas administrativas que ayuden a su gestión 
derivadas de tendencias gerenciales (management). Para mayor abunda-
miento, véase el texto de Luis F. Aguilar Villanueva (2006), quien hace un 
recorrido de la disciplina. En el libro muestra que aunque pareciera ser que 
el management es de uso exclusivo empresarial, su adaptación puede ser 
de gran apoyo a la gestión pública. Esto no implica adoptarlo del todo, 
sino entender y, en su caso adaptarlo a las necesidades del gobierno. Me 
parece que la reflexión que en su momento hizo Luis F. Aguilar hoy cobra 
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más sentido con la rápida transformación que nos está enfrentando la eco-
nomía digital.

Lo anterior se refuerza con la tendencia general en el mundo a una mayor 
descentralización de los servicios públicos, flexibilización de las estructu-
ras administrativas, uso más eficiente de los recursos y adoptar prácticas 
de e-gobierno; entre otras. De tal forma, la tecnología está transformando 
a las organizaciones. Dentro de los cambios que han mostrado las admi-
nistraciones públicas como organizaciones, están una mayor complejidad, 
especializaciones, instituciones más abiertas y transparentes, con una ma-
yor rendición de cuentas y tendencia a la profesionalización de su capital 
humano. Esto último relevante, para poder enfrentar los desafíos actuales 
y futuros. Aunque con claro-oscuros.

Hoy en día no es suficiente el hecho de que un gobierno haya sido electo 
democráticamente derivado de elecciones libres y transparentes; sino 
una vez que se materializa su administración pública, el gobierno se eva-
lúa por sus resultados,  calidad, cumplimento del mandato legal pero 
sobre todo por el manejo adecuado de la hacienda pública. El cumpli-
miento de la norma es necesario, pero por sí solo insuficiente para un 
gobierno de calidad de los servicios que otorga.

La evaluación y la fiscalización se convierten en dos herramientas para el 
buen gobierno. Es un hecho que las elecciones se ganan o pierden con 
estrategia política, pero los gobiernos se mantienen por los resultados y 
calidad de sus administraciones públicas. Por ello la necesidad de evaluar 
el desempeño de la gestión pública y llevar a cabo una adecuada fiscali-
zación de la hacienda pública no son cuestiones optativas, son parte del 
andamiaje institucional de un buen gobierno.

Uno de los elementos fundamentales de los gobiernos actuales es la ren-
dición de cuentas, parte esencial de una república. Es una condicionante 
que no puede estar sujeta al regateo político o a la voluntad política. Nues-
tros gobiernos funcionan gracias al dinero que proporciona el contribu-
yente, y es a éste a quien debe informarse su uso y destino. De tal forma, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que 
la Cámara de Diputados es la que cuenta con la atribución de la fiscaliza-
ción superior, porque sus miembros son los representantes de la Nación. 
En este sentido, la sociedad a través de sus diputados, es quien ejerce esta 
facultad aunque esto no exima que el ciudadano de manera directa pueda 
conocer los resultados del manejo de la hacienda pública. Por ello, todo 
aquel que sea destinatario del recurso público está sujeto a su fiscaliza-
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ción, sea agente gubernamental o privado. Esto incluye a las diversas ins-
tancias de gobierno, personas morales y físicas. Sin duda un gran avance 
en el sistema nacional de fiscalización.

La fiscalización en su término más amplio, pues incluye la revisión, au-
ditoría, vigilancia y evaluación del ente a auditar. La fiscalización, es una 
herramienta que sirve para comprobar el cumplimento de programas, uso 
adecuado de recursos, obtención de resultados y proponer acciones de 
mejora, entre otras funciones. Es parte del ciclo virtuoso de la adecuada 
gobernanza de un país. Adicionalmente es una metodología.

Una parte de la fiscalización es cuando el servidor público del ente a revi-
sar, debe responder por su desempeño, ya sea por el cumplimiento de sus 
objetivos, el manejo de la hacienda pública, su apego a la normatividad 
aplicable, sus decisiones, alcances y consecuencias. En un mundo, en el 
que la gobernanza ha dado pie a nuevas relaciones del gobierno con sus 
gobernados, el servicio público está ante el escrutinio público. Sin em-
bargo, para poder exigir a un servidor público un adecuado desempeño, 
es claro que éste requiere de una adecuada profesionalización y compe-
tencias para atender los asuntos inherentes a su encargo. Y por el lado 
de quien fiscaliza, que a su vez cuente con plena autonomía, autoridad y 
por supuesto con las competencias necesarias para llevar a cabo la labor. 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que quien hace la fiscalización 
del Poder Ejecutivo, debe ser un contrapeso y que no sea juez y parte. Es-
to genera que su labor tenga credibilidad y evite el monopolio del poder 
político. Este es uno los grandes riesgos que concurrentemente le puede 
suceder a la fiscalización en países donde la democracia es frágil. 

Derivado de lo anterior, esta contribución busca ahondar en el debate de 
la rendición de cuentas desde la óptica de la persona, pues es el servidor 
público quien ejerce el recurso público y quien responde de sus actos u 
omisiones. Véase para mayor abundamiento (Herrera, 2017). 

La aportación va en el sentido de que no podemos aspirar a gobiernos efec-
tivos si no contamos con servidores públicos que posean las competencias 
necesarias para hacer su trabajo de manera profesional, dignamente y de 
cara a la transparencia. Los gobiernos se materializan por la labor de sus 
empleados, siendo este su capital humano el cual debe profesionalizar. 
Se reitera tanto de quien ejerce el recurso como quien fiscaliza el mismo.

Las competencias no son un tema nuevo,  aunque sí hasta cierto punto 
reciente en los gobiernos. Las competencias son la alineación del saber, 
poder hacer y querer hacer. En otras palabras, incluyen el conocimiento, 
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habilidades y actitudes.  Esta, es la tríada que compone una competencia. 
En este sentido, no basta con conocer la materia para ser competente, se 
requiere la habilidad para su práctica y la actitud para ejercerla. Se dice 
que una persona es competente cuando cumple con los tres elementos 
arriba señalados.

Para enfrentar los retos del siglo XXI, se propone que la profesionalización 
de los servidores públicos esté orientada más al desarrollo de competen-
cias que de conocimientos. La profesionalización, forma parte de la con-
solidación de un régimen democrático, esto incluye desde un sistema de 
ingreso a los cargos públicos por mérito y que la permanencia del cargo 
sea por su desempeño y no por ciclos electorales o por afinidades políti-
co-ideológicas, pasando a lo largo de su vida laboral por su profesionaliza-
ción constante que implica su capacitación y formación. 

Los gobiernos necesitan servidores públicos competentes, que vayan más 
allá de las filiaciones políticas, pues es la operación la que debe garantizar 
al ciudadano el adecuado desempeño de sus gobiernos. Los gobiernos que 
ofrecen resultados adecuados, son los que cuentan con servidores públicos 
con las competencias necesarias para materializarlos. No puede ser dife-
rente. Una manera de demostrarlo es con el Reporte del Capital Humano 
2017 elaborado por el Foro Económico Mundial, el cual menciona que las 
tres naciones con mayor desarrollo de su capital humano son: Noruega, 
Finlandia y Suiza. Estos tres países, son a su vez las naciones con menores 
índices de corrupción y mejores gobiernos eficaces y eficientes. Lo cual trae 
una correlación clara. Mejor capital humano, menor índice de corrupción 
y mejor gobernanza. Para un mayor análisis, véase el reporte completo en:  
https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017. 

De tal forma, la apuesta está en que en materia de fiscalización se consoli-
den las competencias necesarias para su ejercicio por parte de los servido-
res públicos, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Para el caso de 
la rendición de cuentas, se han dado notables avances desde la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta, era una antigua demanda 
que desde la academia, organismos internacionales y expertos estuvieron 
trabajando para su materialización. El SNA, es una política integral que in-
cluye a los diferentes órdenes de gobierno, instituciones encargadas de la 
fiscalización, impartición de justicia y una sociedad civil representada en 
el mismo Sistema, con el objeto de hacer que los gobiernos y los diversos 
entes rindan cuentas a efecto de disminuir los índices de corrupción y que 
eventualmente se traduzca en mejores resultados. Para mayor abunda-
miento, véase el texto de Rosales (2018).
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Es un círculo virtuoso, donde la sociedad civil a través del Comité de par-
ticipación ciudadana, propone la política pública, las organizaciones de 
gobierno la ejecutan conforme a sus facultades, tales como, la Secretaría 
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y Estatales, 
la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal y Estatal 
de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales y homólogos estatales, 
Consejo de la Judicatura Federal y Estatales; y por último el Secretariado 
Técnico que se encarga de evaluar la política pública. Esta participación 
múltiple y nacional, robustece la política pública en materia de combate a la 
corrupción; es un notable avance que pone los cimientos jurídicos e institu-
cionales. La parte legal está, pero como toda política pública su materializa-
ción es la parte más compleja. Se parte de la premisa de que la promulgación 
de leyes es condición necesaria para hacer realidad el SNA, pero insuficiente 
por sí sola para garantizar una adecuada implementación. Aún es prematuro 
hacer un balance sobre la efectividad del SNA, pues apenas está en sus pri-
meros pasos y se requiere un horizonte de mayor de tiempo para hacer una 
evaluación efectiva que se traduzca en cifras reales y comprobables. 

Se reitera que es en la fase de la implementación de cualquier política 
pública donde los actores, instituciones, su capacidad y efectividad para 
instrumentar el mandato jurídico se pone a prueba, así como las condicio-
nantes que la propia estructura burocrática va imponiendo. Un tiempo es 
cuando se legisló y otro cuando pueda materializarse, siendo la compleja 
realidad y la articulación de actores lo que genera variantes, variables no 
consideradas y efectos en otras políticas públicas. Es una prueba difícil, 
que muchas veces la implementación lleva otros derroteros diferentes a 
lo esperado. Es un mundo de arenas movedizas en las que hay que ir ade-
cuando los canales necesarios para una efectiva instrumentación. Para el 
caso mexicano, la situación tiene mayor complejidad con la llegada de un 
nuevo gobierno que será quien consolide las reformas y sus avances.

Para el caso propiamente dicho de la fiscalización, se parte del Sistema Nacio-
nal de Fiscalización (SNF), www.sng.org.mx. El SNF define la política en materia 
de fiscalización y coordina a los tres órdenes de gobierno y a los entes de fisca-
lización para maximizar la cobertura e impacto. Al SNF le corresponde: 

• El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en mate-
ria de fiscalización y control de los recursos públicos; 

• la instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los 
integrantes del Sistema y, 
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• la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que 
en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias.

En el Informe de febrero de 2019, el SNF destacó los retos y acciones desarro-
lladas. De este documento, destaca la realización de encuestas para evaluar 
y medir de manera puntual áreas temáticas. Normas profesionales, ética, 
planeación estratégica, recursos humanos, recursos materiales y financieros, 
estrategias de comunicación, entre otras. Para el caso de este documento, se 
toman en consideración las referentes a la ética y los recursos humanos.

En materia de ética, el Informe señala que de los 64 miembros del SNF,  
el 90 % consideran y cuentan con un código de ética; sin embargo, solo el 
36 % de las instituciones aplican pruebas de confianza u otros instrumen-
tos que validen profesional y éticamente a sus servidores públicos. Es de-
cir, hay una guía de actuación, aunque no todos cuentan con mecanismos 
para valorar a los servidores públicos.

Por parte de la profesionalización fiscal, el Informe muestra que más de 
la mitad del universo encuestado, cuenta con la infraestructura necesaria 
para facilitar la capacitación a distancia o en línea. En contraparte, pone 
en alerta que menos del 40 % de las instituciones cuentan con áreas es-
pecializadas en la creación de capacidades, así como de indicadores para 
medir el desempeño de los funcionarios. En otras palabras, menos de la 
mitad de las instituciones muestran indicios de generar competencias/
capacidades y evaluar el desempeño de sus servidores públicos. Ambos, 
elementos indispensables para una adecuada gestión y profesionalización 
en la materia que permita hacer efectiva la implementación del SNF. Se 
reitera que, es por parte de los servidores públicos que se concretarán las 
acciones legales.

Como se puede apreciar del Informe arriba mencionado, éste confirma la 
existencia de un área de oportunidad en materia de capital humano, al 
menos en dos instancias que se han venido señalando: generar competen-
cias o capacidades en la materia a efecto de que se consolide la operación 
adecuada de la fiscalización; y la evaluación del desempeño de los propios 
servidores públicos que realizan esta labor.  Para mayor información, véa-
se el documento completo en: http://www.snf.org.mx/SharedFiles/Down-
load.aspx?pageid=300&mid=431&fileid=423

La profesionalización es necesaria para que se dé una adecuada rendición 
de cuentas en un gobierno abierto a la gestión de los recursos del ciudada-
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no. Incluye el hecho de contar con datos clave a efecto de que el ciudadano 
pueda revisar lo que sus gobiernos hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen 
y con quién lo hacen.  Así, el ciudadano participa de manera inmediata del 
escrutinio en el manejo de la hacienda pública y puede valorar la efectividad 
de su gobierno. En este sentido, la fiscalización se convierte en una herra-
mienta de valoración de un buen gobierno.

De la ética y la rendición de cuentas en la NGP

Dentro del marco de la gestión pública actual, no se puede entender sin 
la necesidad de contar con un marco de actuación apegado a derecho y 
que la conducta del servidor público sea llevada bajo estándares de ética 
pública. La ética pública, entendida como la actuación cotidiana dada esen-
cialmente por costumbres del servidor público en el que tenga como obje-
tivo la vocación de servicio como prioridad y guía en su actuación. Cuando 
se habla de ética, la apuesta es que vaya más allá de la creación de códigos 
de ética o de integridad. La ética, debe ser parte de la labor cotidiana del 
servidor público. Se sugiere que la profesionalización incluya apartados con 
sensibilización de lo que implica el trabajo en el servicio público.

En la era actual, un reto está en contar con servidores públicos con están-
dares éticos en su actuación, pero que al mismo tiempo tengan las com-
petencias para implementar una gestión pública moderna que adopte las 
mejores prácticas. El talento se sabe es escaso, el servicio público debe 
atraer al mejor capital humano. Esto no puede estar a discusión. He aquí 
uno de los grandes retos que enfrenta la gestión pública mexicana ante las 
medidas de austeridad que se han ido implementando.

Se propone una gestión pública orientada a resultados y con alto conte-
nido racional en su proceso decisorio, sin perder de vista el fin último: el 
bienestar del ciudadano. Estamos ante la llegada de un nuevo perfil de 
servidor público, lo suficientemente competente en lo que técnicamente 
realiza pero con estándares éticos en su actuación. No es una tarea senci-
lla, pero sí un estándar al que debemos aspirar.

Los servidores públicos responsables de la evaluación y la fiscalización 
deben estar ajenos a los vaivenes políticos, poder actuar de manera libre 
y apegada a derecho a efecto de que su labor no esté inmersa en la arena 
política, pues sus resultados pueden contribuir a restaurar la confianza en 
las instituciones de gobierno. Son un eslabón delgado en la cadena de la 
gobernanza pero indispensable.
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Por otro lado, la llegada de la era actual de la economía digital pone a 
prueba el talento, al Estado en su capacidad de gestión y la necesaria in-
corporación en el uso de nuevas tecnologías. El internet de las cosas, el 
big data y el uso de inteligencia artificial son elementos que deberán ser 
incluidos en el futuro próximo.  Se sugiere generar especializaciones en el 
uso de las tecnologías de la información como instrumentos de apoyo al 
buen gobierno, pero también para que contribuyan a la rendición de cuen-
tas. La ciudadanía debe actuar con plena libertad, la prensa y los órganos 
de fiscalización con independencia, para que su trabajo cubra con el rigor 
metodológico y pueda contribuir a una mejor gobernanza. 

La fiscalización superior forma parte del andamiaje de una democracia. 
Es quien representa al ciudadano ante la gestión pública del gobierno en 
turno. Se requiere que quien hace esta labor, tenga profesionalismo, ética 
y que pueda actuar de manera libre y apegada a derecho. Es parte de un 
poder diferente al Ejecutivo y su labor al ser eminentemente técnica debe 
mostrar el grado de cumplimiento, o no, de los objetivos institucionales. 
Véase, el texto de Romero (2019).

México está ante un nuevo escenario en el que después de muchos años 
el partido político del Ejecutivo cuenta con mayoría en ambas cámaras. La 
tentación por incidir en las labores técnicas de la fiscalización es alta, por 
ende la sociedad civil organizada en conjunto con quien fiscaliza deben 
cuidar su autonomía y no caer en la tentación de controlar el poder polí-
tico alrededor de una persona como empieza a ver indicios en la región. 
Para mayor abundamiento, véase el texto Marta Lagos, directora de Lati-
nobarómetro: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

Lo que está en juego en México, es el manejo adecuado, racional y efectivo 
de un presupuesto de más de 5 billones de pesos (PEF, 2019). La profesio-
nalización y la rendición de cuentas son los mejores antídotos para el uso 
racional del poder público.

 A manera de reflexiones

La gestión pública está en constante cambio. Es fundamental entender 
al aparato público, sus marcos de actuación y las tendencias con las que 
la cosa pública se desarrolla dentro del marco de la era de la economía 
digital. Los asuntos públicos son sumamente delicados y no pueden ser 
dejados a la improvisación, las corazonadas o a la voluntad política. No 
es tarea de una sola instancia o poder político, es la conjunción de institu-
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ciones que hacen posible una mejora, por eso se crearon el SNA y el SNF. 
Ambos deben ser cuidados, fomentados y generar su adecuada operación.

No solo es una demanda de la propia administración, es una exigencia 
ciudadana. Gobernar es un proceso complejo, el cual requiere de cono-
cimientos, habilidades y  actitudes necesarias a efecto de satisfacer de 
manera adecuada las demandas ciudadanas. La rendición de cuentas es 
parte de la vida republicana y su cuidado y defensa fortalecen al Estado 
mexicano al que le dará mayor credibilidad y robustecerá su capacidad de 
gobernar. En el largo plazo la rendición de cuentas y la profesionalización 
benefician a todos.

Derivado de los avances tecnológicos y la forma como nos comunicamos, 
nos están llevando a una nueva forma de interactuar de los gobiernos con 
los ciudadanos, y a su vez a los gobiernos encontrar mejores esquemas 
para la satisfacción de necesidades públicas. 

Se ha sugerido como punto de partida al servidor público, quien es el 
depositario y actor principal del adecuado desempeño gubernamental. 
Adicionalmente, México enfrenta como reto contar con un Estado más con-
fiable, con servidores públicos éticos y competentes donde la rendición de 
cuentas sea el común denominador del actuar público cotidiano. Es ur-
gente revertir las cifras negativas con las cuales las organizaciones miden 
los índices de corrupción.

El país está dando los primeros pasos con la llegada del SNA y del SNF. Los 
próximos años serán clave para su consolidación, pues el país no puede 
esperar más tiempo para enfrentar uno de los problemas que más daños 
ha generado a la Nación. Para ello, se debe garantizar que los entes fisca-
lizadores sean un verdadero contrapeso del Ejecutivo, para que actúen de 
manera autónoma, técnica, profesional y puedan evaluar la gestión pú-
blica con datos duros y metodologías comprobadas. Recordemos que el 
papel de la Cámara de Diputados, además de legislar y aprobar presupues-
tos, es la de fiscalizar la cuenta pública. En este sentido, la fiscalización es 
un componente que contribuye a la sana operación de la república. 

Es una oportunidad para seguir trabajando en la materia, por lo que el Es-
tado debe garantizar las condiciones para consolidar su capital humano, 
pues éste es quien hará posible un verdadero y profundo cambio en las 
entrañas del gobierno y la sociedad quien evalúe su marco de actuación.

Si empezamos dándole a los entes fiscalizadores su peso e importancia, 
se llevan a cabo campañas de sensibilización de servidores públicos, se 
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consolida un sistema meritocrático, las cifras en materia de corrupción 
e impunidad irán disminuyendo. No es tarea fácil ni rápida, es una labor 
lenta, compleja y que debe estar en el ámbito de la voluntad política al 
momento de conocer, aceptar y mejorar día a día la gestión pública. En 
últimas, las tareas en evaluar el desempeño y practicar auditorías, darán 
al Ejecutivo elementos para mejorar sus programas y políticas y mejorar 
su administración.
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Introducción

La Constitución Política de la Ciudad de México 
(en adelante CPCMX) fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 5 de febrero de 
2017. Solo las disposiciones relacionadas en 
materia electoral y algunos de los supuestos 
expresamente establecidos en los artículos tran-
sitorios entraron en vigor al día siguiente de su 
publicación. El día 17 de septiembre de 2018 en-
tró en vigor el resto de sus disposiciones.

Muchas son las novedades que presenta el texto 
constitucional local, sin embargo, me centraré 
en aquellas que presentan un esquema alterna-
tivo —y no sustitutivo— a los tradicionales me-
canismos de control utilizados en casi todos los 
regímenes jurídicos del mundo y que se refieren 
básicamente a la injerencia que ahora tendrá 
el ciudadano en el control del gasto público. Es 
decir, al poder que ostentan los capitalinos para 
que, a través de la participación ciudadana, pue-
dan tener una visión más completa del ejercicio 
del dinero público, pero sobre todo para orientar 
el gasto público y poderlo controlar mediante los 
mecanismos jurídicos establecidos a tal efecto.

La participación ciudadana, como principio rec-
tor del ejercicio de la función pública local [art. 
3.2.b)], se encuentra presente en casi todos los 
asuntos relacionados con la gestión anual de la 
administración pública, y en materia de control 
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del gasto público, aquella funciona como un medio de control ex ante, a 
través de la orientación de las políticas públicas y de la implementación 
de los presupuestos participativos (arts. 25 y 26). Ejerce un control duran-
te la gestión presupuestaria a través de los contralores ciudadanos (art. 
61), y articula asimismo, un adicional control ex post de la gestión pública 
mediante el mecanismo de denuncia ciudadana dentro del marco del Sis-
tema Anticorrupción de la Ciudad de México (art. 63). 

Es así que mediante el ejercicio ciudadano de la democracia directa y de la 
democracia participativa, se consolida una de las vías más importantes en 
la concreción de la forma republicana1 que asume la CPCMX (art. 1.3), y se 
torna basilar en la aspiración constitucional a establecer un Estado social y 
democrático de pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, 
igualdad y cohesión social (art. 17.1).

Control ciudadano ex ante del gasto público

Dos son, desde mi punto de vista, las instancias a través de las cuales los 
ciudadanos podrán controlar el presupuesto previamente a la asignación 
del monto de sus partidas presupuestarias. Una de ellas se inserta en lo que 
la CPCDMX ha denominado como democracia participativa (art. 26), a saber: 
gestión, evaluación y control de la función pública, y el presupuesto partici-
pativo, y una segunda operable a través del Instituto de Planeación Demo-
crática y Prospectiva (art. 15.D.1) y el Sistema Integral de Derechos Humanos.

Democracia participativa

El artículo 25.A.2, considera que la democracia participativa debe entender-
se “como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, 
en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y con-
trol del ejercicio de la función pública…”.

Este precepto constitucional, inserto en las Disposiciones Comunes de la de-
mocracia directa, participativa y representativa del citado artículo 25, funge 
como el pórtico de entrada que da la bienvenida a la participación ciudada-
na en todas las fases del ciclo presupuestario y a su injerencia en las decisio-
nes públicas del gobierno capitalino. Derecho de participación que de ser 
vulnerado por prácticas que lo distorsionen, o lo impidan, será sancionado 
a través de los mecanismos institucionales establecidos por ley, dando con 

1 Corti, 2011, p. 377.
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ello, coherencia al principio rector del ejercicio de la función pública local 
[art. 3.2.b)] consistente en el derecho de toda persona a participar en los 
asuntos públicos del gobierno.

Gestión, evaluación y control de la gestión pública

Para garantizar la aplicación de la democracia participativa, el artículo 
26.A.2, obliga a que las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establezcan 
procedimientos y formas de gobierno abierto que aseguren la participa-
ción social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en 
el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y 
control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. 

De esta forma, menciona el inciso 4 del mismo artículo, la ley establecerá 
los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el diálogo 
entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de 
los planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la 
ejecución de los programas sociales. Dentro de estos procedimientos y 
formas institucionales se deben contemplar, de forma indicativa y no ex-
haustiva a nuestro modo de ver, los de consulta ciudadana, colaboración 
ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías 
ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios ciu-
dadanos y presupuesto participativo.

Del resultado de la aplicación de estas figuras participativas relacionado 
con la administración de recursos y la elaboración de las políticas públi-
cas, es obligatorio para los poderes públicos, los organismos autónomos y 
las alcaldías de informar, de consultar, de realizar audiencias públicas deli-
berativas y de rendir cuentas, ante las personas y sus comunidades, lo que 
manifiesta una total transparencia en relación al uso de estos mecanismos 
de participación, y deja constancia del interés de la Constitución local en 
que los capitalinos intervengan de un modo más decisivo en las políticas 
del gobierno y en la asignación del gasto público. 

Como podrá observarse, dicha participación se dará en todo el ciclo presu-
puestario y respecto de programas, planes y políticas públicas del gobier-
no, es decir en casi todo el terreno de la administración pública local, pero 
además obligará a las autoridades locales no solamente a implementar 
dicha participación, sino a fortalecerla como parte de la cultura democrá-
tica de la ciudadanía.
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Presupuesto participativo

Concebido en el año de 1998, en Porto Alegre, Brasil, esta técnica de presu-
puestación busca que los ciudadanos participen mediante su opinión, en 
el destino de una parte de los recursos públicos previstos en el presupues-
to de una región, provincia o estado. 

Aplicado de forma progresiva a diferentes temáticas públicas, actualmente 
la totalidad del presupuesto público de dicha entidad brasileña es decidido 
por los ciudadanos a través del presupuesto participativo, incluidos los temas 
referidos a gasto corriente (salarios) y a gastos de capital (inversión pública).

La fórmula participativa, aceptada y recomendada por la Asamblea Mun-
dial de Ciudades y Autoridades Locales realizada en Estambul en 1996, ac-
tualmente se practica en más de 100 ciudades alrededor del mundo, entre 
las que se encuentran países como España, Alemania, Francia, Estados 
Unidos de Norteamérica, Chile, y algunos países africanos, como Kenia, 
Mozambique, Tanzania, Uganda, entre otros.2 En México, la participación 
ciudadana en los asuntos de gasto público a nivel federal está prohibida, 
según se establece en la fracción VIII del artículo 35 constitucional. Sin em-
bargo, no lo está a nivel estatal y municipal (arts. 41 Apartado C. numeral 9, 
y 115, fracción II, respectivamente). 

Con fundamento en dichos artículos constitucionales, el art. 26.B de la 
CPCDMX consigna las líneas generales de la adopción gubernamental de 
esta figura ciudadana, dejando a la ley el establecimiento de los porcentajes 
y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio, 
seguimiento y control del presupuesto participativo. De esta forma, como 
plantea el numeral 1 de tal artículo, las personas tendrán derecho a decidir 
sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados 
al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de 
espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. 

Desde el año 2011, en el otrora Distrito Federal, se aplica con mayor o 
menor éxito cada año. Sin embargo, en la práctica, los temas sujetos a la 
opinión ciudadana se encuentran excesivamente acotados a lo decidido 
previamente por la estructura y procedimiento de la elección de los temas 
(comités ciudadanos); de tal suerte, que en la casilla de votación nos en-
contramos frente a seis temas (cuando a veces uno o dos solamente) que 
en la mayoría de los casos ni siquiera atienden las necesidades generales 
de la comunidad o la circunscripción de la que forman parte. Temas como 

2 Molina, 2010, p. 151 y ss.
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sembrar árboles cada tres metros de banqueta, o muy particulares como 
aumentar la iluminación en una calle específica, hacen que el resto de los 
ciudadanos votantes dentro de dicha circunscripción pierdan interés so-
bre su participación en el día de la jornada participativa/electoral. 

Es por tanto, necesario cambiar esta forma de modelo participativo en la 
Ciudad de México por una que sea más general, y que asegure la participa-
ción ciudadana mediante temas globales previamente establecidos como 
por ejemplo, pavimentación, iluminación, seguridad, etcétera. 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y 
Sistema Integral de los Derechos Humanos

El Instituto tendrá la naturaleza jurídica de un organismo público con auto-
nomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio (art. 15.D.1). No se trata, por tanto, de un organismo con las caracte-
rísticas señaladas para los organismos autónomos referidas en el artículo 46, 
sin embargo, la gran virtud de su configuración radica en que no se consti-
tuirá como un órgano más de la estructura del Ejecutivo local, sino como un 
órgano con amplia autonomía que le permitirá orientar el gasto público en 
muchas de las decisiones presupuestarias adoptadas por el gobierno local. 

Este Instituto establecerá un sistema de indicadores de los derechos reco-
nocidos en la CPCDMX que permitan fijar metas en el presupuesto anual y 
evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base 
los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto 
por la ley (art. 5.A.2).

Entre otras facultades, tendrá la de promover, convocar y capacitar a la ciu-
dadanía y organizaciones sociales para participar en todas las etapas de los 
procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre la 
ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de partici-
pación ciudadana, lo cual será de suma trascendencia en razón de la poca 
información con la cuentan los ciudadanos para participar dentro del ciclo 
presupuestario; así como la de verificar la congruencia y alineación entre la 
asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en 
el Plan General de Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; 
así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias (art. 15.D.5).

Finalmente, como parte fundamental del Sistema Integral de Derechos 
Humanos, dirigido por un comité coordinador conformado por las perso-
nas titulares o representantes de la Jefatura de Gobierno, el Poder Judicial 
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local y el Congreso de la Ciudad; del Cabildo de la Ciudad; por cuatro re-
presentantes de organizaciones de la sociedad civil y tres representantes 
de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, 
electos por convocatoria de conformidad con la ley; y por la persona titular 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se encuen-
tra la elaboración del Programa de Derechos Humanos, cuyo objeto será 
establecer criterios de orientación para la elaboración de disposiciones 
legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del 
gasto público, con enfoque de derechos humanos, asegurando en su ela-
boración y seguimiento la participación de la sociedad civil y la convergen-
cia de todas las autoridades del ámbito local.

De esta forma, la ciudadanía a través de su representación en el Sistema In-
tegral de Derechos Humanos, podrá participar, mediante la materialización 
del Programa de Derechos Humanos, en la planeación y asignación del gas-
to público, lo cual representa una forma adicional de control ciudadano.

Control ciudadano durante la gestión pública

El control ciudadano de la gestión presupuestaria, se materializa a través 
de dos mecanismos, la democracia directa y el Sistema Integral de los 
Derechos Humanos. En este último caso asimismo funge como un con-
trol previo a la asignación de gasto público como se revisó en el anterior 
apartado, por lo que en este rubro nos centraremos en los mecanismos 
previstos para ejercer la democracia directa.

Además, la CPCMX permite un control ciudadano durante la gestión presu-
puestaria mediante la figura de los contralores ciudadanos (art. 61).

Democracia directa

Salvo la consulta popular, sujeta su celebración a los días de jornada elec-
toral local, el resto de mecanismos de democracia directa —iniciativa ciu-
dadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana—, no se encuentran 
acotados a un determinado ámbito temporal. Sin embargo, entendemos 
que estos pueden llevarse a cabo durante el ejercicio fiscal y por tanto, son 
mecanismos ciudadanos controladores de la gestión gubernamental en 
general y presupuestaria en su caso.
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Iniciativa ciudadana

La procedencia de la iniciativa ciudadana se encuentra acotada a que esta 
no se realice en las materias penal, tributaria o alguna que contravenga 
los derechos humanos, por tanto, es procedente respecto de cuestiones 
de gasto público y con ello se abre la posibilidad a un control ciudadano 
relativo a esta materia.

Dos son las opciones que tienen los ciudadanos para incidir públicamente a 
través de este mecanismo. La primera, consiste en proponer modificaciones 
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de Mé-
xico (art. 25. A. 4.), de tal suerte que, si alguna ley comporta un impacto pre-
supuestario como la creación de una institución o la creación de plazas, el 
ciudadano podrá proponer una modificación que atempere dicho impacto.

La segunda, radica en el derecho de los y las ciudadanas para presentar 
iniciativas de decreto y ley, así como reformas a la CPCDMX ante el Congre-
so de la Ciudad (art. 25.B.4), sujeto a los requisitos de procedencia estable-
cidos en el mismo artículo 25. Lo cual también supone una apertura a la 
ciudadanía a proponer leyes con impacto presupuestario (leyes de gasto, 
en suma) y por tanto controlar el ejercicio del recurso público destinándo-
lo a los fines de la propia ley.

Referéndum

Al igual como sucede con la iniciativa ciudadana, las decisiones legislativas 
en las materias de derechos humanos, penal o tributaria, no serán some-
tidas a referéndum (art. 25.B), por lo que se abre la puerta a que mediante 
dicho mecanismo la ciudadanía pueda incidir en dichas decisiones legisla-
tivas y que en algunos casos, podrán referirse a cuestiones presupuestarias.

Si el referéndum está pensado para que la ciudadanía pueda intervenir en 
la aprobación de las reformas a la CPCDMX y de las demás disposiciones 
normativas de carácter general que sean competencia del Congreso de la 
Ciudad de México, según se establece en el artículo 25 mencionado, es la 
ciudadanía la que podrá controlar de alguna forma la incidencia presupues-
taria que dichas reformas puedan causar en el ejercicio del dinero público.
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Plebiscito

Tampoco las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tribu-
taria y fiscal podrán ser sometidas a plebiscito. Por lo que las decisiones 
públicas competencia del Ejecutivo local o de las Alcaldías, podrán ser su-
jetas a un control ciudadano, mediante su aceptación y rechazo, siempre 
y cuando se cumplan con los requisitos que al efecto establece el artículo 
25.D. El plebiscito, por tanto, actúa como otro mecanismo de control ciu-
dadano de las decisiones públicas. 

Consulta ciudadana

Finalmente, como parte de la democracia directa, la consulta ciudadana 
permite a los ciudadanos, a ser consultados respecto de las decisiones de 
las autoridades de cualquier tema que tenga impacto trascendental en los 
distintos ámbitos temáticos o territoriales de la Ciudad (art. 25.E).

Es claro, por otro lado, que todos estos mecanismos que funcionan como 
un medio de control ciudadano del gasto público, serán posibles en tanto 
su implementación cumpla con los requisitos establecidos en la CPCDMX y 
en la legislación reglamentaria de los mismos.

Sin embargo, hay que enfatizar que el ejercicio de estos instrumentos de 
democracia directa, son de obligada aplicación por las autoridades de la 
Ciudad de México, pues forman parte de los principios rectores de la Cons-
titución local como lo establecen los artículos 1.3 y 3.3; y además, sus re-
sultados, previamente cumplidos los requisitos constitucionales y legales, 
son vinculantes para dichas autoridades (véase inciso H del artículo 25), 
de tal forma, que los resultados y la aplicación práctica de las decisiones 
ciudadanas no pueden dejarse al libre albedrío de las autoridades.

Este esquema de participación ciudadana planteado a nivel local, supera 
al previsto a nivel federal, porque si bien la Constitución Federal auspicia la 
participación ciudadana en algunos ámbitos gubernamentales federales, 
la legislación reglamentaria (Ley de Planeación, Ley General de Desarro-
llo Social —art. 43 fracción VII—), limita en mucho la aplicación práctica 
de esta al otorgar al Ejecutivo Federal, no solo la facultad de llevar o no a 
cabo las respectivas consultas ciudadanas,3 sino que le otorga la facultad 

3 La SCJN ya se ha pronunciado al efecto, estableciendo que la implementación de la 
participación ciudadana no es obligatoria sino facultativa para el Ejecutivo Federal. RE-
FERÉNDUM. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AÑO DE 1985, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO HA-
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de tomar en cuenta o no los resultados de las mismas, lo cual merma la 
confianza y la decisión ciudadana. En el caso de la legislación local, como 
hemos visto, la participación ciudadana es de obligada aplicación para las 
autoridades y vinculante para los poderes públicos. 

En definitiva, la participación ciudadana aporta elementos favorables de 
suma trascendencia para la vida política de un país, sea que su orientación 
política sea de derecha, de centro o de izquierda, pues por un lado, el res-
pecto e inclusión de la decisión ciudadana en la gestión pública legitima 
al poder, con miras, si se quiere, a futuras elecciones, y por otro lado, dis-
pensa confianza en la ciudadanía que ve colmada su aspiración de influir 
en la vida pública y en la asignación igualitaria de los recursos públicos. Es 
además, un medio de control ciudadano legítimo y adicional a los tradicio-
nales del ejercicio del gasto público.

Contralores ciudadanos

En cuanto al control interno o administrativo del Gobierno de la Ciudad, 
habrá una secretaría (una dependencia del gobierno central) que será la 
responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas 
en el ámbito de la administración pública.

Su titular será designado por las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna de la jefa 
o el jefe de Gobierno y podrá ser removido por esta o este, de conformidad 
con las causas establecidas en la ley. El Congreso podrá objetar dicha deter-
minación por las dos terceras partes de sus miembros presentes (art. 61.3).

Asimismo, todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con 
órganos internos de control que serán independientes de los entes públi-
cos ante los que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de 
manera rotativa. Los titulares de dichos órganos internos de control serán 
seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y 
rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción (art. 61.2).

Dentro de este esquema de control interno, resalta el poder constitucio-
nal otorgado a los llamados contralores ciudadanos quienes de forma 
honorífica, podrán coadyuvar en los procesos de fiscalización que realice 
el órgano interno de control gozando de la facultad de “impugnar las reso-
luciones suscritas por los contralores internos que afecten el interés públi-

BERSE SUJETADO A ESTA FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Novena Época, 200346, 
Pleno, Tesis Aislada, SJF y su Gaceta, t. II, agosto de 1995, Tesis: P. XL/95, p. 76.
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co (numeral 3).” Si bien habrá que estar a la espera de la legislación en la 
materia, parece dar la sensación de que los controladores ciudadanos se 
convertirán en una especie de ente controlador de los órganos de control 
interno, en un intento de ciudadanizar el control interno o administrativo de 
la actividad del Gobierno de la Ciudad.

Ahora bien, esta actuación ciudadana se encuentra limitada a que las resolu-
ciones de los contralores internos afecten el interés público, por lo que debe 
entenderse que en aquellas en las que no exista tal afectación, los controla-
dores ciudadanos se verán impedidos a actuar. Es entonces, el interés públi-
co, fundamento esencial de las funciones y atribuciones de los contralores 
ciudadanos, y que nos obliga a encuadrar el alcance de su concepto.

El concepto de “interés jurídico” no es unívoco, es un concepto jurídico 
indeterminado, sin embargo, podemos afirmar que el interés público su-
bordina al interés privado, pues al ser público, el interés es susceptible de 
ser protegido y vigilado por el Estado a efecto de dar cumplimiento con su 
función social. El interés público, funciona inclusive, como un límite a la 
actuación arbitraria de la administración o a su actuación excesivamente 
discrecional, permitiendo un ejercicio de control sobre la misma.

A tal efecto, el Diccionario Jurídico Mexicano, establece que “es el conjunto 
de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miem-
bros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y 
permanente del Estado.”4 

De lo anterior, se concluye prima facie, que los controladores ciudadanos 
podrán impugnar las resoluciones de los órganos internos de control, 
cuando estas afecten los intereses sociales o comunitarios de la ciudada-
nía y que son susceptibles de protección del Estado. Ergo, si dichas reso-
luciones afectan los intereses privados o particulares del servidor público 
sancionado, por ejemplo, sin que exista una trascendencia pública en di-
cho acto sancionatorio, no podrán ser impugnadas por los controladores 
señalados. El interés público, por tanto, será el leitmotiv de la actuación de 
los controladores ciudadanos.

Control ciudadano ex post del gasto público

Como decíamos al principio de este rubro, la participación ciudadana fun-
ge como uno de los principios rectores de la función pública (art. 3.2.b), y 

4 Diccionario Jurídico Mexicano, 1993, p. 1779.

2_Elementos_260220.indd   84 27/02/20   17:16



85

Óscar Nava Escudero

como mecanismo de democracia participativa se desvela como el derecho 
de las personas para incidir en la evaluación y control del ejercicio de la 
función pública, en cuyo ámbito se inserta el uso de los recursos públicos. 

La denuncia ciudadana es un mecanismo a través del cual se controla el 
ejercicio del gasto en cualquier momento (art. 62.7.I). Se conforma, inclu-
so, como un deber de las personas de la Ciudad de México (art. 23.2.g). 
Esta procede respecto de conductas que pudieran ser constitutivas de un 
delito, particularmente de actos de corrupción, los que evidentemente 
pueden recaer en conductas de malversación de fondos públicos.

La denuncia ciudadana deberá presentarse ante los órganos internos de 
control de los entes públicos y estos deberán dar curso e informar sobre el 
respectivo trámite en un plazo que no deberá exceder los 20 días hábiles 
(art. 61.1.IV). Asimismo, podrá presentarse ante el Comité de Participación 
Ciudadana (art. 63.3. IV).

Es interesante señalar que el mecanismo de la denuncia también puede ser 
utilizado por los ciudadanos para recurrir las resoluciones de los órganos 
internos de control (art. 61.5), tal como lo hacen los contralores ciudadanos. 

A esta hipótesis habrá que agregar la contemplada en el artículo 62, frac-
ción VII de la CPCDMX que permite que en los supuestos que determine la 
ley derivado de denuncias ciudadanas, la entidad de fiscalización revisará 
el ejercicio fiscal en curso o anteriores de las entidades fiscalizadas. Dicha 
entidad deberá rendir un informe específico al Congreso de la Ciudad y 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de la Ciudad de México, a la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción o las autoridades competentes.

Conclusión

La recién CPCDMX abre una gran posibilidad a la ciudadanía para partici-
par en los asuntos públicos de la Ciudad de México, así como en el control 
del gasto público. Se trata por tanto de un medio idóneo para consumar 
la forma republicana que el mismo texto constitucional exige y que en nin-
gún momento busca la sustitución de la democracia representativa, todo 
lo contrario, se posiciona como un medio democrático adicional al ya pre-
visto en nuestra historia democrática/representativa.

El éxito en la consecución de los fines sociales de la CPCDMX en mucho 
descansará en la efectividad de la operación de los mecanismos de par-
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ticipación ciudadana y en el acatamiento que de los mismos hagan las 
autoridades locales. El respeto a la opinión ciudadana en la elaboración, 
ejecución y control de los recursos públicos brindará una magnífica re-
lación entre ciudadanos y gobierno, cuyo objetivo prístino es la transpa-
rencia de la actuación gubernamental y la aceptación de las opiniones 
ciudadanas en dicho proceso.

 Fuentes consultadas
 Corti, H. (2011). Derecho Constitucional Presupuestario (2ª ed). Buenos Aires: AbeledoPerrot.

 Molina Molina, J. (2010). Los Presupuestos Participativos. Un Modelo para Priorizar Objetivos y 
Gestionar Eficientemente en la Administración Local. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.

Diccionario Jurídico Mexicano (6ª ed.). (1993). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, Porrúa.
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Introducción

Un elemento fundamental de cualquier régimen 
democrático es el acceso a la información pú-
blica. En ese sentido, los mecanismos de trans-
parencia facilitan los flujos de información del 
gobierno hacia los ciudadanos y mejoran el con-
trol sobre la gestión pública. Sin embargo, la for-
ma en que las normas de transparencia y acceso a 
información se instrumentan continúa siendo un 
factor crítico, pues no se echan a andar en forma 
automática, es necesario generar no sólo cam-
bios legales sino nuevos diseños institucionales 
que permitan su sostenibilidad a largo plazo. 

Así, una de las medidas adoptadas para hacer 
sostenible una política de transparencia es la 
creación de un organismo autónomo de acceso 
a información pública, así como la instauración 
de un sistema nacional de transparencia. Afor-
tunadamente, nuestro país cuenta con ambos 
elementos. De hecho, la incorporación de esos 
elementos se da a partir del 5 de mayo de 2015, 
cuando entró en vigor la nueva Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP). Esta ley es de observancia en toda la 
República mexicana y tiene por objeto estable-
cer los principios, bases y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información 
en posesión de cualquier autoridad.

A diferencia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal (LFTAIPG), que obligaba a la administración 
pública federal y a los tres Poderes de la Unión 

* Profesor Investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
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(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la LGTAIP también incluye a estados y 
municipios, con el objeto de establecer procedimientos y condiciones ho-
mogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
fomentar la cultura de la trasparencia y promover la participación ciudada-
na en las decisiones públicas y la rendición de cuentas. 

En virtud de lo anterior, el objetivo del presente ensayo es analizar los retos 
y avances de la instrumentación de este marco normativo y programáti-
co. Además, se pretende brindar información sobre los mecanismos de 
gestión y coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Trans-
parencia (SNT). Por ello, el ensayo inicia con una descripción del SNT así 
como de los elementos que lo integran. Posteriormente, se examinan los 
mecanismos de coordinación intergubernamental que se han construido 
dentro del SNT y se identifican las fortalezas y áreas de oportunidad del 
SNT. Una vez realizado este análisis, se presentan algunas ideas para una 
mejor gestión e instrumentación del SNT con el fin de homologar el acceso 
a la información pública en todo el territorio nacional.

El SNT y los elementos que lo integran

Esta sección comprende una revisión de los elementos que conforman el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (SNT). Se considera al SNT como el constructo 
que marca el inicio de un nuevo paradigma en las políticas públicas en 
materia de transparencia para el Estado mexicano, donde la colaboración 
interinstitucional renueva la dinámica de construcción de espacios de 
transparencia aceptables organizacionalmente y donde se busca atender 
las expectativas de la sociedad civil en materia de transparencia guberna-
mental (Arellano, 2007).

Así, el antecedente más cercano al Sistema Nacional de Transparencia, 
con la debida distancia, lo podemos encontrar en la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), en la cual los órganos 
garantes locales de transparencia y acceso a la información pública se in-
tegraban de manera voluntaria en un espacio de intercambio de experien-
cias, reflexión, análisis y cooperación. Dicha conferencia fue constituida el 
16 de junio de 2004 con la participación del IFAI y ocho órganos garantes 
estatales, subsecuentemente se integraron los 24 restantes.

Más tarde, con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
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mayo de 2015, comienza la integración, organización, funcionamiento y 
coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (SNT).1 En lo que a su integración 
se refiere, el SNT está conformado por cinco elementos: el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI); los Organismos garantes de la información pública en las entidades fe-
derativas; la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el Archivo General de la 
Nación (AGN), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

Es el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso de las perso-
nas a la información pública gubernamental, así como proteger los datos 
personales que están en manos tanto del gobierno federal y particulares. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de 
autonomía técnica y de gestión, encargada de fiscalizar el uso de los recur-
sos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos consti-
tucionales autónomos; los estados y municipios; y en cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. 

El Archivo General de la Nación (AGN) 

Es el organismo descentralizado rector de la archivística nacional y entidad 
central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la gestión de los archi-
vos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal. Por 
ello el AGN tiene, junto con el INAI, la responsabilidad de formular, orientar 
y controlar la política archivística del gobierno, de modo que se preserven 
los documentos que nos permitirán conocer y evaluar la gestión pública. 

1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 29.
 En el artículo 28 de la se define al SNT como “… el conjunto orgánico y articulado de 

miembros y procedimientos, instrumentos y políticas con el objetivo de fortalecer la ren-
dición de cuentas del Estado Mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las ac-
ciones referentes a la política pública transversal de transparencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y 
lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.” (Cámara de Diputados, 2015).
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El Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía (INEGI) 

Es el organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así co-
mo de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los 
recursos, la población y economía, que permita dar conocer las caracterís-
ticas de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones. 

Sobre los Organismos garantes de las entidades federativas, el artículo 
116 constitucional refiere en su fracción VIII, que las constituciones de los 
estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales 
y colegiados, los cuales serán responsables de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de proteger los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6° constitucional y la Ley General en la materia.2

Como se advierte, el SNT es un conjunto orgánico y articulado de institu-
ciones, instrumentos y políticas. Es un cuerpo articulado cuyo funciona-
miento tiene como base la coordinación que realizan distintas instancias 
en los tres órdenes de gobierno, en razón de sus ámbitos de competencia. 
El fin último de este sistema es fortalecer la rendición de cuentas del Esta-
do mexicano, a través de acciones coordinadas y orientadas a transparen-
tar el ejercicio público (Sistema Nacional de Transparencia, 2015). 

Esta reciente construcción sistémica opera bajo ciertos principios manda-
tados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

• Certeza (seguridad y certidumbre jurídica de los particulares); 

• Eficacia (tutela efectiva del derecho de acceso a la información);

•  Imparcialidad (actuación ajena a los intereses de las partes); 

• Independencia (actuar sin supeditarse a interés, autoridad o perso-
na alguna);

2 Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. Artículo 23.
 El término “Sujetos obligados” como lo define la propia Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en su artículo 23: “Son sujetos obligados a transparen-
tar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en 
su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos pú-
blicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas 
y municipal.” (Cámara de Diputados, 2015).

2_Elementos_260220.indd   90 27/02/20   17:16



91

Alejandro Navarro Arredondo

• Legalidad (fundar y motivar las resoluciones y actos); 

• máxima publicidad (toda la información en posesión de los sujetos 
obligados deberá ser pública, completa, oportuna y accesible); 

• objetividad (actuación bajo los presupuestos que la ley establece); 

• profesionalismo (actuar con base en conocimientos técnicos, teóri-
cos y metodológicos), y

• transparencia (dar publicidad a las deliberaciones y actos relacio-
nados con sus atribuciones). 

La incorporación efectiva de estos preceptos valorativos constituye un ele-
mento orientador de la acción colectiva para los distintos actores, tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil y busca dotar de sentido a las 
estructuras cuya agrupación e integración se manifiesta en el SNT. A poco 
más de dos años de su nacimiento, las labores del SNT han estado vincu-
ladas esencialmente a construir las reglas del juego con base en las cuales 
los actores coordinan sus funciones. 

De esta forma, la evolución del marco normativo se convierte en la guía 
que ordena las diferentes etapas por las que ha transitado el SNT. En este 
sentido y como parte de los compromisos del Pacto por México se presen-
taron al Senado tres iniciativas de reforma constitucional en materia de 
transparencia y acceso a la información. Aunado a ello, se tuvo el acom-
pañamiento del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, 
así como de los órganos garantes de la transparencia para consolidar la 
reforma al artículo 6° constitucional, el 7 de febrero de 2014. Esta reforma 
tendría como característica primordial la consolidación de la transparen-
cia y el acceso a la información como derechos fundamentales. 

Cuadro 1. Principios de la reforma al artículo 6° constitucional 

Principios Bases

Máxima publicidad Diseño de organismos garantes especializa-
dos, autónomos, imparciales y colegiados

Ampliación del catálogo de sujetos 
obligados

Todas aquellas personas físicas o morales 
que reciban y ejerzan recursos públicos

Documentación 
Facultad de documentar del ejercicio de 
facultades, competencias o funciones de 
sujetos obligados

Continúa...
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Principios Bases
Reserva de ley en materia de infor-
mación reservada por razones inte-
rés público y seguridad nacional

Publicación en medios electrónicos del 
ejercicio de recursos públicos e indica-
dores de gestión

Reserva de ley para declaraciones de 
inexistencia de información Sanciones por inobservancia

Reserva de ley para determinar al-
cance de la protección de la vida pri-
vada y de los datos personales

Bases del sistema de coordinación entre 
el órgano garante federal y la Auditoría 
Superior de la Federación, el INEGI, el 
AGN y los organismos garantes estales

Acceso gratuito a la información y los 
datos personales sin acreditar inte-
rés o justificar su uso

Archivos administrativos actualizados.
Sanciones a la inobservancia a las dis-
posiciones en materia de acceso a la 
información

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados, 2014.

Con el objeto de materializar el contenido y los alcances de la reciente 
reforma constitucional, se planteó la creación de un marco normativo na-
cional para la defensa del derecho de acceso a la información y el cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones 
públicas. Así, el 4 de mayo de 2015, se publicó la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública. El objetivo de esta ley es promo-
ver el acceso a la información para la creación de un sistema de rendición 
de cuentas efectivo, a través de garantizar a las personas el acceso a los 
documentos que obran en los archivos de las autoridades, y cuyos efectos 
principales se enlistan a continuación:

• Crea el Sistema Nacional de Transparencia.

• Determina la creación de una plataforma nacional de información.

• Concreta las atribuciones del ifai, sus competencias, así como su 
jurisdicción para transformarse en el instituto nacional de acceso a 
la información (inai).

• Específica y estandariza el procedimiento de acceso a la informa-
ción pública, para todo el país;amplía la base de sujetos obligados: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
ejecutivo, legislativo (todos los congresos) y judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
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cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recur-
sos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de 
las entidades federativas y municipal.

• Incrementa el número de obligaciones de transparencia: de 17 a 
169 (50 obligaciones comunes del artículo 70, y 119 específicas del 
artículo 71 al 80, dependiendo del sector en el que se encuentran 
ubicados los sujetos obligados).

• Dicta obligaciones de transparencia específicas para las institucio-
nes del sector energético (derivadas de la reforma energética).

• Determina que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando 
se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad, o cuando se trate de información relacionada con 
actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

• Precisa las causales de reserva en materia de seguridad nacional y 
estabilidad financiera o monetaria. 

• Determina que los sujetos obligados necesariamente deberán reali-
zar la prueba de daño para reservar la información.

• Supedita a todas las demás leyes a establecer sus supuestos de re-
serva acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos 
en esta Ley General, y en ningún caso podrán contravenirla.

• Permite la denuncia de cualquier persona por el incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, es decir, por la falta de la publi-
cación de la información de oficio en el portal de internet, además 
de que establece el procedimiento para tal efecto.

A partir de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública han surgido otros instrumentos que han coadyuvado 
a fortalecer la estructura del SNT.
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Cuadro 2. Marco normativo del Sistema Nacional de Transparencia

Instrumento Fecha de 
publicación DOF

Fecha de  
Reforma DOF

Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 4 de mayo de 2015

Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 9 de mayo de 2016

Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de los  Particulares 5 de julio de 2010

Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.

26 de enero de 
2017

Ley Federal de Archivos 23 de enero de 
2012

19 de enero de 
2018

Acuerdo mediante el cual el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, establece las ba-
ses de interpretación y aplicación de la 
Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

17 de junio de 2015

Reglamento del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales

8 de octubre de 
2015

Lineamientos para la organización, 
coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Siste-
ma Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y protección 
de Datos Personales

8 de octubre de 
2015

30 de marzo de 
2016

Lineamientos para determinar los ca-
tálogos y publicación de información 
de interés público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de transparen-
cia proactiva

15 de abril de 2016 21 de febrero 
2018

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Transparencia, 2018. 
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Además del marco normativo, otro de los componentes del SNT es la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que es el medio electrónico de-
sarrollado, administrado e implementado por los Organismos garantes y 
conformada por los siguientes elementos:

• Sistema de solicitudes de acceso a la información;

• sistema de gestión de medios de impugnación;

• sistema de portales de obligaciones de transparencia,

• sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
obligados.

En ese sentido, la plataforma es la herramienta que permite a los sujetos 
obligados y organismos garantes cumplir con los procedimientos, obli-
gaciones y disposiciones señaladas en la Ley General. En esta plataforma 
se conjunta la información pública de más de siete mil sujetos obligados, 
además de servir como medio de interacción, para el ejercicio virtual del 
derecho de acceso a la información pública. La construcción de esta plata-
forma ha sido gradual, a partir del proceso de armonización legislativa en 
las 32 entidades para la conformación y funcionamiento homogéneo de la 
información que integra a cada uno de los subsistemas.3

Otro componente esencial del SNT es el Programa Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información (PROTAI), publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de marzo de 2018, el cual se establece como el instru-
mento rector de la política pública en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, la rendición de cuentas, así como de la gestión 
documental y de archivos. Tiene como objetivo general fortalecer el cum-
plimiento normativo, la difusión, la capacitación, la profesionalización y 
los procedimientos institucionales, con lo cual garantiza de manera pro-
gresiva el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas. Los objetivos específicos del PROTAI son:

• Reducir brechas entre las instituciones integrantes del SNT en cuan-
to a sus capacidades institucionales, recursos financieros, profesio-
nalización, autosuficiencia e independencia de toma de decisiones. 

• Definir responsabilidades comunes y específicas de los organismos 
garantes, integrantes federales, así como del INAI en la consecución 
del cumplimiento del marco normativo.

3 El proceso de armonización legislativa consiste en estandarizar las constituciones estatales y 
leyes locales en materia de transparencia con respecto a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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• Organizar el trabajo coordinado entre las instituciones integrantes 
del SNT para fortalecer la ingeniería de procesos institucionales, el 
uso de las tecnologías de información, así como la capacitación, 
profesionalización, difusión y accesibilidad del derecho, transpa-
rencia, gestión documental y la rendición de cuentas.

El PROTAI convive con otros planes y programas institucionales aprobados 
por las instituciones integrantes del SNT. En el diseño del PROTAI, se toma-
ron en consideración las versiones de trabajo del Programa Institucional 
2017-2020 del INAI para buscar una concordancia básica, y también se re-
visaron los planes estratégicos y de acción de las Comisiones del Sistema 
Nacional de Transparencia, que son las instancias de trabajo especializa-
das que desarrollan acciones en el SNT. De esta forma, el PROTAI es el pro-
grama “paraguas” que sirve como referencia para la creación y desarrollo 
de otros planes y programas institucionales. 

Así, todos estos elementos se integran de forma armónica para estructurar 
el SNT y generar soluciones integrales a las problemáticas concurrentes 
en materia de acceso a la información pública, transparencia, rendición 
de cuentas, así como gestión documental y de archivos. Además, el SNT 
es una instancia de coordinación entre ámbitos de gobierno (federal, es-
tatal y municipal) que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos 
de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación perma-
nente en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable 
(Sistema Nacional de Transparencia, 2018). A continuación, revisaremos los 
mecanismos de coordinación intergubernamental del SNT.

La coordinación intergubernamental en el Sistema 
Nacional de Transparencia

En una primera instancia, la organización y funcionamiento del SNT tie-
ne sus bases en la figura del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(CONAIP), el cual tiene por objeto la organización, coordinación articulada, 
promoción y difusión en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción, rendición de cuentas y protección de datos personales. El CONAIP 
está conformado por los titulares de las instancias referidas en párrafos 
anteriores y es presidido por el presidente del INAI. La coordinación entre 
sus integrantes es el eje rector del Sistema Nacional. Este Consejo opera en 
dos modalidades: Pleno y comisiones. 
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En la Ley General se establece que el Pleno debe reunirse, por los menos, 
cada seis meses, a convocatoria de su presidente o la mitad más uno de sus 
integrantes. El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
El quorum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad 
más uno de sus integrantes, y los acuerdos se tomarán por la mayoría de los 
integrantes presentes. En la figura del presidente recae la responsabilidad de 
promover de manera constante la efectiva coordinación y funcionamiento 
del Sistema Nacional.

Por su parte, las comisiones del SNT son instancias de trabajo de carácter es-
pecial u ordinario, especializadas, conformadas por integrantes del SNT para 
coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asun-
tos de interés. Las sesiones de las comisiones son la arena en donde ocurre 
el análisis, debate y dictamen de los asuntos que atienden la construcción 
de la transparencia, ya sea en el marco de una reunión multidisciplinaria o 
en el marco de una Sesión de Comisiones Unidas. Para el adecuado desarro-
llo de las actividades del Sistema Nacional se constituyeron 11 comisiones 
ordinarias, con base en la agenda de los grandes temas que integran la im-
plementación del SNT: 

• Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones; 

• Comisión de Protección de Datos Personales;

• Comisión de Capacitación, Educación y Cultura;

• Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social; 

• Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional 
de Transparencia; 

• Comisión de Archivos y Gestión Documental; 

• Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; Comi-
sión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; 

• Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación;

• Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social, y 

• Comisión de Rendición de Cuentas.

De esta forma, el propósito del SNT es generar información de calidad, 
cuyo procesamiento permita conocer y evaluar la gestión pública, ade-
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más de promover el derecho de acceso a la información y la difusión de la 
cultura de la transparencia, todo ello como un mecanismo articulado que 
promueva la efectiva rendición de cuentas. El siguiente cuadro sintetiza la 
conformación del SNT.

Cuadro 3. Conformación del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Miembros Instancias Elementos
El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y protección 
de Datos Personales (INAI)

Auditoría Superior de la 
Federación (ASF)

Archivo General de la 
Nación (AGN)

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI)

Organismos garantes en 
las Entidades Federativas

Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional

Comisiones Unidas

Coordinación de los Or-
ganismos Garantes de las 
Entidades Federativas

Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información Pública

Ley General de Protec-
ción de Datos Perso-
nales en Posesión de 
Sujetos Obligados

Plataforma Nacional de 
Transparencia

Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso 
a la Información

Fuente: elaboración propia.

Gracias a los elementos anteriores, el SNT se consolidó como el instrumen-
to rector de la política pública de transparencia y acceso a la información 
que de una manera dinámica, analítica y metódica, identifica problemas y 
propone soluciones concretas. En ese sentido, el SNT simplifica los proble-
mas diagnosticados en las áreas vinculadas con el derecho de acceso a la 
información pública, y crea prioridades y estrategias que son atendidas a 
través de diversos enfoques de solución. 

En ese tenor, la coordinación entre el INAI (órgano garante federal autóno-
mo) y los órganos garantes en las entidades federativas se ha estrechado a 
partir de la instrumentación del SNT, pues esta permite una constante in-
teracción que apoya la coordinación de tareas y el impulso de los derechos 
tutelados. Lo anterior, en el marco del federalismo y con pleno respeto a 
las competencias locales. La instancia con la que el SNT cuenta para tales 
fines es la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Fe-
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derativas (COGEF), la cual sirve de enlace con las Coordinaciones Regiona-
les y da seguimiento a los programas de actividades y resultados. 

La COGEF tiene la facultad de turnar a las coordinaciones regionales asun-
tos, iniciativas y proyectos que considere de interés o que se deban coor-
dinar y dar seguimiento en la región que corresponda. También procesa el 
diálogo, deliberación y discusión de los temas del SNT en el ámbito local, 
a fin de definir las alternativas y posiciones de los distintos ámbitos de 
gobierno e impulsar los entendimientos y convergencias entre los organis-
mos garantes a fin de alcanzar consensos y resultados.4

Asimismo, los esfuerzos para generar los mecanismos que permitan avan-
zar en una implementación homogénea y eficaz del SNT llevaron a incor-
porar en la agenda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
el tema de la coordinación intergubernamental. En este sentido, el 6 de 
noviembre de 2015, se firmó un convenio de colaboración entre el SNT y la 
CONAGO, con objeto de articular esfuerzos y establecer las bases de coor-
dinación y colaboración entre el SNT y las 32 entidades. En este sentido, 
la cláusula primera, fracción II, de dicho Convenio establece la posibilidad 
de firmar convenios específicos a petición de cada entidad federativa, con 
el objetivo de que cada uno de los integrantes interesados de la CONAGO, 
reciban el apoyo, la asesoría, la asistencia y el acompañamiento que re-
quirieran para: 

• Elaborar un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución del 
estado para homologarla y armonizarla con la reforma a la Consti-

4 Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de 
los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

 Artículo 12. La Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
tendrá las atribuciones siguientes: I. Representar al conjunto de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas en actos protocolarios del Sistema Nacional; II. Actuar como 
enlace con las Coordinaciones Regionales para informar puntualmente a la Presidencia 
del Sistema Nacional sobre los acuerdos logrados; III. Dar seguimiento a los programas de 
actividades de las Coordinaciones Regionales, así como a los resultados de sus trabajos; IV. 
Turnar a las Coordinaciones Regionales asuntos, iniciativas y proyectos que considere de 
interés o que se deban coordinar y dar seguimiento en la región que corresponda; V. Proce-
sar el diálogo, la deliberación y la discusión de los temas del Sistema Nacional en el ámbito 
local, a fin de definir las alternativas y posiciones de los distintos Organismos Garantes; VI. 
Impulsar los entendimientos y convergencias entre los Organismos Garantes a fin de alcan-
zar consensos y resultados, y VII. Las demás que determinen por consenso los integrantes 
del Sistema Nacional o por acuerdo del Consejo Nacional, así como las derivadas de los 
presentes Lineamientos. (Diario Oficial de la Federación, 2015).
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tución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 de febrero de 
2014; elaborar un proyecto de iniciativa de reforma al marco legal 
estatal con el objetivo de reflejar las bases y principios contempla-
dos en la Ley General y contemplar las buenas prácticas. 

• Realizar foros, consultas regionales, seminarios o acciones de cual-
quier índole, encaminados a fomentar la participación ciudadana, 
del sector académico y de especialistas en la materia con el objeto 
de apoyar e impulsar las reformas referidas. 

• Obtener acompañamiento por parte del Sistema Nacional para 
impulsar, ante su legislatura estatal, la armonización, en tiempo y 
forma, de los marcos jurídicos estatales con la reforma constitucio-
nal y la Ley General. 

• Intercambiar informes escritos sobre los avances y resultados de la 
armonización con aquellas entidades federativas que así lo requieran 
para fines de evaluación y seguimiento de la armonización de los mar-
cos jurídicos estatales con la reforma constitucional y la Ley General.

Aunado a ello y con el objeto de coadyuvar al fortalecimiento del SNT, el INAI 
diseñó mecanismos de coordinación y vinculación entre los organismos 
garantes para operar acciones específicas de capacitación, vinculación y 
promoción en las entidades federativas, tales como las Jornadas de Sen-
sibilización en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos personales, Archivos y Grupos en Situación de Vulnera-
bilidad, y el Seminario Regional de Argumentación Jurídica, entre otras acti-
vidades de promoción con entidades federativas. Así, este sistema nacional 
es una fórmula de coordinación del esfuerzo auténticamente federal entre la 
Unión, los estados y los ayuntamientos, a efecto de generar una política de 
Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Así, considerando al SNT como una política pública, se propone elaborar 
una matriz FODA5 para identificar las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de dicho sistema, partiendo desde su origen hasta 
la actualidad.

5 Una matriz FODA, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institu-
ción, proyecto o persona, analizando sus características internas (Fortalezas y Oportuni-
dades) y su situación externa (Debilidades y Amenazas).
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Cuadro 4. Matriz FODA del SNT

Fortalezas
• El SNT establece los estándares míni-

mos y los procedimientos en la materia, 
para asegurar que en todo el país la pro-
tección de estos derechos y las políticas 
de transparencia obedezcan a condi-
ciones mínimas compartidas a todo lo 
largo y ancho del territorio nacional.

• Permite que el quehacer público 
quede bajo el escrutinio de organiza-
ciones de la sociedad civil y medios 
de comunicación, como producto de 
una conquista ciudadana, que man-
data a las autoridades del Estado la 
rendición de cuentas, la evaluación y 
la sistematización de la probidad ins-
titucional para fortalecer y asegurar la 
transversalidad de los paradigmas del 
desarrollo humano en las acciones 
gubernamentales.

Oportunidades
• Homogeneizar los contenidos de 

la Plataforma Nacional de Trans-
parencia que permita a los sujetos 
obligados y organismos garantes 
cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones se-
ñaladas en la propia Ley General, 
atendiendo a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios.

• Acercar la Ley General de Transpa-
rencia, a través de prácticas senci-
llas, homogéneas y valorables en 
el corto plazo, lo cual aumenta la 
posibilidad de que los sujetos obli-
gados brinden información vía INAI 
y obliga a los partidos políticos, sin-
dicatos y demás agrupaciones que 
reciban dinero de la Federación a 
rendir cuentas a cualquier ciuda-
dano que solicite información.

Debilidades
• Insuficiencia presupuestaria para 

enfrentar las tareas encomendadas, 
principalmente en los organismos 
garantes de las entidades federativas.

• Falta generar metodologías de evalua-
ción y control de los niveles de cumpli-
miento en materia de transparencia y 
acceso a la información pública.

Amenazas
• El gran tamaño del aparato buro-

crático requiere de mecanismos 
que agilicen su interoperabilidad, 
más allá de estructuras sobreregu-
ladas.

• Captura de los organismos garantes 
por parte de los gobiernos locales, 
ante la tentación de defender sus ven-
tajas de información y presupuestos.

Fuente: elaboración propia.

A partir del análisis FODA se puede argumentar que el principal reto para el 
Sistema Nacional de Transparencia es convertirse en una política genérica, 
con amplia penetración en sus procesos y procedimientos, de modo tal 
que la lógica de la acción gubernamental fluya de manera transparente. El 
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sistema debe aspirar a convertirse en un espacio horizontal y multidimen-
sional, en el que las decisiones que aquí se generen sean consensuadas en 
pro de la articulación que requiere el mismo sistema.6 

Otro reto, que no es menor, se refiere a la verificabilidad del cumplimiento 
de la normatividad emitida, entendida como la capacidad de documen-
tar y constatar que las decisiones y los procesos establecidos en la propia 
normatividad son aplicados. En el mismo orden de importancia, aparecen 
la implementación del PROTAI, la operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y el fortalecimiento de los organismos garantes y las unida-
des de transparencia de los sujetos obligados, como retos que deberán 
asumirse en el corto plazo. 

Otro de los retos a los que se enfrenta la arquitectura del Sistema Nacional 
tiene que ver con el federalismo, pues se requiere de la homogeneización 
de la legislación local para sentar las bases para un desarrollo uniforme en 
todo el país, es decir en la operación concreta para la implementación y el 
ejercicio pleno de la rendición de cuentas.

En ese sentido, la consolidación del SNT está en función directa y propor-
cional del nivel de madurez de los mecanismos de coordinación entre el 
organismo garante federal, las entidades especializadas y los organismos 
garantes de las entidades federativas. La acción coordinada, articulada y 
cercana permitirá que las acciones que genere del SNT tengan como de-
nominador común el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la 
información, y por consecuencia la rendición de cuentas. Por todo lo ante-
rior, se considera conveniente presentar presentan algunas ideas para una 
mejor gestión e instrumentación del SNT.

Mecanismos de coordinación para mejorar la 
instrumentación del SNT

Una de las características principales de la acción gubernamental es la 
interdependencia, esto se debe a que un mismo programa de gobierno 
puede involucrar a varios actores con objetivos e intereses propios. Ade-
más, los programas de gobierno usualmente traspasan múltiples ámbitos, 
como son la jurisdicción, el espacio y el territorio; generando un complejo 
cambio de formas de percibir y definir los problemas públicos.

6 “El Sistema Nacional de Transparencia presenta como principal desafío la implementación de 
un mandato ambicioso definido por la LGTAP, en un contexto heterogéneo.” (Cejudo, 2012).
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Por ello, la coordinación de políticas públicas busca articular los esfuerzos 
de diversos actores para optimizar la acción conjunta y evitar duplicidades, 
todo ello en un contexto de múltiples racionalidades, no necesariamente 
compatibles entre sí. Así, tanto en el diseño como en la instrumentación 
de cualquier política pública, los funcionarios involucrados en el proceso 
dependen de ciertos arreglos que tienen que ver con las conexiones que 
enlazan a múltiples organizaciones, por lo que los mecanismos de coordi-
nación se vuelven indispensables.

Así, la literatura de la teoría de la organización se ocupa de la coordinación 
interinstitucional y parte de la premisa de que las organizaciones dependen 
para su sobrevivencia de los recursos que otras organizaciones tienen o ad-
ministran. Una vertiente de esta literatura usualmente se centra en el análi-
sis del intercambio de recursos y la interdependencia entre organizaciones 
(Aldrich, 1979). Otra estudia los mecanismos de coordinación necesarios 
para garantizar el funcionamiento individual de las organizaciones y el flujo 
de recursos entre miembros de una red (Milward y Rainey, 1983). A pesar de 
los diferentes conceptos, existen similitudes entre las dos vertientes, ya que 
enfatizan la importancia que tienen los mecanismos de coordinación para 
mejorar la instrumentación de políticas públicas.

En ese sentido, los gobiernos son estructuras complejas, compuestas por 
varias organizaciones que interaccionan entre sí y de múltiples formas, 
aunque no siempre en términos cooperativos. Por otro lado, cualquier 
política pública establece de antemano ciertas reglas mínimas que los ac-
tores involucrados deben seguir. Así, el tipo de estructura de coordinación 
que se establece también puede ser un elemento fundamental en éxito de 
una política pública. 

Algunas estructuras requieren de mayor coordinación que otras y esto no 
es simplemente un asunto de la cantidad de organizaciones involucradas, 
sino del tipo de vínculos que pueden establecer. Es decir, se interrelacio-
nan todas las organizaciones que formalmente por sus funciones tienen 
una injerencia directa en el desarrollo de la política. Por lo tanto, los víncu-
los inteorganizacionales se desarrollan y determinan según el contexto y el 
devenir del proceso de cada política.

Por ello, la coordinación es constantemente planteada como una necesi-
dad y como una consecuencia de asignación de competencias específicas 
a diferentes ámbitos de gobierno. También es resultado de la intervención 
en los procesos de políticas públicas de otros actores, como las organi-
zaciones no gubernamentales, el sector privado e incluso agencias inter-

2_Elementos_260220.indd   103 27/02/20   17:16



104

La instrumentación del  
Sistema Nacional de Transparencia

nacionales. Su sentido es lograr que las acciones converjan para generar 
el logro de objetivos. La coordinación es una herramienta que se utiliza 
cuando se abordan cuestiones complejas que requieren aportes diversos.

La coordinación implica ceder control y puede implicar un menor presu-
puesto, o menor discrecionalidad para gastarlo, ya que hay que tener en 
cuenta las necesidades de los demás. Esta falta de incentivos para coor-
dinar se potencia más cuando los funcionarios están más motivados por 
acumular poder (por ejemplo, para hacer carrera política) que por mejorar 
la calidad de las políticas públicas. En estos casos, es difícil que la coordi-
nación ocurra de manera espontánea y hace falta un mandato que obligue 
a los diferentes actores a cooperar. Las dificultades se potencian aún más 
si no existe confianza entre actores o al tener trayectorias partidarias o pro-
fesionales muy diferentes (Stein, 2017).

Pero aun cuando estos factores están mejor alineados, a veces no se logran 
articular porque la coordinación lleva tiempo y esfuerzo. Además, el tiem-
po que se invierte en coordinar y la pérdida de autonomía en las decisiones 
asociadas a la coordinación pueden reducir la velocidad de ejecución, lo 
que puede ser costoso. Sin embargo, a pesar de los desafíos que plantea, 
poner énfasis en la coordinación y la cooperación son factores que permi-
ten implementar políticas públicas de mayor calidad y más estables. En 
virtud de lo anterior, a continuación se presentan algunos mecanismos de 
coordinación que podrían mejorar la instrumentación del SNT.

La importancia de los mecanismos de integración o coordinación ha sido 
resaltada por numerosos autores como Mintzberg (1984) y De la Fuente, 
et al. (1997). Ello ha permitido trasladar una visión vertical de la organi-
zación hacia una visión horizontal mucho más acorde con la forma de or-
ganización actual de los órganos gubernamentales. Respecto a la visión 
horizontal, los procesos dinámicos y el trabajo en equipo reemplazan, en 
gran medida, las rígidas líneas jerárquicas. Las actividades necesitan ser 
coordinadas e integradas, pero a diferencia de la visión vertical, esta inte-
gración descansa sobre las habilidades, el conocimiento, las relaciones y 
un claro sentido del propósito. 

Con relación a esta visión horizontal de las organizaciones gubernamen-
tales, los mecanismos de coordinación pueden dividirse en dos grandes 
grupos, los mecanismos de carácter formal y los mecanismos de carácter 
informal. Como su nombre indica, los primeros son establecidos de una 
manera consciente y deliberada en la organización, mientras que los se-
gundos coordinan individuos u organizaciones de una manera más espon-
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tánea o informal. A su vez, los mecanismos de carácter formal se pueden 
dividir en mecanismos de coordinación estructural y no estructural, en fun-
ción de que estén vinculados a puestos directivos u órganos específicos. 

Entre los mecanismos de coordinación estructural se encuentran el diseño 
de redes y los equipos de trabajo. Entre los mecanismos de coordinación 
no estructural podemos considerar la normalización de procesos y de re-
sultados. Finalmente, con relación a los mecanismos de carácter informal 
encontramos el esfuerzo de socialización y la adaptación mutua (cuadro 5).

Cuadro 5. Mecanismos de coordinación

Mecanismos formales

Mecanismos de coordi-
nación estructural

Diseño de redes y equipos 
de trabajo

Mecanismos de coordi-
nación no estructural

Normalización de procesos y 
normalización de resultados

Mecanismos informales Esfuerzo de socialización y 
adaptación mutua

Fuente: elaboración propia.

Los mecanismos de coordinación estructural consisten en un conjunto de 
posiciones ocupadas por individuos o grupos (Cohen, 1993). Su propósito 
es permitir a los individuos o grupos trabajar cooperativamente y compar-
tir conocimiento rápida y fácilmente gracias a la tecnología sin considerar 
el tiempo, la distancia o los límites organizativos (Browne, 1997). En ese 
sentido, la conformación de redes es apropiada cuando el conocimiento 
es fundamentalmente explícito y está disperso entre muchos especialis-
tas quienes deben proporcionar una solución coordinada a un problema 
complejo (Quinn y Paquette, 1990). Pueden ser más o menos intensas se-
gún el número y el tipo de interacciones entre los miembros (Cohen, 1993).

Por su parte, los equipos de trabajo se forman para llevar a cabo tareas 
que no demandan innovación o creación de conocimiento. Son adecua-
dos cuando se requiere gran interdependencia entre personas, recursos y 
tareas, y cuando el proyecto requiere hasta su culminación un largo perio-
do de tiempo (Ranney y Deck, 1995). Los equipos de trabajo han sido muy 
utilizados por las organizaciones y existe una amplia literatura sobre ellos. 
Además, son adecuados para actividades regulares y cotidianas (rutinas). 
Este mecanismo de coordinación es aplicable a cualquier área o situación 
en la que los individuos sean interdependientes y no se requiera de mucha 
discrecionalidad en la ejecución de las tareas (Cohen, 1993).
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Por otro lado, existe otro grupo de mecanismos de coordinación no estruc-
tural que no crean órganos o nuevas unidades, pero constituyen un com-
plemento singular a los mecanismos estructurales anteriores facilitando la 
organización del trabajo. Los mecanismos no estructurales son los siguien-
tes: normalización de procesos de trabajo y normalización de resultados. 

Se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido del trabajo 
queda especificado, es decir, programado. Generalmente las normas y re-
glas de trabajo se programan para su cumplimiento por el núcleo operati-
vo de un conjunto de organizaciones, como en el caso de las instrucciones 
de trabajo que surgen de los estudios de métodos y tiempos (Mintzberg, 
1984). Así la normalización de los procesos de trabajo se utiliza para lograr 
la eficiencia productiva a base de garantizar el cumplimiento de normas.

En el caso de la normalización de los resultados, se especifican los objeti-
vos de las diferentes subunidades, así como los plazos en los cuales deben 
ser alcanzados (Mintzberg, 1984). Las variables utilizadas para normalizar 
los resultados son la planificación de acciones y el control de rendimiento. 
Precisamente, el objeto de los planes consiste en especificar el resultado 
deseado en un momento futuro, mientras que el control determinará si 
se han cumplido o no los planes. Considerados conjuntamente, la plani-
ficación y el control regulan y normalizan las actividades e indirectamente 
también el comportamiento.

Como ya adelantamos, el último grupo de mecanismos de coordinación 
corresponde a los de carácter informal. En la actualidad, este énfasis en 
la organización informal se ha intensificado por la integración que surge 
de la posesión de unos valores compartidos que hacen que los indivi-
duos, de una manera espontánea, actúen de forma coordinada y conjun-
ta. Comprenden este tipo de mecanismos, el esfuerzo de socialización y 
la adaptación mutua.

La socialización o convergencia en valores se refiere a la medida en la cual 
los miembros o unidades dentro de una red o sistema se sienten, efectiva-
mente, parte de dicho sistema. Las ideas que giran en torno a esta variable 
son, entre otras: el nivel en el cual existen relaciones de confianza, el grado 
en que existen valores comunes entre los miembros de una red y el nivel de 
compromiso con los objetivos colectivos. 

Finalmente, con la adaptación mutua se consigue la coordinación del tra-
bajo por medio del proceso simple de la comunicación informal (como el 
que tiene lugar entre dos personas). Por ser un mecanismo muy simple, la 
adaptación mutua se utiliza en los sistemas más sencillos aunque paradó-
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jicamente es un mecanismo indispensable en las redes donde el trabajo 
es muy complejo e incierto. Estos contactos informales pueden llegar a ser 
mucho más poderosos que las estructuras formales y los sistemas de re-
compensas para alcanzar los objetivos colectivos (Mintzberg, 1984).

Comentarios finales 

El Sistema Nacional de Transparencia es la agregación de esfuerzos de todos 
los organismos garantes de transparencia, liderados por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), para generar acciones encaminadas a garantizar el ejercicio de los de-
rechos de acceso a la información y protección de datos personales. En ese 
sentido, los mecanismos de coordinación, tanto formales como informales, 
son más importantes que nunca bajo las nuevas disposiciones. 

Reforzar una cultura de transparencia y acceso a la información en el sec-
tor público requiere definir valores comunes a ser adoptados por todos 
los servidores públicos y elaborar normas concretas de coordinación para 
ser aplicadas en el trabajo diario. La planificación y los equipos de trabajo 
son instrumentos de coordinación esenciales, aunque no únicos, para es-
tablecer y facilitar la comunicación en el sector público. Se puede recurrir 
también a la socialización y a la adaptación mutua para regular coordinar 
las acciones de los servidores públicos, las cuales deben estar enmarcadas 
dentro del interés común de alcanzar la confianza ciudadana y mejorar los 
estándares de acceso a la información pública.

Además, para alcanzar los niveles de coordinación deseables dentro del 
SNT es fundamental iniciar procesos internos que desarrollen e imple-
menten nuevas habilidades del talento humano en busca de sentido y 
gusto por los valores de transparencia y rendición de cuentas, así como la 
construcción de marcos que se enfrenten al individualismo, la indiferencia, 
la apatía y la ausencia de sentido de permanencia en el ejercicio de sus 
funciones. Generar escenarios indispensables para motivar en los funcio-
narios del SNT una participación más activa.

En síntesis, el buen funcionamiento del SNT dependerá de los mecanismos 
de coordinación que vinculen a las instituciones que lo integran y las nue-
vas habilidades entre los actores encargados de su operación. Por ello, es 
probable que gran parte de los esfuerzos en pro de la rendición de cuentas 
deberán dedicarse a realizar ajustes y cambios incrementales al engranaje 
estructural del Sistema Nacional de Transparencia.

2_Elementos_260220.indd   107 27/02/20   17:16



108

La instrumentación del  
Sistema Nacional de Transparencia

Referencias
Aldrich, H. (1979). Organizations and Environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Arellano, D. (2007). Fallas de transparencia: hacia una incorporación efectiva de políticas de 
transparencia en las organizaciones públicas. CDMX: CIDE.

Browne, J. (1997). Sharing knowledge through BP´s virtual team network. Harvard Business 
Review, septiembre / octubre, 152-153.

Cámara de Diputados. (2015). “Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgtaip/LGTAIP_orig_04may15.pdf.

Cohen, S.G. (1993). New approaches to teams and teamwork. En J. R. Galbraith. Y III E. E. 
Lawler (eds.). Organizing for the future. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 194-226.
De la Fuente, J. M., García-Tenorio, J., Guerras, L.A. y Hernángomez, J. (1997). Diseño orga-
nizativo de la empresa. Madrid: Editorial Cívitas, S.A. Milward, H., Rainey, H. (1983). Don’t 
Blame Bureaucracy. Journal of Public Policy, 3, 149 - 168. 10.1017/S0143814X00006577.

Mintzberg, H. (1984). Estructuración de las organizaciones. Editorial Ariel Economía.

Quinn, J.B. y Paquette, P.C. (1990). Technology in services: creating organizational revolutions. 
Sloan Management Review, Winter, 67-78.

Ranney, J. y Deck, M. (1995). Making teams work: Lessons from the leaders in new product 
development. Planning Review, julio-agosto, 6-12.

Sistema Nacional de Transparencia. (2015). Acta notariada de Instalación del Sistema Nacio-
nal de Transparencia. Recuperado de http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Acta%20
de%20Instalacion%20SNT.pdf.

___________. (2015). Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. Recuperado de http://www.snt.
org.mx/index.php/home/marco-norm.

Stein, E. (2017). La coordinación, clave para el éxito de las políticas públicas. Intera-
merican Developing Bank. Recuperado de https://blogs.iadb.org/Ideasquecuen-
tan/2017/03/15/3672/

2_Elementos_260220.indd   108 27/02/20   17:16



109

Madurez, balance y sustentabilidad en 
autoridades y líderes en el espacio público

 Abraham Nosnik Ostrowiak*

Introducción

Las autoridades y los líderes son elementos cen-
trales en la organización y el permanente avance 
de nuestra sociedad. Su papel es importante 
porque el ser humano no ha llegado a la capaci-
dad de una plena autorregulación. Si ese fuese el 
caso, es decir, si los seres humanos siempre pu-
diéramos hacer lo correcto, correctamente y de 
forma oportuna, podríamos prescindir de instan-
cias de centralización del poder y de supervisión 
como proveedores de insumos a terceros en for-
ma (calidad adecuada) y tiempo (ni antes ni des-
pués del momento requerido, “justo a tiempo”). 
En el presente texto se entenderá por autoridad 
la parte de un sistema que organiza y ordena a 
las demás partes para cumplir su propósito o 
fin. Liderazgo es, en este contexto, el proceso de 
influencia social que una persona (o varias) ejer-
ce(n) sobre otra (o varias, incluso un colectivo). 
El autor recurre al marco teórico que ha utilizado 
en las dos ocasiones anteriores que colaboró en 
el esfuerzo permanente de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados (ver Tomo 2 páginas 
435 – 456, y Tomo 4 páginas 643 - 657 de esta 
misma colección de publicaciones) para presen-

* Doctor en Comunicación Social y especialista en liderazgo y procesos organizacionales. 
Profesor Investigador, CADEN, Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, Facultad 
de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac México.

In memoriam,
Ignacio Lozano Pardinas, “Nacho”,

 compañero inolvidable.
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tar en esta tercera ocasión sus ideas. En otras palabras, el análisis que aquí 
se presenta sigue el enfoque de Sistemas de Russell L. Ackoff (Ackoff, 2002) 
y la Metodología de los Sistemas Heurísticos y los Perfiles Gerenciales 5 – D 
(Nosnik, 2001).

Desarrollo
Los Sistemas desde la visión de R.L. Ackoff

Según R.L. Ackoff, la era de oro del desarrollo de la ciencia analítica se dio 
desde el Renacimiento en el siglo XV hasta el final del siglo XIX, principios 
del XX. Esta época de oro analítica consistió principalmente en conocer los 
fenómenos observados por los estudiosos de muchas especialidades: física, 
química y biología desde un inicio; después en el XVIII aparece formalmente 
lo que ahora conocemos como la ciencia económica y posteriormente en 
el siglo XIX y XX surgieron como campos independientes de conocimiento 
las ciencias humanas y/o sociales. Entre ellas la psicología, la sociología y la 
antropología con todas sus interacciones con las ciencias naturales: psicofi-
siología; sociobiología; antropología física, etc. Desde la visión sistémica, a la 
que Ackoff se suscribe como pensador (Ackoff, 2002), la versión analítica de 
la ciencia mostró ser insuficiente y surgió un grupo de filósofos (por ejemplo, 
Ernst Mach, en Europa y posteriormente John Dewey en Estados Unidos) y 
un creciente número de científicos ya en el siglo XX liderados por Ludwig Von 
Bertalanffy (ver 2012, edición conmemorativa de 70 años) que mostraron las 
deficiencias de no tomar en cuenta lo estudiado por la ciencia en términos 
de la interacción de sus propios componentes. Es decir, el análisis científico 
se enfoca en el funcionamiento de las partes de un fenómeno o proceso na-
tural o social (llamado también “sistema” por Bertalanffy y sus seguidores) y 
no en dichas partes en función de las interacciones, propósito e identidad de 
la totalidad que forman los fenómenos y procesos estudiados. (Ver Parravi-
cini, 2016, páginas 32; 38-39 y 42-46, a propósito del concepto de Dewey de 
“organismo” como totalidad.)

La Teoría de los Sistemas de R.L. Ackoff como hemos referido en las publi-
caciones anteriores de esta serie acerca de la Fiscalización, Transparencia 
y Rendición de Cuentas, presenta al cosmos o la realidad como cuatro 
grandes ámbitos de energía: la mecánica o el universo de las cosas y las 
herramientas, tanto mecánicas como tecnológicas; lo orgánico o el univer-
so de los seres vivos; las formas de organización humana o lo sociocultural 
humano y finalmente, lo ecológico.
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La Metodología de los Sistemas Heurísticos (Nosnik, 2001), inspirada en el 
trabajo de Ackoff (2002), Imre Lakatos (1978) y Karl Raimund Popper (1963) 
sigue de cerca la recomendación de los pensadores sistémicos en el sentido 
de que, en tratándose de explicar la convivencia humana, incluida la convi-
vencia organizada formalmente con un enfoque explícitamente productivo, 
el énfasis debe estar en la interacción entre los individuos y no tanto en la ca-
pacidad individual y aislada de cada miembro de grupos, equipos, grandes 
colectivos y su potencial de contribución a éstos. Los perfiles que son la base 
del análisis del capítulo fueron desarrollados a partir de la Metodología de 
los Sistemas Heurísticos y, además de compartir la visión sistémica, incorpo-
ran en su entendimiento del desempeño de la autoridad y del liderazgo la di-
mensión de la complejidad tanto de los procesos en general (la complejidad 
natural, si se quiere) como de aquéllos que componen la vida en sociedad y 
definen la individualidad de cada ser humano.

La mejor manera de comprender la visión de la autoridad y de los líderes y 
su desempeño e impacto en sociedad es considerar que tanto la sociedad 
como los individuos y sus roles (funciones, papeles) en la vida y organiza-
ción de los colectivos que integran la sociedad son: sistemas complejos 
adaptativos y dinámicos capaces de evolucionar pero también de auto-
destruirse previa involución.

Los sistemas complejos adaptativos y dinámicos.  
Su avance y su involución

Como ya antes se advirtió, el presente análisis sigue también la idea de siste-
mas de R.L. Ackoff. Un sistema es un conjunto de partes (elementos, nodos) 
que interactúan en un todo con un propósito propio, establecido dicho pro-
pósito externamente por algo o alguien, un agente inteligente, en el medio 
ambiente, o bien, motivado internamente de forma intuitiva o autoimpues-
to. El sistema, entonces, es una unidad que contiene partes o elementos. 
La diferencia en la concepción de Ackoff es que los sistemas presentan una 
parte que actúa como organizadora de las demás partes. A esta parte la 
designaremos como la autoridad.Pueden existir más de una autoridad en 
los sistemas pero siempre habrá una que, por poder o jerarquía, organice a 
las demás por encima de cualquier otra parte.

La inteligencia o capacidad de un sistema de cumplir con un fin o propó-
sito (con las decisiones y la resolución de problemas que implica ello) la 
define la relación entre la autoridad y las partes que organiza o controla 
centralmente la primera. Así, los sistemas mecánicos exhiben la inteli-
gencia comparativamente más baja con los demás pues ni siquiera son 
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capaces de ponerse a sí mismos propósitos y fines. Carecen de intenciona-
lidad, voluntad y preferencia. El medio ambiente, generalmente animales 
(sistemas del siguiente nivel) les asignan su propósito o finalidad. A este 
nivel de la relación le llamamos “funcionalidad”. Los sistemas mecánicos, 
las cosas, las herramientas y la tecnología en general, están en función o 
son funcionales a la necesidad y preferencia de los seres que las utilizan 
como medios para adaptarse mejor al medio ambiente. Antonio Damasio, 
un investigador y neurocientífico de origen portugués y afincado en los Es-
tados Unidos, afirma que los seres vivos crean sus microambientes para 
sobrevivir y prosperar en ellos. Las cosas, las herramientas y la tecnología 
son muy importantes en la creación de estos micro-ambientes llamados 
“nichos ecológicos”. (Damasio, 2003)

El segundo nivel de sistemas es el orgánico o el universo de los seres 
vivos. En este segundo nivel de energía organizada en el cosmos surge la 
necesidad de sobrevivencia o “supervivencia” por razón de que ya existe 
la estructura central de coordinación en estos seres (el cerebro en las 
especies más evolucionadas incluida la nuestra) y su parte funcional o 
funcionalidad que es la mente. En los seres vivos, la autoridad se mani-
fiesta no sólo socialmente, en interacción con los demás. La autoridad es 
tanto una parte estructural como funcional de la materialidad (cuerpo) 
de los sistemas vivos en sí mismos. Existe, pues, tanto un control inter-
no central biológico, fisiológico que mantiene y asegura la vida (incluso 
algunos procesos que son autónomos y se gobiernan a sí mismos sin la 
intervención de conductas que exhiben claramente consciencia y/o pre-
ferencia). Sin embargo, como estos seres ya presentan un propósito o 
finalidad común a todos ellos, la propia sobrevivencia o supervivencia, 
también surge en ellos la necesidad de adaptarse a su medio ambien-
te. La descripción de cómo lo hacen no es materia de este análisis pe-
ro lo que es importante destacar es que los seres vivos enfrentan retos, 
algunas veces extraordinarios, para adaptarse a las condiciones de su 
medio ambiente. Tan es central esta capacidad de cambiar para poder 
sobrevivir que mencionamos ya como, desde su punto de vista, Damasio 
asigna a los seres humanos como propósito central el crear un nicho eco-
lógico para poder vivir y prosperar. La creación de nichos ecológicos son 
el resultado de los cambios, las mejoras y en una palabra, la capacidad 
de una especie para evolucionar selectivamente en su ambiente. Estos 
cambios pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Pueden originarse en los 
individuos de la especie e implicar un cambio en su organismo o cuerpo 
(intrínseco) o bien, puede deberse a una presión del medio ambiente y 
resultar (en las especies superiores que lo pueden realizar) en la creación 
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de herramientas (incluidas trampas para atrapar a otras especies) para 
satisfacer sus necesidades entre las que sobresale el alimentarse. 

En el tercer nivel de los sistemas, la organización colectiva humana se mani-
fiesta preferentemente de dos maneras. Existen organizaciones informales 
de personas que se organizan de forma espontánea y por afinidad: amigos, 
familia, fiestas populares y el uso actual de las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram). Este tipo de sistemas, llamados organizaciones huma-
nas informales, no recurren a reglas explícitas y formales como las jurídicas 
o legales; de diseño organizacional que incluyen normas y políticas, pro-
cedimientos, organigramas, puestos, etc. Tampoco requieren, aunque los 
pueden usar, controles administrativos para monitorear con información 
precisa y oportuna el avance de la convivencia en estas formas sociales. 

Por contra, las organizaciones humanas formales han surgido histórica-
mente para obligar a los seres humanos a adoptar actitudes y compor-
tamientos de convivencia que no se dan espontáneamente en nuestra 
naturaleza. Las organizaciones formales también llamadas “personas 
morales” obligan al ser humano a respetar límites, en especial, los límites 
que requerimos los humanos para reconocer, respetar y permitir avanzar 
intereses o preferencias de terceros que no son los nuestros y que, inclusi-
ve, pueden en algún momento llegar a significar un conflicto con aquéllos. 
Este hecho fuerza al ser humano a manejar procesos cuya naturaleza es 
compleja. La complejidad, entonces, en el contexto de la presente discu-
sión, es la característica de los procesos, humanos o no, de presentar al 
menos un par de elementos contradictorios y en, aparente, conflicto. Son 
ejemplos de procesos complejos o contradictorios todos los que incluyen 
autoridades y partes pues las primeras ejercen el poder de decisión o de-
finición que las segundas no tienen y cuya consecuencia pueden padecer. 
Estas partes sólo gozan de la capacidad de producir insumos especializa-
dos que requiere el resto del sistema para funcionar de forma completa, 
equilibrada y armónica (por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado 
y el páncreas, entre otros, en el caso del cuerpo humano). Sin embargo, 
las autoridades para cumplir con su función de coordinar a todas las par-
tes del sistema para que se cumpla el propósito o fin del mismo deben 
crear un ambiente propicio para sincronizarlas y apoyarlas. En el caso de 
un maestro, éste requiere de sus alumnos para poder ser un docente efec-
tivo. Los alumnos a su vez, presentan intereses diferentes al del maestro 
aunque todos serán exitosos en la medida en que maestro y alumnos se 
comporten de manera cooperativa y complementaria entre sí en el salón 
de clase. Una clave para hacer de los procesos complejos y contradictorios 
actividades viables o productivas es encontrar fórmulas para que los ele-
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mentos, las partes representadas en el proceso o en dichas actividades, 
sean o actúen de forma complementaria. (Ver por ejemplo, Etkin, 2003; 
Wagensberg, 2007, capítulo 2; Nosnik, 2010.)

Por razón de ser interactivo entre sus partes y orientarlo a cumplir un propósi-
to, un colectivo humano es un sistema (Ackoff le llama “sociocultural”). Porque 
en ese sistema existe riqueza de diversidad de partes y variedad de necesida-
des, preferencias e intereses ese sistema humano es complejo. Porque entre 
esas partes surgen muchos conflictos dada su diversidad, los sistemas huma-
nos deben buscar la complementación. Y finalmente, porque tanto los propios 
sistemas cambian así como las condiciones de su ambiente se transforman, 
estos sistemas son dinámicos y adaptativos. Así son tanto las sociedades co-
mo las propias organizaciones humanas. Todas ellas. ¿Cómo es posible, en-
tonces, que procuren su permanencia en el tiempo maximizando su evolución 
y minimizando su probabilidad de involucionar, autodestruirse y desaparecer?

La Metodología de los Sistemas Heurísticos  
y los Perfiles 5-D

La Metodología de los Sistemas Heurísticos es una tipología de organiza-
ciones que explica el avance, retroceso y estancamiento de las formas hu-
manas de convivencia y productividad. Como se advirtió anteriormente en 
este texto, la Metodología (desde ahora MSH) está basada principalmente 
en el pensamiento de Karl R. Popper, Imre Lakatos y el propio R.L. Ackoff. 
De Popper, se ha recogido la idea de que todos los seres vivos se adaptan y 
mejoran gracias a que pueden descubrir, procesar y hacer disminuir la ocu-
rrencia de los errores que cometen. Esto incluye sus obras (Popper les llama 
“productos de la mente humana” y/o “dominios creativos”). De Lakatos, es 
el concepto de que la evolución (incluida la involución y el estancamiento) 
de los seres humanos, sus obras y ambientes de convivencia, organización 
y productividad se aprecia mejor en el transcurrir del tiempo. Lakatos 
piensa que es prácticamente imposible evaluar el mérito del desempeño 
humano y sus invenciones y descubrimientos de forma instantánea. Es por 
ello que afirma que la ciencia se analiza y valora mejor en sus aportaciones 
desde una perspectiva histórica. Según Lakatos, la ciencia más que teorías 
contiene tradiciones de pensamiento llamadas “programas científicos de 
investigación”. La aplicación de esta unidad de análisis a las organizacio-
nes humanas y su productividad constituye la MSH, y el entendimiento y 
comprensión de las personas de su capacidad de ser autoridad y liderar en 
sociedad, los Perfiles 5 – D. (Para una descripción detallada de estos dos 
aspectos se remite al lector a Nosnik, 2001.)
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Los Perfiles Gerenciales 5-D

Los perfiles gerenciales 5-D toman su nombre del hecho de que esta herra-
mienta de evaluación mide cinco dimensiones del individuo que la utiliza 
para precisar, entender y mejorar su poder de influencia en los demás y 
su capacidad de ser efectivo frente a un equipo de colaboradores en un 
entorno formal. Estas dimensiones son:

1. Capacidad emprendedora.

2. Capacidad de administrador y gerente. También llamada capaci-
dad profesional.

3. Capacidad de liderazgo visionario institucional. También llamada 
capacidad estratégica

4. Capacidad burocrática.

5. Capacidad intolerante.

A pesar de que sólo las tres primeras dimensiones son positivas, los cinco 
aspectos “5 – D” son identificados como capacidades pues son atributos 
que se transforman en acciones capaces de facilitar (las capacidades posi-
tivas) y de obstaculizar (las últimas dos capacidades que son negativas) el 
trabajo y más específicamente, el logro de las metas y objetivos de indivi-
duos y equipos bajo su liderazgo y jefatura.

Fundamentos conceptuales de los Perfiles 5-D

Como se aclaró previamente, el Perfil 5-D tiene como antecedentes el pen-
samiento de dos filósofos de la ciencia: Popper y Lakatos. De Karl Raimund 
Popper, además de su idea de evolución por aprendizaje que elimina erro-
res, se tomó su criterio de demarcación de ciencia, pseudociencia y metafí-
sica. De Imre Lakatos se tomó como guía su Metodología de los Programas 
Científicos de Investigación. (Lakatos , 1978)

El llamado criterio de demarcación ofrecido por Popper para distinguir en-
tre ciencia, pseudociencia y metafísica explica que estos tres ámbitos se 
diferencian de la siguiente forma. Las teorías científicas son contrastables 
y han sido contrastadas en la realidad con el mayor rigor metodológico y 
honestidad intelectual posibles. La contrastación se da en dos planos: en 
el nivel empírico por medio de observaciones y experimentos diseñados 
para generar datos captados por medio de los sentidos (preferentemente 
por el sentido de la vista, de ahí que los datos se identifiquen como ob-
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servaciones). En el nivel lógico, la contrastación consiste en evaluar si los 
juicios que presentan datos y observaciones obtenidos en las mediciones 
empíricas son argumentados de manera consistente. Es decir, la contras-
tación lógica busca que los juicios de la ciencia sean válidos además de 
empíricamente ciertos o verdaderos.

Las teorías pseudocientíficas son idénticas en contenido a las científicas aun-
que difieren en el rigor y honestidad de su evaluación. Las pseudocientíficas 
son teorías cuya evaluación busca darle la razón a quien la propone y por ello, 
incluye medios corruptos o deshonestos de presentar y defender su verdad. 

Ejemplos de teorías científicas son todas aquellas que anticipan lo que su-
cederá respecto del comportamiento del fenómeno que estudian por medio 
de la formulación de hipótesis. Incluyen, por lo tanto, resultados con errores 
que negarían la posibilidad de admitir su verdad de forma completa y por 
lo tanto, mostrarían que las explicaciones de dicha teoría, por lo menos en 
parte, son falsas. Popper citó la Teoría de la Relatividad de Einstein como un 
caso de ciencia, con método riguroso y honestidad intelectual. 

Por contra, ejemplos de pseudociencia según Popper fueron los trabajos 
de Carlos Marx, Sigmund Freud y Alfred Adler por no admitir, respectiva-
mente, la posibilidad de que sus teorías de la evolución de la sociedad, 
de la personalidad y de la conducta de los individuos y sus complejos de 
inferioridad fuesen erróneas o falsas.

Respecto de las llamadas teorías metafísicas Popper se diferenció particu-
larmente de filósofos y científicos que pertenecieron al Círculo de Viena, 
un movimiento dentro de la filosofía de la ciencia muy influyente durante 
los años treinta del siglo pasado que defendía la idea de que la especula-
ción metafísica era un filosofar, o un análisis de la realidad, sin sentido por 
carecer de los medios directos para comprobar sus verdades o supuestos 
acerca de lo pensado o argumentado de dicha realidad.

En todo caso, lo importante de destacar como relación entre el trabajo de 
Popper en su criterio de demarcación y las bases teóricas del Perfil Geren-
cial 5-D es que se ha establecido a lo largo del tiempo en que ha utilizado 
esta técnica de medición de liderazgo o influencia, que la ciencia, la pseudo-
ciencia y la metafísica propuestos por Popper equivalen, respectivamente, 
al aprendizaje honesto, la solidaridad con terceros para aliviar su condición 
adversa si acaso existe y el respeto a los ecosistemas (ciencia); a la centraliza-
ción del poder y su uso ventajoso sobre terceros en sociedad e irresponsable 
respecto de nuestro planeta (pseudociencia); y la imaginación como fuente 
permanente de ideas cuya aplicación a problemas específicos, incluida la 
aplicación al estudio de líderes y organizaciones mejoran su desempeño y 
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prácticas en sociedad (metafísica). Por lo tanto, el primer fundamento para 
fines de explicación de los Perfiles Gerenciales 5-D es que los tres primeros 
perfiles, aquellos identificados como positivos, equivalen a una disposición 
de aprendizaje por eliminación de errores y solidaridad del líder, dirigente o 
autoridad de que se trate tanto con la gente (social) como con el ambiente 
(organizacional y natural) donde se ubica y los dos últimos perfiles, los se-
ñalados como negativos, corresponden a la categoría de “pseudociencia” 
en el criterio de demarcación de Popper. Finalmente, la teoría metafísica 
corresponde en la práctica de los perfiles a la imaginación fuente humana 
de creatividad para innovar y mejorar nuestras obras y a nosotros mismos.

En el siguiente cuadro mostramos los paralelos conceptuales menciona-
dos líneas arriba para un mejor entendimiento de los mismos.

Cuadro n.º 1. Fundamentos Popperianos del Perfil Gerencial 5-D

Criterios de 
Demarcación  

(Popper)
Perfil Gerencial 5-D Valores  

representados

Ciencia: rigor, honesti-
dad, transparencia

Perfiles positivos y facili-
tadores de tareas

Aprendizaje y solidari-
dad 

Pseudociencia: falta de 
rigor, deshonestidad, 
simulación

Perfiles negativos y obs-
taculizadores de tareas

Poder y dominio sobre 
los obstaculizadores de 
demás

Fuente: Nosnik, 2001.

En el caso de la metafísica y la admisión de parte de Popper acerca de su 
importante papel en el cambio y la mejora de la condición humana, su apor-
tación se verá enseguida de forma más clara en la explicación acerca del 
fundamento del pensamiento de Imre Lakatos respecto de los Perfiles 5 – D.

Para Imre Lakatos, la obra de Popper fue un logro muy importante. Sin em-
bargo, e influido por el historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn, Lakatos 
notó que en la versión de Popper no se incluía el elemento del paso del 
tiempo (perspectiva histórica o proceso evolutivo) y que, en especial para 
cierto tipo de problemas, la versión popperiana era demasiado inflexible. 
En concreto, Lakatos mostró que la ciencia puede acumular una serie de 
errores o anomalías y seguir prediciendo y siendo productiva de forma 
honesta. Según Lakatos, la defensa de una teoría falsa, o parcialmente in-
correcta, que es útil para resolver cierto tipo de problemas, puede ser una 
práctica rigurosa, honesta y transparente, es decir, puede ser calificada de 
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buena práctica científica sí y sólo sí se carece de una mejor teoría (opción) 
en ese momento, o bien, no se dispone de medios tecnológicos para poder 
contrastar más rigurosamente lo que dicha teoría postula.

En el caso de la Metodología de los Programas Científicos de Investigación 
de Imre Lakatos, que constituye la versión de Lakatos del criterio de de-
marcación de Popper, el primer autor nos indica que una teoría “T-2” es 
mejor que una teoría “T-1” si acaso se cumplen las siguientes condiciones:

A diferencia de T-1, T-2 muestra que:

• Contiene más imaginación. Es una teoría que presenta más ideas 
acerca de por qué algo existe o cómo es que funciona.

• Parte de ese material de la imaginación se convierte en contenido 
conceptual o teórico que puede contrastarse.

• Parte de dicho contenido conceptual se contrasta por métodos 
rigurosos, honestos intelectualmente y transparentes a la comuni-
dad científica interesada y la sociedad.

• Parte de los resultados de observaciones y experimentos o estudios 
en general arrojan explicaciones más poderosas que las anteriores 
(aportadas por T-1).

• Parte de los resultados también arrojan datos empíricos o contra-
dicciones lógicas previamente aún no descubiertas que estimulan 
la imaginación y el ciclo productivo de la ciencia inicia de nuevo … 
y avanza ad infinitum

La aportación de Lakatos cuando menos se da en dos aspectos. Por un 
lado, muestra que tanto las teorías científicas como las pseudocientíficas 
son tan sólo momentos o etapas temporales y no definitivas, de tradicio-
nes mucho más amplias de pensamiento, estudio, investigación, análisis y 
reflexión de distintos campos del saber. La física de Newton y la física de 
Einstein son, a fin de cuentas, dos momentos, luminosos, pero dos etapas 
del campo de estudio de la física.

Lo mismo aplica al campo del liderazgo: tanto las teorías de los atributos 
como las teorías dinámicas y situacionales de los líderes son dos momen-
tos y etapas del campo del saber gerencial y organizacional. (Ver, MacGregor 
Burns, 2003, para una referencia del liderazgo y los líderes en la historia.)

Otra aportación del pensamiento de Lakatos es la inclusión en un solo 
esquema dinámico y flexible del criterio de demarcación que separa tres 
categorías de análisis, según Popper, y del papel de la metafísica (imagi-
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nación) que le asigna Lakatos como eje fundamental tanto de la teoría 
como de la práctica del devenir en ciencia. En nuestro caso, esto también 
se incluye en estudios de liderazgo y productividad del ser humano y sus 
colectivos (equipos, organizaciones, comunidades, sociedad).

Para Lakatos no existen teorías sino programas o tradiciones de pensa-
miento o de prácticas que se proyectan de largo plazo que constituyen 
decenas de años o incluso, de siglos de actividad científica respecto de 
diferentes temas y por lo tanto, un programa científico de investigación (o 
un programa de investigación científica, cualquiera de las dos versiones es 
correcta) se forma por un núcleo central o ideológico que es metafísico (no 
puede contrastarse ni empírica ni lógicamente, es tan sólo una guía creati-
va) que constituye la identidad de dicho programa o tradición y un cinturón 
de protección (según nomenclatura del propio Lakatos) que permite reali-
zar la actividad científica y que, alternativamente, exhibe mejores prácticas 
(ciencia según Popper, progreso según Lakatos) y peores o francamente 
malas prácticas científicas (pseudociencia según Popper, estancamiento 
y degeneración según Lakatos) en ciclos alternativos de su larga historia.

En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida estas ideas.

Cuadro nº. 2. Popper, Lakatos y los Perfiles Gerenciales 5-D

 Áreas de  
Demarcación  

(Popper)

Programas  
científicos (Lakatos)

Perfiles Gerenciales 
5-D

Ciencia: rigor, honesti-
dad, transparencia

Ciencia: avance en cuan-
to imaginación, teoría, 
datos y problemas a 
resolver (enigmas)

Perfiles positivos: 
Emprendedor, Adminis-
trador-Gerente, Líder 
Visionario Institucional

Pseudociencia: falta de 
rigor, deshonestidad, 
simulación, corrupción

Pseudociencia: estanca-
miento y degeneración en 
términos de imaginación, 
teoría, datos explicados y 
enigmas por entender.

Perfiles negativos: Buró-
crata e Intolerante

Metafísica: fuente original 
de las ideas científicas. 
Ámbito de los valores y 
principios. 

Núcleo de supuestos: 
supuestos funcionales 
de las teorías.

Utopía, Fines, Propó-
sitos o Ideales de cada 
persona, líder, equipo, 
organización.

Fuente: Nosnik, 2001.
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El criterio de demarcación de Popper y la Metodología de Programas Cien-
tíficos de Investigación de Lakatos influyeron para que se desarrollara la 
Metodología de los Sistemas Heurísticos como un enfoque para estudiar 
las organizaciones. Al aplicar los conceptos mencionados hasta ahora, 
tanto de Popper como de Lakatos, se encontró una oportunidad para apli-
carlos al campo de las organizaciones y posteriormente, también al campo 
del liderazgo y la práctica gerencial (entendida como encabezar un equipo 
de colaboradores o manejar proyectos complejos en las organizaciones 
formales, cualquiera que sea su sector.).

La Metodología de los Sistemas Heurísticos (MSH) establece que las or-
ganizaciones, al igual que la ciencia, viven alternativamente diferentes 
etapas de avance, estancamiento y retroceso durante su vida. Al anali-
zar algunas de ellas, se concluyó que la MSH podría establecer con los 
mismos criterios de Popper y Lakatos una tipología de avance y estan-
camiento y retroceso organizacional. Después de un tiempo de contacto 
con diferentes empresas e instituciones, se elaboró como parte de la 
MSH la siguiente tipología de organizaciones:

Cuadro n.º 3. Tipología organizacional según la MSH

 Áreas de  
Demarcación 

(Popper)

Programas 
científicos (Lakatos) Perfiles Gerenciales 5-D

Ciencia Progreso

Sistemas Empírico-Discrecio-
nales
Sistemas Técnicos de Coordi-
nación
Sistemas Normativos en 
Progreso

Pseudociencia Estancamiento  
y Degeneración

Sistemas Burocráticos y Siste-
mas Dictatoriales o Totalitarios

Fuente: Nosnik, 2001.

La MSH establece criterios de mejores y peores prácticas para el ciclo de 
vida de las organizaciones que alternan durante su historia productiva eta-
pas de progreso, estancamiento y degeneración, incluso siendo el caso de 
algunas que resurgen de situaciones extremadamente difíciles.

Fue precisamente el trabajo con la MSH que llevó a intentar si se podía 
derivar de esta tipología organizacional una correspondiente tipología de 
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perfiles gerenciales y liderazgo que dieran a los jefes y líderes de todo tipo 
de organizaciones una retroalimentación acerca de sus características co-
mo facilitadores, u obstaculizadores si era el caso, del trabajo propio y de 
los demás en un ámbito profesional y práctico.

Así, se llegó a la tipología Perfiles Gerenciales 5-D que corresponde y se 
basa, a su vez, en las cinco etapas características de una organización (ver 
la tercera columna del cuadro n.º 3). Enseguida se muestra en un cuadro, el 
paralelo entre la tipología de la MSH y los perfiles gerenciales 5-D.

Cuadro n.º 4. Dos Tipologías: MSH y Perfiles Gerenciales 5-D

MSH Perfiles 5-D Características típicas

Sistema empírico- 
discrecional Perfil emprendedor

Combina mucho autoritaris-
mo y mucha innovación. No 
hay conocimiento técnico.

Sistema técnico de  
coordinación

Perfil administrador 
gerente

Combina balance y disciplina 
de proceso (Administrador) 
con complejidad humana y 
flexibilidad (Gerente)

Sistema Normativo en 
Progreso

Perfil líder visiona-
nario institucional

Combina respeto a las nor-
mas, la ley y el Estado de 
Derecho (Institucional) con 
cambio, innovación y mejora 
continua y permanente con 
base en Fines, Propósitos, 
Ideales o una Utopía (Visio-
nario).

Sistema burocrático Perfil burocrático

Impone la norma y entor-
pece la productividad, la 
creación de valor a terceros 
(usuarios).

Sistema dictatorial, 
totalitario Perfil intolerante

Impone su interpretación 
de las normas y corrupción 
y operar fuera de la ley para 
generar valor.

Fuente: Nosnik, 2001.

Tanto la tipología organizacional MSH como los Perfiles Gerenciales 5-D 
parten del supuesto que los seres humanos debemos de balancear los as-
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pectos positivos y productivos (ciencia, según Popper y progreso, según 
Lakatos) y negativos e improductivos (pseudociencia según Popper y es-
tancamiento y degeneración según Lakatos). Los cinco aspectos, o etapas, 
organizacionales y gerenciales no pueden cambiarse por otras caracterís-
ticas aunque sí pueden acrecentarse y limitarse. El propósito de la herra-
mienta de medición Perfiles Gerenciales 5-D es, precisamente, ayudar a las 
personas a balancear y armonizar sus perfiles para poder vivir en armonía y 
productivamente con los demás muy especialmente, aunque no solamen-
te, en el ámbito laboral. Es decir, como sistemas complejos, adaptativos y 
dinámicos, el reto de las autoridades y los líderes en sociedad es buscar 
complementar su ejercicio del poder y control con todos aquellos que 
dependen de su coordinación y administración del orden. En el ámbito 
político, con los ciudadanos. En el ámbito empresarial con sus empleados 
y contrapartes de otros Grupos de Interés (accionistas, mercado, provee-
dores, intermediarios y reguladores, la Comunidad y la Competencia en su 
industria o sector). En el ámbito social con aquellos que sufren una condi-
ción de marginación y requieren integrarse y disfrutar de los derechos y be-
neficios de su sociedad y de los ecosistemas que progresivamente reciben 
el impacto negativo del deterioro del planeta.

Madurez, balance y sustentabilidad en autoridades y 
líderes en el espacio público

Por lo menos en los últimos doce años (equivalentes a los sexenios de 
los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), en México hemos 
evidenciado un desgaste de la figura de la autoridad, principal aunque 
no exclusivamente gubernamental, en el espacio público. Temas como la 
insensibilidad a víctimas circunstanciales de la sociedad civil de muchas 
comunidades e imprecisión en el combate al narcotráfico y el crimen orga-
nizado así como una creciente percepción no sólo de corrupción sino de 
impunidad ha creado un ambiente de desesperanza y creciente increduli-
dad frente a la efectividad del liderazgo ejercido por múltiples actores en 
diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

La presencia de soluciones populistas y de protagonismo del ejército y las 
fuerzas armadas en establecer un orden más definitivo y claro en nuestro 
territorio hacen que se alcen muchas voces de preocupación por el regreso 
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y reforzamientos de esquemas autoritarios que acrecientan la preocupa-
ción por el deterioro de nuestra incipiente democracia y sus muy jóvenes 
instituciones. Las innovaciones en nuestro entorno y en el tiempo más re-
ciente se han vinculado con la tecnología y su uso, consumo y abuso. Los 
cambios y la mejora en temas de liderazgo y gobierno de la autoridad han 
estimulado la investigación y el pensamiento reflexivo pero no la práctica 
cada vez más presente donde debe contener y ayudar a prevenir mayor 
desorden y violencia en México.

El trabajo que se presenta aquí es parte del esfuerzo por llegar a ver más 
precisa y detalladamente cuáles son los mecanismos que podemos aplicar 
a través de la educación, el entrenamiento y la formación de largo plazo de 
todos aquellos que se desempeñan como líderes en espacios públicos de 
nuestra sociedad. Desde hace años existe evidencia creciente que sin la 
colaboración de distintas autoridades y liderazgos, los problemas sociales 
que crecen en magnitud y alcance en nuestro entorno, simplemente no se 
resolverán. (Ver el trabajo clásico de Chrislip y Larson, 1994).

El balance entre las mejores prácticas de emprendimiento, desempeño 
profesional y capacidad estratégica para manejar proyectos de diferente 
envergadura (en el caso de las autoridades que encabezan los sectores 
público, privado y social: de gran alcance, complejidad e impacto) y su 
complementación por medio de la enseñanza —aprendizaje de prácticas 
que ayuden a combatir legal, moral y creativamente el burocratismo (la 
generación de trabajo sin valor para terceros— usuarios que legítimamen-
te lo reclaman) y la intolerancia (la marginación y violencia en contra de 
terceros percibidos como obstáculos o incluso, enemigos, de nuestros 
intereses y beneficios buscados legítimamente) en nuestra sociedad, de-
ben ser prioridad en las agendas de investigación, desarrollo e innovación 
de toda nuestra sociedad. Las organizaciones de los diferentes sectores 
y los diversos ámbitos de nuestra sociedad no pueden permitirse la falta 
de reciprocidad y complementación que hasta ahora nos ha caracterizado 
como cultura mexicana. La sustentabilidad (mejores prácticas de capaci-
dad de influencia productiva y responsabilidad de que dicha capacidad la 
aprovechemos todos en el largo plazo) de autoridades y líderes es impos-
tergable si acaso queremos un futuro viable para nuestros hijos y nietos.
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Preámbulo

La transparencia y la rendición de cuentas, son 
mecanismos que previenen actos contrarios a 
las normas que se han impuesto para la convi-
vencia armónica y ordenada; bajo esta premisa, 
el escrutinio público disminuye la incidencia de 
conductas que se apartan de la ley.

En este contexto, la revisión de las cuentas pú-
blicas que efectúan las entidades de fiscaliza-
ción superior locales (EFSL) y la propia Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), constituye un 
elemento fundamental para la legalidad; sin 
embargo, y ante nuevos retos y exigencias ciuda-
danas, esta función debió experimentar cambios 
que la actualizaran, tendencia bajo la cual surgió 
el Sistema Nacional Anticorrupción apoyado en 
dos subsistemas federales: de fiscalización y de 
transparencia.

* Auditor general titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. Tie-
ne una trayectoria profesional de más de tres décadas ocupando puestos clave en el 
sector público estatal entre los que destacan: secretario de fiscalización en el H. Con-
greso del Estado, subsecretario de egresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, di-
rector general de Administración y Finanzas así como director general de control y eva-
luación en la Contraloría General del Poder Ejecutivo y subdirector de administración 
y finanzas en la Secretaría de Comunicaciones. Es contador público y auditor egresado 
de la Facultad de Comercio de la Universidad Veracruzana, cuenta con la certificación 
en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos A.C. (IMCP); con estudios en materia de Finanzas, Planeación, Políticas Públi-
cas y Finanzas Públicas y en el ámbito docente ha impartido cursos de Contabilidad, 
Auditoría Gubernamental, Consolidación de la Cuenta Pública, Normatividad y Control 
Interno. Actualmente como integrante de la Asociación Nacional de Organismos de Fis-
calización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), es coordinador del Grupo 
Regional Cuatro, integrado por las entidades de fiscalización superiores de los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Para que el análisis del ejercicio de los recursos y quehaceres públicos lo-
grara mayor fortaleza y posibilitara el alcance de los objetivos de combate 
a la corrupción y la impunidad, fue necesario el desarrollo de un anda-
miaje jurídico, en primera instancia a nivel nacional para posteriormente 
armonizar las disposiciones de los gobiernos subnacionales.

En el ámbito estatal, se llevaron a cabo reformas a la Constitución local, que 
dieron paso a la promulgación de la Ley Número 364 de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(LFSRC), lo que originó cambios en la planeación, programación y desarrollo 
de las auditorías, en la integración de los informes derivados de la función 
revisora, así como en la reglamentación interna de esta institución.

Estas tareas requieren de una visión estratégica y procedimientos de audi-
toría con altos estándares profesionales, y si bien los elementos jurídicos 
son indispensables no resultan suficientes; sería utópico pensar que con la 
construcción del entramado legal se alcanzan los objetivos en materia de 
rendición de cuentas para abatir la corrupción y la impunidad.

Por ello la nueva Ley que regula el funcionamiento y operación de este ór-
gano fiscalizador, incorporó disposiciones para enfrentar los retos, entre 
las que destacan las siguientes:

• Supresión de los principios de posterioridad y de anualidad, por lo 
que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) cuenta con facul-
tades de fiscalización durante el ejercicio en curso en caso de de-
nuncias, así como de anteriores al de la Cuenta Pública en revisión;

• inicio de la fiscalización superior desde el primer día hábil al año 
siguiente del ejercicio fiscal, con independencia de la entrega de las 
Cuentas Públicas;

• mayores facultades para verificar el destino y aplicación de los re-
cursos públicos, entre ellos los de la Deuda Pública;

• fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre la ASF y 
el ORFIS,

• presentación por parte de los entes fiscalizables al Congreso, a más 
tardar el 30 de abril las Cuentas Públicas del año anterior, sin que 
esto limite su entrega antes de esa fecha.

Adicionalmente, el referido marco jurídico atribuye a las instancias fiscaliza-
doras competencia en materia de responsabilidades administrativas, ya que 
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derivado de las irregularidades que se detecten con motivo de sus faculta-
des se determinarán las faltas graves cometidas por los servidores públicos, 
con el fin de realizar los procedimientos correspondientes de investigación y 
substanciación, a efecto de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
proceda a la imposición de las sanciones correspondientes.

Desempeñarse como servidor público requiere de un gran compromiso, 
por lo tanto se debe asumir el papel que corresponde a través de un es-
fuerzo continuo, para lograr la consolidación de organizaciones eficaces y 
eficientes, transparentes, íntegras y honestas, que sean merecedoras del 
respeto y la confianza ciudadana.

Por ello el ORFIS asume la importancia de la profesionalización del queha-
cer público, que se conceptualiza no únicamente como brindar de manera 
sistemática cursos de capacitación para fortalecer los conocimientos, ha-
bilidades y aptitudes de los servidores públicos de los entes fiscalizables; 
más allá, proporciona herramientas administrativas y tecnológicas para 
que quienes colaboran en el gobierno tomen decisiones informadas, con 
sustentos metodológicos, técnicos y especializados que además promue-
ven la transparencia y fomentan la vida democrática de nuestro estado, al 
permitirle al ciudadano informarse sobre el actuar gubernamental, tal y 
como se describirá más adelante.

Contexto

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una extensión territorial 
de 71,820 km2 y un litoral de 745 km, a lo largo de los cuales existen 27,547 
localidades pertenecientes a 212 municipios, habitados por 8.1 millones 
de personas de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, rea-
lizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así, es el tercer estado con más población y ocupa el mismo lugar por el 
total de sus municipios.

Esta dispersión geográfica representa en sí misma un reto para las labores 
de revisión y acompañamiento a las administraciones locales, a lo que se 
añade el número de entes fiscalizables, que para la Cuenta Pública 2017 
fueron los siguientes:
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Entes Número de entes a 
fiscalizar

Poder Legislativo
H. Congreso del Estado 1

Poder Ejecutivo
Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado 1

Administración Pública Centralizada (dependencias) 16

Organismos Públicos Descentralizados 50

Organismos Públicos Desconcentrados 10

Fideicomisos 26

Poder Judicial
H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura 1

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 1

Centro Estatal de Justicia Alternativa 1

Fideicomiso de Administración e Inversión F/407807-7 1

Organismos autónomos
Organismos autónomos 7

Universidad Veracruzana 1

Municipios
Municipios 212

Entidades paramunicipales
Comisiones Municipales de Agua 15

Total 343

Herramientas informáticas desarrolladas en apoyo a la 
gestión municipal

En cumplimiento a uno de los compromisos contenidos en el Plan Maes-
tro 2012-2019, el ORFIS ha desarrollado y puesto a disposición de manera 
gratuita, sistemas informáticos que impulsan el control, la transparencia y 
la rendición de cuentas en los entes fiscalizables municipales, organismos 
autónomos y que se han compartido con otras entidades de fiscalización 
superior locales, pues constituyen fuentes de información para las labores 
de auditoría, mismos que se detallan a continuación.
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Sistema de Información Municipal de Veracruz 
(SIMVER)

Hasta el año 2014 los ayuntamientos y organismos paramunicipales, entre-
gaban al ORFIS de manera física los documentos que el marco normativo 
señala, significando una inversión de tiempo y recursos, por los desplaza-
mientos que los servidores públicos de los 227 entes municipales debían 
efectuar para cumplir con estas obligaciones.

A partir del 2015, con el pleno funcionamiento del Sistema de Información 
Municipal del Estado de Veracruz (SIMVER), registran y envían por esta he-
rramienta los documentos programáticos, presupuestales y financieros, 
establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en las Reglas de Carác-
ter General para la presentación de la información municipal a través de 
medios electrónicos, evitando traslados y gastos, además de tener garan-
tizada la seguridad, confiabilidad, confidencialidad, reserva y resguardo de 
los datos, pues opera mediante una plataforma segura vía internet, que 
emite un recibo electrónico el cual da certeza a sus usuarios sobre la recep-
ción de estos documentos.

El SIMVER facilita a los entes municipales la generación del Programa Gene-
ral de Inversión, pues se registran las obras y acciones a realizar con las dis-
tintas fuentes de financiamiento, incluyendo el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), consideradas las más importantes para la consecución de 
los objetivos de los gobiernos locales, para las cuales tiene precargados los 
techos financieros con base en el presupuesto autorizado y los catálogos de 
conceptos de acuerdo a los lineamientos o reglas aplicables.

Durante este proceso se capturan los datos específicos y obligatorios, co-
mo son tipo y fuente de financiamiento, descripción y número de obra, 
localidad, monto aprobado, fechas de inicio y término, además de bene-
ficiarios de las mismas; también se generan las modificaciones programá-
tico presupuestales, los reportes trimestrales de avances físico-financieros 
con fotografías que los acreditan y un documento de gran importancia que 
es el cierre de ejercicio.

Un apoyo relevante es la emisión de alertas y recordatorios de cumpli-
miento de la normatividad, por ejemplo:
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• El sistema indica el techo financiero disponible para la ejecución 
de obras y acciones; sobre ese monto permitirá el registro de las 
mismas y de excederlo, notificará el error.

• En el caso del FISMDF, señala cuando lo programado no alcanza el 
70 % en obras y acciones que incidan directamente en abatir la po-
breza extrema y el rezago social.

• En lo referente a las obras y acciones con cargo al Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), emite un aviso recor-
dando que se deberá suscribir el convenio con el gobierno de la 
entidad y la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno de la República (SEDESOL).

• Cuando las obras o acciones del PRODIM rebasen el 2 % del techo 
financiero del FISMDF muestra una alerta.

• De exceder el 3 % de gastos indirectos, también presenta el aviso 
correspondiente.

El SIMVER incluye un apartado denominado Indicadores, mediante el cual 
es posible dar seguimiento a la aplicación de los recursos; tratándose del 
FISMDF, muestra el nivel de cumplimiento en términos de los lineamientos 
emitidos por la SEDESOL.

Este sistema es un importante mecanismo de control interno y evaluación 
para los entes municipales, así como un proveedor de insumos para pla-
near las auditorías técnicas de obras y acciones; además facilita al ORFIS 
la evaluación de la información programática y financiera, pues permite 
identificar hallazgos que se hacen del conocimiento de las autoridades y 
servidores públicos durante el ejercicio en curso, a efecto de que instru-
menten medidas para disminuir posibles observaciones en el Procedi-
miento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas.

En adición a lo anterior, se estableció un convenio específico de colabora-
ción con el ORFIS del estado de Tabasco, a efecto de otorgarle la sublicencia 
o distribución de uso no exclusivo del SIMVER, así como el apoyo técnico y 
las actualizaciones para su implementación en los entes municipales.
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Sistema de Consulta de Obras  
y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER)

Con base en la información proporcionada por los ayuntamientos y enti-
dades paramunicipales a través del SIMVER, a partir del mes de septiembre 
del año 2015, el ORFIS dispuso de un sitio en su página oficial denominado 
Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER) 
que puede consultarse en el sitio http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/.

Esta herramienta permite a los ciudadanos el acceso a los datos de las 
obras y acciones programadas, considerando que su fin último es el bien-
estar de la colectividad.

Mediante el COMVER es posible conocer por ejercicio fiscal, el número de 
obras y acciones de la totalidad de los entes municipales, así como el mon-
to global programado para su ejecución y la distribución por conceptos de 
inversión, además de la consulta a detalle de lo siguiente:

• Programas de inversión y cierres de ejercicio por fuente de finan-
ciamiento;

• porcentaje de inversión por rubro (agua, drenaje, alumbrado públi-
co, vivienda, urbanización, educación, salud, etcétera),

• datos de la obra o acción:

 � Programa, fondo, fecha de inicio y término, tipo y cantidad de 
beneficiarios y modalidad de ejecución;

 � avances físicos y financieros;

 � fotografías,

 � georreferenciación para su fácil ubicación.

Cabe mencionar que el COMVER cuenta con un apartado para la presen-
tación de quejas o denuncias ciudadanas respecto a la información que 
los entes municipales aportan, permitiendo adjuntar elementos que acre-
diten inconsistencias en la ejecución de acciones u obras públicas, como 
por ejemplo pruebas fotográficas, documentos o reportes, que revelen al 
ORFIS posibles irregularidades en la aplicación de los recursos o el desa-
rrollo de las mismas.
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Al 14 de noviembre del 2018 el COMVER contiene la siguiente información:

Año Obras y acciones Millones de pesos
2015 15,123 13,207.87

2016 14,606 14,139.13

2017 15,730 14,269.06

2018 15,618 14,714.00

Total 61,077 $56,330.06

Fuente: elaborado por el ORFIS con base en el COMVER al 14 de noviembre de 2018.

Esta aplicación también fue de interés para el Órgano de Fiscalización Su-
perior del estado de Tabasco, con quien se signó un convenio específico 
de colaboración, en términos similares a los ya referidos para el SIMVER, 
a efecto de otorgarle la sublicencia o distribución de uso no exclusivo del 
COMVER, para que esté en posibilidad de implementarlo en los entes fisca-
lizables municipales de dicha entidad.

Sistema de Información y Gestión Municipal 
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), expedida por 
el H. Congreso de la Unión en el año 2008, establece los criterios para 
la emisión de la información financiera por parte de los entes públicos, 
y la medición de la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso, 
conforme a los estándares y mejores prácticas contables nacionales e 
internacionales. Desde entonces, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) ha formulado una serie de normas, lineamientos, re-
glas y diversos ordenamientos que regulan esta materia, a fin de lograr la 
armonización de dicha información financiera.

Al respecto en el año 2013, el Consejo Veracruzano de Armonización Con-
table (COVAC), aprobó por unanimidad que el Órgano de Fiscalización 
Superior desarrollara el Sistema de Información y Gestión Municipal Ar-
monizado de Veracruz (SIGMAVER), a efecto de que los ayuntamientos y 
entidades paramunicipales, dieran cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 16 de la LGCG y demás disposiciones legales aplicables.
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En este sentido, de conformidad con el artículo 19 de la Ley, el SIGMAVER:

I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales 
y específicas e instrumentos que establece el CONAC;

II. facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, 
activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos;

III. Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la ope-
ración contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acu-
mulativa para la integración de la información presupuestaria y 
contable;

V. Muestra un registro congruente y ordenado de cada operación que 
genere derechos y obligaciones, derivados de la gestión económi-
co financiera de los entes públicos;

VI. Genera en tiempo real estados financieros, de ejecución presu-
puestaria e información que coadyuva a la toma de decisiones, la 
transparencia, la programación con base en resultados, la evalua-
ción y la rendición de cuentas, y

VII. Posibilita el registro y control de los inventarios de los bienes mue-
bles e inmuebles de los entes públicos. 

Posteriormente, en la primera sesión ordinaria del COVAC en el año 2015, 
en los Acuerdos COVAC 3-27/05/2015 y COVAC 4-27/05/2015, se dispuso 
que la totalidad de los entes fiscalizables municipales utilizarán el SIGMA-
VER para la emisión de sus estados financieros, mismos que fueron ratifica-
dos en este año a través del Acuerdo COVAC-03-30/01/2018.

En el ejercicio 2016 inició formalmente la implementación del SIGMAVER, 
para lo cual el ORFIS utilizó las siguientes estrategias, con el fin de facilitar 
a los servidores públicos municipales la adopción del sistema:

• Emisión de la guía del usuario;

• lineamientos para la migración de cuentas;

• desarrollo de herramientas para la transición de contabilidades a 
SIGMAVER;

• elaboración de tutoriales;
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• capacitación para su operación;

• acondicionamiento en las instalaciones del ORFIS de un espacio fí-
sico, en el que se asesora de manera permanente a los encargados 
de la contabilidad y el presupuesto;

• instalación de un centro de asesoría telefónica mediante el cual se 
atienden consultas sobre la operatividad del sistema;

• inclusión de un micrositio en la página oficial del ORFIS,

• acompañamiento permanente a través de un controlador vía re-
mota, con el cual se realizan actualizaciones y asesorías, sin que la 
distancia represente problema alguno, pues los usuarios reciben la 
atención necesaria desde cualquier región del estado.

En el ejercicio 2017 por acuerdo de la ASOFIS y el CONAC, las entidades de 
fiscalización iniciaron la utilización de la plataforma denominada Sistema 
de Evaluación de los Avances en Armonización Contable (SEVAC), lo que su-
mó a más ayuntamientos, convencidos de la necesidad de contar con infor-
mación armonizada. Así a finales de ese año, 144 municipios y 12 entidades 
paramunicipales, registraron la totalidad de sus operaciones en el SIGMAVER 
y presentaron su cuenta pública con los reportes emitidos por este software.

El ejercicio 2018 representó un mayor reto para continuar la implantación 
del SIGMAVER, debido al cambio de administración, al inicio de la vigencia 
de diversas reformas emitidas por el CONAC, y a la obligatoriedad de pre-
sentar los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios (LGDF), a partir del primer trimestre de este año.

A la fecha de 227 entes fiscalizables municipales, 204 registran y presen-
tan sus estados financieros de manera armonizada, es decir el 90 % del 
total; 12 se encuentran registrando con diferente grado de avance, cuatro 
realizan los trabajos previos al registro y siete de ellos no han iniciado la 
migración a este sistema.

Asimismo se ha trabajado de manera coordinada con personal de los Orga-
nismos Autónomos del Estado, a efecto de que cuenten igualmente con un 
sistema que les permita dar cabal cumplimiento a las disposiciones con-
tenidas en las leyes General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de 
Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios (LGDF).

Para ello el Órgano de Fiscalización Superior, realizó adaptaciones concre-
tando el Sistema de Información Gubernamental Modalidad Autónomos 
de Veracruz, que conserva las siglas SIGMAVER.
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Este trabajo ha representado no sólo un reto tecnológico por cuanto hace 
a la adaptación natural a un ente público diferente, también ha significado 
un compromiso institucional y profesional del ORFIS, pues manifiesta la 
confianza respecto a la seguridad de su información financiera, que han 
depositado en los servidores públicos de nuestra institución los represen-
tantes de los siguientes organismos autónomos:

• El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz 
(TEJAV);

• el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI);

• la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz 
(CEDH);

• la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP);

• el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV),

• el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE).

A esta fecha tres organismos emiten sus estados financieros a través de 
esta herramienta, en gran medida impulsados por los siguientes factores:

• el SEVAC demuestra que los resultados de los entes fiscalizables 
que utilizan el SIGMAVER, son superiores a los que no lo usan;

• la fiscalización se realiza conforme a los reportes emitidos por este 
software,

• el COVAC refrendó los acuerdos relativos a la obligatoriedad de los 
ayuntamientos de generar información con el SIGMAVER.

Como puede advertirse, además de registrar las operaciones presupues-
tarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos, y de emitir estados financieros, esta herramienta produce la 
mayor parte de los formatos que establece la Ley de Disciplina Financie-
ra, y de esta forma permite obtener más del 50 % de las evidencias docu-
mentales que se evalúan trimestralmente en la plataforma digital SEVAC, 
y cuyos resultados son informados a la ASOFIS y al CONAC, para que este 
último los difunda en su portal de internet.
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Asimismo se realizaron adecuaciones, para que se emitan los reportes que 
señala la LGCG en su Título V, contribuyendo a la publicación y cumpli-
miento de las obligaciones en materia de transparencia.

En un módulo especial, los auditores pueden identificar los registros con-
tables de las obras realizadas y clasificarlas por origen de recursos, los 
cheques expedidos, las entradas y fuentes de recursos, entre otras funcio-
nalidades de apoyo a la fiscalización.

El pasado 8 de octubre de este año, el COVAC aprobó un acuerdo que auto-
riza la implementación del SIGMAVER en los organismos públicos descen-
tralizados del Poder Ejecutivo.

Programa para la acreditación en la operación del 
SIGMAVER

En apoyo al sistema que nos ocupa, a efecto de reconocer a quienes po-
seen los conocimientos y habilidades necesarios para operar el Sistema 
de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), y 
están en condiciones de cumplir lo establecido en la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, este Órgano Fiscalizador promovió en 2016 el 
Programa para la Acreditación en la Operación del SIGMAVER.

A efecto de seleccionar a los aspirantes, se establecieron requisitos como 
la participación en los programas de capacitación en materia de armoni-
zación contable y/o en los diplomados virtuales de contabilidad guber-
namental o de disciplina financiera para las entidades y municipios; el 
grado de avance en el registro de información en el SIGMAVER, así como 
las asesorías personalizadas (presenciales, telefónicas y/o vía remota) que 
los servidores públicos hubieran tenido.

Los seleccionados presentaron a través de una plataforma web dos eva-
luaciones, la primera relativa al Módulo Teórico sobre los postulados de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas, li-
neamientos, reglas y demás ordenamientos que regulan esta materia; en 
el examen correspondiente al Módulo Técnico, identificaron los procedi-
mientos correctos para el registro de las operaciones en el sistema.

Como se aprecia en la siguiente tabla, 343 servidores públicos obtuvieron 
el puntaje requerido, demostrando que cuentan con los conocimientos y 
las habilidades técnicas para registrar de manera armónica las operacio-
nes presupuestarias y contables, así como generar estados financieros.
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Período Número de ayuntamientos y  
organismos paramunicipales

Número de  
servidores públicos 

acreditados

2016 130 215

2017 73 128

Fuente: elaborado por el ORFIS con base en los Informes Ejecutivos del Programa de Acredi-
tación en la Operación del SIGMAVER.

En este mes de noviembre se realizará la tercera acreditación, para la cual 
se seleccionaron a quienes cubren los requisitos antes señalados: 145 can-
didatos de 100 ayuntamientos y organismos paramunicipales, 22 de seis 
organismos autónomos, así como 114 servidores públicos de 77 entes mu-
nicipales que buscan renovar la obtenida en 2016.

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz y 
su Plataforma Virtual (SEFISVER)

Desde el año 2012 el ORFIS implementó el Sistema de Evaluación y Fiscali-
zación de Veracruz (SEFISVER), con las autoridades encargadas del control 
interno de los poderes del estado, organismos autónomos y entidades 
municipales para impulsar acciones enfocadas al fortalecimiento del con-
trol interno, homologar procedimientos de auditoría y evitar duplicidades 
en las labores de fiscalización. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 fracción XXIV de la LFS-
RC y Lineamientos del SEFISVER, se han instrumentado los mecanismos 
institucionales de coordinación para el fortalecimiento de tres acciones: 
prevención, detección y corrección que en el ámbito de sus competencias 
efectúen, derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, 
revisiones, auditorías y comprobación del cumplimiento normativo en la 
administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a mejorar la 
rendición de cuentas y la fiscalización superior.

A través del SEFISVER se ha brindado la orientación, apoyo y asesoría téc-
nica a las contralorías internas, para que su actuación sea en estricto ape-
go a las atribuciones y obligaciones que establece la normatividad.
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En atención a los objetivos del SEFISVER, se han realizado diversas activi-
dades como son: elaboración del Programa anual de trabajo coordinado; 
generación de documentos y materiales de apoyo para el desarrollo de ac-
ciones de prevención; homologación de las evaluaciones y fortalecimiento 
de los sistemas de control interno a fin de presentar un cierre ordenado de 
la gestión municipal; seguimiento y control de la deuda pública; y verifica-
ción al marco administrativo de los entes públicos.

Actualmente son 238 contralores internos quienes forman parte del SE-
FISVER, por ello el ORFIS desarrolló la plataforma virtual como una herra-
mienta de contacto permanente entre sus integrantes, con lo que se ha 
logrado una coordinación más efectiva, ya que ha disminuido el tiempo 
de respuesta y se ha convertido en un oportuno canal de comunicación.

La Plataforma se localiza en el sitio http://www.sefisver.gob.mx/ y cuenta 
con los siguientes módulos:

• Datos generales;

• acciones preventivas: comunicados, deuda pública, y acciones de 
verificación;

• evaluaciones: cuestionarios de control interno, informes, y opinión 
mensual a los estados financieros, 

• acciones correctivas.

En este marco, el ORFIS y los titulares de los órganos internos han realizado 
acciones que impactan en los resultados de la gestión financiera, desta-
cando las siguientes: 

Prevención

• Implementación de códigos de ética y comités de integridad;

• capacitación y reuniones de trabajo en materia de deuda pública;

• evaluación de los sistemas de control interno,

• homologación de criterios para supervisión de cumplimiento legal, 
financiero y de obra.
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Detección

• Revisión a los estados financieros y de obra pública, comunicando 
los hallazgos identificados;

• análisis y opinión sobre los estados financieros por parte del órgano 
de control;

• mayor número de auditorías internas, que incluya el seguimiento 
de los recursos recibidos y ejercidos; así como la conciliación de las 
cifras de deuda pública,

• seguimiento a quejas y denuncias ciudadanas.

Sanción

• Procedimiento para el seguimiento a las inconsistencias de carácter 
administrativo y recomendaciones derivadas de la fiscalización su-
perior a la cuenta pública,

• determinación de responsabilidades de acuerdo al marco legal 
aplicable.

Un cambio significativo en el año 2018 respecto a la operación del SEFISVER, 
es la inclusión del Programa de auditorías internas coordinadas, encami-
nado a realizar trabajos conjuntos para homologar la metodología de au-
ditoría, desde la planeación hasta la elaboración de informes.

Para ello, en el Programa anual de trabajo se estableció que los órganos 
internos de control lleven a cabo revisiones con base en las normas inter-
nacionales de auditoría y en técnicas de auditoría.

Los rubros que se incluyeron para su revisión y coordinación son: a) cum-
plimiento de obligaciones fiscales; b) ministración de recursos financieros 
al DIF municipal; c) integración de expedientes unitarios de acciones y 
obras; d) bienes inmuebles, y e) bienes muebles.

Para este efecto el ORFIS se comprometió a:

1. Coordinar el proceso de auditoría y capacitar al personal partici-
pante de los órganos internos de control; 

2. elaborar y proporcionar las cédulas y formatos que serán aplicados 
por los titulares de los órganos internos de control;
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3. establecer un cronograma de actividades para el debido cumpli-
miento del Programa anual de auditorías internas coordinadas, 

4. definir los mecanismos de retroalimentación.

Por su parte, el grupo de contralores internos que participarán en elpPro-
grama debe:

1. Ejecutar los trabajos y asistir a los cursos de capacitación que se 
efectúen; 

2. participar en las reuniones de trabajo en las que se revisarán los 
procedimientos realizados y los Informes elaborados; 

3. resguardar la documentación generada; 

4. informar los resultados a las instancias correspondientes (ORFIS y 
presidencia municipal), 

5. dar seguimiento a los hallazgos e implementar las acciones correc-
tivas o preventivas que consideren pertinentes. 

El trabajo que desarrolla el ORFIS a través del SEFISVER, toma mayor rele-
vancia con la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que en la 
medida que las acciones preventivas se consoliden, se inhibirán posibles 
actos de corrupción.

Finalmente, al igual que en casos anteriores el Sistema de Evaluación y 
Fiscalización ha despertado interés, por lo que el ORFIS suscribió un con-
venio específico de colaboración a través del cual se otorga sublicencia o 
distribución de uso no exclusivo de la plataforma del SEFISVER, al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, 
para que establezca la coordinación necesaria con los entes fiscalizables, 
en los esfuerzos y actividades entre las áreas facultadas para la práctica de 
auditorías, revisiones, evaluaciones y control interno o externo.

Portal Modelo de Transparencia Municipal

En el año 2016 se detectó que sólo el 54 % de los ayuntamientos del estado 
contaban con un portal de transparencia, situación que los colocaba en 
incumplimiento de la normatividad, además de propiciar opacidad y oca-
sionar que el ciudadano realizara trámites o presentara solicitudes para 
hacer valer su derecho a la información, cuando podría acceder fácilmente 
a través de internet.

2_Elementos_260220.indd   140 27/02/20   17:16



141

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez

Por lo anterior, y como parte de los compromisos del Plan de Acción Lo-
cal de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, el ORFIS diseñó un Portal 
Modelo de Transparencia Municipal, que permite a los ayuntamientos y 
entidades paramunicipales organizar y publicar información a la que están 
obligados en términos de las leyes General de Contabilidad Gubernamen-
tal; General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre 
otros ordenamientos de carácter general y local.

Mediante el Portal Modelo se pone a disposición de la sociedad la informa-
ción financiera, programática, administrativa, organizacional y en general de 
la gestión pública, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.

La herramienta tecnológica es gratuita y sencilla de administrar, ya que 
publicar o actualizar la información es tan fácil como adjuntar un archivo 
en un correo electrónico; los requerimientos para utilizarlo son básicos, 
evitando erogaciones para la adquisición de programas específicos, pues 
sólo se requiere de una inversión mínima para que un proveedor externo 
hospede su información.

Con estas facilidades, en este momento 127 ayuntamientos y cuatro en-
tidades paramunicipales han adoptado este Portal de Transparencia; 
actualmente son 202 entes municipales que ya cuentan con páginas de 
internet, lo que representa el 89 % de ellos.

Mapas de Cumplimiento

Una aplicación disponible desde el mes de julio de 2018 es la denomina-
da Mapas de Cumplimiento, en la que es posible monitorear de manera 
trimestral los niveles que presentan los entes municipales respecto a 
diversas obligaciones normativas, de las que el ORFIS efectúa el análisis 
correspondiente.

En la primera etapa de desarrollo de esta aplicación, se muestran los nive-
les de observancia de los deberes vinculados con los siguientes sistemas 
informáticos:

• Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).
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• Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Vera-
cruz (SIGMAVER).

• Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT antes SFU).

• Sistema de Evaluación de Avances de la Armonización Contable 
(SEVAC).

La aplicación muestra el mapa del estado de Veracruz, señalando con un 
esquema de semaforización el grado de avance de cada ente municipal 
respecto a los sistemas antes mencionados, así como la calificación de ca-
da uno de los componentes que se evalúan en el sistema seleccionado; así 
los servidores públicos y la ciudadanía pueden verificar el cumplimiento.

Es importante subrayar que a la par del desarrollo tecnológico, se ha crea-
do un acervo para que las instituciones tengan material de consulta que 
les permita mejorar sus actividades y resolver problemas operativos, entre 
los que destacan:

• Manual para la gestión pública municipal;

• manuales tipo de contraloría, de tesorería y de obra pública;

• guía para la elaboración del Catálogo General de Puestos en la Ad-
ministración Municipal;

• metodología para el análisis de trámites municipales;

• glosario de términos para la fiscalización superior;

• guías para el proceso de entrega recepción municipal,

• folletos informativos para la aplicación de fondos y programas fede-
rales, entre otros documentos.

Comentarios finales

Los avances en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) han impactado de manera importante en diversos ámbitos, y la admi-
nistración pública no ha sido la excepción, en virtud del creciente interés 
ciudadano en las actividades que las instituciones llevan a cabo, la rapidez 
con la que estas acciones se difunden, así como la facilidad para acceder a 
documentos y datos de los diferentes niveles y órdenes de gobierno.
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Este involucramiento social ha impulsado en el sector gubernamental la 
búsqueda de mayor eficiencia, eficacia, transparencia e integridad, lo que 
gradualmente abonará al reconocimiento de su desempeño y la seguridad 
de la colectividad en las funciones que realizan sus autoridades.

Por ello en el ORFIS se trabaja para poner a disposición de los servidores 
públicos municipales, diversas herramientas que les permitan cumplir sus 
obligaciones, fortalecer la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y 
la transparencia, responder a las exigencias civiles y contribuir a restaurar 
la confianza de la sociedad en los entes públicos.

Adicionalmente, con la utilización de las tecnologías y la modernización de 
los procesos administrativos, se obtienen ahorros presupuestales impor-
tantes en áreas torales como recursos humanos, financieros y materiales; 
se logra mayor calidad en los servicios que se brindan y se facilita la aten-
ción de compromisos hacia terceros con los que se tiene vinculación. 

En el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, asumimos que 
nuestra actividad no debe restringirse a la detección y señalamiento de des-
acatos al marco normativo, por ello nos hemos ocupado en contribuir al mejo-
ramiento de la gestión municipal; consideramos que los avances y resultados 
que aquí compartimos, acreditan que cualquier esfuerzo vale la pena.
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Luis Arturo Rivas- Tovar*

Introducción

Este trabajo está divido en tres partes: En la pri-
mera parte se describen los conceptos de eficacia, 
eficiencia, gobernanza y desempeño del gobierno 
y sus fórmulas de cálculo. Así mismo se definen 
los antecedentes a la medición de la eficacia en el 
antiguo régimen. En la segunda parte se describe 
el método de investigación usado y en la tercera 
se menciona e ilustran las cinco etapas de la evo-
lución de la medición del desempeño en el go-
bierno desde 1789 a la fecha. En el numeral III.7) 
se describe la medición del desempeño mediante 
el análisis de la evolución del desempeño social 
con el modelo LART que es la propuesta central 
de nuestra reflexión. 

Eficacia, eficiencia, gobernanza 
y desempeño en el gobierno: 

conceptos y fórmulas

La eficacia, la eficiencia y el desempeño del go-
bierno han sido preocupaciones que han intere-
sado por igual al gobernante, los gobernados y los 
estudiosos en los últimos 130 años. Aunque son 
abundantes las discusiones, definiciones y apro-
ximaciones sobre el tema, para los fines de este 
trabajo consideraremos las siguientes definiciones:

* Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politecnico Nacional y doctor © en Estu-
dios Europeos por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (España). Catedrático de la ESCA 
Santo Tomás del IPN. Editor en jefe de la Revista investigación Administrativa (Q1 CONA-
CYT). Investigador Nacional Nivel II. Correo electrónico: larvivas33@hotmail.com
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Eficacia gubernamental (EG): es conseguir objetivos materiales o inmate-
riales en bienes y servicios en un plazo determinado. La medición de efica-
cia es muy simple, puede expresarse como un cociente.

 Eficacia Gubernamental (EG)= Resultado conseguido
               Resultado planeado 

Eficiencia Gubernamental con Calidad (EGC): es conseguir objetivos materia-
les o inmateriales en un plazo determinado con la mayor calidad y economía 
de recursos. La medición de la eficiencia, aunque es sencilla de medir involucra 
más variables. Es también un cociente que puede ser expresado como sigue: 

Eficiencia  
Gubernamental  
con Calidad (EGC)=            Resultado conseguido /costo real  
                                                                    x Tiempo invertido

                                   Resultado planeado/costo planeado  
                          x Tiempo previsto

Gobernanza Gubernamental (GG): es conseguir objetivos materiales o 
inmateriales de la manera más eficiente posible con transparencia y rendi-
ción de cuentas. En la gobernanza se usan indicadores que miden el nivel 
de buen gobierno. Hay indicadores para medir distintos tipos de gober-
nanza, jerárquica, de mercado, corporativa, por redes, multinivel, proyecti-
va (Rivas- Tovar L. , 2015).

La fórmula para calcularla ha sido diseñada por el Banco Mundial y puede 
ser expresada como sigue:

Gobernanza Gubernamental (GG) = Voz y Rendición de Cuentas (VA)+ Es-
tabilidad Política (PS),+ Efectividad Gubernamental (GE), +Calidad Regula-
toria (RQ),+ Estado de Derecho (RL),+ Control de la Corrupción (CC) (World 
Bank, 2018).

Desempeño Gubernamental (DG): es conseguir objetivos materiales o in-
materiales consolidando logros económicos, garantizando la satisfacción 
del usuario, alineando los procesos críticos y soportando la gestión con 
un personal excelentemente capacitado. Su medición suele hacerse con 
un cuadro de mando, mejor conocido por su nombre en inglés: Balanced 
Score Card (BSC a partir de ahora).

Su fórmula para calcularla pude ser expresada como sigue:
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Desempeño Gubernamental (EG)= perspectiva financiera+ perspectiva de 
satisfacción de usuario+ perspectiva de procesos críticos+ perspectiva  
de aprendizaje y creciente de los servidores púbicos.

Es importante aclarar que aunque las categorías de medición están sus-
tentadas en el trabajo de (Kaplan & Norton, 1992) la fórmula es una apor-
tación personal.

Existen algunos autores como (Beltran, 1998) que proponen modelos in-
termedios que miden la efectividad definiéndola como una combinación 
de la eficiencia, la eficacia y la productividad. Sin embargo, la propuesta, 
aunque seductora carece de evidencias empíricas y resulta cuestionable ya 
que define la eficacia en términos de satisfacción del cliente, la calidad y los 
resultados, sin embargo, esto es inexacto ya que, en la eficacia, como de-
mostraremos, no interesa la calidad de los resultados, sino el cumplimiento 
de metas en el tiempo. El término “efectividad” es usado, sin embargo, como 
sinónimo de la eficiencia lo cual tampoco es correcto ya que “efectividad”, 
según la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos acepciones:

...1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera y 2. f. Reali-
dad, validez. Ejemplo: El documento necesita la firma del director para 
su efectividad… (Real academia de la Lengua Española, 2018).

Como se ve, efectividad en su primera acepción, es casi la definición de 
eficacia por lo cual en esta obra las asumimos como sinónimos. Eficacia y 
efectividad son lo mismo.

La evaluación de la evolución social del desempeño del gobierno es el 
nuevo concepto que propone este trabajo y puede ser medida por el mé-
todo LART que se explica al final del capítulo con la siguiente fórmula:

Evolución del Desempeño del Gobierno (EDG)= evolución social +evolu-
ción económica+ evolución de procesos gubernamentales + evolución de 
la educación, ciencia y cultura

Del poder absoluto a la medición de la eficiencia 

Durante el antiguo régimen (Ancien Régime) la eficiencia del gobierno no 
era relevante ya que, en esta época que abarca todos los gobiernos an-
teriores a la revolución francesa, dominaron los monarcas imperiales y el 
despotismo como forma de gobierno. Es famosa la frase del Rey Luis XIV. 
“El estado soy yo.” Fue Alexis de Tocqueville el creador del concepto “an-
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tiguo régimen” en 1856 en su famosa obra El Antiguo Régimen y la Revolu-
ción (Tocqueville, 2005). Este gobierno donde la única voz que decidía todo 
era la del rey tenía tres características: a) un sistema económico que se 
trasforma paulatinamente del feudalismo al capitalismo; b) unas relacio-
nes sociales dominadas por una aristocracia excluyente que margina a la 
burguesía de las grandes decisiones y, c) un sistema político supeditado a 
la autoridad de un monarca absoluto o autoritario que mantiene el control 
de privilegios de la clase dominante mediante fueros y ordenanzas reales 
(Hilton, 1977).

La revolución francesa estableció el primer gobierno y democracia en la his-
toria de occidente y aunque duró sólo una década (1789 a 1799) alumbró al 
llamado Nuevo Régimen que está asociado al inicio de las democracias libe-
rales en todo el mundo. Por su importancia social y política consideraremos 
1789 como el año del inicio de la eficacia gubernamental. En este periodo la 
eficacia, se vuelve muy importante. Ser eficaz es dar resultados, no importa 
que estos resultados estén manchados de sangre o resulten muy costosos 
para la sociedad supuestamente beneficiada. Lo importante es hacer obras 
majestuosas, hacer guerras ganadoras, conquistar, lograr. Esta época de la 
historia del mundo está marcada por la lucha de los países europeos por 
conservar sus colonias y de los países subyugados por liberarse. En esta eta-
pa surge la independencia de los Estados Unidos y de prácticamente todos 
los países del continente americano que se independizan del país colonial 
que los oprime, de esa madre patria que, aunque amada, es gobernada por 
mequetrefes y reyes tan zafios como incompetentes.

En los países coloniales con distintos grados de intensidad, el cambio del 
viejo al nuevo régimen, desata una lucha entre conservadores y liberales 
por definir las políticas públicas y los nuevos modelos de Estado y de go-
bierno. En este clima de cambio y transición, poco importa la eficiencia. Es 
más importante conservar la tienda. En España, nuestro ejemplo y nuestra 
herencia, para bien y para mal, es el espejo humeante donde nos refleja-
mos. El siglo español de 1800 a 1990 es un periodo negro de su historia, 
coincide con monarcas increíblemente incompetentes como: Fernando 
VI y su hija Isabel II que durante su desastrosa gestión perdieron prácti-
camente todas sus colonias y sumieron a la población española en una 
etapa gris, de atraso, guerras y una pobreza de la metrópoli que resulta 
asombrosa para un país que llegó a ser uno de los imperios más extensos 
de la historia.1

1 En España se oye decir que fue el extenso de la historia, pero en realidad fue el quinto “...
El Imperio español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVII y 
fue la quinta mayor monarquía por extensión en la historia.” ( Taagepera , 1997).
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“…En España a principios de siglo (1800), el porcentaje de analfabetos ro-
zaba el 94 %, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió reducir al 64 %.” 
(Vega, 2015). En el caso de México no hay datos confiables sobre el anal-
fabetismo para 1800, pero cuando se levantó el Primer Censo General de 
Población, había en el país 12,632,615 habitantes, de los cuales el 82.1 % 
del total, eran analfabetas. Sólo el 17.9 % de la población total sabía leer 
y escribir (Salgado, 2018). Nuestro analfabetismo era el doble que en la 
madre y analfabeta patria. Estos datos dan idea que la eficacia, ni mucho 
menos la eficiencia eran temas que importaran demasiado. En México re-
gía, palabra correctamente usada para describir el periodo que gobernó 
con puño de hierro, Porfirio Díaz, 1875-1911, ya que su dictadura fue similar 
en muchos sentidos a las monarquías absolutistas europeas el cual, para 
no quedar atrás, también vivía en un Castillo, que, aunque en realidad es un 
alcázar militar aun a la fecha se sigue llamando así: Castillo de Chapultepec. 

Dicho de una manera resumida, la eficacia dominó el escenario público inter-
nacional hasta inicios del siglo XX, y, no fue sino hasta la llegada al poder del 
presidente Wilson en los Estados Unidos cuando el tema de la eficiencia entra 
de lleno en el debate del tema del gobierno. En 1887 Wilson, publicó un artí-
culo muy importante en la historia de la administración pública y luego tuvo, 
ya como presidente de Estados Unidos —de 1913 a 1921—, la oportunidad de 
poner en práctica sus propuestas e ideas sobre la eficiencia en el gobierno.

El objetivo de la administración es identificar qué cosas pueda ha-
cer de manera exitosa la admistracion públicas y cuáles de ellas 
son las más eficientes en términos de su costo y energía. (Wilson, 
1887, pág. 197). 

Método de investigación 

Este trabajo tiene un orden cronológico de cinco etapas en las cuales 
analizaremos la evolución de la medición del desempeño en el gobierno 
con cinco categorías de análisis que son: 1) el imperio de la eficacia en el 
gobierno abarca de 1789 a 1900; 2) la medición de la eficiencia de 1901 
a 1989; 3) la gobernanza abarca de 1990 al año 2000; 4) la medición del 
desempeño mediante Balanced Score Card (Cuadros de mando) desde 
2001 a 2016 y, 5) la medición del desempeño mediante el análisis de la 
evolución del desempeño social con el modelo LART que es la propues-
ta central de nuestra reflexión. Aunque los espacios temporales pueden 
ser objeto de debate, a lo largo de esta obra se harán las justificaciones 
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pertinentes para reducir a cinco etapas la compresión de la medición del 
desempeño en el gobierno, cuya evolución se resume en la figura 1.

Figura 1. Modelo LART de evolución  
de la medición del desempeño en el gobierno

Fuente: elaboración propia.

La fundamentación de los periódicos históricos es la siguiente:

Evolución de la evaluación gubernamental 
Etapa I Medición de la eficacia

La medición de la eficacia, como ya se dijo, está asociada a una sola varia-
ble que es el tiempo. Hay que cumplir con los objetivos gubernamentales 
en un periodo de tiempo específico. Un día, una semana, un mes, un año. 
Si se cumple con lo planeado entonces el funcionario encargado es efi-
caz. En la eficacia, no interesan los recursos que hayan invertido, sino que 
cumpla lo que se planeó. El lema de este modelo de gestión de gobierno 
suele atribuirse al pensador florentino Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica 
los medios.” Un gobierno eficaz es el que cumple lo que prometió; en las 
democracias liberales, la gestión del gobierno suele tener una evaluación 
de mediano plazo que es la que hacen los ciudadanos. El gobierno por 
lo general está asociado a un partido político que tiene una determina-
da ideología y en función de estos ideales y valores, elabora un plan de 
gobierno que se asocia a distintos programas, resultado de sus promesas 
de campaña. No importa si lo que se prometió es una barbaridad o gene-
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ra más costos que los beneficios que ofrece. Si el líder político, convertido 
después en presidente o jefe de gobierno, prometió que se construiría un 
puente, o una carretera, o un tren, este se hace sin importar si es rentable o 
si está justificado, o si tendrá clientes que paguen los costos. La obra se hace 
y se inaugura en tiempo. No importa si al lograrlo un gran número de ciuda-
danos sufre o pasa hambre o incluso muere, la obra se hace. “Tendremos la 
bomba, aunque comamos pasto” afirmó Indira Gandhi en relación con su 
determinación de ser una potencia nuclear a cualquier costo.

La representación de este modelo de gestión se ilustra en la figura 2. 

Figura 2. Modelo de medición de la eficacia

Fuente: elaboración propia.

El lema de esta etapa dice: “Un buen gobierno es el que cumple lo que 
promete.”

Etapa II Medición de la eficiencia

El modelo de la eficiencia tiene un espacio temporal que va de 1901 a 1989. 
Los trabajos de Taylor en Estados Unidos comienzan a ser estudiados en el 
gobierno y son usados, entre otros, por el ejército americano. 
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Taylor publicó dos libros fundamentales, el primero: Administración de ta-
lleres (Shop management) en 1903, y su hermoso libro: Los principios de la 
Administración Científica (Principles of scientific management), aunque él 
nunca trabajó en el gobierno y sus escritos fueron orientados a empresas, 
el espectacular éxito en productividad que sus ideas produjeron, pronto 
fue seguido por el gobierno norteamericano a la sazón gobernado por 
Woodrow Wilson, un auténtico profeta de la eficiencia en el gobierno.

A nivel micro sus aportaciones incluyen: los estudios de tiempos y de 
movimientos, la estandarización de herramientas, el principio de admi-
nistración por excepción,2 los métodos de determinación de costos, la 
importancia del descanso para aumentar la productividad (suplementos 
de trabajo), la selección de empleados por tareas y funciones específicas, 
la creación de estándares de desempeño y de incentivos si se termina el 
trabajo a tiempo (Taylor , 1903).

El libro Principios de la Administración Cientifica inicia con esta frase: “El 
objetivo de la administración es lograr el mayor beneficio posible para el 
empleador y el empleado.” (Taylor , 1911, pág. 9). La única forma de conse-
guir esto, es decir, que tanto el patrón como el empleado ganen lo máximo, 
es que la organización sea eficiente (Taylor , 1911, pág. 43).

Como resultado de la influencia de los trabajos de Taylor diversas institu-
ciones fueron creadas en Estados Unidos, por ejemplo: la Oficina de in-
vestigación municipal de New York en 1907, la Comisión Hoover en 1949 
enfocada a evaluar el cumplimento del presupuesto y el costo del servicio 
(Pierce, 2011).

La medición de la eficiencia en esta etapa que llamaremos Taylorismo se 
representa en la figura 3.

2 Según Taylor “…el administrador debería recibir informes condensados, resumidos e in-
variablemente comparativos, cubriendo, sin embargo, todos los elementos que son de 
interés para la administración.” (Taylor , The principles of scientific management, 1911) .
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Figura 3. Modelo de medición de la eficiencia

Fuente: elaboración propia. 

Las ideas de Taylor fueron desarrolladas por otros investigadores entre los 
cuales destacan: Henry Fayol (1841-1925) en 1914, con su libro La Adminis-
tración Industrial y General, donde crea los principios de la administración 
moderna y la organización funcional que se usa hasta nuestros días. Hay 
otros pensadores de esta corriente como: Oliver Sheldon y Chester Bar-
nard, sin embargo, sus aportaciones están más en la empresa privada por 
ello no nos ocuparemos de ellos. 

Max Weber el gran sociólogo y economista alemán, (1864-1920), definió 
los principios de la burocracia, que según él es: “la forma más perfecta de 
organización que ha creado el hombre” siempre y cuando siga siete prin-
cipios: división del trabajo, jerarquía de la autoridad, racionalidad, reglas 
y normas, compromiso profesional, registros escritos, impersonalidad e 
imparcialidad en las decisiones. 

Elton Mayo (1880-1949) por su parte, estudió los efectos psicológicos del 
trabajador según las condiciones físicas en las que se encuentra en su lu-
gar de trabajo. Encontró que los factores emocionales y de satisfacción son 
más importantes en la determinación de la eficiencia productiva. 
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Douglas Mac Gregor (1906-1964), propuso su teoría X y Y reivindicando la 
importancia de la confianza y el autocontrol versus la supervisión policial 
y la desconfianza en el trabajo del empleado. William Deming (1900-1993) 
hizo importantes aportaciones sobre los sistemas de calidad, generando 
la epidemia de certificaciones en el gobierno no siempre necesarias que se 
observan hasta nuestros días.

A mediados de los años sesenta se comenzó a gestar en Francia la idea 
de que la administración (management) privada era superior en términos 
de eficiencia a la tradicional gestión pública basada en la burocracia we-
beriana. Aunque la nueva gerencia pública tiene santones anglosajones 
como (Osborne & Gaebler, 1992) a quienes se considera erróneamente 
como los padres, en realidad fue Octave Gelinier, (1966) casi treinta años 
antes, el primero en aportar conceptos como: competencia, rentabilidad 
y cálculo de precios. Propuso la orientación de la administración pública 
hacia el mercado y la idea del “ciudadano-usuario”, proponiendo relacio-
nes entre el gobierno y los usuarios sustentadas en relaciones “costo-efi-
cacia” (Gelinier, 1966). Una década después Michel Massenet escribió el 
libro Nueva Gestión Pública (Nouvelle Gestion Publique), describió la ruta 
de la nueva gestión pública con una apología de la superioridad de los 
modelos de gestión privada versus administración pública, destacando 
la importancia de la descentralización, incorporando los conceptos de 
misión y de soberanía del usuario (el ciudadano) (Messenet , 1975).

La eclosión del neoliberalismo a finales de la década de los ochenta no ha-
ce sino extender la noción de la superioridad de la gestión privada sobre la 
tradicional gestión pública. Idea que es alegremente promovida por orga-
nismos económicos internacionales que regulan un mundo, sumergido a 
la sazón en la crisis de deuda y la hiperinflación, particularmente en países 
de América Latina. La Nueva Gerencia Pública fue alentada, principalmente 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y muy especial-
mente la OCDE quienes proponen que al ciudadano se le debe tratar como 
a un “cliente” (OCDE, 1987).

Durante la década de 1990, el tema del tamaño del Estado, que desde 
el inicio del siglo XX había atesorado un número creciente de empresas 
públicas en todos los países occidentales, muchas de ellas en verdad al-
tamente ineficientes, impulsó las demandas de eficiencia en el gobierno, 
en los países anglosajones, y aunque como se ha mencionado, había sido 
una propuesta francesa: ¿Quién habla y lee francés? La Nueva Gerencia Pú-
blica, también llamada modelo Whitehall (Casa Blanca), fue difundida por 
pensadores americanos y británicos los cuales van más allá y proponen 
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una reforma del sector público, con orientación al mercado sustentado 
en la teoría del agente principal, la administración de la calidad total y la 
economía de costos de transacción. En su modelo de gobierno (Osborne & 
Gaebler, 1992), sugieren que los funcionarios deben ser neutrales, genera-
listas y alcanzar la cima por sus méritos profesionales, ideas por cierto que 
ya había propuesto Weber 60 años antes. 

La Nueva Gerencia Pública, entró en crisis a finales de la década de los 
noventa. La orientación exclusiva al mercado, y la pretensión artificial de 
que un ciudadano es un “cliente”, demostraron sus limitaciones. En una 
empresa un cliente insatisfecho no regresa y se va a otra empresa, pero en 
lo público un ciudadano no tiene donde ir. Hay muchas tareas que realiza 
el Estado que no son costeables, pero que nadie más puede hacer, como 
lo es, electrificar zonas remotas, proveer de transporte a poblaciones aleja-
das, llevar agua y salud a comunidades marginadas, etcétera. La Gerencia 
Pública pretendió desplazar a la vieja burocracia, pero, como en el cuento 
de Augusto Monterroso, pasado el sueño de la imitación de la eficiencia 
empresarial: “el dinosaurio seguía allí.” Adicionalmente, el discurso de la 
medición de resultados, la rentabilidad y la evaluación permanente, cul-
turalmente aceptado en los países anglosajones, tuvo graves problemas 
en países con burocracias poderosas y funcionarios públicos con altos ni-
veles de competencia, que ganan con muchas dificultades sus puestos, en 
procesos muy rigurosos de selección y que se vuelven servidores públicos, 
prácticamente eternos, como ocurre en Europa.

Estos problemas de implantación dieron fin al movimiento de la nueva ge-
rencia pública dejando, sin embargo, el aporte de sus nociones de contabi-
lidad de costos, relevancia del usuario de servicios públicos y trasparencia 
en el quehacer público (Guerrero, 2009).

A partir de 1981 aparece una variante de la medición de la eficiencia que 
usaba indicadores de gestión. 

Etapa 2.1 La evaluación de la eficiencia mediante 
indicadores de gestión

Ubicada en el periodo de la eficiencia surge a inicios de la década de los 
ochenta una variedad metodológica para medir la eficiencia basada en in-
dicadores de gestión. Geert Hofstede (1928 - ) teorizó el primer modelo de 
control de gestión para las organizaciones sin fines de lucro en un artículo 
clásico: Management control of public and not-for profit activities (Hofste-
de, 1981) . 
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A diferencia de los modelos taylorianos obsesionados por la claridad de 
objetivos y la medición de las variables, tiempo, costo y calidad, este mo-
delo no se preocupa ni por la falta de claridad en los objetivos ni por la 
medición de los resultados. Propone seis distintos tipos de evaluaciones, 
desde el que se toma en los mayores niveles de la organización, hasta el 
que se realiza en los estratos más modestos.

Las variables son: 1. claridad o ambigüedad de objetivos; 2. factibilidad de 
medir resultados; 3. conocimiento de la relación causa-efecto y, 4. repeti-
ción en las actividades.

Esquemáticamente el modelo se ilustra en la figura 4.

Figura 4. Evaluación de la gestión

Fuente: Hofstade, 1981.

El control político: es propio de resultados donde los objetivos no son 
claros y la relación causa-efecto se desconoce. Es frecuente que los ciu-
dadanos ejerzan este tipo de control al final del mandato de un gobierno 
basado en la percepción y en su experiencia personal. La decisión es votar 
por el mismo partido o castigar el mal desempeño cambiándose a otro. 
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El control por juicio: se da cuando los resultados no son medibles, en cu-
yo caso se recomienda la conformación de comités o cuerpos colegiados; 
esto con el fin de eliminar los sesgos que implica una decisión individual. 
En los juicios al gobierno, los comités de evaluación ciudadana han ini-
ciado evaluar obras o gestiones, sin embargo, casi nunca tienen efectos 
vinculantes.

El control intuitivo: aquí la relación causa-efecto es clara, sin embargo, se 
trata de actividades no repetitivas que hacen recomendar el uso de aseso-
res que clarifiquen la causalidad para facilitar la toma de decisiones. 

El control de ensayo y error: la relación causa-efecto se desconoce, pero 
la actividad es repetitiva, un ejemplo: un cambio en el marco legal cuyas 
consecuencias se desconocen. Otro ejemplo podría ser la despenalización 
del aborto o la legalización de la mariguana. 

El control experto: aquí se conocen los objetivos, es posible medir los re-
sultados y se conoce la relación causa-efecto, pero las actividades no son 
repetitivas. Un ejemplo: la evaluación de un programa de lucha contra la 
pobreza que contrata expertos nacionales e internacionales. 

El control de rutina: es aquel propio de actividades administrativas y ope-
rativas de los niveles más bajos de la organización. En este rubro caen el 80 
% de las actividades de gobierno y puede ser objeto de la mayoría de los 
métodos de evaluación de la eficiencia.

Aunque el modelo que propone Hofstede en realidad no tiene indicado-
res concretos, Anthony & Young (1984) en su libro Management control in 
nonprofit Organization, propone un sistema de indicadores que permiten 
medir distintos aspectos de la eficiencia (Anthony & Young, 1984).

Con el paso del tiempo aparecen distintos tipos de indicadores para medir 
la eficiencia de una organización: financieros, operativos, administrativos, 
ambientales, logísticos, de procesos y un extenuante etcétera. Uno de los 
problemas y perversiones de los indicadores de gestión es que suelen te-
ner una perspectiva funcionalista. Es decir, se conciben para medir la efi-
cacia de cada función de la organización. Con lo cual la eficiencia se hace 
con un enfoque parcial y se pierde la idea de evaluar la gestión completa. 
Para evitar este error se recomienda que el sistema de indicadores siga un 
proceso de nueve fases que son: 1) definir la estrategia y los objetivos estra-
tégicos; 2) identificar los factores claves de éxito; 3) definir los indicadores 
para los factores claves de éxito; 4) determinar estatus, umbral y rango de 
medición; 5) diseñar la medición; 6) determinar y asignar recursos; 7) me-
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dir y ajustar; 8) estandarizar y formalizar y, 9) mantener en uso y mejorar 
continuamente (Rivas- Tovar L. A., 2016).

Hay diversas investigaciones que describen el uso de la medición del des-
empeño en el gobierno mediante indicadores. (Dos Santos, 1999) mencio-
na a los siguientes autores: Dixon, Nanni & Vollman, 1990; Mali, 1978; Sink, 
1995, 1990; Sink & Tutle, 1989. Según (Dos Santos, 1999) se han podido 
contabilizar 26 criterios que determinan la calidad de un buen sistema de 
medición. El gran problema de la evaluación del desempeño con indica-
dores de gestión, es que rara vez es atendido el número de 26 indicadores. 
Proliferan los sistemas que cuenta con más de 100. Hay indicadores de efi-
ciencia, eficacia, productividad, optimización, legalidad, oportunidad. Sin 
embargo, tantos y tan variados impiden medir con claridad los aspectos 
estratégicos (Rivas- Tovar L. A., 2016).

Otras aportaciones relevantes a la  
medición de la eficiencia

Peter Drucker (1909-2005) es otro autor relevante que aportó conceptos 
nuevos a la medición de la eficiencia —aunque fue más escuchado en el 
mundo empresarial que en el gobierno—, tales como: la descentralización 
como el principio de la alta productividad, el énfasis en la alta calidad de la 
administración de personal, la educación y el entrenamiento para la mejor 
organización, la información de alta calidad para la exitosa toma de deci-
siones, la relevancia del marketing en el éxito, la necesidad de planeación 
a largo plazo, la administración basada en el establecimiento de objetivos 
y la administración por resultados (Drucker, 2012). 

Michael Porter también destaca por la incorporación de nuevos conceptos 
a la administración empresarial (1947- a la fecha), su mérito fue, más que 
crear conceptos, trasladar algunos de los que se usan en la economía y en 
la administración, tales como: el estudio de las cinco fuerzas que definen 
el contexto competitivo de los sectores industriales, barrera de entrada, 
barreras de salida, determinantes de la rivalidad empresarial entre otros. 
Algunos que él aportó: la estrategia basada en costos bajos, en diferencia-
ción y en enfoque, la cadena del valor, la creación del valor en las empresas 
y organizaciones, la identificación de clústeres empresariales y su consti-
tución, así como la importancia de reconocer los grupos estratégicos para 
identificar los factores claves de éxito (Porter, 1980 y 1985).Deseamos final-
mente, para concluir este apartado de la eficiencia, citar las aportaciones 
del escritor hindú C.K. Prahalad (1941-2010) quien señaló la importancia 
que tiene la administración en reducir la pobreza y la desigualdad social, 
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como base del desarrollo económico y la transformación social. Propone 
12 principios que son: 1) asignar precios para el mercado en la base de 
la pirámide social; 2) innovación hidriada combinando nuevas y antiguas 
tecnologías; 3) hacer planeación logística y de transporte que lleguen a la 
base de la pirámide social; 4) facilitar las políticas de empaque y logística 
para racionalizar los recursos y disponer de ellos en la base de la pirámide; 
5) diseñar productos y servicios pensando en las necesidades de la base 
de la pirámide social; 6) construir una infraestructura logística e industrial 
sencilla y versátil que permita llegar a la base de la pirámide social; 7) capa-
citar en servicio tanto a los proveedores como a los productores en la base 
de la pirámide; 8) educar a clientes en el uso del producto; 9) los productos 
deben ser resistentes y funcionales en entornos hostiles: ruido, polvo, con-
diciones antihigiénicas, abuso, apagones eléctricos y, asumiendo que el 
agua está contaminada, condiciones que existen en la base de la pirámide 
social; 10) los procesos de ventas, los productos y los precios deberán ser 
tan flexibles como las necesidades de los consumidores de la pirámide; 11) 
los métodos de distribución se deben diseñar para alcanzar tanto a mer-
cados rurales altamente dispersos y mercados urbanos altamente densos, 
12) se debe diseñar una estructura del negocio, que sea flexible, capaz de 
adaptarse rápida y fácilmente a los cambios drásticos del entorno y del 
mercado (Prahalad, 2006).

Las aportaciones de Prahalad son muy relevantes, ya que la mayoría de las 
propuestas de administración eficiente se han hecho en países desarro-
llados, pensando en realidades sociales de esos países y en clases medias 
y altas, marginando con ello a la base de la pirámide social de los países 
que antes se llamaban del tercer mundo; pero después del desplome de la 
Unión Soviética, el segundo mundo (el comunista) desapareció, carece de 
sentido. Ahora el mundo ya es solo uno, y en él existen dos tipos de países: 
países desarrollados (developed countries), y países en vías de desarrollo 
(developing countries) (Prahalad, 2009). 

A manera de resumen sobre este periodo de la eficiencia cabría decir que 
se ubica entre 1901-1989, año en que se derrumba la Unión Soviética y 
desaparece de golpe el mundo bipolar que había regido las relaciones 
internacionales después de la Segunda guerra mundial. El modelo de me-
dición de la eficiencia ha variado en cuatro grandes etapas: la medición de 
la eficiencia tayloriana, la medición de la eficiecia weberiana, la medición 
mediante indicadores de gestión y la medición de la creación del valor.

El lema de esta etapa dice: un buen gobierno es el que cumple lo que pro-
mete en tiempo, costo y calidad.
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Etapa 3. La evaluación del desempeño  
mediante la gobernanza

Esta etapa abarca solo una década (1990-2000), se inicia en dicho año ya 
que es cuando desaparece la Unión Soviética generando con ello, en el 
mundo occidental, una demanda generalizada de trasparencia y rendición 
de cuentas. Gran parte de la información sobre el gobierno había sido 
considerada confidencial y reservada, argumentando causas de seguridad 
nacional. El increíble desmembramiento de la Unión Soviética y sus 16 
repúblicas en estados independientes hizo que estos argumentos no pu-
dieran ser esgrimidos salvo en algunas áreas encargadas de la seguridad 
del Estado.

La década de 1990 se considera el inicio de la globalización y con ello, los 
problemas que antes eran locales y de conocimiento nacional comienzan 
a ser del dominio mundial. El auge del neoliberalismo como filosofía eco-
nómica y de gestión gubernamental empodera a los organismos interna-
cionales tales como: el Fondo Monetario internacional, el Banco Mundial y 
la Organización para la Cooperación Económica (OCDE). Con esto se inicia 
la comparación de países sobre distintos aspectos y proliferan desde en-
tonces, los rankings internacionales que permiten los aspectos más varia-
dos de las tareas de gobierno: seguridad pública, calidad de la educación, 
transparencia, tasa de homicidios, gestión de salud.

Es en este contexto que surge la gobernanza la cual puede definirse como: 
…“un proceso por el cual los gobiernos son elegidos, vigilados y remplaza-
dos, así como la capacidad de conciliar intereses divergentes y conflictivos 
implementado efectivamente los acuerdos y las políticas públicas del pro-
grama de gobierno con el que fueron electos dichos gobiernos mantenido 
el monopolio exclusivo de la capacidad de imponer la obediencia a los 
acuerdos por el respeto que tienen tanto los ciudadanos, como el estado a 
las instituciones.” (Rivas- Tovar L. A., 2015, pág. 542).

El modelo más universal y completo de la medición de la gobernanza es 
el Banco Mundial. Mide un total de seis variables que son: Voz y Rendición 
de Cuentas (VA), Estabilidad Política (PS), Efectividad Gubernamental (GE), 
Calidad Regulatoria (RQ), Estado de Derecho (RL), Control de la Corrupción 
(CC). (World Bank, 2018). México obtiene las siguientes calificaciones: 57 en 
Voz y Rendición de Cuentas, 45 en Estabilidad Política, 57 en Efectividad 
Gubernamental, 68 en Calidad Regulatoria, 46 en Estado de Derecho, 49 en 
Control de la Corrupción (World Bank, 2018).
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El mapa de gobernanza mundial se representa en colores, el index global 
de gobernanza; en rojo oscuro países bajo el percentil 10 (‘crisis de gober-
nabilidad’); rojo claro entre el percentil 10 y 25; naranja entre el percentil 25 
y 50; amarillo entre el percentil 50 y 75; verde claro entre el percentil 75 y 90 
y, verde oscuro si se encuentra entre el percentil 90 y 100 (gobernabilidad 
ejemplar) (World Bank, 2017). 

En la evaluación del año 2018 México está en el rango de amarillo, entre el 
percentil 50 y 75 (World Bank, 2018).

El lema de esta etapa dice: “Un buen gobierno es el que tiene un percentil 
entre 90 y 100.”

Etapa 4. La evaluación del desempeño gobierno usando 
Balanced Score Card (BSC)

Hemos ubicado este periodo entre los años 2001-2016 ya que, aunque los 
trabajos de (Kaplan & Norton, 1992) son de casi una década antes, su uso 
no se aplicó al gobierno hasta la adopción que hizo la Unión Europea de la 
metodología en el año 2001. Incluso en Estados Unidos fue creada la Comi-
sión Asesora de Gestión del Desempeño en el año 2008 y duró únicamente 
hasta 2010 e impulsó, además de los cuadros del BSC, otros elementos en 
la medición del desempeño tales como: estrategias, planificación, medi-
ción del desempeño, elaboración de presupuestos, informes y evaluación 
(National Performance Management Advisory Commission, 2010). En la ac-
tualidad esta agencia ha cambiado de nombre a Goverment Finance Officer 
Asociation (GFOA) y ha restructurado sus funciones para privilegiar la difu-
sión de las mejores prácticas de la gestión gubernamental, la capacitación 
de funcionarios y la consultoría a gobiernos.

En 1992 (Kaplan & Norton) proponen un sistema que, a diferencia de los 
modelos anteriores, propone cuatro factores y un número reducido de in-
dicadores. El trabajo se publicó en Harvard Business Review y tuvo un éxito 
arrollador porque el cuadro de mando (BSC) propone como complemento 
al sistema de indicadores que ya era muy conocido, un mapa estratégico. 
Este mapa permite identificar gráficamente la congruencia entre las rela-
ciones causa-efecto que conecta los resultados deseados definidos en la 
estrategia con los inductores que la harán posible.

A diferencia de los modelos de indicadores de gestión. El cuadro de mando 
permite medir la implantación de la estrategia alineando cuatro grandes 
variables que Kaplan y Norton llaman “perspectivas”: financieras, de satis-
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facción del cliente, de procesos y de aprendizaje y desarrollo del personal. 
En artículos posteriores abundan en precisiones para la correcta asocia-
ción a la estrategia y su implantación (Kaplan & Norton, 1993).

Para una detallada explicación de la creación de indicadores, estándares, 
metas y construcción de los semáforos que permitan construir un BSC se 
sugiere consultar mi libro Dirección Estratégica (Rivas- Tovar L. A., 2016) 
donde se detalla el proceso de creación de indicadores, estándares y los 
semáforos, detalles que por cierto, no contienen los libros de Kaplan & 
Norton, y lo más interesante, es que se ejemplifica su uso proponiendo un 
BSC universal que se ilustra en la tabla 1. Aunque el BSC es como un traje 
a la medida, nuestro BSC puede ser aplicado a cualquier organización con 
las adecuaciones necesarias. 

Nuestra intención es ilustrar el número máximo de indicadores y destacar 
que un BSC no debe exceder más de una página en ningún caso. Hay que 
reflexionar profundamente sobre los indicadores y los estándares que con-
viene establecer en cada organización, esto suele hacerse en talleres con 
ejecutivos informados y expertos en la organización o institución, sin em-
bargo, para que sea exitoso es imprescindible que esté siempre el director 
o el funcionario de más alto nivel en la organización. El jefe de jefes, para 
decirlo en jerga mexicana. Si él no está presente cuando se construye el 
BSC, este no funcionará y no se implementará. Es importante prevenir que 
los BSC evolucionan con el tiempo y su correlación con la mejora en el des-
empeño es producto de su uso y que el jefe de jefes lo tome en serio para 
evaluar a sus colaboradores, lo cual conducirá a mejorar paulatinamente 
su utilidad y su capacidad predictiva.
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Tabla 1. Modelo LART de Balanced Score Card para una organización

Perspectiva Objetivo Indicador Año 
Base

Resultados 
2018

Imagen 
objetivo 
(meta)

Semáforo

Financiera

Rentabilidad Utilidad neta

Costos 
mínimos

% de costos 
sobre ventas

Cuota de 
mercado

% del segmen-
to del mercado 

Volumen de 
ventas

Incremento del 
volumen de 
ventas

% de ventas 
de nuevos 
productos

Satisfacción 
del cliente

Satisfacción
Índice de 
satisfacción en 
encuesta

Insatisfacción
Reclamaciones

% de 
devoluciones

Procesos 
internos

Tiempos de 
espera

 Minutos de 
espera en la 
cola

Tiempo de 
respuesta

Demora en la 
atención de 
pedidos

Demora en 
solicitudes

Productividad

Por empleado

Por día o ciclo 
de trabajo

Producción por 
departamento
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Perspectiva Objetivo Indicador Año 
Base

Resultados 
2018

Imagen 
objetivo 
(meta)

Semáforo

Aprendizaje 
organizacio-
nal

Empleados

Nivel de 
escolaridad 
promedio

Grado de 
satisfacción de 
empleado

Gasto anual 
por empleado 
en capacitación

% de em-
pleados con 
competencias 
estratégicas 

Organización

Integración de 
sistemas de 
información 
estratégicos

Índice de clima 
laboral

Fuente: Rivas- Tovar 2016.

Nótese que se precisan tener las metas a alcanzar, el año base de compa-
ración y una detallada medición de los semáforos, indicando cuando se 
ponen en color verde, ámbar o rojo. 

El BSC en el gobierno se ha aplicado principalmente a nivel municipal. La 
razón de ello es que un municipio tiene una organización muy simple: un 
cuerpo deliberativo (Concejo Municipal), un cuerpo consultivo (Concejo 
Socio Económico) y un cuerpo ejecutivo (el alcalde o el presidente mu-
nicipal en el caso de México). Hay cuatro áreas generales de gestión: la 
institucional, la territorial, la social y la de servicios básicos. En algunos 
países esta área ha sido privatizada para una realización más eficiente 
(Arriagada, 2002).

La CEPAL ha elaborado algunos manuales tales como los de (Arriagada, 
2002) y (Sanin, 1999). Hay otros trabajos como el de (Bolivar, Hernandez, 
& Rodriguez, 2010) donde se ejemplifica su uso. Hay también trabajos que 
miden el desempeño en función de la participación ciudadana en el proce-
so de decisión para lograr una gobernanza efectiva (Pierce, 2010). Este últi-
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mo aspecto es muy relevante ya que diversas investigaciones demuestran 
que la participación ciudadana en las decisiones del gobierno presentan un 
dilema planteado por Callahan (2007).

…La participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno 
ha sido promovida por diversas razones: Construye confianza, au-
menta la transparencia, favorece la rendición de cuentas, construye 
capital social, reduce conflictos, jerarquiza prioridades, promueve la 
legitimidad, cultiva el entendimiento mutuo, favorece el avance de la 
equidad y la justicia. Sin embargo, hay preocupación y precauciones 
porque la participación ciudadana también puede ser ineficiente, 
consumir tiempo, ser ingenua políticamente, irrealista, disruptiva y 
tener una falta de representatividad. Así mismo, las investigaciones 
señalan que los ciudadanos carecen de conocimiento especializado 
y pueden tener motivaciones políticas e interés personal contrarios 
al interés público… (Callahan, 2007, pág. 157).

La consulta ciudadana en Ciudad de México sobre un tema altamente 
técnico como la aviación (la construcción del nuevo aeropuerto en Texco-
co) se llevó a cabo con la participación de únicamente el 1 % del padrón 
electoral, es un ejemplo cercano de estos riesgos y contradicciones. La 
consulta del Brexit en Reino Unido, que era no vinculante, y cuyo sorpresi-
vo resultado le costó el puesto al primer ministro Cameron, ejemplifica el 
peligro de consultar a los ciudadanos en temas estratégicos de los cuales 
carecen de suficiente información y que al final pueden afectar muy nega-
tivamente su futuro.

El lema de esta etapa dice: “Un buen gobierno es el que tiene un cumpli-
mento igual o mayor a 80 % en los objetivos e indicadores de su BSC y se 
pinta de verde.”

Etapa 5. La evaluación de la evolución social  
mediante el modelo LART 

Esta etapa de medición se inicia en 2017 y coincide con la sorpresiva elec-
ción del presidente Donald Trump en los Estados Unidos en 2016. Resulta 
paradójico que la medición de la eficiencia haya iniciado con Woodrow Wi-
lson en la presidencia de Estados Unidos, y sea otro presidente norteame-
ricano el que haga irrelevante los modelos de medición del desempeño en 
el gobierno por su forma y estilo de gobernar, sin un plan de acción claro, 
basado en promesas de campaña radicales. Adicionalmente hay algunos 
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aspectos que contribuyen a esta singularidad caótica. Es la primera vez 
que un presidente norteamericano gana después de perder la votación po-
pular por un número tan grande de votos, casi tres millones. Si bien no es 
la primera vez que ocurre esto en Estados Unidos3 por su modelo de elec-
ción indirecta de electores, sí es la primera vez que ocurre con la sombra de 
la intervención de una potencia extranjera en las elecciones.4 Es la primera 
vez también que un presidente gana y gobierna con tal cantidad de menti-
ras o medias verdades, las cuales forman parte de su proceder cotidiano, y 
se han calculado en 7.5 al día.5 Es también la primera vez que el presidente 
hace pública su desconfianza y menosprecio por una burocracia prestigio-
sa, como las que ha formulado a sus instituciones de investigación como el 
FBI, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Son 
destacables también las acciones radicales que ha tomado, como la dismi-
nución de impuestos que tiene un impulso favorable a la economía en el 
corto plazo, pero que se desconocen sus efectos en el mediano y largo pla-
zo. Es la primera vez que un presidente norteamericano denigra en público 
y ridiculiza a las grandes instituciones internacionales que han contribuido 
a la gobernanza mundial y a la estabilidad, como la Organización Mundial 
de Comercio, la ONU, la UNESCO, el Tribunal de la Haya, entre otras. 

Estos hechos obligan a repensar los modelos de evaluación del desempe-
ño tradicionales de corto plazo, ya que si se aplicara un BSC en este mo-
mento, es muy factible que la administración del presidente Donald Trump 
tendría un resultado favorable. 

Se requiere un nuevo método que evalúe la evolución del desarrollo social 
con periodos de 4 o 6 años considerando no solo variables macroeconó-
micos sino variables evolutivas combinando indicadores cuantitativos y 
cualitativos que sean universales y que sean fáciles de conseguir mediante 
una sencilla búsqueda en la web. Nuestro modelo por tanto es sencillo, 
transparente, está basado en índices cuantitativos duros como los macro-
económicos y cualitativos como la calidad de vida y el índice de la felicidad 
por poner solo dos ejemplos. Además, reivindica aspectos que suelen ser 
olvidados en las mediciones el desempeño del gobierno como es la edu-

3 Ha ocurrido 5 veces: 1824, 1876, 1888, 2000, y 2016 (Streb, 2015).

4 Clinton había recibido casi tres millones más de votos (65,845,063 a 62,980,160) que 
Trump en las elecciones generales, dando a Clinton una ventaja de voto popular de más 
del 2 % sobre Trump (New York Times, 2017).

5 Se calcula que el presidente Trump ha dicho 4,229 afirmaciones falsas o engañosas en 
558 días (Kessler, Rizzo, & Kelly, 2018).
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cación, la cultura y el arte, así como la salud y el deporte, las pensiones 
dignas como base para la calidad de vida y la felicidad social. También 
incorpora indicadores perturbadores y de carácter negativo como son la 
tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y la tasa de suicidios, que 
es asombrosamente alta en países desarrollados y supuestamente felices 
como, Corea del Sur, Japón y algunos países europeos. 

Estas variables de evaluación evolutiva son cuatro y 26 variables que se 
ilustran en la tabla 2 que explica el modelo LART de evaluación evolutiva 
social del desempeño del gobierno.

Tabla 2. Modelo LART de evaluación evolutiva social  
del desempeño del gobierno

Variable 
evolutiva Indicador Año Base

2018
Resultados

2022

Imagen 
objetivo 
(meta)

Semáforo

Evolución 
social

Index mundial 
de felicidad 
(ONU)

24 de 156 ONU 
2018 10 Verde

Index global 
de Calidad de 
vida (OCDE)

6.6 2017 OCDE Canada 6.º 
lugar Rojo

Index mundial 
de salud 
(OMS)

61 OMS 2017 15 OMS Naranja

Index de de 
economía 
verde 

44 GGEI 2016 10 GGI Naranja

Tasa de suici-
dios / 100,000 
habitantes

5.2 I(NEGI 2017) 2.2  
(Guerrero) Rojo

Índex global 
de innovación 54 (WIPO 2018) 12 Corea 

56-63 Naranja

Población con 
pensión digna

31 % + 49 %=80 
contributiva/ no 
contributiva. 

100 % 
pensión 
contributiva

Verde
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Variable 
evolutiva Indicador Año Base

2018
Resultados

2022

Imagen 
objetivo 
(meta)

Semáforo

Evolución
económica

Crecimiento 
del PIB 2.10 % 4 % Naranja

Ingreso per 
cápita 8.902 WB 28,156 

España Naranja

Proporción 
energía sus-
tentables

15 % 52 %  
Suecia UE Rojo

Distribución 
del ingreso 
(20% pobla-
ción peor 
remunerada)

5.8 % PIB 8 % (OCDE) Rojo

Tasa de  
desempleo /  
Ocupación 
informal 

4 %/55 % 3 %/ 10 % Rojo

Deuda externa 5.40 %
8 %  
promedio 
OCDE

Verde

Tasa de interés 
bonos del 
tesoro

7.7 2-2.25 % 
FED Rojo

Déficit público 2.5 % SHCP 
2018 2.5 % UE Verde

Inflación 4.9 % Banco 
Mexico 1.5 % UE Naranja
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Variable 
evolutiva Indicador Año Base

2018
Resultados

2022

Imagen 
objetivo 
(meta)

Semáforo

Evolución 
de Procesos 
gubernamen-
tales

Índex mundial 
de gobernanza 50-75 % 90-100 % Naranja

Firma acuerdo 
de Paris/plan 
vs Cambio 
Climático 

Firmante del 
acuerdo Top 3 UE Verde

Cobertura 
sanitaria

89.5 %  
(CIEP 2018) 100 % Naranja

Percepción de 
inseguridad 
(INEGI)

79.8 %INEGI 
2018 10 % Rojo

Tasa de 
Homicidios/ 
100,000 habi-
tantes 

25( INEGI 2017) 4 Rojo

Evolución 
de la  
Educación, 
ciencia y 
cultura

Población 
con estudios 
universitarios

22 %  
(22 y 65 años) 
OCDE 2017

61 % 
Canadá 
OCDE

Rojo

Cultura Am-
biental (Índice 
de desempe-
ño ambiental)

72 Primeros 15 
EPI Naranja

Inversión 
publica en 
educación/
ciencia y  
tecnología

17 % / 0.45 % 20 %/1 % Rojo

Index de Salud 
pública /
deporte

20 Blomerang 
/ ND

Primeros 5 
IB /ND Rojo

Index acceso 
gratuitito a la 
cultura

ND aprox 80 % 100 % Verde

 Capacitación 
y certificación 
instituciones 
de seguridad 
pública

 ND 100 % Rojo

Fuente: elaboración propia.
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Justificación de los indicadores y mapa estratégico de 
relaciones causales

Los indicadores son resultado de un diagrama de relaciones causales que 
vinculan las variables evolutivas que determinan el desempeño del gobier-
no. El mapa estratégico del modelo LART de desempeño tiene las relacio-
nes causales que se ilustran en la figura 5.

Figura 5. Mapa estratégico del modelo LART de evaluación del 
desempeño del gobierno

Fuente: elaboración propia.

Las asociaciones casuales no se describirán en el texto para no marear a 
los lectores. Se expresan solo gráficamente. El sustento empírico del mo-
delo se presenta a continuación:

La primera variable de evolución social valora, en primera instancia, la ca-
pacitación y certificación de instituciones de seguridad pública, ya que si 
los ciudadanos de un país no están seguros en sus bienes y en sus perso-
nas y son definidos de amenazas externas no puede haber un buen gobier-
no. Esto se mide el indicador de la tasa de esclarecimiento de crímenes6 
(Cano, 2018).

6 Se usa la propuesta del Reino Unido, tasa de esclarecimiento = Casos en que algún sos-
pechoso fue acusado por el fiscal/ tasa de casos denunciados a la policía (Cano, 2018).
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La cultura ecológica de la población, está asociada a los valores, las creen-
cias y las normas de conducta en el cuidado del medio ambiente. Para 
su medición se usa el Índice de Desempeño Ambiental (Environmental 
Performance Index, EPI) desarrollado por las Universidades de Yale y de 
Columbia que mide a 180 países. México ocupa el lugar 72 que contrasta 
con Costa Rica que ocupa el lugar 30. La imagen objetivos es estar entre los 
primeros 15 (Environmental Performance Index (EPI), 2018).

La población con estudios universitarios, se considera a este segmento 
de la población entre los 15 y los 25 años. Este indicador es importante 
porque según la OCDE: “…Los adultos con un título de técnico superior 
universitario ganan un 30 % más que los que solo tienen estudios de edu-
cación media superior. Aquellos que cuentan con un título de maestría 
o doctorado, ganan casi cuatro veces más que aquellos con educación 
media superior…”. En México solo el 22 % tiene estudios universitarios. El 
promedio en la OCDE es de 43 %. La imagen objetivo es Canadá que tiene 
el 61 % (Moreno & OCDE, 2017).

La inversión en educación, ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, 
es otro de los indicadores. En el caso de México es de 17.3 % en educación 
y 0.5% en ciencia y tecnología (OCDE, 2018). La imagen objetivo es Nueva 
Zelanda con 18.7 % y Francia en ciencia y tecnología con 2.2 % del PIB (OC-
DE, 2017). Se usa el índice de eficiencia en los sistemas de salud de Bloom-
berg que clasifica a las economías de los países basado en tres métricas 
ponderadas en una escala del 0 al 100: esperanza de vida, gasto sanitario 
relativo y absoluto, los cuales contribuyen a la calificación en 60, 30 y 10 %, 
respectivamente. México obtuvo un puntaje de 54.6 y registró una expecta-
tiva de vida promedio de 76.9 años y un gasto per cápita en atención médi-
ca de 535 dólares (unos 10,270 pesos). Se coloca en el puesto número 20 a 
nivel global y el primero entre las economías latinoamericanas. La imagen 
objetivo es España que ocupa el tercer lugar (Miller & Wei, 2018). En el caso 
del deporte no hay datos comparativos.

El índice del acceso gratuito a la cultura aún no existe. México no está mal 
evaluado debido a que tiene la política de que todos los domingos el ac-
ceso a los museos y zonas arqueológicas es gratuito para todos los nacio-
nales, y para los estudiantes, ancianos, niños y maestros cualquier día de 
la semana, lo cual lo hace unos de los países más avanzados de mundo en 
este tema y confirma su liderazgo de potencia cultural.

La variable evolución de los procesos gubernamentales está definida por 
la tasa de homicidios/ 100,000 habitantes, la percepción de inseguridad 
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de la población, la cobertura sanitaria, la firma acuerdo de Paris/plan vs. 
Cambio Climático y la posición en el índice mundial de gobernanza.

La tasa de homicidios/ 100,000 habitantes, es un indicador generado por el 
Banco Mundial. Se considera un indicador muy confiable de la violencia que 
sufre una sociedad, ya que otro de los indicadores tiene subregistros porque 
la gente no denuncia por miedo o apatía ante la falta de certeza que su de-
nuncia sirva para algo (Banco Mundial, 2017). Aunque los datos disponibles 
solo abarcan hasta el año 2016; es por ello que se decidió usar para el caso 
de México los datos proporcionados por el INEGI en 2017, que ubican en 25 
por cada 100,000 habitantes la tasa de México (Migueles, 2018).

La percepción de inseguridad (INEGI) es otro indicador que se combina 
con el anterior para ofrecer un cuadro más claro de la eficiencia del go-
bierno en este aspecto. Usamos el del INEGI 2018 ya que es el que ofrece 
los datos más precisos. Para el año 2018 reporta un escandaloso casi 80 % 
(79.45) estos datos son resultado de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2018).

La cobertura sanitaria, es otro indicador clave con el cual evaluamos 
los procesos críticos del gobierno. Aunque no hay datos absolutamente 
confiables por carecer de una única fuente de datos. Según el INEGI en su 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2017, 
señala que unos 32,6 millones de trabajadores no tienen acceso a los servi-
cios de salud. Esto representa a uno de cada tres trabajadores. El gasto en 
salud es del 2,7 % PIB, frente a una media del 6,6 %. Estos datos tampoco 
resultan confiables ya que según la OMS el gasto frente al PIB es de 6.5 % , 
es decir el promedio de la OCDE (OMS, 2018).

Aunque el gobierno menciona una cobertura total del seguro popular a 55 
millones personas, según el Senado de la República: “…Aunque existe una 
cobertura por afiliación a las instituciones públicas federales de salud del 
89.5 % y una cobertura universal del sistema público de salud del 22.5 %, la 
cobertura efectiva por tiempo de espera es de 17.3 % y por percepción de 
calidad es de 18.9 %...” (CIEP, 2018) Para nuestro cuadro usaremos 89.5 % por 
ser la más confiable.

Firma acuerdo de París/plan vs. cambio climático: El acuerdo de París 
sustituyó al Protocolo de Kioto y fue acordado en la XXI Conferencia sobre 
Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 
de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para cele-
brar el Día de la Tierra. Plantea tres acciones concretas:
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...a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduci-
ría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; 
b) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 
que no comprometa la producción de alimentos, c) elevar las co-
rrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resilente al clima y con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. El 5 de octubre, la UE ratificó formal-
mente el acuerdo de París, lo que permitió que entrara en vigor el 4 
de noviembre de 2016… (Comisión Europea, 2018).

El modelo evalúa también si el país tiene un plan de acción contra el cam-
bio climático. México tiene un plan (FAO, 2018).

Como ya se mencionó en la etapa 4, el índice mundial de gobernanza, fue 
diseñado por el Banco Mundial. México tiene un mediocre desempeño: 
está en el rango de amarillo, entre el percentil 50 y 75 (World Bank, 2018).

La variable evolutiva de nuestro modelo creciendo económico considera 
los indicadores siguientes: inflación, déficit público, tasa de interés bonos 
del tesoro y deuda externa. Dichos indicadores han sido seleccionados pri-
vilegiando los criterios que se usaron en la Unión Europea para su conver-
gencia a la moneda única. Son cuatro los indicadores que se usaron: tasa 
de inflación (no mayor a 1.5 %), déficit presupuestario (no mayor a 3 %), 
deuda pública (no mayor al 60 %), tasa de interés (promedio para los últi-
mos 12 meses de las tres economías con mejores resultados, en esa época 
fue de 2 %) (Banco de España, 1997). El ingreso per capita usó los datos del 
Banco Mundial. Según su informe México tiene un ingreso de 8,902 dólares 
anuales, la imagen objetivo es España con 28.156 (World Bank, 2018).

En nuestro modelo para México hemos puesto la tasa norteamericana co-
mo guía por ser su mayor influencia económica. La FED subió en septiem-
bre la tasa que varía entre 2 % y 2,25 % (Federal Reserve, 2018).

Adicionalmente hemos incorporado cuatro índices que no fueron inclui-
dos para la convergencia europea pero que en nuestro caso de evaluación 
del gobierno estimamos relevantes: crecimiento del PIB, ingreso per cápi-
ta, tasa de desempleo y el empleo informal que en el caso de México tiene 
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proporciones de escándalo (55 %). Y un interesante indicador que mide 
el OCDE: la tasa de desigualdad en el ingreso, que se mide evaluando la 
proporción del 20 % peor renumerado que en el caso de México es la peor 
de la OCDE (OCDE, 2018).

Proporción de energías limpias. Este indicador, en el caso de México, al 
cierre del primer semestre de 2017, el 15 % correspondía a fuentes renova-
bles. La imagen objetivo es el país líder de la Unión Europea que es Suecia 
con un 52 % (Eurostat, 2018).

Finalmente, y como resultado de una buena gestión del gobierno la va-
riable evolución mide el índice mundial de salud, el índice de pensión 
digna, el índice de innovación que resume la evolución tecnológica 
de un país, el índice de calidad de vida y el índice de felicidad el cual  
se contrasta con un indicador gris y que suele ocultarse: la tasa de suici-
dios por cada 100,000 habitantes.

Población con pensión digna, esta es un indicador relevante ya que el país 
que asumimos que el gobierno que cuida a sus viejos en un buen gobierno. 
Aquí usaremos el index Melbourne Mercer que ubica a México en el estrato 
D con 45.1 una de las peores a nivel internacional. La imagen objetivo es 
Alemania con 63.5 (Melbourne MercerGlobal Compension Index, 2018).

Índice global de innovación, se usa el Global Innovation Índex que genera 
la Organización Internacional de Propiedad, donde México con 35.34 pun-
tos ocupa el puesto 56. La imagen objetivo es Corea con 56.63 y la posición 
12 mundial (Organization World international Propety, 2018).

Para medir la calidad de los servicios de salud, se usa el Índice de la Organi-
zación Mundial de Salud, donde México se ubica en el lugar 61 y la imagen 
objetivo es estar en el lugar 12 (OMS, 2018).

Para medir el índice de calidad vida, se usa el índex de la OCDE donde Mé-
xico aparece con puntuación de 6.6, la imagen objetivo es Canadá con 7.3 
(OCDE, 2018).

El índice de suicidio fue incorporado a nuestro modelo por ser uno de los más 
perturbadores de la evolución social. El informe más serio que hay, fue elabo-
rado por la OMS en 2014. La sorpresa es descubrir que los países con más sui-
cidios (39 %) son los países del Sureste de Asia (Japón y Corea) que han sido 
puestos como ejemplo por su evolución educativa y social. Asombra también 
que después de los países del sureste asiático sean 55 países occidentales 
con más altos ingresos los que tienen más alta prevalencia con 27 % de los 
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suicidios, seguidos de occidentales del Pacífico con 17 %. En América la preva-
lencia es de apenas 4 % (WorldHealth Organzation, 2014). Datos más recien-
tes presentan cifras con tintes de epidemia en países desarrollados (Lituania  
31.9 %, Corea del Sur 26.5 %, Japón 18.5 %, Francia 17.7 %, Estados Unidos  
15.5 %, Alemania 13.6 %, España 8.7 %) (El País, 2018). En el caso de 
México los datos más recientes y precisos son del INEGI que refiere  
5. 2 % por cada 100, 000 habitantes. Sorpresivamente es Guerrero uno de los 
estados más pobres del país que ha sufrido los embates del crimen des-or-
ganizado,7 es donde la gente se suicida menos: 2.2 % y por tanto esa es la 
imagen objetivo (INEGI, 2017).

El índice global de economía verde, ha sido elaborado por la organización 
DUAL CITIZEN LLC tiene 32 indicadores con cuatro variables: liderazgo del 
gobierno y los medios, y cambio climático, eficiencia de los sectores de 
construcción, transporte, industria y turismo entre otros. Las inversiones 
en energías renovables, tecnologías limpias y el cuidado del medio am-
biente por los sectores de la agricultura, la gestion del agua, la agricultura 
otros. El índice sólo incluye a 80 países, pero diferencia las percepciones 
sobre el desempeño verde y la medición real. El mejor desempeño y per-
cepción lo tienen los países nórdicos y Alemania. Aunque hay la idea que 
son los alemanes los más verdes, en realidad el honor le corresponde a 
Suecia. México ocupa el lugar 31 en percepción, pero el 44 en desempeño 
verde. La imagen objetivo es lograr el puesto 10 que en el informe 2016 
ocupaba Brasil (Dual Citizen, 2016).

Finalmente concluimos nuestro modelo con el índice mundial de la felici-
dad, por encontrar que este indicador resume la aspiración de la mayoría 
de los seres humanos —a pesar de lo que Einstein pensaba al respecto—.8 
Este informe evalúa seis dimensiones: PIB per cápita, apoyo social, expec-
tativa de vida sana, libertad social, generosidad y ausencia de corrupción. 
En este índice, el top 5 de los países más felices son de nuevo los países 
nórdicos. Todos los países de América con la excepción de: Honduras 72, 
Venezuela 102 y Haití 148 (Cuba que no está incluida) son felices. La mayo-
ría de los países de América Latina son felices, con ciertas excepciones de 
matiz como: Bolivia 62, Paraguay 64 y Perú 65. 

Asombra el lugar que ocupan países entrañables como España 36, Japón 
54 y Corea del Sur 56 ya que estas posiciones no concuerdan con su poder 
económico y educativo. 

7 Se calcula que hay al menos 18 grupos delictivos. (Trijullo , 2018) 

8 “… La comodidad y la felicidad metas comunes de la existencia humana siempre me han 
parecido el ideal de un rebaño de cerdos.”
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México ocupa un digno lugar 24, el cual supera incluso a un país como 
Francia (25), y a todos los países de América Latina con la expresión de 
Costa Rica —la bella tacita de plata— ubicada en el lugar 13. La imagen 
objetivo para México es estar en el top 10.

La explicación que dan los autores a los excepcionales niveles de felicidad 
en América Latina es que, pese a que los ingresos per cápita son bajos, con 
ese dinero, es posible adquirir una provisión razonable de bienes públicos, 
tener un aceptable de salud y vivir muchos años, y es por ello, que son 
considerado por la ONU como países con un desarrollo humano alto. En 
nuestra querida América Latina es muy importante el apoyo de una fami-
lia siempre abundante y cercana, la calidez en las relaciones sociales, el 
soporte de la comunidad y otras relaciones sociales de apoyo como los 
amigos, lo cual suple las debilidades del ingreso (Helliwell, Layard, & Sa-
chs, 2018).

El lema de esta etapa dice: Un buen gobierno, es aquel en el que sus ciuda-
danos cuidan del medio ambiente, cuidan de sus viejos, su población es 
sana, tienen una alta calidad de vida, su población es feliz y por lo cual no 
tienen razones para quitarse la vida.

Conclusiones

1) La evolución de la evaluación del desempeño del gobierno en los últi-
mos 130 años, distingue cinco grandes etapas que, aunque se traslapan en 
el tiempo, dependiendo del grado de desarrollo institucional de cada país 
que las aplica son: 1 ) el imperio de la eficacia en el gobierno abarca de 
1789 a 1900; 2) la medición de la eficiencia de 1901 a 1989; 3) la gobernanza 
abarca de 1990 al año 2000; 4) la medición del desempeño mediante Ba-
lanced Score Card (Cuadros de mando) desde 2001 a 2016 y, 5) la medición 
del desempeño por la evolución del desempeño social va del año 2017 y 
hasta nuevo aviso.

2) El concepto de lo que es un buen gobierno ha cambiado con el tiempo, 
observándose una tendencia a la trasparencia y a la comparabilidad con el 
desempeño de otros gobiernos que es resultado de la globalización mun-
dial, y uno de sus efectos más benéficos.

3) El modelo de evolución social propuesto en este trabajo es en realidad 
una evaluación metaanalítica que integra indicadores, los cuales, en su 
mayoría son índices y tienen la ventaja de ser trasparentes ya que los da-
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tos son muy fáciles de conseguir, según se demuestra en las referencias 
bibliohemerográficas citadas.

4) Conforme prueba nuestro modelo de evolución social, con la eviden-
cia empiríca presentada, la mayoría de los sistemas de evaluación del 
desempeño de gobierno han desestimado los aspectos profundos de la 
solidaridad y la calidez humana, y han valorado demasiado los aspectos 
económicos. El hecho que la gran mayoría de los países latinoamericanos 
reporten bajos niveles de suicidio y altos niveles de desarrollo humano y 
de felicidad con la vida, refuerzan nuestra propuesta que la evolución so-
cial de largo plazo donde el cuidado de la naturaleza y de nuestro mundo 
mide con mayor precisión el desempeño de un gobierno.

5) El caso de México que ha sido analizado en nuestro modelo a manera 
de ejemplo, presenta un país vibrante que va avanzando, donde no todo 
es tan negro como lo pintan los medios, y aunque den pena la corrupción 
de algunos de nuestros gobernantes, la atroz desigualdad, los sueldos más 
bajos de América Latina, y unas de pensiones indignas del mundo que le 
ha impedido avanzar más, no todo se ha hecho mal, y hay aspectos donde 
incluso es un país líder como: en el arte y la cultura, que lo posiciona como 
uno de los más felices del mundo.
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Decomisa que algo queda como estrategia 
dominante e influyente en los sistemas 

penales para poner freno a la sociedad incivil
Nicolás Rodríguez-García*

Para comenzar

[1] Así como sociedad incivil, con ocasión de la 
promulgación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, calificaba el secretario general de las Na-
ciones Unidas a “terroristas, criminales, traficantes 
de drogas, tratantes de personas y otros grupos 
que desbaratan las buenas obras de la sociedad 
civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de 
los mercados libres y de los avances tecnológicos 
que tantos beneficios acarrean a la humanidad. 
Esos grupos prosperan en los países con institu-
ciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a 
la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la 
verdadera antítesis de lo que consideramos civil. 
Son poderosos y representan intereses arraiga-
dos y el peso de una empresa mundial de miles 
de millones de dólares; pero no son invencibles”.1 

1 Annan, 2004, p. iii. Frente a esta sociedad incivil se en-
cuentra lo civil: “Cuando digo lo civil quiero decir la ci-
vilización: los siglos acumulados de conocimientos que 
sientan las bases del progreso. Cuando digo lo civil tam-
bién quiero decir la tolerancia: el pluralismo y el respeto 
con los que aceptamos a los diversos pueblos y nutri-
mos de ellos nuestras fuerzas. Y, por último, quiero decir 
la sociedad civil: los grupos de ciudadanos, empresas, 
sindicatos, profesores y periodistas, los partidos políti-

* Director en la Universidad de Salamanca, del Grupo de Investigación GIR: Justicia, sistema 
penal y criminología, del Grupo de Estudio sobre la Corrupción, del Máster Universitario 
en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad (http://www.usal.es/master-estrate-
gias-anticorrupcion-politicas-integridad) y del Programa de Doctorado en Estado de Derecho 
y Gobernanza Global (https://doctorado.usal.es/es/doctorado/estado-de-derecho-y-gober-
nanza-global). Este trabajo se ha elaborado en el marco de los Proyectos de Investigación 
DER-201679895-P (Ministerio de Educación) y SA129G18 (Junta de Castilla y León).
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Justamente a partir de esta dimensión económica y patrimonial de la acción 
de la delincuencia organizada transnacional, que ponen en serio riesgo el dis-
frute de derechos humanos,2 se exhorta a los países a que actúen y cooperen 
entre sí diseñando y ejecutando, entre otras herramientas jurídicas —de hard 
law o de soft law—,3 el embargo preventivo, la incautación y el decomiso. Ante 
su infrautilización,4 se los redescubre para minimizar que los infractores pue-
dan disfrutar de sus ganancias ilegales, de manera personal o grupal, contri-
buyendo al mantenimiento y crecimiento de las actividades de sus empresas 
delictivas en un mundo cada vez más globalizado.5 De ahí el decomisa que 
algo queda: pareciera que, en el casino de la Justicia, los países han puesto un 
número considerable de sus fichas en esta institución del sistema penal.

[2] A nuestro juicio, se nos antoja de la máxima relevancia conocer no tan-
to lo que los diferentes sistemas jurídicos han hecho en esta tarea como 
estudiar cómo conciben el decomiso los diferentes organismos en los que 
se agrupan y a partir de cuya actuación se articulan las vías de asistencia y 
cooperación internacional. Más en concreto, este estudio puede valer para 
alcanzar los siguientes logros:

a) saber lo que en realidad dicen —y lo que no—,6 los diferentes ins-
trumentos normativos supranacionales e internacionales, que día a 
día son implementados por los diferentes Estados para cumplir con 
sus compromisos internacionales con esos organismos;

b) conocer cómo se posicionan —o no— esos organismos en los te-
mas fundamentales del régimen jurídico del decomiso;7

c) ver si esos planteamientos transnacionales se ajustan a la tradición 
jurídica, y a los derechos y garantías fundamentales, de cada país 
en concreto, los cuales operarán siempre como un limitante en los 
procesos de trasposición de las obligaciones internacionales;

cos y demás grupos que desempeñan una función esencial en el funcionamiento de toda 
sociedad”.

2 Con relación a los casos de corrupción Vid. Coriolano, 2017, p. 109 y ss.

3 Ebikake, 2016, p. 346 y ss. 

4 Así se reconoce de manera expresa en el Considerando n.º 4 de la Directiva 2014/42/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el deco-
miso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DOUE n.º L 127, de 
29 de abril de 2014) (DIR 2014/42/UE).

5 Comisión Europea, 2017, p. 12 y ss.; World Bank Group, 2017; Ramió Matas, 2016, p. 5 y ss.

6 Rodríguez, 2017, p. 367.

7 Rodríguez, 2016, p. 93 y ss.
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d) detectar dónde hay que fortalecer la asistencia y cooperación para pre-
venir y combatir más eficazmente las repercusiones económicas deri-
vadas de las actividades de la delincuencia organizada transnacional, 
lo cual está referido tanto a materias —v. gr., el secreto bancario— co-
mo a países —entre ellos, como los más necesitados, los que podemos 
calificar como Estados fallidos—,8 con el objetivo último de diseñar efi-
caces estrategias a partir de un enfoque basado en riesgos9 que reduz-
ca los niveles de impunidad10 así como los paraísos penales,11 y

e) diagnosticar en qué países y regiones del mundo se dan las mejores 
condiciones para realizar una transición pacífica de la cooperación 
a la integración jurídica,12 con respeto a los principios de igualdad 
soberana e integridad territorial de los Estados, así como al de no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El decomiso según las Naciones Unidas

[3] La mejor forma de entender cómo y por qué se han sucedido los cam-
bios normativos en los ordenamientos penales y procesales penales de 
muchas partes del mundo, ya sean del common o del civil law, entre ellos 
el español, es repasar la secuencia de los principales convenios internacio-
nales auspiciados desde Naciones Unidas desde la década de los ochenta 
del siglo pasado y ver la tendencia seguida en los procesos legislativos in-
ternos —y también supranacionales—.

Con el paso de los años, las preocupaciones se han ido sucediendo, empe-
zando por el narcotráfico, y siguiendo por el terrorismo, el crimen organi-
zado transnacional y la corrupción. Y en todas ellas, además de enfatizarse 
los efectos que las comisiones de los hechos delictivos tienen para las 
víctimas directas y para las bases económicas, culturales y políticas de los 
países, amenazando su estabilidad, seguridad y soberanía, se han identifi-
cado dos ideas claves presentes en todos los convenios:

a) primera, que todos los delitos generan en favor de sus responsables 
grandes rendimientos económicos, una parte de ellos reinvertidos 

8 Pavlidis, 2017, p. 150 y ss.

9 Loughman y Sibery, 2012. 

10 Le Clercq y Rodríguez, 2017. 

11 Moiseienko, 2015, p. 400 y ss.

12 Alli, 2016. 

2_Elementos_260220.indd   185 27/02/20   17:16



186

Decomisa que algo queda como estrategia dominante e influyente en los sistemas 
penales para poner freno a la sociedad incivil

en invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administra-
ción Pública, de las actividades comerciales y financieras lícitas y la 
sociedad en todos sus niveles,13 todo ello con una doble finalidad: 
por un lado, maximizar sus beneficios, y por otro tratar de eludir la 
acción de la justicia para no hacer frente a sus responsabilidades en 
todos los niveles, y

b) segundo, que las versiones más graves de estas conductas delictivas 
se producen a nivel internacional, por lo que es una prioridad definir 
y desarrollar instituciones y mecanismos de asistencia y cooperación 
jurídica internacional, impulsados por aquellos países que están en 
mejores condiciones políticas e institucionales para hacerlo.

Siendo así las cosas, se ha convertido en una prioridad en la estrategia 
internacional para combatir a los delitos más graves impulsada desde Na-
ciones Unidas el privar a sus responsables de todos los elementos patrimo-
niales que les han posibilitado y permiten actuar, así como del producto 
obtenido en sus actividades delictivas, que se ha convertido en el principal 
aliciente para seguir actuando. Por ello, no se escatiman esfuerzos en recu-
rrir a cualquier instrumento que permita afectar el patrimonio ilícitamente 
obtenido,14 ocupando un lugar preeminente entre todos ellos el decomiso.

[4] En materia de decomiso, recuperación de activos y cooperación jurídica 
internacional, los convenios de Naciones Unidas no son los más acabados, 
los que condicionan más el quehacer de los legisladores nacionales,15 pero 
sí con los que se ha iniciado el trabajo colectivo en la prevención y repre-
sión de las conductas delictivas más graves y con un cierto componente de 
transnacionalidad, sirviendo de fuente de inspiración de otras estructuras 
integradas de ámbito geográfico inferior. Todo ello, además, con el obje-
tivo último de fomentar y favorecer la cooperación —operativa y legislati-
va— entre los Estados,16 de manera efectiva, para lo cual se revela esencial 
el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento de las convenciones 
que en las mismas se establecen, y que de manera periódica analizan los 
niveles de implementación de sus disposiciones en los diferentes países.

[5] Naciones Unidas comenzó su acción legislativa para hacer frente, y en 

13 Biagioli, 2008, p. 88 y ss.

14 Bacigalupo, 2002, p. 79 y ss.

15 Muchas de las ideas e instituciones que plasman son clara manifestación de soft law, 
a consecuencia de su ámbito geográfico global en el que hay que poner de acuerdo, al 
menos en los mínimos, a una gran cantidad de países. A este respecto Vid. Korkea-Aho, 
2015, p. 70 y ss.; Laporta San Miguel, 2014, p. 41 y ss.; Medina Ortega, 2009, p. 263 y ss.

16 Vid. Bassiouni y Gualtieri, 1996, p. 70 y ss.
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menor medida prevenir, uno de los delitos más rentables a los que se dedi-
can los grupos organizados: el narcotráfico.17 Consecuentemente, la Con-
vención de Viena18 dedica en exclusiva el art. 5 al decomiso, al que en el art. 
1.f) CNUN se le define como “…la privación con carácter definitivo de algún 
bien por decisión de un Tribunal o de otra autoridad competente.”Partien-
do de la obligación impuesta a los Estados Parte de adoptar medidas que 
sean necesarias para autorizar el decomiso:

• señala que su ámbito de aplicación comprende los estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumen-
tos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para 
cometer los delitos previstos en la Convención, el producto derivado 
de ellos, así como los beneficios que se hayan generado, y todo ello 
incluso cuando los bienes se hayan podido transformar o mezclar;

• recoge las modalidades de decomiso directo y el decomiso por sus-
titución;

• recuerda la necesidad de asegurar el decomiso final de los bienes 
llevando a cabo actuaciones previas de identificación, detección, 
embargo preventivo e incautación de los elementos patrimoniales 
de los sujetos afectados por esta medida;

• atribuye competencias, no sólo a órganos jurisdiccionales, sino 
también a “otras autoridades competentes”, que pueden ser tanto 
las policiales como las administrativas;

• niega que las autoridades de los Estados puedan abstenerse de ac-
tuar amparándose en el secreto bancario, facultando además a sus 
órganos judiciales u otras autoridades competentes para ordenar 
la presentación o la incautación de documentos bancarios, finan-
cieros o comerciales;

• obliga a que en todo momento las autoridades nacionales sean res-
petuosas con los derechos de los terceros de buena fe;

• abre la posibilidad, controvertida por su constitucionalidad desde 
siempre y hasta hoy en día,19 de que cada uno de los Estados pueda 
invertir la carga de la prueba respecto del origen lícito del supues-

17 Huber, 1990, p. 167.

18 Convención de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1988, contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas (CNUN).

19 Vid. Planchadell, 2017, p. 16 y ss.; Neira y Pérez-Cruz, 2017, p. 495 y ss.; Nieva, 2015, p. 1 y ss.
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to producto u otros bienes sujetos a decomiso,20 en la medida en que 
ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con la 
naturaleza de sus procedimientos judiciales y otros procedimientos,21 y

• respetando los principios de igualdad soberana y de integridad 
territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos in-
ternos de otros, desarrolla cómo se tiene que proceder cuando el 
decomiso se refiere al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas que tengan una dimensión internacional, particulari-
zando los mecanismos y actuaciones de cooperación y asistencia 
judicial recíproca que se recogen en los arts. 6 y ss. CNUN22 y, una 
vez finalizados, entre quiénes repartir los bienes y/o los fondos deri-
vados de su venta, y qué destino darle a los mismos.

Con disposiciones como las señaladas, y siempre preservando las dis-
posiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos 
internos, la Convención pretende alcanzar su propósito, declarada en el 
Preámbulo, de ser un instrumento:

• completo, para superar el déficit normativo sustantivo, procesal, 
orgánico y de cooperación jurídica internacional se puede observar 
en la mayor parte de los países;

• operativo, puesto que no en vano muchas de las disposiciones más 
novedosas están referidas a técnicas especiales de investigación, 
aprovechables para asegurar tanto las responsabilidad penales y 
civiles como las consecuencias patrimoniales del delito; y

• especialmente eficaz, para lo cual se pide a los Estados que en el 
enjuiciamiento de los responsables de los hechos delictivos se 

20 Problemática que también se da con relación a la prueba de los delitos de blanqueo de 
capitales y de enriquecimiento ilícito. Vid. Blanco Cordero, 2017, p. 1 y ss.; Durrieu Figue-
roa, 2017, p. 296 y ss.; Fabián Caparrós, 2017, p. 323 y ss.; Fernández López, 2017, p. 268 y 
ss.; Rodrigues Da Silva Costa y Junqueira Ribeiro, 2017, p. 85 y ss.; Carpio Delgado, 2015, p. 
1 y ss.; Pérez Cebadera, 2015, p. 403 y ss.; Rodríguez García y Orsi, 2015, p. 201 y ss.; Muzila, 
Morales, Mathias y Berger, 2012, p. 27 y ss.

21 Y para hacerlo ello factible, e intentar salvar las dudas de constitucionalidad, el decomiso 
se reorienta, como señalara Vervaele, 1998, p. 68, para el embargo-confiscación, hacia 
el objeto (in rem), quedando muy reducidas su relación con la persona (ad personam) y 
con el hecho penal (mens rea–actus reus). Y ello tanto en la resolución final como en las 
medidas cautelares que previamente pudieran adoptarse.

22 Vid. Palomo, 2004, p. 105 y ss., quien realza a esta Convención como uno de los antecedentes 
fundamentales en la creación de procesos internacionales de asistencia judicial.
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esmeren en asegurar que cualesquiera facultades discrecionales 
contempladas en la Convención, una vez que sean conformes con 
su Derecho interno, se ejerzan para dar la máxima eficacia a las me-
didas de detección y represión respecto de esos delitos teniendo 
debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo 
en lo referente a la comisión de esos delitos (art. 3.6 CNUN).

Pero con el decomiso no termina la estrategia de tratar de dificultar que los 
delincuentes se enriquezcan y disfruten de los enormes beneficios que ob-
tienen de una forma lícita para además permitir la reiteración de sus conduc-
tas y para obstaculizar la acción de la justicia, por cuanto se va a dar cabida 
al delito de blanqueo de capitales que, de esta forma, queda anudado de sus 
inicios al tráfico de drogas,23 dato que no conviene olvidar a la hora de estu-
diar la doctrina jurisprudencial surgida en materia de decomiso, esencial-
mente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un instrumento auxiliar del 
que también se dotó el ordenamiento jurídico español y en el que algunos, 
en aquel momento, creyeron ver una debilidad —o un exceso, según se mi-
re— del Estado, que al ver cómo ha fracasado la Administración de Justicia 
en la persecución, juzgamiento y sanción del narcotráfico, y en el decomiso 
de sus beneficios, recurrían a este nuevo delito del blanqueo de capitales.24 
En la actualidad el blanqueo de capitales se ha independizado a nivel interno 
e internacional,25 si bien mantiene una relación fundamental con el crimen 
organizado y la corrupción,26 debido a las enormes cantidades de dinero que 
se generan con las conductas ubicables en ese concepto.

[6] Mucho más lacónica se mostró Naciones Unidas pocos meses después 
con ocasión del Convenio de Nueva York,27 y eso que su objeto esencial es de 
contenido económico y financiero: adoptar medidas para prevenir y contra-
rrestar, mediante medidas internas apropiadas, la financiación de terroris-
tas y de organizaciones terroristas, materia que es motivo de una profunda 

23 Caparrós, 1993, t. 46, f. 2, p. 585 y ss.; 
 Manzanares, 1988, p. 3795 y ss.

24 Palomo, 2004, p. 110.

25 Keesoony, 2016, p. 132 y ss.; Berdugo y Caparrós, 2011, p. 117 y ss.

26 Levi, 2015, p. 277 y ss.; AI, 2012, p. 83 y ss. Tal y como señala Caparrós, 2013, p. 3, entre la 
corrupción y el lavado de activos hay una relación de mutua interacción, por cuanto en 
ocasiones es “[…] la corrupción la que sirve al blanqueo, relajando deliberadamente el 
control de las transacciones sospechosas; en otras ocasiones, es el lavado el que sirve a la 
corrupción, reciclando las ganancias detraídas del ejercicio ilícito del poder público”.

27 Convenio de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1999, para la represión de la Fi-
nanciación del Terrorismo (CNUFT).
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preocupación para la comunidad internacional, que es consciente de que 
el número y la gravedad de los actos de terrorismo internacional dependen 
de la financiación que puedan obtener los terroristas, razón por la cual hay 
una necesidad urgente para que se intensifique la cooperación internacional 
entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prác-
ticas para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo 
mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores.28 Tan sólo en el art. 8 
CNUFT se concentran las menciones al decomiso, muy básicas, siempre con 
respeto a los principios jurídicos internos de cada uno de los Estados:

• adoptar las medidas que resulten necesarias para la identificación, 
la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fon-
dos utilizados o asignados para cometer los delitos de terrorismo, 
así como el producto obtenido de esos delitos, con la finalidad de 
favorecer su posterior decomiso;

• decomisar esos fondos y el producto obtenido del delito;

• estudiar la posibilidad de celebrar acuerdos entre los Estados con 
el fin de compartir, en general o en casos particulares, los fondos 
obtenidos de las actuaciones decomisivas;

• analizar los Estados la conveniencia de utilizar los fondos proce-
dentes de los decomisos para indemnizar a las víctimas —o a sus 
familiares— de los delitos de terrorismo, y

• tutelar de manera efectiva, en la aplicación de estas previsiones, los 
derechos de los terceros de buena fe.

Ante la ausencia de mayores concreciones normativas sobre el decomiso, na-
da ha impedido que se tomaran como elementos referenciales esenciales en 
este ámbito las disposiciones que hemos citado de la Convención de Viena.

[7] Entrados ya en el siglo XXI, Naciones Unidas concentró sus esfuerzos en 
promover la cooperación de los países para prevenir y combatir más eficaz-
mente la delincuencia organizada transnacional, tanto los hechos delictivos 
en sí mismos considerados, como el afán de generar lucro que sirve de aci-
cate a estos delincuentes,29 los cuales actúan, en la mayor parte de las oca-
siones, no de forma fortuita sino de manera estable, organizada y mantenida 
en el tiempo.

28 Preámbulo CNUFT.

29 Por ello, cuando el art. 2.a) CNUNDOT define a un “grupo delictivo organizado”, marca que 
siempre su objetivo es “…obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material”. Más ampliamente Vid. Blanco y Sánchez, 2000, p. 3 y ss.
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La Convención de Palermo30 penaliza, en general, “delitos graves”,31 y en 
particular, la participación en un grupo delictivo organizado (art. 5 CNU-
DOT), el blanqueo del producto del delito (art. 6 CNUDOT), la corrupción 
(art. 8 CNUDOT) y la obstrucción de la justicia (art. 23 CNUDOT).

Además, en el art. 1 CNUDOT se establece la obligación de que los Estados 
establezcan la responsabilidad de las personas jurídicas, pero sin mojarse en 
cuanto a su naturaleza —puede ser de índole penal, civil o administrativa—, 
si bien si añade dos matices esenciales: por un lado, que los Estados se ase-
guren que las sanciones —penales o no penales, incluidas las monetarias— 
que se impongan a las personas jurídicas sean eficaces, proporcionadas y 
disuasorias; y, por otro, que dicha responsabilidad exista sin perjuicio de la 
responsabilidad que incumba a las personas naturales que hayan perpe-
trado los delitos la cual quedará determina en el correspondiente proceso 
penal.32 Entendiendo por decomiso “…la privación con carácter definitivo de 
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente” (art. 2.g, 
CNUDOT), el art. 12 CNUDOT se dedica al decomiso e incautación, con una 
redacción, en muchas partes, muy similar a la contenida en la Convención 
de Viena, pudiendo destacar del mismo las siguientes cuestiones:

• se declaran decomisables el producto del delito, los bienes, equi-
po u otros instrumentos utilizados o destinados a ser usados en la 
comisión de los delitos, y también los ingresos u otros beneficios 
derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya 
transformado o convertido el producto del delito o de bienes con 
los que se haya entremezclado el producto del delito;

• se permite el decomiso por sustitución con relación a bienes cuyo 
valor corresponda al del producto del delito;

• se especifican los casos en los cuales, o bien el producto del delito se 
ha transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, o 
bien cuando el producto del delito se ha mezclado con bienes adqui-
ridos de fuentes lícitas;

30 Convención de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000, contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (CNUDOT).

31 Definidos en el art. 2.b) CNUDOT como “la conducta que constituya un delito punible con 
una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”.

32 Neira, 2017; Gimeno, 2016. 
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• se ordena a los Estados el que adopten las medidas que sean ne-
cesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo 
preventivo o la incautación de cualquier bien con miras a su even-
tual decomiso;

• también se les encarga facultar a sus tribunales u otras autorida-
des competentes el poder exigir la presentación o la incautación de 
documentos bancarios, financieros o comerciales, prescribiendo 
expresamente que los Estados no podrán negarse a colaborar en 
este punto amparándose en el secreto bancario;

• se manda proteger la situación jurídica de los terceros de buena fe 
en la interpretación de la Convención de Palermo, y

• de forma más laxa en las formas que en la Convención de Viena, en 
la que como hemos referenciado de forma expresa se habla de “in-
versión de la carga de la prueba”, pero teniendo la misma finalidad, 
se exhorta a los Estados Parte a considerar la posibilidad de exigir a 
un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto produc-
to del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida 
en que ello sea conforme con los principios de su Derecho interno y 
con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.

El art. 13 CNUDOT se dedica íntegramente a la cooperación internacional 
para el decomiso, un plus con relación a la simple asistencia judicial que 
hemos señalado que era objeto de tratamiento en la Convención de Viena, 
y que en esta se establece con carácter general en el art. 18 CNUDOT.

Finalmente, con relación a la disposición del producto del delito o de los 
productos decomisados, el art. 14 CNUDOT mantiene el criterio de la Con-
vención del narcotráfico en el sentido de declarar que esta cuestión será 
establecida por el Derecho interno y los procedimientos administrativos de 
cada Estado. No obstante, cuando se trata de bienes decomisados a raíz  
de la solicitud de otro Estado Parte, se busca que el requerido dé considera-
ción prioritaria a la devolución del producto del delito, o de los bienes deco-
misados al requirente, a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del 
delito, o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios 
legítimos. Igualmente, se admite la celebración de acuerdos entre el Estado 
que emite la solicitud y el Estado requerido, para que los fondos —total o 
parcialmente— se depositen en una cuenta destinada a satisfacer en los 
países en desarrollo o con economías de transición, las necesidades rela-
cionadas con la aplicación de la Convención; se entreguen a organismos 
intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia 
organizada, o simplemente se repartan entre ellos.
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[8] La Convención de Mérida,33 además de promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bie-
nes públicos, en el art. 1 CNUC se fija una doble finalidad: por una parte, 
promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; y, por otra, promover, facilitar y apoyar la 
cooperación internacional y la asistencia técnica en esa prevención y lu-
cha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos.

Esta línea de trabajo viene marcada al haber podido constatar, según reza 
el Preámbulo:

• los vínculos que se dan entre la corrupción y otras formas de delin-
cuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia 
económica, incluido el blanqueo de dinero;34 las vastas cantidades 
de activos que entrañan los casos de corrupción, los cuales pueden 
constituir una proporción importante de los recursos de los Esta-
dos, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sosteni-
ble de los Estados;

• que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente 
nocivo para las instituciones democráticas, las economías naciona-
les y el imperio de la ley, y

• la necesidad que se da a nivel mundial de prevenir, detectar y disua-
dir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos 
adquiridos ilícitamente, así como de favorecer la cooperación inter-
nacional para la recuperación de activos.

Al estar tan reciente la Convención de Palermo, se utilizan las mismas fór-
mulas que en ella para regular en el art. 31 CNUC los aspectos básicos del 
decomiso, referidos en este caso, lógicamente, a los bienes, equipo, instru-
mentos, producto, ingresos y beneficios relacionados con los delitos de co-
rrupción.35 Por tanto, un tratamiento en detalle del decomiso transnacional 

33 Convención de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, contra la Corrupción 
(CNUC).

34 Rose-Ackerman y Palifka, 2016, p. 294 y ss.

35 La “corrupción” entendida como término referencial, como un concepto jurídico indeter-
minado y no un delito en concreto, pretensión que se abandonó en el momento final de la 
gestación de la Convención, ante lo abierto e infructuoso que resultaba la definición que 
se ensayaba en el art. 2.l) del Proyecto de Convención: “Sin perjuicio de los actos de co-
rrupción generalmente reconocidos en los distintos ordenamientos jurídicos, el término 
corrupción denotará los actos previstos en la presente Convención, independientemente 
de que se atribuyan a un funcionario público o privado, así como cualesquiera otros actos 
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en la investigación, mediante la identificación de los elementos patrimonia-
les susceptibles de ser decomisados, a través de la adopción de medidas 
cautelares —como el embargo preventivo— para asegurar su ejecución en 
la decisión de su adopción y en las finalidades que pueden ser cubiertas con 
los bienes —o su realización dineraria— que hayan sido decomisados.

El Capítulo IV de la Convención está dedicada a la cooperación jurídica —
policial, judicial y administrativa— y a la asistencia judicial recíproca entre 
los países, y el Capítulo V al desarrollo de uno de los pilares básicos de la 
Convención: la recuperación y la restitución de los activos procedentes de 
la corrupción.36En el art. 52 CNUC se recogen un conjunto de medidas para 
prevenir y detectar las trasferencias de productos del delito, lo que implica 
que las instituciones financieras tengan que verificar la identidad de los 
clientes, adoptando medidas razonables para determinar la identidad de 
los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor ele-
vado, e intensificando el escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida 
por, o, a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado 
funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colabora-
dores —conocidos como Personas Expuestas Políticamente(PEP)—.37 De 
igual forma, se busca frenar las operaciones de los bancos que no tengan 
presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a re-
gulación. Y también, que los Estados compartan con otros la información 
financiera de importancia para investigar, reclamar o recuperar los activos 
que son productos de un delito y controlar las actividades financieras de 
los funcionarios públicos.

que el Estado Parte pueda haber tipificado o definido como acto de corrupción en su dere-
cho interno o pueda penalizar o definir de ese modo en el futuro. Nada de lo dispuesto en 
la presente Convención limitará las posibilidades futuras de penalizar nuevos actos de co-
rrupción o de adoptar medidas de lucha contra tales actos”. Siendo así, en el Capítulo III de 
la Convención, dedicada a la penalización y aplicación de la ley, se especifican los delitos 
comprendidos en el término corrupción: soborno de funcionarios públicos nacionales (art. 
15 CNUC); soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizacio-
nes internacionales públicas (art. 16 CNUC); malversación o peculado, apropiación indebi-
da u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público (art. 17 CNUC); tráfico 
de influencias (art. 18 CNUC); abuso de funciones (art. 19 CNUC); enriquecimiento ilícito 
(art. 20 CNUC); soborno en el sector privado (art. 21 CNUC); malversación o peculado de 
bienes en el sector privado (art. 22 CNUC); blanqueo del producto del delito (art. 23 CNUC); 
encubrimiento (art. 24 CNUC); y obstrucción a la justicia (art. 25 CNUC).

36 Monográficamente sobre el tema Vid. Olivera, 2012; Jorge, 2008. 

37 Alcalde y Rodríguez, 2014, p. 47 y ss.; Blanco, 2014, p. 43 y ss.; Serio, 2008, p. 269 y ss.
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Sobre la recuperación directa de activos por parte del Estado perjudicado, 
en el art. 53 CNUC se pretende, por una parte, que los Estados reconozcan 
a otros su derecho a interponer una acción civil para determinar la titula-
ridad o propiedad de los bienes adquiridos mediante la comisión de los 
delitos previstos en la Convención; y que se faculte a los tribunales a or-
denar a quienes los han cometido, a resarcir o indemnizar en daños y per-
juicios al Estado que resulte perjudicado y que se permita a los tribunales 
u otras autoridades competentes, a reconocer en relación con el comiso, 
el derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes que se han 
adquirido mediante la comisión de un delito de los ya mencionados.

De igual forma se articulan mecanismos de recuperación de activos a tra-
vés de la cooperación internacional para el decomiso (arts. 54 a 56 CNUC), 
previendo facultades importantes en tanto en cuanto con frecuencia los 
delincuentes procuran ocultar el producto, los instrumentos y las pruebas 
del delito en más de una jurisdicción, a fin de malograr los intentos de los 
organismos de aplicación de la ley para localizarlos e incautarlos.38 En lo 
relacionado con la restitución y disposición de lo decomisado, el art. 57 
CNUC contempla tres clases de bienes: los fondos públicos, el producto 
de los demás delitos contemplados en la Convención y los bienes decomi-
sados en cualquier otro caso. A partir de esta clasificación, se determinará 
quien será el beneficiado con la restitución una vez que se haya tomado en 
cuenta la situación de los terceros de buena fe:

• cuando se trate de fondos públicos que han sido objeto de malver-
sación, peculado o blanqueo, el Estado requerido los devolverá al 
Estado Parte requirente, pues éste es su titular;

• cuando se trate del producto de cualquier otro delito previsto en la 
Convención, los bienes decomisados serán devueltos al Estado re-
quirente si este demuestra su propiedad anterior sobre ellos, o si ha 
sufrido daños que deberán ser reconocidos por el Estado requerido, y

• los bienes decomisados en cualquier otro caso deberán restituirse 
prioritariamente al Estado requirente, a sus propietarios legítimos an-
teriores, o se dedicarán a la indemnización de las víctimas del delito.

Por último, reseñar que en el art. 58 CNUC se hace mención a algunas ne-
cesidades orgánicas para que la eficacia en materia de recuperación de 
activos sea mayor. Concretamente, a que los países piensen en la posibili-
dad de establecer una dependencia de inteligencia financiera encargada de 

38 Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2012, p. 220.
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recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe 
relacionado con las transacciones financieras sospechosas relacionada con 
actos de corrupción. Una materia en la que los países están más avanzados 
en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo —con las 
Unidades de Inteligencia Financiera—39 o de narcotráfico,40 cuya experiencia 
es esencial en la creación y actuación de las Oficinas de Recuperación —y 
Gestión— de Activos,41 debiendo entre todas ellas estar coordinadas tanto 
en la prevención como en el combate de los fenómenos delictivos en los 
que son competentes y que tan interrelacionados entre sí están,42 máxime 
cuando tienen carácter transnacional.43

39 Vid. Vervaele, 2017, p. 27 y ss. y, además, el Documento de Trabajo de la Comisión Europea, 
de 26 de junio de 2017, sobre la mejora de la cooperación entre las Unidades de Inteligencia 
Financiera de la Unión Europea [SWD(2017) 275 final], así como el Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de junio de 2017, sobre la evaluación de los riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y es-
tán relacionados con actividades transfronterizas [COM(2017) 340 final].

40 En el caso de España, con la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones prevista en el art. 6 
de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados (BOE n.º 129, de 30 de mayo de 2003). 
En esta materia Vid. VV.aa., 2009; Zaragoza Aguado, 2006, p. 20 y ss.

41 Garrido Carrillo, 2017, p. 505 y ss.; Perrino Pérez y Jaén Vallejo, 2016. 

42 Como señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2010, p. 233 y 
ss., con carácter general las dependencias de inteligencia financiera desempeñan tres 
funciones básicas:

 1.ª) Funcionan como un depositario para centralizar la información sobre blanqueo de di-
nero, en general procedente de instituciones financieras y otros intermediarios, y ejercen 
un importante control operacional en relación con el uso y la difusión de esa información.

 2.ª) Llevan a cabo una “función de análisis” consistente en procesar la información que reci-
ben y agregar datos útiles sobre la operación notificada. Esta información se suele obtener 
a partir de los propios datos de las dependencias, así como de otras bases de datos gu-
bernamentales a las que las dependencias tienen acceso, las fuentes del dominio público, 
entidades que proporcionan datos adicionales y dependencias de inteligencia financiera 
extranjeras. Parte de la función de análisis puede incluir la realización de actividades de 
investigación con un análisis estratégico y/o estadístico que se compartiría con otras au-
toridades encargadas de hacer cumplir la ley en relación, por ejemplo, con el desarrollo 
de nuevas tendencias o tipologías de blanqueo de dinero, el levantamiento de mapas en 
que se indicarían las actividades financieras delictivas en amplias zonas geográficas y el 
establecimiento de vínculos internacionales que no son evidentes en las actividades de 
investigación iniciales.

 3.ª) Las dependencias sirven para facilitar, de manera activa y reactiva, el intercambio de 
información sobre operaciones financieras poco frecuentes o sospechosas entre depen-
dencias extranjeras y organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, regula-
torios o judiciales.

43 Yasaka, 2017, p. 27 y ss.
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El decomiso según el Consejo de Europa

[9] Es sabido, y reconocido públicamente,44 que desde la segunda mitad 
del siglo XX el Consejo de Europa ha jugado un papel esencial en la defini-
ción de una política criminal en la lucha contra el crimen en los cuarenta y 
siete países miembros. Y más allá, puesto que su influencia se ha extendido 
a otras áreas geográficas e incluso a las iniciativas normativas de Naciones 
Unidas, que siempre ha tomado los tratados y convenios del Consejo de 
Europa como una fuente de inspiración prioritaria.

El decomiso, relacionado con el blanqueo de capitales y con la corrupción, 
no ha sido una excepción en su línea de trabajo primordial en los últimos 
años en orden a proteger a la sociedad con una política penal común.

[10] En 1990 se aprobó el Convenio de Estrasburgo,45 considerando que la 
lucha contra los delitos graves, que constituye un problema con una di-
mensión cada vez más internacional, requiere del uso de métodos moder-
nos y efectivos a escala internacional, en especial, aquellos que posibiliten 
el privar a los delincuentes del producto del delito.46 Ya con la rotulación 
del Convenio, en el que se alude al blanqueo, el seguimiento, el embargo 
y el decomiso de los productos del delito, se deja claro que su contenido 
es específico en la materia que estamos estudiando, y más detallado en 
muchos de los aspectos, lo cual es posible teniendo presente que el nú-
mero de Estados que se tienen que poner de acuerdo son notablemente 
menos, y en la mayoría de los casos tienen amplios puntos en común en 
sus tradiciones jurídicas y en los códigos actuales.

Sorprendentemente, el término “decomiso”, que aparece en el título, no 
es utilizado en el articulado, en el que se repiten las alusiones a la “confis-
cación”, empezando por su art. 1 CCOEE en el que se le define como “una 
sanción o medida ordenada por un tribunal en virtud de un procedimiento 
relativo a un delito o delitos, cuyo resultado sea la privación definitiva de 
un bien”. Por tanto, para el Consejo de Europa la confiscación no tiene nin-
guna consideración peyorativa y se utiliza como sinónimo de decomiso.

En los artículos siguientes:

44 Ruiz, 1985, p. 1715 y ss.

45 Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del 
delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, ratificado por España el 21 de 
octubre de 1998 (BOE n.º 252, de 21 de octubre de 1998) (CCOEE).

46 Cfr. Preámbulo CCOEE.
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• se declara confiscables los bienes, instrumentos y productos del 
delito —e, indirectamente, las ganancias—;47 se reconoce la confis-
cación por sustitución sobre bienes que tengan un valor equivalen-
te al de los productos que no se pueden decomisar;

• se ordena a los Estados, en términos generales, que adopten medidas 
legislativas y de otro tipo que sean necesarias para poder identificar y 
localizar los bienes que se quieran confiscar, y en especial, medidas 
para que puedan ordenar la presentación o el embargo de archivos 
bancarios, financieros o mercantiles, sin que sea posible que los paí-
ses nieguen la colaboración amparándose en el secreto bancario;

• se encomienda a los Estados que estudien la posibilidad de adoptar 
técnicas indagatorias especiales que faciliten la investigación y segui-
miento del producto y la acumulación de pruebas al respecto; y

• partiendo de una aplicación generalista de la confiscación a cual-
quier delito,48 se deja libertad a los países para que en el momento 
de vincularse de alguna forma al Convenio puedan formular reservas 
para limitar en su territorio la aplicación del Convenio a los delitos o 
categorías de delitos que especifique, válvula de escape que si bien 
quita presión a los Estados favoreciendo la firma, ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión al Convenio, complica la armonización 
legislativa de los países en un espacio geográfico —relativamente— 
integrado,49 lo que años más tarde, cuando menos para sus países, 
trató de ser corregido por la Unión Europea con la AC 98/699/JAI.50

Después de regular en el art. 6 CCOEE los delitos de blanqueo, el centro del 
Convenio de Estrasburgo lo conforma el Capítulo III (arts. 7 a 35), dedicado 
a la cooperación internacional con relación a la cual se pretende crear un 
sistema más eficaz que el existente en aquellos momentos, pidiendo a los 
Estados que atiendan a las solicitudes:

47 Así lo señalamos por cuanto en el art. 1.a) CCOEE se define “producto” se alude a “…
todo provecho económico derivado de un delito”; es decir, que se exigen tres requisitos 
a la ganancia: a) una naturaleza económica; b) un origen en un delito; y una relación con 
el mismo de manera directa —nada se dice expresamente de las indirectas, por lo cual 
tienen que ser excluidas—.

48 Exactamente, a aquellos que “…generen un producto” (art. 1.e) CCOEE).

49 Igualmente se hace, con relación a los delitos de blanqueo, en el art. 6.4 CCOEE.

50 Acción Común 98/699/JAI, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la 
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al blanqueo de capitales, 
identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y pro-
ductos del delito (DOUE n.º L 333, de 9 de diciembre de 1998).
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• por un lado, de confiscación de bienes específicos que constituyan 
producto o instrumentos, así como la confiscación de un producto 
que consista en el requerimiento de pago de una cantidad de dine-
ro correspondiente al valor del producto; y

• por otro, de auxilio en la investigación y medidas provisionales con 
el fin de llevar a cabo cualquiera de las formas de confiscación aca-
badas de mencionar.

Tomando como punto de partida estos principios y medidas generales de 
cooperación internacional, se regula el tema de la identificación y localización 
de los bienes que pueden ser sometidos a confiscación; su aseguramiento a 
través de medidas provisionales y la ejecución del comiso a través de la orden 
respectiva, sea porque el Estado ejecute la orden dictada por el órgano judicial 
del Estado peticionario, o la emitida por sus propias autoridades competen-
tes. Por último, el Convenio se refiere al destino de los bienes confiscados, al 
indicar que será el que señale la legislación nacional del Estado requerido, 
salvo que se acuerde por los países implicados algo diverso.

[11] Este Convenio de Estrasburgo fue actualizado y sustituido por el Con-
venio de Varsovia,51 que amplió su ámbito a la financiación del terrorismo 
(art. 2 CCOEV).

El art. 1.d) CCOEV sí define el comiso —o decomiso—52 como “…una san-
ción o medida ordenada por un tribunal en virtud de un procedimiento 
relativo a uno o varios delitos, cuyo resultado sea la privación definitiva de 
un bien”.

De las disposiciones generales sobre comiso, destacamos:

• pueden ser decomisados los instrumentos, los bienes —blanquea-
dos—53 y los productos del delito, tanto directos como indirectos;54 

51 Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito 
y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, ratificado por 
España el 26 de junio de 2010 (BOE n.º 155, de 26 de junio de 2010) (CCOEV).

52 El sustantivo y el verbo son usados indistintamente en su articulado.

53 Así es pedido por el art. 3.1 CCOEV, mención que no era legalmente necesaria por cuando 
esta clase de bienes ya forman parte del producto del delito en la consideración que la 
Convención da a esta palabra.

54 A diferencia del Convenio de Estrasburgo, ahora se define “producto” como “…todo provecho 
económico derivado u obtenido directa o indirectamente de un delito” (art. 1.a) CCOEV). Y 
más: el art. 5.c) CCOEV exige a los Estados que adopten las medidas que sean necesarias para 
garantizar la congelación, el embargo y el comiso de “las rentas u otros beneficios derivados 
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se permite el comiso por sustitución sobre los bienes cuyo valor 
equivalga al del producto sobre el cual no se ha podido actuar;

• se declara expresamente en varios pasajes que los bienes lícitos del 
sujeto pasivo también pueden resultar investigados y alcanzados 
por las actividades relacionadas con el comiso;

• se establecen cautelas para cuando al llevar a efecto la congelación, 
embargo o comiso el producto se ha transformado o convertido en 
otros bienes, o se ha mezclado —en todo o en parte— con bienes 
adquiridos legítimamente;

• los Estados Parte tienen reconocidas variadas facultades con re-
lación a los delitos que pueden dar lugar al comiso: por un lado, 
pueden hacer reservas para limitar la aplicación del comiso55 en los 
delitos de blanqueo de capitales y en las categorías de delitos pre-
vistas en el Anexo al Convenio;56 por otro, pueden prever el comiso 
con carácter obligatorio con relación a ciertos delitos, siempre que 
los mismos puedan dar lugar al comiso;57 

• se pide a los Estados que prevean quién y cómo tienen que gestio-
nar los bienes decomisados; y

• se encomienda en los arts. 12 y siguientes CCOEV un papel esencial 
en la eficacia de las actuaciones de comiso, así como en la preven-

del producto de los bienes en que se haya transformado o convertido el producto del delito o 
de los bienes con los que se haya mezclado el producto del delito, hasta el valor estimado del 
producto mezclado, de la misma manera y en la misma medida que el producto”.

55 Declarando formalmente, como se recoge en el art. 3.2 CCOEV, que se aplicará “…[ú]ni-
camente en la medida en que el delito sea punible con una pena de privación de libertad 
o una medida de seguridad de una duración máxima superior a un año. No obstante, 
cada Parte podrá realizar una declaración en relación con esta disposición respecto del 
comiso del producto de los delitos fiscales, con el único objetivo de que le esté permitido 
decomisar dicho producto, ya sea a escala nacional o en el marco de la cooperación 
internacional, en virtud de la legislación nacional e internacional en materia de cobro de 
deudas fiscales; y/o únicamente a una relación de delitos especificados”.

56 El 22 de octubre de 2014 se enmendó el Anexo al Convenio, en el que se listan los delitos a 
los que es aplicable el Convenio, modificación que entró en vigor de forma general y para 
España el 25 de octubre de 2015 (BOE n.º 294, de 9 de diciembre de 2015).

57 El art. 3.3 CCOEV señala, a título de ejemplo, el blanqueo, el tráfico de estupefacientes, la 
trata de seres humanos y otros delitos graves.
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ción58 de los delitos de los que trae causa, a las Unidades de Inteli-
gencia Financiera,59 a las que se pide que cooperen entre sí.60

Tal y como hemos visto que se hacía en el ámbito de Naciones Unidas, 
el art. 3.4 CCOEV, de manera clara pero sin utilizar la expresión inversión 
de la carga de la prueba, el art. 3.4 CCOEV obliga a los países a adoptar, 
siempre que ello sea compatible con los principios de su Derecho interno, 
“…medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para exigir, en 
el caso de uno o varios delitos graves definidos por su derecho interno, que 
el autor demuestre el origen de sus bienes sospechosos de ser producto o 
de otros bienes que puedan ser objeto de comiso”.

Finalmente, siguiendo la tendencia surgida en el Convenio de Estrasburgo, 
de manera prolija los arts. 15 a 45 CCOEV se dedican a regular las condicio-
nes en las que tiene que ser prestada la cooperación internacional por los 

58 En el art. 13.3 CCOEV se impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legis-
lativas necesarias para:

 a) Exigir que las personas físicas y jurídicas que se dediquen a actividades que sean es-
pecialmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero, en el marco de 
dichas actividades: (i) determinen y verifiquen la identidad de sus clientes y, cuando 
sea oportuno, de sus beneficiarios efectivos, y que sometan la relación de negocios a 
una vigilancia constante basada en un enfoque adaptado al riesgo; (ii) comuniquen sus 
sospechas sobre blanqueo, con sujeción a garantías; y (iii) adopten medidas de apoyo, 
tales como la conservación de los datos relativos a la identificación de los clientes y a las 
operaciones, la formación de personal y el establecimiento de políticas y procedimientos 
internos y adaptados, cuando proceda, a la magnitud y la naturaleza de las actividades.

 b) Prohibir, cuando proceda, a las personas mencionadas en la letra a) revelar el hecho 
de que se ha transmitido un informe de operación sospechosa o de información conexa 
o de que se está realizando o puede realizarse una investigación por blanqueo.

 c) Garantizar que las personas a que se hace referencia en la letra a) se sometan a siste-
mas eficaces de seguimiento y, cuando proceda, de control con vistas a garantizar que 
cumplan sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. En su caso, 
estos dispositivos pueden adaptarse en función del riesgo.

59 En el art. 1.f) CCOEV se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera será un orga-
nismo nacional central encargado de recibir —y, en la medida en que se le permita, de 
solicitar—, analizar y transmitir a las autoridades competentes las comunicaciones de 
información financiera, bien relativa a activos de los que se sospeche que sean producto 
del terrorismo o que sirvan para su financiación, o bien exigidas por la legislación o por la 
regulación nacional, con objeto de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. De utilidad en esta materia tomar en consideración también la Recomenda-
ción 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la nota interpretativa que a 
la misma se ha efectuado. Vid. Gafilat, 2015, p. 98 y ss.

60 Vid. los arts. 46 y 47 CCOEV.
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Estados Parte, prestando especial atención los arts. 23 a 27 CCOEV cuando 
la misma está referida al comiso de bienes.

El decomiso según la Unión Europea

[12] En materia penal y procesal penal, desde hace más de veinte años 
la Unión Europea está considerada como el mejor laboratorio de integra-
ción penal regional,61 en el que se trabaja tanto por las acciones delicti-
vas que se producen en Europa, como las que se hacen contra Europa, 
todo ello de manera acorde a cómo se viene trabajando fundamental-
mente en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en 
el Consejo de Europa, en aras a erradicar los espacios de impunidad.62 
Uno de sus ámbitos de actuación más desarrollados es el que tiene que 
ver con el combate al fraude, a la corrupción, al blanqueo de capitales y 
a los delitos económicos,63 en orden a proteger, en última instancia, los 
intereses financieros de la Unión y el euro, para lo cual se ha legislado en 
materia de Derecho Penal, de Derecho Procesal penal, e inclusive desde 
la perspectiva orgánica, en la que se viene trabajando en la creación de 
una Fiscalía Europea.64 Tomando como referente la actividad legislativa 
en materia penal del Consejo de Europa, progresivamente, con la suce-
sión de los Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa, se ha ido 
pergeñando, en la política de los pequeños pasos de la que se hablaba en 
la Declaración Schuman, un espacio común integrado, cada vez más am-
plio —de la pequeña Comunidad de los Seis a la Unión de los veintiocho—, 
que entre otros objetivos se marca el ofrecer a sus ciudadanos un espa-
cio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté 
garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas 
adecuadas en materia de prevención y lucha contra la delincuencia” (art. 
3.2 TUE). En orden a ello, la Unión se esforzará por garantizar un nivel ele-
vado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia y 
de lucha en contra de ella, medidas de coordinación y cooperación entre 
autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así 
como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales 

61 Manacorda, 1999, p. 206 y ss.

62 Szarek-Mason, 2011, p. 43 y ss.

63 Y, a consecuencia de ello, el comiso. Vid. Rodríguez Puerta, 2009, p. 399 y ss.

64 Sobre la misma, prevista en el art. 86 TFUE, Vid. Moreno, 2014; Rodríguez, 2013, p. 31 y ss.; 
Morán, 2011, p. 1 y ss.
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en materia penal,65 de acuerdo a los principios de legalidad, subsidiarie-
dad y proporcionalidad, y, si es necesario, mediante la aproximación de 
las legislaciones penales (art. 67.3 TFUE). Y todo ello con un claro contra-
punto: respetando los derechos fundamentales y las garantías definidas 
a nivel europeo,66 y además las tradiciones jurídicas y los principios cons-
titucionales de cada uno de los países.

En la fiducia recíproca,67 que es el punto de partida de las relaciones interesta-
tales en la Unión Europea, desde finales de los años noventa del siglo pasado 
se han ido sucediendo en la Unión Europea acciones comunes, decisiones 
marco y directivas en materia penal y procesal penal, cada día más amplias 
en su contenido y obligaciones para los Estados,68 pero cuya eficacia siempre 
queda supeditada a los procesos de transposición que en cada uno de ellos 
se haga a su sistema jurídico interno.69 El estudio de cómo se han implemen-
tado cada una de las normas permite evidenciar, por un lado, los diferentes 
niveles de compromiso entre los veintiocho países miembros en la prevención 
y represión de la delincuencia grave que tenga dimensión transfronteriza,70 
y, por otro, el cómo estas normas se han usado por los gobiernos nacionales 
como justificación de muchas de las reformas orgánicas, penales y procesales 
llevadas a cabo en los países en los últimos años, o mejor dicho de cobertu-
ra,71 conscientes de que la Unión Europea, con sus normas, aporta estándares 

65 Faggiani, 2016, p. 73 y ss.; VV.AA., 2015; Díaz, 2013, p. 1 y ss.; Licata, 2013, p. 705 y ss.; VV.AA., 2011.

66 Izquierdo, 2016, p. 57 y ss.; Ruiz, 2015, p. 33 y ss.; Etxeberría, 2008, p. 103 y ss.; Arangüena, 2007. 

67 Hoyos, 2005, p. 807 y ss.

68 Pérez, 2016, p. 219 y ss.; Gascón, 2007, p. 371 y ss.

69 Morán, 2007, p. 170.

70 Según el art. 83.1 TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden establecer, por me-
dio de directivas, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales 
y de las sanciones en ámbitos delictivos que reúnan dos características: que sean de 
especial gravedad y que además tengan una dimensión transfronteriza, la cual puede 
derivar del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad 
particular de combatirlas según criterios comunes. En particular, se establece que estos 
ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explo-
tación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el 
blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia 
informática y la delincuencia organizada. Además, teniendo en cuenta la evolución de la 
delincuencia, el Consejo podrá adoptar una decisión que determine otros ámbitos delic-
tivos que respondan a los criterios que acabamos de indicar.

71 De manera muy gráfica Aguado Correa, 2014, p. 1, señala como “[…] el Gobierno Español, 
bajo el lema de que «más vale que sobre que falte», aborda la reforma de esta sanción 
elevando a régimen general lo que se prevé a nivel europeo como régimen especial para 
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mínimos que no impide que los Estados miembros mantengan o instauren 
un nivel más elevado de protección de las personas.72 [13] La AC 98/699/JAI73 
nació con la pretensión general de mejorar la actuación contra la delincuencia 
organizada, bastante ineficaz hasta esos momentos debido, entre otras cues-
tiones, a que los países europeos habían formulado reservas a los arts. 2 y 6 
CCOEE (art. 1.1 AC 98/699/JAI), las cuales se pide que no se mantengan —ni 
que se formulen otras nuevas—. Y ello con dos actuaciones legislativas:

• confiscación generalizada cuando los delitos lleven aparejada una 
pena de privación de libertad —o medida de seguridad— de un 
máximo de más de un año, e

• instrumentalmente,74 tipificación del blanqueo de capitales cuan-
do se trata de “delitos graves”, expresión en la que tienen que estar 
incluidos, al menos, los delitos que lleven aparejada una pena de 
privación de libertad —o medida de seguridad— de un máximo de 
más de un año, o, en lo referente a los Estados en cuyo sistema jurí-
dico existe un umbral mínimo para los delitos, los delitos que lleven 
aparejada una pena máxima de privación de libertad o medida de 
seguridad de un máximo de más de seis meses.

Además de ello, los Estados quedaron obligados a garantizar que su legis-

delitos e cierta gravedad, los conocidos como eurodelitos”. Con el mismo tono crítico 
Vid. también Vidales, 2015, p. 391 y ss., quien a la luz de la reforma penal de 2015 sobre el 
decomiso alerta para que se tomen medidas para “[…] extremar el patente riesgo… de 
una aplicación desmedida”.

72 Así lo declara el art. 82.2.III TFUE, después de atribuir competencia al Parlamento Euro-
peo y al Consejo para legislar, mediante directivas adoptadas conforme al procedimiento 
legislativo ordinario, en: a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miem-
bros; b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal; c) los derechos de 
las víctimas de los delitos; d) otros elementos específicos del procedimiento penal, que 
el Consejo habrá determinado previamente mediante una decisión.

73 Acción Común 98/699/JAI, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la 
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al blanqueo de capitales, 
identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y pro-
ductos del delito (AC 98/699/JAI).

74 Desde su origen, vinculado al narcotráfico y, posteriormente, al crimen organizado, el 
blanqueo de capitales ha sido un tipo penal controvertido a causa de no se pacífica la 
determinación de cuál es el bien jurídico que se protege con el mismo. A este respecto 
Vid. Fernández De Ceballos y Torres, 2014. 
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lación y procedimientos sobre confiscación de los productos del delito75 
permitan el decomiso de bienes cuyo valor corresponda a dicho produc-
to —decomiso por sustitución—, tanto en procedimientos estrictamente 
nacionales como en procedimientos incoados a petición de otro Estado 
miembro, incluidas las solicitudes para la ejecución de órdenes de deco-
miso procedentes del extranjero (art. 1.2 AC 98/699/JAI).

En la Acción Común también se sentaron bases importantes de cara a faci-
litar la cooperación internacional en diversos aspectos:

• los Estados deberán atender las solicitudes que le formule otro país 
miembro para posibilitar la identificación y seguimiento del presun-
to producto de delitos, siempre que existan motivos razonables que 
permitan presumir que se ha cometido una infracción penal, una 
asistencia que tendrá que ser prestada en una fase de la investiga-
ción tan temprana como sea posible (art. 1.3 AC 98/699/JAI), y ello 
sin dar prioridad a ninguna de las peticiones que se reciban (art. 3 
AC 98/699/JAI);

• tendrán que elaborar los Estados una guía de fácil consulta en la 
que se dé información sobre dónde conseguir asesoramiento, con 
mención de la asistencia que puedan ofrecer en la identificación, el 
seguimiento, el embargo o la incautación y el decomiso de instru-
mentos y productos del delito (art. 2.1 AC 98/699/JAI);

• se potenciará en los países el contacto directo entre los investiga-
dores, los magistrados encargados de las investigaciones y los fis-
cales de los Estados miembros, limitando al máximo las peticiones 
de asistencia a través de canales oficiales (art. 4.1 AC 98/699/JAI), 
mucho más formales y menos efectivos;

• se tomarán por los Estados todas las medidas necesarias para redu-
cir al mínimo el riesgo de desaparición de los activos, entre las que 
se incluirán aquéllas necesarias para que los activos objeto de la 
petición de otro Estado miembro puedan ser rápidamente embar-
gadas o incautadas a fin de que no se vean frustradas posteriores 
demandas de decomiso (art. 5.1 AC 98/699/JAI);

75 La vinculación de la AC 98/699/JAI con el Convenio de Estrasburgo alcanzaba incluso a 
asumir la definición que en el mismo se daba a los términos “instrumentos”, “bienes”, 
“producto” y “decomiso” (art. 1.2 in fine AC 98/699/JAI), que como hemos señalado está 
limitado a las ganancias directas generadas por los delitos.
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• los Estados simplificarán las peticiones de investigadores que sean 
adicionales o complementarias a otras ya formuladas (art. 5.2 AC 
98/699/JAI), y

• en materia de formación en el ámbito de cooperación en materia 
de identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de 
instrumentos y productos del delito, los Estados de la Unión tienen 
que garantizar una adecuada formación a los jueces y magistrados, 
fiscales, investigadores y otros funcionarios con actuaciones operati-
vas en estos asuntos (art. 6.1 y 2 AC 98/699/JAI).

[14] La DM 2001/500/JAI76 derogó —y reformuló— varios de los preceptos 
de la AC 98/699/JAI77 para reforzar aún más78 la lucha contra la delincuen-
cia organizada,79 teniendo presente que uno de los sectores clave en los 
que es prioritario actuar es la delincuencia financiera, específicamente 
aproximando el Derecho Penal y Procesal penal en materia de blanqueo 
de capitales —v. gr., en materia de decomiso de activos—, lo que precisa 
que la gama de actividades delictivas que constituyen delitos principales 
en materia de blanqueo de capitales debe ser uniforme y lo suficientemen-
te amplia en todos los Estados miembros.80 Partiendo de ello:

76 Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de 
capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instru-
mentos y productos del delito (DOUE n.º L 182, de 5 de julio de 2001).

77 En concreto, los arts. 1, 3, 5.1 y 8.1 (art. 5 DM 2001/500/JAI).

78 En la Recomendación n.º 16 del documento “Prevención y control de la delincuencia or-
ganizada. Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio” (DOCE n.º 
C 124, de 3 de mayo de 2000), cuyo capítulo 2.7 está dedicado al seguimiento, embargo, 
incautación y decomiso de los productos del delito, se dispone que “…convendría que el 
Consejo adoptase un instrumento que exhorte a los Estados miembros a que revisen su 
legislación y la aplicación de la misma con respecto a las decisiones de seguimiento, em-
bargo, incautación y decomiso de los activos de origen delictivo, y a que a continuación es-
tablezcan, en caso necesario, unos estándares mínimos que posibiliten el reconocimiento 
mutuo y la ejecución de dichas decisiones lo antes posible en las investigaciones y procedi-
mientos en materia penal, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe”.

79 En su art. 1 reitera la necesidad de que no se hagan reservas, ni se mantengan, las reser-
vas en relación a los arts. 2 y 6 CCOEE, dejando la excepción de cuando el decomiso se 
refiera al producto de los delitos fiscales.

80 Considerandos núms. 4 y 5 DM 2001/500/JAI. Por este motivo, sin desconocer la impor-
tancia de la AC 98/699/JAI, en esta DM 2001/500/JAI, Blanco Cordero y Cerro Esteban, 
2006, p. 77, fijan el inicio verdadero de la estrategia penal europea en el combate al blan-
queo de capitales.
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• en el art. 2 DM 2001/500/JAI obliga a los Estados a sancionar los 
delitos de blanqueo de capitales, en los términos en los que están 
formulados en el art. 6 del Convenio de Estrasburgo, con penas pri-
vativas de libertad cuya duración máxima no pueda ser inferior a 
cuatro años, y

• también les impone el adoptar el decomiso por sustitución con 
relación al producto del delito que no pueda ser aprehendido, tan-
to en procedimientos estrictamente nacionales como en procedi-
mientos incoados a petición de otro Estado miembro, incluidas las 
solicitudes para la ejecución de órdenes de decomiso procedentes 
del extranjero, eximiendo a los Estados de esta obligación cuando 
el valor que corresponda al producto del delito sea inferior a cuatro 
mil euros (art. 3 DM 2001/500/JAI)

[15] La DM 2002/475/JAI81 está dedicada a combatir monográficamente al 
terrorismo, por considerarlo una de las acciones más graves que pueden 
violar los valores —dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, res-
peto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales— y princi-
pios —democracia y Estado de Derecho— de la Unión Europea.82 Como 
en su tutela son insuficientes los esfuerzos independientes y aislados que 
puedan realizar cada uno de los países de la Unión, la Unión Europea lleva 
a la práctica el principio de reciprocidad fijando medidas que, respetando 
los derechos fundamentales garantizados tanto en el CEDH como en la CD-

81 Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el 
terrorismo (DOUE n.º 164, de 22 de junio de 2002).

82 Considerando n.º 1 DM 2002/475/JAI. Además de ello, teniendo presenta la vulnerabili-
dad de las víctimas en estos delitos de terrorismo, en el art. 10 DM 2002/475/JAI se contie-
nen tres menciones fundamentales para ellas:

 1.ª) Desligar la investigación y/o el enjuiciamiento de los hechos delictivos de la formu-
lación de denuncia o acusación por una persona que haya sido víctima de ellos, cuando 
menos si los hechos fueron cometidos en el territorio de un Estado miembro.

 2.ª) Recordar a los países la necesidad de hacer efectivas las medidas contenidas en la Deci-
sión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, sobre el estatuto de la víctima 
en el procedimiento penal (DOUE n.º L 82, de 22 de marzo de 2001), la cual ha sido derogada 
y sustituida por la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos (DOUE n.º L 315, de 14 de noviembre de 2012), que en el 
caso de España ha traído como consecuencia la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la víctima del delito (BOE n.º 101, de 28 de abril de 2015).

 3.ª) Extender a los familiares de víctimas las medidas de protección y asistencia.
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FUE,83 tienen que ser incorporadas a sus sistemas penales por cada uno de 
los Estados miembros.

• Para el art. 2.1 DM 2002/475/JAI, un “grupo terrorista” tiene que te-
ner las siguientes características:

• organización estructurada, teniendo esta consideración la que 
no se haya formado “…fortuitamente para la comisión inmediata 
de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en 
la condición de miembro o una estructura desarrollada”;

• establecida durante cierto periodo de tiempo;

• compuesta por dos o más personas;

• que actúan de manera concertada, y

• todo ello con la finalidad de cometer delitos de terrorismo.84

Destacar como para favorecer la persecución efectiva de los delitos de te-
rrorismo, en el art. 6 DM 2002/475/JAI a los Estados se les da la posibilidad 
de incluir en sus Códigos Penales medidas en beneficio del autor del deli-
to, siempre y cuando:

a) abandone la actividad terrorista, y

b) proporcione a las autoridades, administrativas o judiciales, infor-
mación de que éstas no hubieran podido obtener de otra forma, si 
con ello se les ayuda a impedir o atenuar los efectos del delito, iden-
tificar o procesar a los otros autores del delito, encontrar pruebas, o 
impedir que se comentan otras actividades terroristas.

Lógicamente, hay que entender que estos beneficios para los autores de 
los hechos deben alcanzar las actividades terroristas en sí mismo consi-

83 Junto a esta declaración general, común a otros muchos instrumentos jurídicos, en el 
Considerando n.º 10 in fine se declara que “…[n]ada de lo dispuesto en la presente De-
cisión marco podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar derechoso 
libertades fundamentales tales como el derecho de huelga, la libertad de reunión, de 
asociación o de expresión, ni, en particular, el derecho de fundar un sindicato con otras 
personas o de afiliarse a un sindicato para defender los intereses de sus miembros, así 
como el correspondiente derecho a manifestarse”.

84 Estos “delitos de terrorismo” son detallados en los arts. 1.1 y 2 DM 2002/475/JAI, y a ellos en 
el art. 3 DM 2002/475/JAI se les añaden otros “delitos ligados a las actividades terroristas”.
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deradas como su financiación, lo que tiene relación directa con la opera-
tividad del decomiso en todas sus modalidades.

[16] Hay que destacar también la DM 2003/577/JAI,85 que entre otras fina-
lidades tiene la de establecer las normas en virtud de las cuales un Estado 
miembro tiene que reconocer y ejecutar en su territorio una resolución 
de embargo preventivo dictada por una autoridad judicial de otro Estado 
miembro en el marco de un procedimiento penal, con el objetivo de im-
pedir, con carácter provisional, la destrucción, transformación, desplaza-
miento, transferencia o enajenación de bienes que pudieran ser sometidos 
a decomiso.86 Por tanto, las resoluciones de embargo de bienes tienen una 
función instrumental con relación a su posterior decomiso.

En la tramitación de las peticiones, se eximen de tener que superar el 
control de la doble tipificación de los hechos un amplio listado de deli-
tos, ampliable en el futuro, entre los que se encuentran la pertenencia a 
una organización delictiva, el terrorismo, la corrupción, el fraude y el blan-
queo del producto del delito,87 tomado como referencia la definición que 
se haga de los mismos en el Estado de emisión y siempre y cuando sean 
castigados con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea de 
al menos tres años.

La parte nuclear de la Decisión Marco la constituyen los arts. 4 a 12, de-
dicados al procedimiento de ejecución de las resoluciones de embargo 
preventivo de bienes, en los que se recogen los trámites a seguir, la du-
ración de la medida de embargo, los motivos de no reconocimiento o no 
ejecución, así como los de su suspensión, y el tratamiento subsiguiente a 
dar a los bienes embargados.

85 Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en 
la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de 
pruebas (DOUE n.º L 196, de 2 de agosto de 2003). La misma fue transpuesta al ordena-
miento jurídico español por la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Eu-
ropea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos 
penales (BOE n.º 134, de 6 de junio de 2006), así como por la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de 
junio, complementaria de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones 
de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE n.º 134, de 6 de junio de 
2006). Vid. Delgado, 2007, pp. 1 y ss.; Irurzun, 2007, p. 1 y ss.; Morán, 2004, p. 381 y ss.

86 Art. 2.c) DM 2003/577/JAI.

87 Art. 3.2 DM 2003/577/JAI.
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[17] La DM 2004/757/JAI,88 en la que se destaca como el tráfico ilícito de 
drogas no sólo representa una amenaza para la salud, la seguridad y la 
calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, sino también para 
la economía legal, la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros,89 
recoge también menciones —pocas— con relación al decomiso, que per-
miten ir asentando los criterios europeos en esta materia:

• la obligación de los Estados de decomisar las sustancias, los instru-
mentos utilizados o que se pretenda utilizar en estos delitos, y los 
productos de dichos delitos (art. 4.5 DM 2004/757/JAI);

• para asegurar la eficacia final del decomiso, al menos en térmi-
nos económicos, en los países los órganos judiciales tendrán que 
adoptar el embargo de bienes cuyo valor corresponda al de los pro-
ductos, sustancias o instrumentos referenciados (art. 4.5 in fine DM 
2004/757/JAI);

• bajo el rubro “sanciones a las personas jurídicas” (art. 7.1.f) DM 
2004/757/JAI), la aplicación a ellas del decomiso;

• la protección de los derechos de los terceros, siempre que hayan 
actuado de buena fe (art. 4.5 DM 2004/757/JAI), y

• el respecto a los derechos de las víctimas, que en materia de nar-
cotráfico siempre van a tener una consideración especial a la hora 
de prever el destino a dar a los bienes decomisados o a los recursos 
económicos que se obtengan de su venta (art. 4.5 DM 2004/757/JAI).

[18] Con la DM 2005/212/JAI90 el Consejo de la Unión Europea dio un paso 
más en la estrategia de ahogar financieramente a la delincuencia transfron-
teriza organizada, privándola de todo beneficio económico, considerando 
que la prevención y lucha contra ella deben centrarse en el seguimiento, 
embargo, incautación y decomiso de los productos del delito, acciones 
que siempre se ven dificultadas por las asimetrías que se dan entre las le-

88 Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al estableci-
miento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplica-
bles en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DOUE L 335, de 11 de noviembre de 2004).

89 Considerando n.º 1 DM 2004/757/JAI.

90 Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso 
de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DOUE n.º L 68, de 15 de 
marzo de 2005).
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gislaciones de los países europeos.91 Los cambios realizados comienzan 
desde el art. 1 DM 2005/212/JAI con las definiciones, puesto que:

• “decomiso” es “toda pena o medida dictada por un tribunal a raíz 
de un proceso penal relativo a una o varias infracciones penales, 
que tenga como consecuencia la privación definitiva de algún bien”, 
con lo cual, por un lado, se afirma su carácter retributivo, y por otro, 
se reserva su imposición, en exclusiva, a los órganos judiciales del 
orden jurisdiccional penal,92 y

• “productos” es “todo beneficio económico derivado de una acción 
penal”, que pueden consistir “…en cualquier clase de bienes…, 
materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los actos 
jurídicos o documentos que acrediten la titularidad u otros dere-
chos sobre tales bienes”, lo que mantiene la idea recogida en otros 
textos de su naturaleza económica, su asimilación a las ganancias y 
su carácter derivado con relación a los delitos cometidos.

El decomiso, total o parcial, va a alcanzar a bienes, instrumentos y produc-
tos de infracciones penales, pero siempre que las mismas estén tipificadas 
—en abstracto— con penas privativas de libertad de duración superior a 
un año (art. 2.1 DM 2005/212/JAI). Y, como en textos ya analizados, el art. 
2.1 in fine DM 2005/212/JAI permite el decomiso por sustitución.

La novedad más importante que se recoge en esta Decisión Marco la cons-
tituye la “potestad” otorgada a los órganos jurisdiccionales de decretar el 
“decomiso ampliado”, regulado con detalle en el art. 3 DM 2005/212/JAI:

• pese a que el artículo utiliza en su rotulación el término “potestad”, 
estamos ante una obligación que la Unión Europea impone a los Es-
tados, al menos en los niveles mínimos que se marcan en el mismo;

• la infracción que puede dar lugar al decomiso tiene que cumplir 
dos exigencias: que haya sido cometida en el marco de una “or-
ganización delictiva”,93 y que la misma esté recogida en concretas 

91 Considerando n.º 1 DM 2005/212/JAI.

92 No obstante, para la privación del producto de las infracciones fiscales los Estados po-
drán aplicar procedimientos distintos de los penales (art. 2.2 DM 2005/212/JAI).

93 A los efectos de esta DM 2005/212/JAI, se toma el concepto de “organización delictiva” 
recogido en el art. 1 de la Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, adop-
tada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relati-
va a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados 
miembros de la Unión Europea (DOUE L 351, de 29 de diciembre de 1998): “una asociación 
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Decisiones Marco referidas a: falsificación del euro;94 blanqueo de 
capitales;95 trata de seres humanos;96 represión de la ayuda a la 
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares;97 lucha contra 
la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil;98 tráfico 
ilícito de drogas;99 y terrorismo,100 y

• esas infracciones tienen que tener dos rasgos: primero, tener capa-
cidad de generar un beneficio económico, esto es, ganancias,101 y, 
segundo, si se trata del blanqueo de capitales, que se castiguen con 
penas de prisión de al menos cuatro años en su grado máximo, y 
para las infracciones diferentes que se castiguen con penas de pri-
sión de al menos entre cinco y diez años en su grado máximo.

Cumpliéndose todas estas exigencias, los Estados tendrán que posibilitar 
el decomiso ampliado en las siguientes situaciones:102 1.ª) Cuando el órga-
no jurisdiccional —nacional—, basándose en hechos concretos, considere 
razonable el decomiso al estar plenamente convencido de que los bienes 

estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo, 
y que actúe de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una 
pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo 
de al menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más severa, con independen-
cia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio de obtener beneficios 
patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la 
autoridad pública”.

94 Decisión Marco 2000/383/JAI del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento 
de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de 
moneda con miras a la introducción del euro (DOUE n.º L 140, de 14 de junio de 2000).

95 DM 2001/500/JAI.

96 Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra 
la trata de seres humanos (DOUE n.º L 203, de 1 de agosto de 2002).

97 Decisión Marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a re-
forzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la 
estancia irregulares (DOUE L 328, de 5 de diciembre de 2002).

98 Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha 
contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (DOUE n.º L 13, de 20 de 
enero de 2004).

99 DM 2004/757/JAI.

100 DM 2002/475/JAI.

101 Esto significa que, al menos expresamente, quedan excluidas del decomiso ampliado los 
bienes, efectos e instrumentos del delito.

102 Vargas, 2012, p. 58 y ss.
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de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la per-
sona sentenciada durante un periodo anterior —abierto— a su condena, y 
que sean de la misma clase que la que ha motivado la condena. En este 
primer caso, el decomiso parte de una sentencia de condena en el proceso 
penal principal por una actividad delictiva, que como se ha venido dando 
también con hechos antecedentes —imprejuzgados— se aprovecha el que 
se acuerde el decomiso para privar a su titular de la totalidad de los bienes, 
esto es, sin hacer distinción si proceden de los hechos enjuiciados o de 
otros previos pero que por ser iguales generan los mismos bienes.

2.ª) Cuando en caso sea como en anterior, pero que las infracciones pre-
senten sólo similitudes entre sí. Este supuesto es más conflictivo, porque 
la valoración jurisdiccional tiene que alcanzar a ponderar la relación 
existente entre los hechos ilícitos sentenciados que han generado unos 
bienes que son decomisados de manera directa, y los hechos similares 
anteriores a la condena con los que tiene relación y que dan lugar a bie-
nes, que sin que se exija responsabilidad penal a sus autores —al menos 
ahora— van a caer en el ámbito del decomiso —ampliado— acordado en 
el proceso principal. Sin olvidar que como hemos señalado esta Decisión 
Marco abarca delitos complejos en los que se reúnen gran cantidad de 
hechos delictivos muy relacionados —cuando menos por la búsqueda 
de un rédito económico que tendrá que ser blanqueado—, lo que habrá 
que deslindar es si los distintos hechos que se pretende que justifiquen 
distintos decomisos están o no relacionados, conforme a qué criterio —
temporal, fáctico…— y con qué alcance, porque si no alcanzan un grado 
muy alto de similitud¸ que es muy difícil de predeterminar, el acordar 
sobre ellos el decomiso sería una extralimitación inaceptable de los juz-
gados y tribunales.103 3.ª) Cuando se tenga constancia de que el valor de 
la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de 

103 Coincidimos con el comentario crítico que realiza a este art. 3.2.b) Gascón Inchausti, 
2007, p. 75: “…el pronunciamiento judicial que decrete el decomiso ha de fundarse en la 
certeza judicial —que puede sustentarse en indicios— de que los bienes a los que afecta 
proceden de una actividad delictiva que no es la enjuiciada en ese proceso. Se abren, con 
ello, dos posibles opciones:
• La primera pasa por exigir que el sujeto en cuestión haya sido previamente condenado 

por las actividades delictivas similares —que son aquellas de las que, a juicio del tribu-
nal en el otro proceso, proceden de los bienes decomisados—: ahora bien —y dando 
por sentado que la primera condena no hubiera llevado aparejado decomiso algu-
no—, cabría plantearse si decretar en el segundo proceso el decomiso de los bienes 
asociados al delito enjuiciado en el primero no comporta un bis in idem, que sirva para 
corregir errores o deficiencias en ese punto del primer proceso o, en cualquier caso, 
un ataque a la cosa juzgada de la sentencia que no impuso la sanción del decomiso.
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la persona condenada y un órgano judicial nacional, basándose en hechos 
concretos, esté plenamente convencido de que los bienes en cuestión pro-
vienen de la actividad delictiva de la persona condenada. En este caso, a 
los órganos judiciales no les tiene que bastar el acreditar la desproporción 
patrimonial entre los bienes que posee el condenado penal y sus ingresos 
legales, sino que además para acordar el decomiso ampliado tiene que 
tener certeza de la conexión entre esos bienes y la actividad delictiva de 
esa persona, en cuya investigación puede ayudar, en un inicio, esa previa 
desproporción patrimonial, sin que se indique que el titular de los bienes 
tenga que llevar a cabo alguna actuación. Por tanto, a diferencia de otras 
normas ya comentadas, no hay una inversión de la carga de la prueba, 
ni expresa ni tácita: es la acusación quien tiene que probar la despropor-
ción y la conexión de los bienes con las infracciones.

Estos tres supuestos comentados son de implementación obligatoria para 
los Estados, puesto que el art. 3.2 DM 2005/212/JAI usa la expresión “como 
mínimo”.104 A mayores, los países van a poder considerar introducir en sus 
ordenamientos penales la extensión del decomiso ampliado, total o par-
cial, a terceras personas concretas —de las que cabe presumir que actúan 
de mala fe—, sean:

• físicas, allegadas al condenado, o

• jurídicas, cuando sean receptoras de la transferencia de bienes por 
parte del condenado, siempre que ejerza sobre ella un control efec-
tivo individualmente o junto con sus allegados, siendo igualmente 
posible proceder así cuando la parte interesada recibe una parte 
considerable de los ingresos de la persona jurídica.

• La segunda opción consistiría en no exigir una previa condena por las actividades de-
lictivas similares, de modo que el tribunal estaría pronunciándose sobre ellas a título 
incidental, a los únicos efectos de decretar el decomiso de los bienes procedentes de 
aquéllas: se aprovecharía así un proceso penal en curso para sancionar “indirecta-
mente” a través del decomiso conductas distintas de aquellas que son objeto actual 
de persecución. Tampoco parece una forma muy razonable de proceder, puesto que, 
en rigor, o bien podría abrirse el correspondiente proceso penal que tuviera por objeto 
esas actividades delictivas similares (y en el que podría decretarse el decomiso), o bien 
ya no procede hacerlo, por razones sustantivas y procesales, en cuyo caso la legitimi-
dad del decomiso quedaría en entredicho”.

104 A nuestro juicio, son tres supuestos obligatorios a implementar, y no tres opciones, por 
una de las cuales podría decantarse cada legislador nacional, como defiende Jimé-
nez-Villarejo Fernández, 2011, p. 100.

2_Elementos_260220.indd   214 27/02/20   17:16



215

Nicolás Rodríguez-García

Y a ambos colectivos, cuando los bienes tienen su origen en las actividades 
delictivas que el sujeto realizó con anterioridad a su condena, y que pue-
den ser de igual o similar naturaleza a la de aquellos que sirven de funda-
mento a la sentencia.

Finalmente, el art. 3.4 DM 2005/212/JAI plantea la posibilidad a los Estados 
de que puedan recurrir a procedimientos distintos de los de carácter penal 
para privar al autor de la infracción de los bienes de que se trate. No se dice 
cuáles pueden ser, ni de qué naturaleza —jurisdiccional o no—, ni de quién 
pueden ser competencia —órganos judiciales u otras autoridades—, ni en 
qué hechos delictivos o infracciones se puede aplicar, ni a qué decomiso 
se refiere —si está ubicado en el precepto dedicado a la modalidad am-
pliada—, etcétera. Y casi mejor que no lo haya hecho, porque esta puerta 
que abre el legislador europeo, de resultados inciertos y a buen seguro con 
importantes costes para los derechos y garantías del sistema penal en caso 
de traspasarla, o bien se refiere a las infracciones fiscales, dando continui-
dad a lo expresado en el art. 2.2 DM 2005/212/JAI, o mal se compadece 
con el concepto de decomiso, que ya hemos comentado que reserva su 
adopción a jueces y magistrados del ámbito penal.

[19] Con la DM 2005/214/JAI105 los Estados de la Unión Europea formalizaron 
la necesidad de que las sanciones pecuniarias impuestas por las autorida-
des nacionales, judiciales o administrativas, sean sometidas al empleo del 
principio de reconocimiento mutuo para que las mismas puedan ser apli-
cadas en un Estado miembro distinto de aquel en el que fueron acordadas.

A nuestros efectos, cuando en el art. 1 DM 2005/214/JAI se define qué es 
una “sanción pecuniaria” se excluyen las órdenes de confiscación de ins-
trumentos o productos del delito, y sí se incluyen:

• una cantidad de dinero en virtud de una condena por una infrac-
ción, impuesta mediante una resolución;

• una compensación impuesta en la misma resolución en beneficio 
de las víctimas, siempre que la víctima no pueda ser parte civil en el 
procedimiento y el órgano jurisdiccional actúe en el ejercicio de su 
competencia penal;

• una cantidad de dinero en costas judiciales o gastos administrativos 
originados por los procedimientos que conducen a la resolución, y

105 Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplica-
ción del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (DOUE n.º L 76, de 24 
de febrero de 2005) (DM 2005/214/JAI).
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• una cantidad de dinero a un fondo público o a una organización de 
apoyo a las víctimas, que imponga la misma resolución.

[20] La DM 2006/783/JAI106 hace aplicación específica del principio de reco-
nocimiento mutuo a las resoluciones de decomiso, con la que se pretende 
automatizar107 de manera inmediata su ejecución en otros países dife-
rentes de aquel en el que juzgados y tribunales competentes en materia 
penal de otro Estado de la Unión lo ha dictado; incluso, cuando se haya 
de ejecutar una resolución de decomiso en más de un Estado miembro 
simultáneamente. 

El sustento que permite poder actuar así es la confianza de que las resolu-
ciones que se han de reconocer y ejecutar se dictarán siempre de acuerdo 
con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Y, ade-
más, el carácter inmutable de los derechos fundamentales y los principios 
jurídicos fundamentales recogidos en el art. 6 TUE y reflejados, fundamen-
talmente, en el Capítulo VI de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (art. 1.2 DM 2006/783/JAI).

La Decisión Marco se centra en este aspecto concreto de la cooperación 
jurídica porque se ha venido constatando como no basta simplemente con 
garantizar el reconocimiento mutuo dentro de la Unión Europea de me-
didas legales temporales como el embargo preventivo y la incautación.108 
El art. 2.c) DM 2006/783/JAI conceptúa por “resolución de decomiso” la 
“sanción o medida firme impuesta por un órgano jurisdiccional a raíz de 
un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que 
tenga como resultado la privación definitiva de bienes”. A partir de ella:

106 Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación 
del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DOUE n.º L 328, de 
24 de noviembre de 2006) (DM 2006/783/JAI), la cual ha sido implementada en España 
tanto por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea (BOE n.º 282, de 21 de noviembre de 2014) como por la Ley 
Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE n.º 263, de 30 de octubre de 2014). Una materia 
en la que además se está trabajando activamente para modificarla, como lo demuestra 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 2016, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso 
[COM(2016) 819 final]. Vid. González Cano, 2016; VV.aa., 2016a, p. 603 y ss.; Arangüena 
Fanego, Hoyos Sancho, Rodríguez-Medel Nieto, 2015; Gascón Inchausti, 2010, p. 1 y ss.

107 Durbán Sicilia, 2011, p. 32.

108 Considerando n.º 7 DM 2006/783/JAI.
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• queda difuminada la naturaleza jurídica del decomiso, que puede 
ser una “sanción” o una “medida”;

• se restringe al ámbito jurisdiccional la potestad de acordar el de-
comiso, y

• no se establece expresamente que el procedimiento en el que se 
dicte tenga que ser penal, aunque sí tiene que estar relacionado 
con uno en el que se resuelvan una o varias infracciones penales 
—“a raíz de”—.

Sí hay que resaltar el amplísimo contenido que se le da en el art. 2.d) DM 
2006/783/JAI al término “bienes”, al que se le relaciona con la actividad de-
comisiva que sobre ellos haya acordado el juzgado o tribunal competente 
en una resolución que se pretende sea reconocida por otro Estado miem-
bro, lo que sirve entonces para saber a qué modalidades de decomiso se 
aplica esta Decisión Marco.

Estarán afectos al decomiso cualquier tipo de bienes, ya sean materiales 
o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los documentos con fuer-
za jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre 
esos bienes. Y ellos van a poder ser:

• el “producto” de una infracción penal, es decir, el beneficio econó-
mico que se produce a partir de la comisión de las mismas;

• los bienes que “equivalen” —parcial o totalmente— al valor de dicho 
producto, con lo cual se está permitiendo que el principio de recono-
cimiento mutuo de resoluciones judiciales de decomiso se aplique al 
decomiso por sustitución, pero sólo con relación al producto;

• los que constituyen los “instrumentos” de la infracción, sin que los 
mismos estén vinculados al hecho de que hayan sido usados en la 
comisión de los hechos delictivos que se han juzgado y que dan lu-
gar al decomiso,109 y

• los que puedan ser decomisados con motivo de la aplicación en el 
Estado de emisión de cualquiera de los supuestos de potestad de 
decomiso ampliada que se especifiquen, bien en su Derecho inter-
no, bien en la DM 2005/212/JAI.

109 En este sentido, el art. 2.d) DM 2006/783/JAI describe a los “instrumentos” como “cual-
quier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para 
cometer una o varias infracciones penales”; por tanto, en actividades delictivas del pasa-
do —“utilizado”— o del futuro —“destinado a utilizarse”—.
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El resto de la Decisión Marco está dedicada a regular, siguiendo esquemas 
similares de otras, quienes son las autoridades competentes para emitir y 
ejecutar la resolución judicial de decomiso (art. 3 DM 2006/783/JAI) y cuál 
es el procedimiento que tienen que seguir en la tramitación de las solici-
tudes, sean una o varias, así como el régimen de reembolsos y gastos por 
las actuaciones practicadas y los eventuales daños que se han generado a 
alguna de las partes y que hayan tenido que ser indemnizados.

Destacar únicamente que también en esta Decisión Marco, como en otras 
muchas elaboradas en los dos mil por la Unión Europea —v. gr., en la de la 
orden europea de detención y entrega—,110 el Consejo de la Unión ha pen-
sado fundamentalmente en su aplicación a determinadas infracciones, a 
las cuales en el art. 6.1 DM 2006/783/JAI se les exime de tener que superar 
el control de la doble tipificación, si bien supeditado a que tomando como 
referencia la definición del tipo penal en el Estado de emisión en el mismo 
se castiguen los hechos con penas privativas de libertad cuya duración 
máxima sea de al menos tres años. Entre ellas están, como no podría ser 
de otra forma, la pertenencia a una organización delictiva, el terrorismo, la 
corrupción, el fraude y el blanqueo de los productos del delito.111 [21] Con 

110 Art. 1.2 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 
orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros 
(DOUE n.º L 190, de 18 de julio de 2002).

111 El listado de las infracciones del art. 6.1 DM 2006/783/JAI lo conforman: pertenencia a 
una organización delictiva; terrorismo; trata de seres humanos; explotación sexual de 
menores y pornografía infantil; tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas; tráfico 
ilícito de armas, municiones y explosivos; corrupción; fraude, incluido el que afecte a los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas —con arreglo al Convenio de 26 de 
julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas—; blanqueo de los productos del delito; falsificación de moneda, con inclusión 
del euro; delitos informáticos; delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito 
de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas; ayuda 
a la entrada y a la estancia irregulares; homicidio y agresión con lesiones graves; tráfico 
ilícito de órganos y tejidos humanos; secuestro, retención ilegal y toma de rehenes; racis-
mo y xenofobia; robos organizados o a mano armada; tráfico ilícito de bienes culturales, 
incluidas las antigüedades y las obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; 
violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercan-
cías; falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos; fal-
sificación de medios de pago; tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores 
de crecimiento; tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas; tráfico de vehículos 
robados; violación; incendio provocado; delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional; apoderamiento ilegal de aeronaves y buques; y sabotaje.

 Esta enumeración de infracciones es cerrada, pero puede ser objeto de dos modificacio-
nes ampliando con ello el ámbito de aplicación de la Decisión Marco:
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la DM 2008/841/JAI112 se da continuidad a la política legislativa de la Unión 
Europea de intentar armonizar las legislaciones penales de los países 
miembros ante problemas transfronterizos, en este caso la delincuencia 
organizada. Un paso más que motivó la derogación de la AC 98/733/JAI.

Si bien en su breve articulado no encontramos alusión alguna al término 
decomiso, esta Decisión Marco es de mucha utilidad puesto que en el art. 
1 de la misma se fijan conceptos que van a ser utilizados en otros instru-
mentos legales.

Tomando como referencia lo que ya hemos reseñado del art. 2 DM 
2002/475/JAI para el terrorismo, se define lo que es una “organización de-
lictiva”, concepto descriptivo en el que se recogen los rasgos que sumados 
permiten calificar así a una asociación de personas:

• asociación estructurada, que significa que la misma no ha sido for-
mada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que 
necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente 
definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una 
estructura desarrollada;

• de más de dos personas;

• establecida durante un determinado periodo de tiempo;

• que actúa de manera concertada;

• con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa 
de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un 
máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa,-
con el objetivo de obtener —directa o indirectamente— un benefi-
cio económico u otro beneficio de orden material.113

 1.º) El Consejo, previa Consulta al Parlamento Europeo, puede en todo momento ampliar 
o modificar las categorías de infracciones contenidas en la lista;

 2.º) Cada Estado de emisión puede emitir resoluciones de decomiso por infracciones dife-
rentes a las contenidas en el listado, aunque en esos supuestos la misma sólo será atendida 
por el Estado de ejecución si cumple con la condición de que los hechos que han suscitado 
la resolución de decomiso sean constitutivos de una infracción que permita el decomiso 
con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, sean cuales fueren los elementos cons-
titutivos o la manera en la que esté descrita en la legislación del Estado de emisión.

112 Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha 
contra la delincuencia organizada (DOUE n.º L 300, de 11 de noviembre de 2008).

113 En el Considerando n.º 4 in fine DM 2008/841/JAI, se recuerda como más allá de este obje-
tivo contenido en el concepto del art. 1.1), los Estados miembros son libres para tipificar 
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Además de ello, en el art. 2 DM 2008/841/JAI se obliga a los Estados miem-
bros a tipificar como delito a uno o ambos de los siguientes tipos de con-
ducta relacionados con una organización delictiva:

a) la conducta de toda persona que, de manera intencionada y a sa-
biendas de la finalidad y actividad general de la organización delic-
tiva o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe 
activamente en las actividades ilícitas de la organización, incluida 
la facilitación de información o de medios materiales, reclutando a 
nuevos participantes, así como en toda forma de financiación de sus 
actividades a sabiendas de que su participación contribuirá al logro 
de la finalidad delictiva de esta organización;

b) la conducta de toda persona que consista en un acuerdo con una 
o más personas para proceder a una actividad que, de ser llevada a 
cabo, suponga la comisión de delitos considerados en el art. 1, aun 
cuando esa persona no participe en la ejecución de la actividad.

[22] La DIR 2014/41/UE,114 dedicada a las resoluciones judiciales emitidas 
o validadas por una autoridad judicial Estado miembro para llevar a cabo 
una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro con vistas 
a obtener pruebas, de soslayo extiende el ámbito de aplicación de la orden 
europea de investigación al decomiso del producto del delito.115 [23] La DIR 
2014/42/UE, ya citada, aborda de manera monográfica la institución del 
decomiso, y por ello los veintiocho países miembros están en pleno pro-
ceso de transposición de sus previsiones, o los han terminado en fechas 
recientes,116 como es el caso de España.

como organizaciones delictivas a otros grupos de personas, como por ejemplo aquellos 
grupos cuya finalidad no sea la obtención de un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material.

114 Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relati-
va a la orden europea de investigación en materia penal (DOUE n.º L 130, de 1 de mayo de 
2014) (DIR 2014/41/UE). Vid. Garcimartín Montero, 2017, p. 45 y ss.; Jimeno Bulnes, 2016, 
p. 151 y ss.; Martínez García, 2016; VV.AA., 2016, p. 387 y ss.; Bachmaier Winter, 2015, p. 1 y 
ss.; Escribano Mora, 2015, p. 499 y ss.

115 Concretamente, en el Considerando n.º 34. Una técnica legislativa seguida en España por 
el Ministerio de Justicia de España con el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en 
la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación, en el que se proponen 
diferentes cambios en el régimen jurídico del decomiso.

116 El art. 12 DIR 2014/42/UE concede a los Estados miembros plazo hasta el 4 de octubre de 
2015 para transponer y dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
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La Directiva parte de una realidad criminológica y forense marcada por 
los siguientes hechos:117 la motivación principal de la delincuencia orga-
nizada transfronteriza, incluida la de carácter mafioso, es la obtención de 
beneficios financieros, que hace necesario que los Estados cuenten con 
mecanismos y medios para localizar, embargar, administrar y decomisar el 
producto del delito;

• como los grupos de delincuencia organizada no conocen fronteras 
y cada vez adquieren más activos en Estados miembros diferentes 
de aquellos en los que están basados y en terceros países, cada vez 
es más necesario que entre ellos se dé una cooperación interna-
cional eficaz en materia de recuperación de activos y de asistencia 
jurídica mutua;

• entre los medios más eficaces en la lucha contra la delincuencia 
organizada se encuentran, además del establecimiento de conse-
cuencias jurídicas graves por la comisión de delitos, la detección 
eficaz y el embargo y el decomiso de los instrumentos y del produc-
to del delito, y

• los procedimientos de decomiso, nacionales, están infrautilizados, 
teniendo como consecuencia que las cantidades producto del de-
lito recuperadas en la Unión parecen insuficientes en comparación 
con las estimaciones de ese producto.118

Ante esta tesitura, la Directiva recoge normas mínimas sobre el embargo de 
bienes con vistas a su posible decomiso, y sobre el decomiso de bienes en 
el ámbito penal, disposiciones que, según indica el art. 1 DIR 2014/42/UE, 

117 Vid. Considerandos núms. 1 a 4 DIR 2014/42/UE.

118 Esta falta de datos, que impide saber a ciencia cierta la realidad fáctica en la que va a 
operar la Directiva, de cara al futuro trata de ser corregida con las obligaciones que se 
impone a los Estados miembros en el art. 11 DIR 2014/42/UE, los cuales tienen que:

 a) Recopilar, de forma periódica, y llevar estadísticas exhaustivas a través de las autorida-
des pertinentes. Siendo así, en las estadísticas anuales que envíen a la Comisión tendrán 
que incluir el número de órdenes de embargo ejecutadas; el número de resoluciones de 
decomiso ejecutadas; el valor estimado de los bienes embargados, al menos el de los 
bienes embargados con vistas a un posible decomiso, en el momento del embargo; y el 
valor estimado de los bienes recuperados en el momento del decomiso.

 b) Enviar cada año a la Comisión estadísticas en las que se recoja el número de soli-
citudes de ejecución de órdenes de embargo en otro Estado miembro; el número de 
solicitudes de ejecución de resoluciones de decomiso en otro Estado miembro; y el 
valor —o el valor estimado— de los bienes recuperados de resultas de la ejecución en 
otro Estado miembro.
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serán complementarias a las que regulen los procedimientos que pueden 
utilizar los Estados miembros para decomisar los bienes de que se trate. 
Estamos, pues, ante un intento armonizador que trate de paliar las graves 
y relevantes divergencias que se dan en las legislaciones de los países en 
esta materia.

Pero la búsqueda de la eficacia, al menos en el plano teórico, de las activi-
dades y procedimiento de decomiso, no se hace sin límites: mientras que la 
jurisdicción penal tiene facultades para delimitar situaciones fraudulentas 
y a constatar la verdadera realidad que subyace tras una titularidad jurídi-
ca aparente, el art. 8.1 DIR 2014/42/UE impone a los Estados, con carácter 
general, la obligación de tomar medidas para garantizar que las personas 
afectadas por la Directiva tengan derecho a una tutela judicial efectiva y a un 
juicio justo, a fin de que puedan defender adecuadamente sus derechos.119  
Y afectados lógicamente van a ser los terceros adquirentes de los bienes 

119 En este mismo sentido, en el art. 8 DIR 2014/42/UE se desarrollan algunos derechos y 
garantías a reconocer y respetar en los procesos penales, debiendo destacar, además, 
que los mismos tienen que completarse con lo establecido en los siguientes textos:
• Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales (DOUE 
n.º L 280, de 26 de octubre de 2010);

• Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DOUE n.º L 142, de 
1 de junio de 2012);

• Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protec-
ción de las víctimas de delitos (DOUE n.º L 315, de 14 de noviembre de 2012);

• Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los proce-
dimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe 
a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y 
con autoridades consulares durante la privación de libertad (DOUE n.º L 294, de 6 de 
junio de 2013);

• Directiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DOUE n.º L 65, de 
11 de marzo de 2016);

• Directiva 2016/680/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de san-
ciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo (DOUE n.º L 119, de 4 de mayo de 2016);
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de buena fe, y también, no hay que olvidar, las víctimas de los delitos, 
interesadas en el reparto final que se haga del resultado económico del 
decomiso.

[24] La DIR 2015/849/UE120 es otro de los importantes instrumentos nor-
mativos de la Unión Europea en los que se aborda la institución del deco-
miso, o, al menos como en este caso, acciones de prevención específica 
y proporcionada del uso del sistema financiero para el blanqueo de capi-
tales —y la financiación del terrorismo, más recientemente—, puesto que 
quienes cometen esas actividades se aprovechan de la libre circulación de 
capitales y de la libre prestación de servicios financieros, ambos surgidos 
con la construcción de un sistema financiero integrado.121 Pero tienen que 
ser acciones limitadas, que den equilibrio entre los objetivos de protección 

• Directiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales (DOUE n.º L 132, de 21 de mayo de 2016);

• Directiva 2016/1148/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad en 
las redes y sistemas de información en la Unión (DOUE n.º L 194, de 19 de julio de 2016);

• Directiva 2016/2258/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de diciembre 
de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de 
las autoridades tributarias e información contra el blanqueo de capitales (DOUE n.º L 
342, de 16 de diciembre de 2016).

120 Directiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, re-
lativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DOUE n.º L 141, de 5 de 
junio de 2015).

121 Por tanto, esta DIR 2015/849/UE continúa el camino legislativo que se inició en la década 
de los noventa del pasado siglo con los siguientes textos:
• AC 98/699/JAI;
• DM 2001/500/JAI;
• Directiva 1991/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención 

de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DOCE L 166, de 
28 de junio de 1991);

• Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 
2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DOCE n.º L 344, de 
28 de diciembre de 2001);

• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capi-
tales y para la financiación del terrorismo (DOUE n.º L 309, de 25 de noviembre de 2005);
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de la sociedad frente a las actividades delictivas y de la estabilidad y la 
integridad del sistema financiero de la Unión y la necesidad de crear un 
entorno regulador que permita que las empresas desarrollen sus negocios 
sin incurrir en costes de cumplimiento desproporcionados.

Se han dispuesto, como consecuencia de estas premisas, medidas di-
rigidas a la manipulación de fondos procedentes de delitos graves y a la 
recogida de fondos o bienes, lícitos, para ser empleados en actividades de-
lictivas, en este caso en aquellas que tengan fines terroristas.122 Del fracaso 
de ellas dependerá que con posterioridad haya que recurrir al decomiso de 
bienes y productos del delito.

[25] Más recientemente, en esta misma materia de lucha contra el terroris-
mo la DIR 2017/541/UE123 obliga, en su art. 20.2, a que los países miembros 
adopten las medidas necesarias para garantizar que sus autoridades com-
petentes —embarguen o— decomisen el producto derivado de la comisión 
o la contribución a la comisión de cualquiera de los delitos contemplados 
en la misma Directiva y los instrumentos utilizados o destinados a ser utili-
zados para tal comisión o contribución.

El decomiso en otros ámbitos territoriales

[26] Sin la importancia, pujanza e influencia que han tenido y tienen los 
instrumentos normativos de la Unión Europea, en otros continentes se 

• Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se estable-
cen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios 
técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respec-
to al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera 
ocasional o muy limitada (DOUE n.º L 214, de 4 de agosto de 2006);

• Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, 
así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican 
las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DOUE L n.º 
267, de 10 de octubre de 2009).

122 Vid. Considerandos núms. 1, 2 y 5 DIR 2015/849/UE. Y más ampliamente Vid. Met-Domes-
tici, 2016, p. 170 y ss.

123 Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/
JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DOUE L n.º 88, de 31 de 
marzo de 2017).
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han dado hace años, como manifestación regional de un movimiento in-
ternacional de prevención y combate a la corrupción y al terrorismo, textos 
legales en los que se relacionan los beneficios económicos que producen 
esos delitos y la utilidad que puede tener un instrumento jurídico como el 
decomiso para prevenir y luchar contra los efectos que se derivan de los 
mismos. Creemos que su cita es oportuna para dejar constancia de cómo 
en todas las regiones del mundo se trabaja sobre los mismos temas con la 
pretensión de reducir los espacios a la impunidad.

[27] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lle-
va un cuarto de siglo alertando a los países sobre que el cohecho es una 
práctica generalizada en las transacciones comerciales internacionales, 
que provoca, amén de efectos comunes a otras prácticas corruptas, una 
distorsión de las condiciones competitivas internacionales. Por ello, el 21 
de noviembre de 1997 aprobó la “Convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacio-
nales”, peaje jurídico que han debido flanquear todos los países miembros 
—como España—124 y los candidatos a la adhesión, en la cual, dentro de 
las sanciones del art. 3, se obliga a los Estados Parte a que tomen las me-
didas que sean necesarias para disponer que el soborno y el producto de 
la corrupción de un agente público extranjero —o de los bienes cuyo valor 
corresponda al de ese producto— estén sujetos a embargo y confiscación, 
o para que sean aplicables sanciones pecuniarias de efecto comparable.

[28] La Convención de Caracas,125 que es el primer tratado internacional 
dedicado monográficamente al tema de la corrupción, obliga a los Estados 
parte en el art. XV.1 a adoptar determinadas “medidas sobre bienes”: que 
se presten mutuamente la más amplia asistencia posible con relación a la 
identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso 
de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de corrupción, 
y de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bie-
nes. Por tanto:

124 Vid. el Instrumento de Ratificación del Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes 
Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en París el 
17 de diciembre de 1997 (BOE n.º 46, de 22 de febrero de 2002). Sobre el mismo, y la 
consecuente modificación operada en el Código Penal español para regular el delito de 
cohecho internacional, primero en el art. 445 bis, luego en el art. 445 y actualmente en el 
art. 286 ter —dentro de los delitos de corrupción en los negocios—, Vid. Benito Sánchez, 
2015, p. 205 y ss.; iD, 2012; Fabián Caparrós, 2003.

125 Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada el 29 de marzo de 1996 en 
Caracas, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos —comúnmente 
conocida como Convención de Caracas— (CICC).
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• una asistencia judicial entre países no general, sino focalizada a 
las actividades decomisivas sobre los bienes relacionados con los 
hechos corruptos que se describen en la Convención;un decomi-
so —y actividades complementarias— tradicional, aplicable sobre 
bienes, instrumentos, efectos y productos relacionados con los 
delitos,unas actuaciones que se tienen que desarrollar de confor-
midad con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados 
pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre 
ellos, lo que supone tener que analizar caso por caso que no se 
producen situaciones antagónicas entre diferentes normas, las 
cuales debieran ser superadas con sentido flexible y en favor de 
una investigación efectiva.126

Con posterioridad, el art. XV.2 CICC acoge el criterio esgrimido por Estados 
Unidos en su tramitación conforme al cual el Estado de ejecución aplicará 
su normativa interna para dar el destino procedente a los bienes decomi-
sados, quien podrá, a pedido de otro Estado signatario, compartir con él 
parte de esos recursos obtenidos como premio de su colaboración en la 
investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

[29] Consciente de la necesidad de coordinar e intensificar la cooperación, 
la unidad, la cohesión y los esfuerzos para alcanzar unas condiciones de 
vida mejor para los pueblos de África, la mayor parte de ellos flagelados 
durísimamente por el problema de la corrupción en los sectores público y 
privado, lo que frena drásticamente su desarrollo económico, la Unión Afri-
cana aprobó el Convenio de Maputo.127 Aunque sea de manera sucinta, su 
articulado repasa las cuestiones básicas relacionadas con la confiscación 
y comiso de los productos e instrumentos de la corrupción (art. 16 CAC),128 

126 Manfroni, 2001, p. 189.

127 Convención sobre prevención y combate a la corrupción, aprobada el 11 de julio de 2003 
en Maputo bajo los auspicios de la Unión Africana —comúnmente conocida como Con-
venio de Maputo—.

128 Art. 16 CAC: “1. Each State Party shall adopt such legislative measures as may be neces-
sary to enable: (a) its competent authorities to search, identify, trace, administer and 
freeze or seize the instrumentalities and proceeds of corruption pending a final judge-
ment; (b) confiscation of proceeds or property, the value of which corresponds to that of 
such proceeds, derived, from offences established in accordance with this convention; (c) 
repatriation of proceeds of corruption.

 2. The Requested State Party shall, in so far as its law permits and at the request of the 
Requesting State Party, seize and remit any object: (a) which may be required as evidence 
of the offence in question; or (b) which has been acquired as a result of the offence for 
which extradition is requested and which, at the time of arrest is found in possession of 
the persons claimed or is discovered subsequently.
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y con el secreto bancario (art. 17 CAC), que no puede ser un obstáculo al 
desarrollo de esas actuaciones.

[30] La Liga Árabe, con la finalidad de mejorar el marco normativo de la re-
gión con medidas preventivas y represivas que promuevan la cooperación 
internacional entre los países en la lucha contra el terrorismo, actividad 
delictiva relacionada directamente con el crimen organizado, el tráfico de 
armas, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de capitales, el 29 de mayo 
de 2000 se aprobó la “Convención arábiga para combatir el terrorismo”, 
cuyos arts. 19 y 20 regulan el comiso de los bienes y productos derivados 
de los delitos.

Para terminar

[31] Una vez hecho un repaso sucinto a los principales instrumentos su-
pranacionales que abordan en mayor o menor extensión esta institución, 
podemos concluir en primer término que el combate a la delincuencia gra-
ve pasa por alcanzar mayores niveles de efectividad en la investigación y 
enjuiciamiento penal de las conductas delictivas, condenando penalmen-
te a sus responsables, para también privándoles de todos los elementos 
patrimoniales con los que han actuado, con los que pueden reiterar sus 
actividades y con los que se han enriquecido. Una línea de trabajo que 
tiene que ser lo más perfeccionada posible cuando quienes cometen los 
hechos lo hacen de manera organizada.

[32] Como los delincuentes en la comisión de los hechos, en la elusión de 
las responsabilidades o en la ocultación y/o blanqueo de los beneficios fi-
nancieros, recurren a las estructuras económicas y administrativas de más 
de un país, no elegidos al azar, en los que los intereses económicos priman 
sobre los sociales.129 Ante ello, la acción aislada de cada uno de ellos es de 
todo punto ineficiente, lo que motiva que ante una delincuencia transfron-
teriza la cooperación jurídica internacional sea más que una opción una 
necesidad. Incluso más: de la cooperación, imprescindible, hay que pasar 

 3. The objects referred to in clause 2 of this Article may, if the Requesting State so re-
quests, be handed over to that State even if the extradition is refused or cannot be carried 
out due to death, disappearance or escape of the person sought.

 4. When the said object is liable for seizure or confiscation in the territory of the Reques-
ted State Party the latter may, in connection with pending or ongoing criminal procee-
dings, temporarily retain it or hand it over to the Requesting State Party, on condition that 
it is returned to the Requested State Party”.

129 Espinosa, 2012, p. 26.
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a la armonización legislativa, tanto en lo sustantivo como en lo procesal 
para reducir la existencia de paraísos legales, incluso dentro de espacios 
geográficos limitados e integrados, o en países que predican una política 
activa en la persecución eficaz de las finanzas del delito.130 [33] Igualmente 
es importante la cooperación económica y financiera entre los países, por-
que si el gran problema en el castigo de los delitos económicos es la prue-
ba, si entre ellos no facilitan la investigación financiera las cifras negras en 
estos delitos no harán más que crecer. Por ello, también tiene que ser una 
prioridad globalizar a la policía,131 que tiene que cumplir un rol esencial 
en las acciones en pro de la recuperación de activos,132 empezando por su 
cooperación en la que participen servicios de policía, servicios de aduanas 
y otros servicios con funciones coercitivas especializados en la prevención 
y en la detención e investigación de infracciones penales.133[34] La acción 
legislativa de los Estados, y de los organismos internacionales en los que 
se agrupan, no puede empezar y acabar con la institución del decomiso: 
dentro de una política general de recuperación de activos, para que pueda 
prosperar eficazmente el decomiso de los bienes, instrumentos y produc-
tos del delito que se acuerde en una sentencia penal de condena son pre-
cisas previamente actividades de localización, embargo y administración 
de los elementos a decomisar. Por tanto, junto a necesarios cambios sus-
tantivos y procesales no menos importantes son los orgánicos, de los que 
poco se habla en las iniciativas internacionales, en especial, entre ellos, de 
las Oficinas de Recuperación —y Gestión— de Activos.

[35] La normativa analizada no utiliza de manera uniforme y única el tér-
mino decomiso. Se habla de “decomiso”, de “comiso”, de “confiscación”, de 
“incautación”, de “bloqueo”, de “embargo”, etcétera. En ocasiones marcan-
do diferencias entre ellos en las definiciones que elaboran, en otras usán-
dolos como sinónimos —cuando no lo son—. Si bien alguna culpa pueden 

130 VV.aa., 2016. 

131 Alain, 2001, p. 113 y ss.

132 Sierra Caro, 2013, p. 25 y ss.

133 Así se prevé en el art. 87.1 TFUE, encomendando al Parlamento Europeo y al Consejo el 
estudiar el poder adoptar medidas relativas a la recogida, almacenamiento, tratamiento, 
análisis e intercambio de información pertinente; el apoyo a la formación de personal, 
así como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la investigación 
científica policial; y las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección 
de formas graves de delincuencia organizada. Vid. Moral Torres, 2010; Carrizo González–
Castell, 2008, p. 159 y ss.
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tener los traductores de los documentos internacionales,134 en todos los 
ámbitos se deja manifiesto que el interés siempre está en desposeer al 
titular de bienes obtenidos ilícitamente de los mismos, para evitar su enri-
quecimiento injusto y que pueda reiterar la actividad delictiva.

[36] No hay un pronunciamiento claro y asentado acerca de cuál es la na-
turaleza jurídica del decomiso, y la dualidad de finalidades buscadas con 
el mismo —retributiva y, si cabe, preventiva— es inferida tanto por su cata-
logación como “medida”, como “pena” o como “consecuencia” como fun-
damentalmente por las finalidades que trata de satisfacer, sobre las que en 
muchas ocasiones se pronuncia con rotundidad —y no siempre acierto— 
en legislador en las exposiciones de motivos o en los preámbulos.

[37] También es difícil dar con un concepto cerrado y aceptado sobre qué 
es el decomiso, quizá porque siempre que se ensaya uno lo que se hace es 
adicionar los elementos que lo constituyen, y debido a la variabilidad en 
muchos de ellos, como estamos poniendo de manifiesto, el resultado no 
puede ser más dispar. Por eso un poco más adelante señalaremos lo que 
a nuestro juicio el decomiso es, y lo que por el contrario no es, que es tanto 
como reconocer: por un lado, que como en otras muchas instituciones,135 
hay una concepción amplia y otra estricta de la misma institución; y, por 
otro, que hay que ser precavido y riguroso, primero al legislar y luego al 
regular, en esta materia, para que no se produzca un fraude de etiquetas 
generador de desigualdades e inseguridad jurídica, lo cual no es fácil de 
evitar cuando, como en el caso español, llamándose todos por igual no 
hay un decomiso sino varios decomisos.

[38] La potestad para acordar el decomiso en la generalidad de los casos 
se atribuye a un órgano jurisdiccional, y además del ámbito penal, puesto 
que no en vano el bien y/o el producto que se quiere decomisar está rela-
cionado con una infracción penal. No obstante, como la conexión que se 
establece entre ellos no siempre se tiene que producir como consecuencia 
del enjuiciamiento penal de ésta, no se excluye que en caso de legisla-
ciones sobre “extinción de dominio” los Tribunales puedan ser de otros 
órdenes jurisdiccionales, o que incluso el decomiso pueda ser ordenado 
por “otra autoridad competente”, situación que introduce nuevas dudas 
acerca de la naturaleza jurídica única del decomiso. Incluso, hay casos en 
los cuales la atención no se centra en el quién sino en el cómo: tanto en 
procedimientos penales como en vías distintas a la penal.

134 En este sentido, Navas, 2016, p. 3, nos habla del proceso colonizador de carácter lingüísti-
co procedente del acervo comunitario que ha sufrido el ordenamiento jurídico español.

135 Esto mismo lo abordamos, por ejemplo, en el estudio de la conformidad: Rodríguez, 1996.
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[39] En la fijación del ámbito de aplicación, en principio el decomiso se va 
a aplicar a los “instrumentos” —para evitar la reiteración delictiva— y a los 
“productos” —para evitar el aprovechamiento económico— de la infrac-
ción. Ahora bien, según el cuerpo normativo al que nos refiramos, aparecen  
otros términos como “efectos”, “bienes” y “ganancias”; es una secuencia que 
unas veces aparece completa y otras no, sin saber en cada caso si es una 
omisión o una exclusión deliberada. Además, cada palabra va a ser utilizada, 
bien de manera reducida, bien en términos amplios, absorbiendo alguna de 
las otras. Incluso, las dudas surgirán respecto a la cualificación de algunos  
de los elementos, a la determinación de su alcance, como acontece los que 
integran las ganancias o beneficios, que en ocasiones no se sabe si son bru-
tos o netos, o indirectos o directos.

[40] En cuanto a los delitos en los que se debe aplicar el decomiso, de siem-
pre la regulación ha tenido carácter sectorial, empezando por el tráfico de 
drogas, por el crimen organizado —especialmente si es transnacional— y, 
más recientemente, por la corrupción. Con posterioridad, se ha generali-
zado el uso del decomiso, al menos el directo, a cualquier delito, si bien 
parece que sólo compensa, o es proporcional, cuando supere un umbral 
mínimo penológico, colocado en una pena en abstracto de privación de 
libertad superior a un año.

En aquellas versiones más controvertidas sobre las que surgen dudas de 
constitucionalidad por vulnerar derechos y garantías procesales, como en 
el decomiso ampliado, se comenzó parcelando su uso al terrorismo y al 
crimen organizado, que son dos categorías jurídicas complejas y en las que 
se producen variaciones en su conceptuación, para pasar a extenderlo a 
lo que se entiende por delincuencia grave con dimensión transfronteriza.

Y en el caso del decomiso autónomo, su ámbito de aplicación no se de-
termina ni por la naturaleza de los hechos delictivos enjuiciados, ni por la 
pena en la que estén tipificados, sino con las circunstancias concurrentes 
con relación al sujeto pasivo: su muerte, su ausencia injustificada, el que 
esté enfermo, etcétera.

[41] La idea actualmente presente en toda la normativa sobre decomi-
so es mejorar su eficacia. Un parámetro que se mide en la cantidad de 
bienes decomisados, en su valor económico, y no en la calidad de las 
resoluciones judiciales que los acuerdan, haciendo en ocasiones uso de 
disposiciones legales cuya constitucionalidad es muy cuestionable. Así, 
con los cambios operados progresivamente en los ordenamientos pena-
les se han establecido disposiciones que tratan de legalizar situaciones 
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que han venido estando resueltas por la jurisprudencia de los altos tribu-
nales. En esencia, cómo actuar:

• cuando sobre los bienes originariamente decomisable no es posi-
ble actuar —decomiso por sustitución—;

• cuando por las actuaciones llevadas a cabo se puede acreditar que 
los bienes de procedencia ilícita del condenado penal son mayores 
—decomiso ampliado—;

• cuando hay certeza o riesgo de que el proceso penal principal no se va 
a poder culminar con una sentencia condenatoria que permita acordar 
el decomiso directo o por sustitución —decomiso autónomo—;

• cuando los bienes de procedencia ilícita, que se quieren decomisar, 
están mezclados con otros de procedencia lícita, o

• cuando los bienes a los que se extiende el decomiso se han trans-
formado.

[42] De forma explícita en la redacción del articulado, en los menos de los 
casos, o de forma encubierta, en todos los ámbitos territoriales referencia-
dos se expresa la necesidad de invertir la carga de la prueba sobre el origen 
lícito de los bienes,136 siempre y cuando ello sea compatible con los princi-
pios y tradiciones que sustenten en ordenamiento jurídico nacional.137 Un 
mal necesario138 con relación al que se utiliza como excusa para mitigar las 

136 Frente a ello, el art. 6 DIR 2016/343/UE establece que los Estados miembros tienen la 
obligación de garantizar que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de 
los sospechosos y acusados recaiga en la acusación, disposición que se entiende sin 
perjuicio de cualquier obligación del órgano jurisdiccional competente de buscar prue-
bas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas 
con arreglo al Derecho nacional aplicable. Además de ello, los Estados miembros garan-
tizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acu-
sado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto.

137 Conviene recordar como en la STC 13/1982, de 1 de abril (Supl. BOE n.º 95, de 21 de abril 
de 1985), el Tribunal Constitucional ya sostuvo que “[…] el derecho a la presunción de 
inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de con-
ductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la 
adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base 
en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos”.

138 En el ya citado documento “Prevención y control de la delincuencia organizada. Estrategia de 
la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio”, se incluye como mandato a los países 
“…estudiar la posibilidad de que, una vez dictada condena contra un delincuente por un de-
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acusaciones de vulneración de la presunción de inocencia y el proceso de-
bido que el comportamiento a exigir al titular de los bienes sólo se produce 
una vez que ha sido condenado penalmente en el proceso principal, en el 
que se han tenido que cumplir todas las garantías procesales para alcanzar 
el fallo; es decir, que la actuación sobre su patrimonio es diferida y tiene 
como presupuesto precisamente esa sentencia de condena.

[43] La salvedad que siempre está incluida en las normas sobre decomiso 
es que su aplicación debe respetar los derechos legítimos de los terceros 
que han adquirido, de buena fe, los bienes decomisables que pertenecie-
ron al condenado penal. Y para ello hay que darles audiencia, escuchar-
les, dejarles defenderse y, aunque sobre este extremo siempre se guarda 
silencio, si su proceder no ha sido ajustado a Derecho iniciar actuaciones 
penales frente a él como cooperador necesario, o como cómplice, e inclu-
so responsable por delitos como el blanqueo de capitales.

[44] De quien no se habla tanto, desafortunadamente, es de la víctima del 
delito, que en teoría es por quién se extreman los rigores retribucionistas 
de la reforma, y a quien —entre otros— tiene que beneficiar que se deco-
mise mucho. Las previsiones no pasar de pedirle un deber de colaborar 
con la administración de justicia, tanto testificando en el proceso penal 
principal, como ayudante a las autoridades a identificar y localizar bienes 
del acusado que sean susceptibles de ser decomisados.

[45] Relacionado con esto último, se echa en falta que en los convenios y 
directivas no se establezcan lineamientos básicos y mínimos relacionados 
con el destino que hay que dar a los bienes decomisados o al resultado 
económico obtenido de su enajenación.

Quizá la excusa pueda estar en que la mayor parte de los delitos en  
los que se aplica el decomiso, y muchas de sus versiones más severas  
con las que se busca engrandecer el resultado final de su práctica, son plu-
riofensivos, delitos sin víctima139 o delitos con en Estado como principal o 
único perjudicado, razón que justificaría que a él se le ingresen todos los 
bienes y recursos económicos, para que le dé el destino que le permita cu-
brir las necesidades manifestadas en su regulación nacional, tanto de tipo 

lito grave pueda mitigarse la carga de la prueba en lo que se refiere al origen de los activos en 
su posesión. Esta mitigación haría que sea la persona condenada quien tenga que demostrar 
que ha adquirido dichos activos lícitamente. Si el tribunal [no] queda convencido, se puede 
declarar que dichos activos son productos ilegales del delito y confiscarlos”. Una opción que 
ha encontrado respaldo en la doctrina: Vid. Aguado Correa, 2003, p. 11.

139 Hassemer, 2016, p. 201 y ss.; Lascoumes, 2000, p. 20; Lamo De Espinosa, 1989. 
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preventivo como represivo, fortaleciendo con personal, infraestructuras y 
formación a los operadores encargados de combatir estos delitos.

Las pocas menciones que sobre esta materia podemos encontrar se refieren 
a que de la cantidad decomisada haya que descontar los gastos en los que 
se haya incurrido en su incautación, gestión y realización, y a que cuando el 
asunto del que provienen es transfronterizo y han participado relevantemen-
te terceros Estados hay que compensar económicamente su colaboración.

[46] Como los delitos a los que fundamentalmente se va a aplicar el decomi-
so con frecuencia se efectúan en un contexto internacional, no bastan ni las 
acciones propias de cada uno de los Estados ni las medidas que se puedan 
acordar en espacios comunitarizados si todos ellos no están en sintonía con 
la política que se sigue a nivel internacional y que emerge fundamentalmen-
te del trabajo de Naciones Unidas. La existencia de diferentes niveles de exi-
gencia en los actos legislativos procedentes de tantos foros diversos es una 
causa más del crecimiento descontrolado en muchas regiones del mundo 
de flujos de dinero ilícito, que los delincuentes en parte lo disfrutan y en par-
te lo reinvierten en estrategias de protección personal y de sus negocios. Por 
tanto, es intrínseco a la idea de maximizar la eficacia del decomiso hablar de 
coordinación, de asistencia y de cooperación operativa,140 y de armonización 
y, más lejana en el tiempo se barrunta, de unificación legislativa.141
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Andrea Rodríguez Pedraza*

Preámbulo

La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su 
gestión a todo agente público.1 En este artículo 
se hace un análisis de la importancia que tiene la 
ética en el ejercicio de la Administración Pública, 
y de la obligación para el ciudadano de solicitar 
información del destino de los recursos públicos, 
ya que esa falta de interacción ciudadano-auto-
ridad nos ha llevado a la situación en la que nos 
encontramos, por ello se deben marcar los com-
promisos de la Administración Pública dentro 
de los cuales se tienen que ver resultados en un 
periodo razonable.

La democracia que se sustenta en una serie de 
presupuestos éticos y políticos de valores esencia-
les trajo un instrumento muy útil: la rendición de 
cuentas, que somete a los servidores públicos a la 
evaluación de su desempeño y a dar a conocer los 
resultados del mismo a sus ciudadanos, esto crea 
condiciones propicias para sitiar la corrupción, la 
opacidad y la impunidad gubernamental.

Debemos de entender a la Administración Públi-
ca a partir del Marco Legal, diagnóstico, planea-

1 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

* Doctora, Abogada y Administradora Pública. Licenciada por la Universidad Lasallista. 
Maestría en estudios Diplomáticos Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores IMRED. Maestría en Administración Pública INAP. Doctora en Administración 
Pública INAP. Posdoctorado en Ciencias del Estado y del Gobierno por la Universidad 
de Alcalá, España-IAPAS. Seminario de Capacitación a Servidores Públicos Mexicanos de 
la Academia China de Gobernanza en Beijing. Más de 20 años de trayectoria en Cámara 
de Diputados en áreas jurídica, legislativa y Diplomacia Parlamentaria, actualmente se 
desempeña como Secretario Ejecutivo de un Organismo Internacional PARLACEN. Cuen-
ta con dos documentos publicados, ha participado en panel y mesas redondas como 
ponente en el tema Centroamericano. 
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ción, programación, presupuestación, operación, evaluación y rendición 
de cuentas, este elemento está presente todos los días, como lo describe 
Karl Popper en su obra, se muestra como una presión de desempeño a la 
administración, la cual es pública porque no se puede ocultar es una auto-
ridad visible para todos con diferentes manifestaciones y diferentes ejem-
plos, en donde la burocracia de ventanilla, las leyes y hasta el presidente 
de la República entre otros están inmersos; así la Administración Pública la 
vemos identificada en un poder gobernante y regulador.

La fiscalización y la rendición de cuentas2 representan dos elementos fun-
damentales en el sistema político mexicano, ya que nos permiten prevenir 
y combatir irregularidades en el manejo de los recursos públicos; lograr 
una mejor calidad en la gestión pública representa un reto importante en 
la agenda nacional y en consecuencia en el trabajo que ha realizado la Cá-
mara de Diputados.

En la reforma constitucional de 1999, en el tema de rendición de cuentas, 
el Legislativo tuvo un gran acierto al modificar los artículos 74 y 79 de la 
carta magna, ya que representó un gran avance en la estrategia de fiscali-
zación superior al brindar autonomía al órgano responsable para decidir 
sobre su organización interna y los alcances de su función, y para participar 
en proyectos sobre el control de los procesos de gestión del Estado.

A partir de diciembre de 2000, con la creación de la Auditoría Superior de la 
Federación y la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la Fede-
ración, actualmente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fede-
ración, se construyeron las bases de una estrategia en la que se otorgan las 
facultades de supervisión y control del Legislativo, permitiendo avanzar en la 
instrumentación de la Reforma del Estado, bajo el principio de la rendición 
de cuentas del uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos.

Después de estas reformas, los retos a encarar se basaron en profundizar 
en la cultura democrática para afrontar los desafíos políticos del siglo XXI 
partiendo de la educación de una ciudadanía basada en la interrespon-
sabilidad, estableciendo las líneas de transformación de las administra-
ciones públicas para la recuperación de la confianza de la ciudadanía y 
la defensa de los derechos sociales de la misma, hasta convertirla en un 
elemento fundamental de la democracia.

2 Rendición de cuentas: entendido como la obligación permanente de las instituciones 
gubernamentales, quienes ejercen el poder público de responsabilizarse del mandato 
conferido para informar a los ciudadanos de los actos que lleva a cabo el Poder Público 
como resultado de sus funciones y atribuciones.
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En la actualidad, los tiempos que vivimos se tornan cambiantes para la 
sostenibilidad de un proyecto democrático, la triunfante razón del merca-
do, y el desorden económico del mismo, han penetrado en el ámbito de lo 
político en detrimento del poder regulador del Estado, haciéndolo preca-
rio y condenando a la ciudadanía a la vulnerabilidad.

El funcionamiento de las Administraciones Públicas demanda formación 
en principios éticos, mayor conocimiento en los instrumentos técnicos de 
participación, profundizar en el debate en torno a los mecanismos de con-
trapeso de los sistemas democráticos contra la corrupción.

La ética es un campo obligado de referencia, porque la ética es la tarea de 
gobierno y de la Administración Pública en la que encontramos un punto 
de convergencia irrenunciable, el principio de responsabilidad que repre-
senta un campo normativo que define el deber ser de las personas, es uno 
de los valores indiscutibles.

De ahí, la importancia del manejo de los recursos, para que se hagan de for-
ma transparente, que exista una revisión periódica para que la ciudadanía sea 
capaz de exigir a las instancias el cumplimiento de las políticas establecidas. 

Hablar de la transparencia3 y la rendición de cuentas, es hablar de las fa-
cultades conferidas a la Cámara de Diputados en su revisión de la Cuenta 
Pública, es referirse a instituciones sólidas con un fin muy definido como 
parte de un Estado moderno y eficiente en la economía, mismas que 
cuentan además con voluntad política para propiciar transparencia en 
la información y para sujetar a la Administración Pública a un sistema de 
rendición de cuentas que tenga credibilidad ante la sociedad, y que deba 
realizarse atendiendo al principio de la ética.

El documento consta de tres apartados. En el primero se hace una referen-
cia conceptual de lo que es la ética señalando algunos de los principios 
de los clásicos hasta la época de Hegel, y como en la actualidad el prin-
cipio de la ética en la responsabilidad juega un papel muy importante en 
la rendición de cuentas. El segundo apartado expone cómo el mundo ha 
cambiado y la evolución que ha tenido en menos de una década, así como 
la importancia de la ética y los valores en los funcionarios públicos de la 
Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico especializado, que 
forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para 
hacer un buen informe de Resultados de la Cuenta Pública. En el tercer 

3 Transparencia: entendida como la aplicación de medidas y prácticas en los sectores pú-
blicos privado y social abocados a cumplir el interés general.
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apartado del texto se habla de la situación actual que prevalece en Méxi-
co, y la visión que se tiene a nivel mundial con base en estadísticas de un 
estudio realizado en 18 países, en donde los niveles de corrupción alcan-
zados por México no son alentadores, y la importancia de la ética como 
desempeño en la Administración Pública. Finalmente concluimos con la 
relevancia que tiene la ética en la trasparencia y la rendición de cuentas en 
el momento de ejercer la responsabilidad como funcionario público. 

Los fundamentos de la ética

La ética, es un tema que se ha vuelto fundamental en el estado en el que se 
encuentra la sociedad hoy en día, ya que con el paso del tiempo desde sus 
orígenes ha llegado casi a perderse. Cuando la ética se aplica y se pone en 
práctica en el servicio público se denomina Ética Pública4 convirtiéndose 
en una actividad continua, no en un estado ideal por lograr.

A través de los tiempos, el hombre ha tenido dificultades en diferenciar en-
tre lo correcto y lo incorrecto, lo público y lo privado, la ética5 y la justicia,6 
y al final estos términos con el paso de los años se han vuelto confusos. 
Desde tiempos inmemorables, las filosofías han abordado estos temas sin 
que en la actualidad sean concebidos como parte fundamental en el des-
empeño de los servidores públicos.

Los antiguos discípulos de Pitágoras trataron de aplicar sus teorías mate-
máticas al tema de la conducta humana y la ética; hasta ahora fueron los 
primeros en haber reflexionado sobre la ética en el siglo VI a.C., temerosos 
de su creencia en la otra vida, con la transmigración de las almas buscaban 
la purificación de las mismas.

Pitágoras enseñaba la importancia de la purificación para poder acceder 
al conocimiento, para él la sabiduría no podía enraizarse en una mente 
inquieta o en un cuerpo allegado al vicio, por ello era indispensable pre-

4 Ética Pública: la Ética Pública vista como el cumplimiento de las tareas del poder público 
con apego al orden jurídico general y gubernamental, de manera responsable.

5 Ética: la palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre, hábito. En latín, 
la palabra costumbre se designa con el término mos, moris. De acuerdo al diccionario se 
define como el estudio del carácter general de los principios morales y de las elecciones 
morales concretas que el individuo hace en su relación con los demás. 

6 Justicia: se define como la conformidad con lo moralmente correcto o con la razón, la 
verdad o los hechos fehacientes, o la administración de la ley.
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viamente someterse a un proceso ascético7 para poder después acceder 
a la doctrina.

Entre los matemáticos, prevalecía la idea de un equilibrio dinámico de los 
excesos, se veía en la idea del pensamiento (logos) como razón, de ahí la 
búsqueda de la medida en todo, llevándolos a la búsqueda de la mode-
ración en la moral conduciéndolos a la virtud como término medio, su 
insistencia en la medida los llevó a un equilibrio especial que fue la virtud.

Posteriormente en el siglo V, Heracleo, habló de una razón que también es 
medida, en ese mismo siglo da inicio con Demócrito la moral, en donde a 
la felicidad la centraba en el sentimiento bueno y la serenidad del alma, 
traduciéndose en el equilibrio del sabio.

Por su parte el movimiento sofista del siglo IV, representó una crisis cultural 
como consecuencia ética, ya que se criticaban los ideales anteriores de 
mesura, y se sostenía que la razón era relativista, Trasimaco decía que el 
derecho máximo era la fuerza centrando todo en un positivismo moral.

La época de Sócrates, muestra un carácter intelectual y de introspección 
hacia el ser basado en dos imperativos morales: “Conócete a ti mismo” 
y “nada en exceso”, apoyado en la confianza individual para encontrar la 
solución a los problemas que plantea la vida, como la orientación antro-
pológica, que pone como centro de la reflexión a la persona.

Nos habla de su introspección de autognosis dándole un carácter intelec-
tualista a su ética y a la moderación, de ahí el que si alguien conoce el 
bien no puede hacer el mal por eso el hombre tiene que ser sabio, solo el 
ignorante es malo el sabio siempre busca el bien.

En la época de Platón se identifica la plenitud del ser (la unidad) con la 
perfección moral (el ser), habla de la templanza o moderación (Cármides), 
el valor o fortaleza (Laquez) y la justicia (República), esta escuela de pensa-
miento considera a la virtud muy importante. 

La ética de Platón no es puramente intelectualista, analiza la injerencia de 
las pasiones y la voluntad, así como la asignación de cierta importancia 
al placer, pero con moderación, trata de clasificar los placeres según su 

7 Ascético: término dado a la doctrina filosófica religiosa que busca purificar el espíritu, por 
medio de la negación de los placeres materiales; en Occidente, las primeras doctrinas 
ascéticas surgieron en la Antigua Grecia, con la práctica del entrenamiento o ejercicio 
físico o militar, pero también con el ejercicio de la virtud. Este tipo de prácticas ya eran 
milenarias en Oriente. El ascetismo alcanzó su mayor difusión al incorporarse a los siste-
mas religiosos como el budismo, el cristianismo y el islamismo.
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relación con las tres almas que atribuye al hombre (vegetativa, sensitiva y 
racional), en ocasiones parece legitimar la injusticia siempre y cuando no 
sea legitimado por los otros, esto desde el punto de vista de la intención se 
traduce en una ética basada en las consecuencias de la acción.

Toca el turno a Aristóteles, quien concibe al hombre como un ser intencio-
nal, que actúa para alcanzar fines, el concepto que se tiene de la ética está 
basada en el fin del hombre que radica en la inteligencia, en la contempla-
ción y la sabiduría, se considera moral y también al acto que lleva a ese fin, 
por otro lado, se considera inmoral lo que desvíe de él, para perseverar en 
esos actos se necesitan las virtudes.

La ética aristotélica atiende a la ley, en cuanto a la justicia legal su clave 
es la teoría de las virtudes, la teoría del justo medio (mesotes), el intelecto, 
existen acciones hechas con conocimiento y aprobación (akousia), otras 
no tienen conocimiento ni aprobación son actos humanos del hombre, 
como animal no como racional.

En la razón propiamente ética la prudencia tiene un papel central como sa-
biduría de lo particular, concretamente de lo moral que comanda las accio-
nes y aunque es teoría y práctica, se aplica perfectamente como virtud ética.

El estoicismo y su idea de la vida austera, se da en tres periodos (antiguo, 
medio y nuevo), esta filosofía se desarrolló principalmente en los romanos 
(Varrón, Ciceron, Epicteto, Marco Aurelio), tanto el supremo intelecto divi-
no como el del hombre que tenían la obligación de plegarse a esa razón 
universal y obedecerla. 

También recogieron la psicología práctica que hablaba de los actos, las 
pasiones, la voluntad y las virtudes, tenían la idea de la razón como prin-
cipio (hegemonikon) que rige al hombre, se toma la idea de bien común y 
de fraternidad universal, incita a reflexionar en la idea de moderación del 
deseo y la autosuficiencia.

Continuando con la filosofía medieval, que se extiende desde la cosmo-
visión cristiana y se impone en los ámbitos culturales griego y romano, 
siguió hasta el siglo XVI, con la crisis de la humanidad, en esta etapa la 
creencia se basó en que el único que existe por derecho propio es Dios 
y que el mundo y los hombres son porque Dios les da el ser, haciendo su 
aparición en la filosofía el concepto de creación.

De acuerdo a la ética de Immanuel Kant, considerado el pensador más in-
fluyente de la era moderna, la buena voluntad no es buena por lo que se 
efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que 
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nos hayamos propuesto, es buena solo por el querer, es buena en sí misma, 
mientras que en la naturaleza todo se encuentra condicionado por las leyes 
de la causalidad en la conciencia moral se tiene un imperativo categórico, 
esto rige un imperativo que no conoce condiciones. La conciencia moral 
dice ‘no mentirás’ sin condicionar en modo alguno el mandamiento, no es-
tablece circunstancias particulares bajo las cuales la ley tiene validez o no, 
el mandato es siempre válido, de otra forma, no sería una exigencia moral.

Por último, la ética desde la concepción de Hegel hasta nuestros días, “El 
Estado es la substancia ética consciente de sí misma”, “existen dos fuerzas 
descriptivas en la sociedad, la primera es la fuerza de los intereses priva-
dos, inherentes a la sociedad civil y a su modo de producción la que cons-
tantemente trata de sobrepasar todo límite, polarizando la sociedad en 
ricos y pobres y disolviendo los lazos del Estado. La segunda es el intento 
diametralmente opuesto de superar esta y todas las otras divisiones ba-
rriendo todas las diferenciaciones en nombre de la voluntad general y de la 
verdadera sociedad de iguales, un intento que debe terminar, según Hegel, 
en la violencia y dictadura de una élite revolucionaria.” En este periodo se 
recupera la razón recta, las ideas originales del bien y del mal son innatas, 
pero es necesario el estudio de la ética para desarrollar el juicio moral.

En la actualidad, a la ética se le ha encauzado de una nueva forma, se han 
desarrollado plataformas para el establecimiento de estrategias en el aná-
lisis de datos, llamados en este siglo XXI, big data, los cuales deberían de 
ser utilizados para hacer mejor la labor del gobierno y la administración, y 
poder tener un mayor reconocimiento e interconexión entre los casos de 
buenas prácticas de las administraciones públicas, estos son algunos de 
los mecanismos que nos pueden ayudar a cruzar el sendero de la corrup-
ción y llegar al otro lado con una buena fiscalización.

La nueva semántica de innovaciones procedimentales y tecnológicas, por 
sí solas no son garantía de mejora y mucho menos de transformación po-
sitiva, participativa y generadora de justicia y bienestar para la ciudadanía. 
Generalmente ajenas y víctimas pasivas de los modos de gobernar.

Como se encuentra hoy en día la Administración Pública, podemos invocar 
el principio de responsabilidad y recordar de manera muy importante, por-
que además de que hay doctrina y autores y guías de pensamiento, se ha 
convertido en una institución que funciona y que tiene como misión, con-
trolar el poder a través de la fiscalización mediante la rendición de cuentas.

Se debe de cambiar el pensamiento en cuanto al ejercicio del poder, e im-
plementar dentro de cualquier institución el privilegio del servicio ético y 
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responsable sobre el desempeño corrupto, y así trabajar por el bienestar 
general impidiendo el dominio de unos cuantos y privilegiando la respon-
sabilidad y el buen resultado en la rendición de cuentas.

El principio de responsabilidad y la rendición de cuentas de carácter hori-
zontal, tienen que ser factores claves para recibir acreditación y reconoci-
miento en razón de la seriedad y cumplimiento de los deberes e informe a 
terceros, los representantes de los ciudadanos —que son los diputados— y 
al ciudadano mismo de la forma en que se utiliza  el dinero público, el uso 
de la legalidad y el uso de la constitución; entonces un gobierno no es algo 
ajeno a la rendición de cuentas.

Hoy las democracias tienen un capítulo clave para exigir responsabilidad a 
la autoridad directa que ha sido electa y también a los funcionarios desig-
nados, por eso el principio de responsabilidad que toca cuestiones penales 
administrativas, civiles y aun de carácter político, debe estar fundamenta-
do en la Constitución y en las leyes federales y locales. Las sanciones están 
destinadas a aplicar la pena o castigo ante determinado comportamiento 
público inapropiado, peligroso o ilegal en detrimento del interés general o 
de los derechos individuales. 

Hacia el futuro se prevén nuevas formas de pensar, la academia está surgien-
do, con los nuevos paradigmas se encuentran muchas barreras y comple-
jidades para la búsqueda de soluciones, nos damos cuenta que seguimos 
atrasados; las redes vinieron a revolucionar la forma de pensar y actuar de 
las sociedades y los gobiernos se quedaron muy cortos, nos enfrentamos 
con una realidad en la que, al final de cuentas, no se logran aprovechar las 
herramientas que pudieran abonar realmente a la evolución.

Esto se traduce en que el ciudadano vea la Administración Pública no solo 
desde afuera sino desde adentro, de ahí la importancia en la transparen-
cia, rendición de cuentas al Poder Legislativo a través de la fiscalización, 
y la importancia en la selección, darles formación y crear conciencia en 
los servidores públicos que actúen con ética, responsabilidad y eficiencia. 
Podría decirse que son las medidas que el individuo toma consigo mismo, 
esto se traduce en la decisión que cada servidor público pueda hacer por 
su propio determinismo.

Bajo esta perspectiva, en la actualidad, evaluar las acciones de la entidad 
fiscalizadora permite contar con un instrumento de coadyuvancia en el ejer-
cicio legal y transparente de sus acciones, se busca fomentar un proceso 
permanente de renovación y modernización de la rendición de cuentas y, 
en última instancia, fortalecer la credibilidad de su labor ante la ciudadanía.
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Quien tiene en sus manos el poder público maneja la hacienda pública, 
maneja los recursos de la comunidad, esos recursos que son ajenos nece-
sitan un elemento de certidumbre y la certidumbre se llama integridad en 
el manejo de las cuentas públicas y de los recursos públicos; la ética nos 
suministra estos valores fundamentales de referencia y al tener en nuestras 
manos el dinero ajeno aparece otro principio, la integridad tiene que estar 
acompañada de la probidad. 

Componentes básicos del cambio 

El cambio que se ha visto a nivel mundial en los últimos doscientos años, 
también se ha visto reflejado en los valores cívicos, principalmente en la 
ética colectiva e individual, no siendo así en la sociedad. 

Se han producido revoluciones tecnológicas, productivas, sociales, políti-
cas, pero está pendiente una auténtica revolución cívica, ya que el modelo 
social aún se presenta de forma clientelar, tribal, egoísta y un tanto corrup-
to, con déficit en los valores humanos más básicos.

Los valores y la ética están muy presentes en nuestra vida individual y co-
lectiva, volviéndonos muy vulnerables, pero no así en las instituciones. Las 
redes sociales y la tecnología de este siglo que nos han traído una evolu-
ción en la comunicación, pero también en el pensamiento al ser tomadas 
en cuenta las opiniones de un grupo, de un amigo y en general de lo que 
se muestra a través de estas. Hay tendencias que se volverán todavía más 
pronunciadas con las redes sociales en las próximas décadas.

Partiendo del principio que no hay individuos más corruptos que otros, ni 
sociedades más corruptas que otras y que la diferencia entre sus compor-
tamientos reside en la calidad de sus instituciones públicas, en la medida 
que logran arrinconar la tendencia natural al clientelismo y a la corrupción, 
las reglas, los valores y la disciplina institucional permiten en un futuro, 
modificar las pautas y los valores sociales, los cuales en ocasiones se tor-
nan muy superficiales hasta desvanecerse.

La evaluación del desempeño seguida de la rendición de cuentas de los 
objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), le permite a 
la Cámara de Diputados entregar un Informe de Resultados con la evalua-
ción integral y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas sectoriales y del propio PND, con el efecto de poder identificar 
el impacto de las acciones de las dependencias y entidades de la Admi-
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nistración Pública Federal sobre el bienestar de la población y sobre su 
misma gestión, es en principio un buen mecanismo de trasparencia, pero 
aún queda mucho por hacer.

Debemos de construir una vocación de servicio ético con responsabili-
dad, asentando de manera permanente altos valores cívicos, todo ello al 
margen de la disciplina de la institución, convirtiéndose en una tarea de 
varias generaciones.

Las administraciones públicas deberán promover políticas activas fiscales 
de los servicios que impongan incentivos positivos y negativos. 

Un buen desempeño en la prestación del servicio público, con calidad y 
eficiencia, ayudará a recuperar la credibilidad y el reconocimiento perdi-
dos por parte de la ciudadanía. Los servidores públicos, en el ejercicio de 
sus funciones, pueden ejercer responsabilidad política, responsabilidad 
civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal.

Combatir la corrupción es una tarea de las instituciones públicas en su fase 
de disciplinar a la economía y a la sociedad, hay que fomentar los valores 
de preservación y su delicado cuidado de las mismas.

La fiscalización en la rendición de cuentas de cara al futuro debe de modi-
ficar su rol pasivo y colateral a un rol más activo y central, ya que la infor-
mación se está tornando en un elemento fundamental para el desarrollo 
y la trasparencia, por lo que hay que tratar la información como un bien 
público, para edificar una sociedad de bienestar y aprendizaje y así evitar 
las externalidades negativas de un excesivo control social.

Hablando de trasparencia en la rendición de cuentas, la ética es uno de los 
principios que debe de prevalecer, ya que es el valor que todo servidor público 
debe aplicar en el ejercicio de su función, el acceso a la información y el dere-
cho de poder usarla, le dan la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. 

La rendición de cuentas le permite al ciudadano saber cómo fueron usa-
dos los recursos públicos de los que ha sido partícipe, convirtiéndose en 
un término vinculado a la trasparencia ya que van de la mano y se interre-
laciona día con día.

Entre las múltiples obligaciones del Poder Legislativo, está como facultad 
única de la Cámara de Diputados, desde la Unidad de Evaluación y Con-
trol como órgano técnico de apoyo a la Comisión de Vigilancia, entregar 
el informe de resultados de la cuenta pública y de esta forma ver cómo se 
ejerció el presupuesto de forma trasparente y detallada.
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La esfera de amplitud y de complejidad de la Administración Pública es 
más detallada, está fundamentada en un orden dado, este tiene materia 
jurídica, política constitucional, reglas, principios y valores.

Los poderes públicos deben definir y defender un conjunto de valores que 
consideren fundamentales. La ética, como una rama de la filosofía, está 
considerada como una ciencia normativa, porque se ocupa de las normas 
de la conducta humana.

Es lo mismo de antes, mucha tecnología, pero una brecha digital enorme 
y una gran desigualdad, la participación sigue siendo excluyente, lo que 
genera una crisis política, una confianza muy baja en las instituciones; de-
bemos intentar tener políticas de participación más directa, contratación 
de tecnología electrónica, y mayor exposición de datos, todo eso va a re-
ducir la corrupción.

Según algunos, el gobierno abierto es un nuevo paradigma, ya que este está 
revolucionando la gestión pública en todo el mundo transformándola en su 
concepción práctica, su alcance es muy amplio pues implica una multitud 
de actores, como medios de comunicación, la academia, la política, la so-
ciedad civil, y por supuesto la ciudadanía, que cobran un papel de agente 
activo en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

El gobierno abierto permite conectar transparencia, coparticipación, revi-
sión de cuentas, información, comunicación en la colaboración ciudadana. 

La situación de México

Parte de los problemas en cuanto a la transparencia y rendición de cuen-
tas en México, se da en el entorno de la corrupción que presenta el país, 
lo que no puede ser desconocido en virtud de que la corrupción ya es un 
problema en operación que se debe atender, cuando hace menos de 10 
años no se consideraba como un problema grave, esto nos da un indicador 
de cuánto ha avanzado en un periodo muy corto, no todo está perdido ya 
que también se han propuesto mecanismos de combate y contención que 
están en un proceso de evolución para su erradicación.

La democracia ha traído consigo mayores niveles de transparencia, lo que 
ha hecho que muchos hechos instalados como prácticas usuales sean hoy 
en día calificados como corruptos, lo que no ocurría anteriormente, ya que 
algunos de esos actos no eran considerados corruptos por tratarse de una 
práctica usual. Eso ha hecho que aumente los niveles percibidos de co-
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rrupción, se está trabajando en erradicar las malas prácticas y poner un 
orden a la función de lo público.

Profundizar en la cultura democrática, para afrontar los desafíos políticos 
del siglo XXI desde la educación de una ciudadanía basada en la interres-
ponsabilidad, y cuales deben de ser las líneas de transformación de las 
administraciones públicas para la recuperación de la confianza de la ciu-
dadanía y para la defensa de los derechos sociales de la misma son los 
retos prioritarios a encarar. 

En un informe realizado por una corporación denominada Latinobaróme-
tro, se llevó a cabo un estudio de 18 países latinoamericanos, arrojando 
como resultado que el crecimiento económico y la democracia no van 
para el mismo lado, cada año los países de América Latina son menos 
aprobados, entre ellos México, el crecimiento económico ha continuado 
pero no ha sido repartido equitativamente, los distintos gobiernos no han 
sido capaces de crear una cierta capacidad para evitar que las debilidades 
institucionales desaparezcan.

Las poblaciones en general tienen una tendencia a pensar en defender los 
intereses que pueden ser sacrificados con respecto a la familia y a los amigos.

De acuerdo al estudio realizado la corrupción aparece como el cuarto pro-
blema más importante de México, la corrupción es un asunto que los mexica-
nos identificamos en relación con lo que es políticamente correcto, el “deber 
ser”, un gran número de la población tiene la percepción de que ha habido 
un progreso en la rendición de cuentas, pero aún queda mucho por hacer.

En su mayoría los funcionarios públicos cuando toman posesión de un 
cargo se ven expuestos para dar respuesta a los amigos y a la familia, inclu-
so a las clientelas que se derivan de ello, y evidentemente la mayoría de la 
población tiende a suponer que si es familiar o amigo es más factible lo-
grar el objetivo y obtener favores especiales, esto conlleva al desarrollo de 
estrategias particularistas, que serían las que rompen la imparcialidad de 
la administración y dificultan la cultura de la legalidad y de alguna forma 
tampoco permiten la imparcialidad del ejercicio del cargo público.

El que gobierna y administra dicen los clásicos tiene en sus manos, el fu-
turo de la población, los costos y beneficios de las políticas públicas, el 
gobernar no se hace en el sentido doméstico, no se gobierna hacia la fami-
lia se gobierna hacia lo público, y cuando la población está organizada e 
integrada en el concepto de sociedad civil, o de nación, quiere decir que la 
conducción es abierta, pública y colectiva.
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Las expectativas negativas en el comportamiento público consisten en que 
la inmensa mayoría de la población tiende a pensar que los políticos no 
están al servicio del ciudadano y cuando tiene alguna esperanza inme-
diatamente esta se ve destruida por los hechos en el poder y los órganos 
de representatividad, de ahí que  la capacidad de gobierno depende que 
el principio de responsabilidad sea válido y que el principio de gobernar 
responda al sentido que necesita una comunidad, que es el de desarrollo, 
igualdad y equidad, por eso la ética nos ayuda como referente de respon-
sabilidad para la transparencia y rendición de cuentas.

La relación entre la pobreza y el desarrollo en México, tiene un puente muy 
importante pero muy frágil, ya que cuando la necesidad se presenta se da con 
mayor facilidad la compra de voluntades de un mayor número de la pobla-
ción, llámese de votos, llámese de servicios, en virtud de que una parte impor-
tante de la población con tal de sobrevivir están dispuestos a corromperse, y a 
realizar las viejas prácticas del pasado que no eran mal vistas, pero que ahora 
en el siglo XXI, son lo que representan, un sentido claro de corrupción.

En México, es imposible entender que el crimen organizado pueda existir 
sin corrupción, de alguna forma controlando el territorio, cuando el crimen 
organizado no controla el territorio no es un problema grave, el crimen or-
ganizado siempre ha existido el problema se genera cuando llega a contro-
lar el territorio, ya que controla a gobiernos en sus diferentes jerarquías, de 
ahí la importancia de saber el origen y destino de los recursos del Estado 
y poder darle un seguimiento a través de la trasparencia y rendición de 
cuentas, como una forma de trasparentar los recursos públicos.

Debemos de pedir al Estado que cumpla la función para la que ha nacido, 
lo que se ha encontrado en la última década en la Administración Pública 
mexicana es que al mismo tiempo que hay corrupción, hay ineficiencias, 
hay abandonos, hay malos tratos, hay una relación muchas veces de je-
rarquías mal entendidas; lo que nos permite ver que en el fondo no es una 
crisis de integridad de sistemas, más bien en una falta de probidad y mala 
concepción de la ética de los funcionarios públicos.

Conclusiones

Cuando Max Webber, definió dos tipos de ética, subrayó que quien está en 
la función pública, en la tarea de gobierno y en la tarea de administración, 
se rige por el principio de la ética de la responsabilidad, no por la ética en 
la convicción, una distinción grave, que se razona. Cuando se gobierna son 
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otros valores los que están en juego, llamados políticos no tienen el derecho 
de imponer a los demás nuestras convicciones, ni biológicas ni sociales ni 
de pensamiento, porque entonces el cargo público se está convirtiendo en 
un refugio y oportunidad de imponer a otros nuestras convicciones privadas.

Si tomamos en consideración lo que los clásicos decían de la ética, la mo-
ral, la responsabilidad, la sabiduría del hombre, estaríamos retomando el 
término de ascetismo y lo adecuaríamos al siglo XXI, para hacer de la tras-
parencia y la rendición de cuentas un mecanismo de control, desarrollado 
por personas éticas, que, con profesionalismo,8 ponen en primer plano los 
intereses y el bienestar del Estado.

Evocando al doctor Uvalle Berrones, propongo crear una atmósfera de mo-
ral administrativa pública, para que los funcionarios públicos y administra-
dores se apeguen a las buenas costumbres en su vida pública, mismas que 
deben prevalecer ya que estas aumentan la productividad de las personas, 
garantizan el grado de cohesión y crean un mundo con menos dificultades 
y menos tensiones atendiendo al concepto de que la Moral Administrati-
va se refiere a la preservación de las sanas costumbres públicas; como lo 
comenta Anthony Gidden, el ser humano es una criatura de hábitos y las 
buenas costumbres nacen de los buenos hábitos. Es una labor clave que 
la Administración Pública tiene que cuidar desde el punto de vista de la 
educación predicando con el ejemplo.

Por último no debemos de olvidar que la Administración Pública está com-
prometida con el valor de la transparencia, este valor la compromete de 
forma muy fehaciente, porque si vamos al concepto moderno de poder 
desde el Estado de derecho, recordemos que si el poder es público no pue-
de estar vedado a nadie, no puede actuar en zona de secreto, si la Adminis-
tración Pública es pública desde su formación este elemento público que 
le es inherente no es visible, porque la Administración Pública nació con 
una fuerte carga de componente burocrática.

8 Profesionalismo: entendido como el conjunto de soluciones que se reúnen en una ins-
titución y sus servidores públicos para completar con éxito una tarea o cumplir con un 
mandato legal.
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Introducción

El problema de la rendición de cuentas ha sido 
ampliamente desarrollado en la literatura recien-
te. Para López y Hadddou (2007) existen diversas 
concepciones sobre su alcance (entre otros March 
y Olsen, 1995; McKinney Howard, 1998; Pzeworski 
et al., 1999; Schedler et al., 1999). Existe un consen-
so general en torno a la importancia que tiene la 
rendición de cuentas en las democracias. March y 
Olsen (1995, 162) han afirmado, por ejemplo que 
la proposición de que la democracia requiere una 
rendición de cuentas de los ciudadanos y funcio-
narios es un principio universal. Normalmente 
suponemos que entendemos a qué nos referimos 
cuando hablamos de “rendición de cuentas” o 
accountability, a pesar del hecho de que sólo pue-
de ser traducido imperfectamente al castellano 
(López y Hadddou, 2007, 104-105).

La rendición de cuentas tiene una larga relación 
con la historia de la democracia como categoría 
teórica.1 El fin de los lazos feudales dio lugar a la 
aparición de una nueva organización social ex-
presada en la figura del Estado, en el cual se con-

1 “La aparición de la rendición de cuentas corre paralela a 
la transformación de las ideas sobre legitimidad —porqué 
obedecer al gobernante— y sobre soberanía —en quién 
reside la autoridad última de la polis—. Si la legitimidad 
del gobernante reside en su origen divino y si la sobera-
nía reside en el monarca, la rendición de cuentas es un 
concepto vacío. A medida que la legitimidad evolucionó 
hacia la racionalidad weberiana y la soberanía pasó del 
monarca al pueblo, la rendición de cuentas adquirió con-
tenido y relevancia” (Ugalde, 2002, 43).

* Profesor definitivo de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México.

2_Elementos_260220.indd   259 27/02/20   17:16



260

De la responsabilidad a la accountability:  
answerability y enforcement para la rendición de cuentas

centraron la administración y la fuerza para ejercer el dominio sobre una 
población y un territorio específicos (Ríos et al., 2014: 266-267).2 Los víncu-
los de la accountability que predominaban en la Edad Media: los primeros 
mecanismos de rendición de cuentas se referían a la obligación de los di-
ferentes señores feudales de presentar la cuenta de sus bienes al soberano 
tanto para fines de control político, como para el pago de impuestos. Un 
elemento clave de esta transición fue la idea de que la sociedad y el Estado 
se han constituido a partir de un contrato, donde los individuos otorgan 
al soberano el derecho a utilizar la fuerza a cambio de que éste les brinde 
protección contra las agresiones de otros miembros de la comunidad o de 
las fuerzas exteriores a ella (Velasco, 2011, 10).3

Las contribuciones que desde la transparencia y la rendición de cuentas, 
han recibido los conceptos decimonónicos de democracia, de buen go-
bierno y de derechos individuales, son evidentes también para la admi-
nistración pública (Sosa, 2011, 17-18). La transparencia y la rendición de 
cuentas han adquirido en poco tiempo una presencia fundamental en 
todo lo relacionado con el entramado jurídico que norma las relaciones 
entre las autoridades públicas y el resto de los componentes del Estado 
contemporáneo.

Transparencia y rendición de cuentas se inscriben no sólo en el marco de la 
lucha contra la corrupción, sino también la búsqueda de una democracia 
más participativa, más efectiva y más funcional, en la que exista respon-
sabilidad política real, por parte de las personas elegidas para gobernar o 
legislar (Emmerich, 2011: 108). En diversos ámbitos de la gestión pública 
contribuyen a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas no sólo 
en términos administrativos-contables, sino también en aspectos de con-
fiabilidad político-decisoria, robusteciendo así y haciendo más funciona-
les las instituciones democráticas.

2 “La centralización administrativa obedeció a la necesidad de unificación y recolección de 
los impuestos, lo cual se tradujo en una reorganización de la función contable, dispuesta 
para el control y la codificación tributarios. Además, el cambio en las estructuras feudales 
implicó que la figura del Estado fuera pensada en oposición a la sociedad civil, entendien-
do aquel como el lugar de la política y de la administración (en manos de unos cuantos), 
y a esta como el lugar de la economía, de la interacción del agregado de individuos que 
conformaba la población sobre la que se ejercía el dominio estatal” (Ríos et al., 2014: 267).

3 “La Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa resultaron 
en la adopción explícita de la idea de soberanía popular en esos países, que años des-
pués se incorporó a la tradición constitucional mexicana de 1857. En adelante, la legitimi-
zación del poder político y de las instituciones requiere de vincular el ejercicio del poder 
político con un “mandato” popular” (Velasco, 2011, 11).

2_Elementos_260220.indd   260 27/02/20   17:16



261

José Juan Sánchez González

No obstante, existe una falta de rigor analítico para usar el concepto de 
“rendición de cuentas” el cual provoca que se usen sinónimos de algunos 
conceptos que guardan relación pero que son diferentes. Entre ellos res-
ponsabilidad política, responsividad, control, fiscalización y transparencia.4 
De hecho, rendición de cuentas es una traducción inexacta del término an-
glosajón accountability, que en su acepción genérica significa estar sujeto 
a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser responsable ante 
alguien de algo (Ugalde, 2002, 15). Existen otros términos que con frecuen-
cia son usados como sinónimos de rendición de cuentas: responsabilidad, 
respondabilidad, responsabilización y accountability. También los térmi-
nos: transparencia y control causan ruido al intentar delimitar las fronteras 
de la rendición de cuentas (Ochoa y Montes de Oca, 2004: 457).5 Aunque 
no es el término más adecuado y ante la ausencia de mejores opciones, se 
usa cada vez más el término “rendición de cuentas”.

Según Mark Bovens (2007 citado por Ríos et al. 2014) en sus orígenes, el tér-
mino accountability tenía un sentido específico, relativo a la función de lle-
var las cuentas en la administración pública (bookeeping function in public 
administration). Sin embargo, desde finales del siglo XX esta palabra fue 
adquiriendo un sentido más amplio y político, conforme se independizaba 
de sus orígenes de la contabilidad pública. Según este autor, “la emanci-
pación del ‘accountability’ de sus orígenes en la contabilidad es (…) un 
fenómeno angloamericano, y otras lenguas (…) no tiene un equivalente 
exacto y no distingue semánticamente (todavía) entre ‘responsabilidad’ y 
‘accountability’” (Ríos et al. 2014, 276).6

4 El uso del término “rendición de cuentas” se ha incrementado notablemente en México du-
rante las últimas décadas, aunque no siempre con precisión conceptual ni con claridad sobre 
sus mecanismos y alcances (Ugalde, 2002, 9). Ugalde señala que en México desde la época 
del Congreso Constituyente de 1917, se usaba “rendir cuentas” para de otra la obligación de 
los gobernantes de informar sobre sus actos y obligaciones, sin embargo, el término fue poco 
utilizado por políticos y académicos hasta hace algunos años. “Parte de la explicación reside 
en que a pesar de que la Constitución establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición 
de cuentas, en la práctica rendir cuentas no fue una prioridad de los gobiernos posrevolucio-
narios ni una exigencia de la sociedad. Con el advenimiento de la competitividad electoral, 
de los gobiernos divididos y de la alternancia, rendir cuentas se ha vuelto una prioridad de los 
gobiernos, de los congresos y de amplios sectores de la sociedad” (Ugalde, 2002, 9).

5 “(…) incorporar un nuevo concepto o noción sin el más mínimo cuestionamiento al viejo 
concepto (o noción), en este caso el de Rendición de Cuentas, constituye un error meto-
dológico, explicable por la necesidad de buscar la superación de una alineación idiomá-
tica dado el uso del concepto accountability” (Ochoa y Montes de Oca, 2004: 460).

6 En el nivel de la ciencia política, Rios et al. (2014) encuentran en John Locke, John Stuart 
Mill, Emmanuel Sieyès, Bejamin Constant y Jeremy Bentham, como los promotores de 
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Schedler (2011) es quién mejor entiende a la rendición de cuentas como un 
“concepto radial” ya que involucra tres dimensiones: información, justifica-
ción y sanción (Schedler, 2011, 86). A los que nosotros agregamos dos más, 
transparencia y fiscalización como herramientas claves de la rendición de 
cuentas. No obstante, la rendición de cuentas es un concepto amplio y com-
prensivo, pero también es un concepto modesto. “Su modestia deriva de su 
realismo. Asume, en principio, la realidad del poder al igual que la opacidad 
del poder” (Schedler, 2011, 89). La rendición de cuentas aparenta ser un con-
cepto simple de interpretar pero que muestra dificultades cuando se analiza 
a detalle. En la práctica varias “capas” o “estratos” fragmentados que han 
evolucionado considerablemente a lo largo de la historia (Velasco, 2011, 18), 
para darle una mayor significado como limitante del poder político.

En este artículo como supuesto a comprobar se establece que la respon-
sabilidad (responsability) como accountability evolucionó a la traducción 
en español a la voz responsabilización, en forma más precisa como respon-
dabilidad y para otros, en responsividad. La voz responsabilidad se intentó 
utilizar como sinónimo del término accountability, pero su utilización fue 
menormente aceptada, tanto por los significados de la palabra como por 
las implicaciones limitadas a quién rendir cuentas. En contraste la voz ac-
countability no tiene una sola traducción al español, convencionalmente 
se puede traducir como rendición de cuentas. Tomando la interpretación 
de Schedler (2011) y Bovens (1998) la rendición de cuentas tiene dos com-
ponentes: 1) answerability que es la obligación de políticos y funcionarios 
de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público; y 2) enforce-
ment que es el acto de obligar la observancia, el cumplimiento de una ley, 
regla u obligación. Por ello, por sus significados, sus implicaciones y sus 
alcances a la administración pública y en conjunto a la democracia, la ren-
dición de cuentas es una voz polisémica que es más útil para el combate a 
la corrupción, que la propia voz de responsabilidad.

El documento, se presenta en tres apartados. En el primero, se aborda a la 
responsabilidad como categoría de análisis y su evolución conceptual, por lo 
que se describen los significados como son: responsabilización, respondabi-
lidad y responsividad. Destacando que a pesar de sus alcances, sus signifi-
cados son limitados comparados con los de rendición de cuentas, en parte, 
por ello no han sido aceptados de forma general por la comunidad científica. 
En el segundo apartado, accountability con las dimensiones (answerability y 
enforcement), además de la transparencia y la fiscalización como elemen-

la rendición de cuentas en las tradiciones liberal, republicana y democrática. Estas tres 
tradiciones confluyen en un mismo objetivo: el control del ejercicio del poder, expresado 
en la definición de poliarquía. (Ríos et al., 2014: 268-274).
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tos que permiten una rendición de cuentas integral. Por último, en el tercer 
apartado, responsabilidad y rendición de cuentas en la función pública, sos-
tenemos que la voz en español que mejor representa a la accountability es 
la rendición de cuentas, aunque la responsabilidad es un elemento clave de 
esta. No obstante, se puede ser responsable sin rendir cuentas.

La responsabilidad como categoría  
de análisis y su evolución

La responsabilidad —que proviene de responsability en inglés— como cate-
goría teórica y práctica en la administración pública fue por mucho tiempo, 
referente en la actuación y cumplimiento de las atribuciones de los servi-
dores públicos. En la democracia, la responsabilidad estaba referida a que 
los políticos y los servidores públicos se comportaran en el marco normati-
vo, cumpliendo con los objetivos previamente establecidos y sólo cuando 
actuaran fuera de esta normativa, serían sancionados. En la democracia, la 
responsabilidad estaba comprometida con el Estado de derecho.

Al respecto, vale la pena distinguir a la rendición de cuentas del concepto 
“responsabilidad”, aunque es complementario. La responsabilidad se re-
fiere específicamente a la asignación de un rol que se le otorga a la perso-
na que ocupa un puesto, determinando sus obligaciones, pero también 
delegando su poder de decisión y acción dentro del ámbito de un área 
específica (Velasco, 2011, 19). Según Groisman y Lerner (2000: 78), la res-
ponsabilidad no considera el compromiso personal del funcionario y la 
participación activa del sujeto a quien se rinde cuentas, es decir, sería un 
término reducido a la obligación legal del funcionario, similar a la defini-
ción de rendición de cuentas (Ochoa y Montes de Oca, 2004: 459), pero que 
obliga al funcionario a realizarlo de manera obligatoria.

Así, la responsabilidad comprende el otorgar al funcionario un ámbito libre 
de control directo, supervisión o “microgestión” por parte de la autoridad 
superior (Velasco, 2011, 19). Sin duda, la responsabilidad constituye la ba-
se de la rendición de cuentas debido a que establece los asuntos sobre los 
que es posible exigir explicaciones a un funcionario u organización.

La diferencia entre accountability y responsabilidad es todavía más 
clara si se entiende la responsabilidad en el sentido de “responsa-
bilidad profesional o ética”, la cual supone que el comportamiento 
es guiado por un conjunto de valores interiorizados por el funcio-
nario (Velasco, 2011, 19).
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En este caso, dado que no existe una relación entre un actor que rinde cuentas 
y otro que las exige, sino que el mecanismo que opera se basa en la “concien-
cia” individual y no en el escrutinio externo, se trata de un mecanismo muy dis-
tinto de control del funcionario (Velasco, 2011, 19). Mientras que la rendición 
de cuentas es un mecanismo obligado del político o funcionario de dar cuenta 
a sus gobernados, de lo que ha realizado en el cargo el cual le fue conferido.7

Responsability en la administración pública

La responsabilidad (responsability) se refiere a los poderes delegados y 
confiados al gobierno, a la delegación de autoridad condicional por los 
principales a los funcionarios públicos (agentes) para realizar aquellos tra-
bajos de los que son capaces de hacerse cargo, de actuar o de proveer. La 
definición de responsabilidad suele destacar la discrecionalidad y el em-
poderamiento (Dunn, 2011, 48).

De acuerdo a Dunn (2011) que cita a Burke, la responsabilidad puede es-
tar basada en un “curso de acción derivado de un conjunto de ideales”. 
También cita a Mosher (1968) ya que llamó subjetiva o psicológica a este 
tipo de responsabilidad ya que indica “para quién o porqué no se siente 
responsable y se comporta de manera responsable”. Pero en cualquier ca-
so, el agente proporciona una autodefinición de su responsabilidad, los 
agentes deben considerar las consecuencias de sus acciones de las cuales 
son responsables (Dunn, 2011, 49).

La responsabilidad política más claramente —para Emmerich (2011: 
115)— puede entenderse en dos sentidos. Primero, el del lenguaje popular: 
responsable es aquel que atiende con prudencia y diligencia las responsa-
bilidades a él encomendadas, que considera las consecuencias de sus ac-
tos y que ocupa un cargo electivo más por los servicios que desde él pueda 
prestar que por los beneficios que este suele proporcionar. Responsable es 
quien se hace cargo de las consecuencias de sus actos y omisiones.

Segundo, otro sentido deriva de la teoría de gobierno responsable: a) el Ejecu-
tivo debe rendir cuentas a otros órganos del Estado, primariamente al Legisla-
tivo; b) los actos del Ejecutivo y del Legislativo son revisables por el Judicial; y 
c) los tres poderes deben rendir cuentas al soberano que es el pueblo.8

7 En el ámbito de la responsabilidad el control preventivo dentro de la administración pú-
blica es el más recurrente y solo de manera excepcional se aplica el control sancionato-
rio. La rendición de cuentas integral requiere de ambos controles y de aplicación de los 
castigos y sanciones respectivas.

8 “La teoría del gobierno responsable se originó en Inglaterra cuando esta nación estaba 
transitando de la monarquía absoluta a la monarquía limitada. Significaba en concre-
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Por ello, “responsabilidad política” se usa con frecuencia como traducción 
de accountability, porque en efecto significa la obligación o responsabili-
dad de los gobernantes de dar cuentas de sus actos. Pero responsabilidad 
política no trasmite el significado completo del término anglosajón, “ya 
que se puede ser responsable sin necesidad de dar cuenta de uno a nadie” 
(Ugalde, 2002, 15). “La rendición de cuentas presupone responsabilidad 
personal, pero esta última puede existir sin rendición de cuentas. Se puede 
ser responsable por algo sin ser responsable frente a alguien.” (Schedler, 
2011). Por tanto, se concluye que la responsabilidad política no implica 
necesariamente obligación de dar cuentas ni tampoco la existencia de ver-
daderos mecanismos de vigilancia y sanción en caso de incumplimiento 
(Ugalde, 2002, 15). Resulta ser una rendición de cuentas interna, pero no 
externa o pública, por lo que resulta insuficiente ya que no se explica a los 
ciudadanos las razones de las acciones tomadas.

La responsabilidad sugiere un investimento de poder a los agentes por sus 
principales mediante una delegación de autoridad, la aceptación de la respon-
sabilidad por los agentes y la discrecionalidad para actuar con esa autoridad. 
La rendición de cuentas busca asegurar que los agentes tomen sus deberes 
seriamente y actúen de acuerdo con esas responsabilidades de una forma que 
acepten los principales (Dunn, 2011, 49).9 Aunque los agentes pueden evadir 
estas responsabilidades, por lo que la rendición de cuentas es el mecanismo 
idóneo para asegurar el cumplimiento de dicha delegación de autoridad.

De esta manera, la rendición de cuentas y la responsabilidad brindan un 
punto de partida para considerar la combinación adecuada entre políticos 
electos y el servicio público en los gobiernos democráticos. Sin embargo, 
solo es un punto de partida, porque los estudiosos de los gobiernos demo-
cráticos no acuerdan cómo debiera ser esa combinación.

to que el gobierno o gabinete (el Ejecutivo) debía rendir cuentas y responsabilizarse de 
sus actos ante el Parlamento y especialmente ante su cámara electiva, la de los Comu-
nes. Por extensión, significaba también que tanto el gobierno como la Cámara de los 
Comunes eran responsables ante el electorado. El concepto de gobierno responsable 
se perfeccionó cuando los Estados Unidos de América adoptó la teoría de la división de 
poderes de Montesquieu” (Emmerich, 2011: 115).

9 Dunn (2011) cita a Uhr (1993) quien hace notar que la rendición de cuentas “define los lími-
tes dentro de los cuales las responsabilidades oficiales deben actuar.” (Dunn, 2011, 49).
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De la responsabilidad a la responsabilización

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (Consejo 
Científico del CLAD, 2000) sugiere un tercer significado señalando que el ver-
dadero sentido de la accountability en español, proviene de la transformación 
de la voz responsabilidad por el de “responsabilización”. Aunque, responsabi-
lidad sí tiene una referencia del inglés con la voz responsibility, por lo que es 
un sinónimo, pero no es una palabra similar para referirse a la accountability.10

La accountability es traducida al castellano como responsabilización. El 
planteamiento general es que a partir de la tradicional responsabilidad 
existe una transformación hacia la responsabilización. La responsabilidad 
es la capacidad de responder de los propios actos y de sus consecuencias. 
El término implica cierto grado de compensación de la naturaleza y con-
secuencia de un acto, así como la deliberada o voluntaria realización del 
mismo (Farchild, 1987: 257).

La propuesta a este respecto acerca de la interpretación, definición y ex-
plicación del accountability alude primordialmente a entenderla como 
“responsabilización”. La responsabilización tiene dos aspectos: 1) se afirma 
que los gobiernos son responsables frente a los ciudadanos, debiendo ser 
transparentes y rendir cuentas de su acción; y 2) se enfatiza el derecho de los 
ciudadanos de controlar la acción de los gobiernos. En términos prácticos, 
tenemos gobiernos y administradores públicos responsabilizados cuando 
ellos son controlados internamente por las propias instituciones del Estado, 
y, externamente, por la sociedad a la cual rinden cuentas (CLAD, 2000: 10).

(…) el término responsabilización, de igual raíz semántica que 
responsabilidad, sugiere sin embargo un componente adicional y 
diferenciado de la responsabilidad en sentido tradicional, en cuan-
to supone no sólo su asignación por parte de un tercero, sino la 
existencia de un compromiso personal del funcionario público. La 
responsabilización importa, entonces, un involucramiento perso-
nal en la acción, y una participación activa del sujeto, a través de un 
compromiso permanente (Groisman y Lerner, 2000: 79).

10 Concepto importante el de responsabilización (traducción del CLAD para traducir la pa-
labra anglosajona accountability) y eje central para la Reforma del Estado constituyente 
una promesa para acercar el ejercicio del poder a las necesidades de los ciudadanos. 
Para el CLAD, la accountability o responsabilización significa que “el gobierno tiene la 
obligación de rendir cuentas a la sociedad”, es decir, que nos encontramos con una rede-
finición del concepto que incorpora a la sociedad y al ciudadano (CLAD, 2000: 31).
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Bajo esta perspectiva, indudablemente el término responsabilización tiene 
una misma raíz semántica: responsabilidad.11 En este caso se habla también 
de una cuestión de ánimo, de actitud y de valores; algo que es necesario 
cambiar y se encuentra inmerso en la misma innovación de la administra-
ción pública. Resulta indispensable tener en cuenta otro principio a este res-
pecto, el de la coresponsabilización, es decir, someter a las autoridades por 
parte de la sociedad a que se responsabilicen de sus actos de acuerdo a los 
principios aprobados por la misma y que la población asuma su propia res-
ponsabilización adoptando un comportamiento basado en la participación 
y en el seguimiento de los asuntos públicos. De esta manera se tendrían go-
biernos y sociedad comprometidos con el papel que les toca desempeñar, 
no sólo haciendo responsable del bienestar social a una sino ambas partes.

La responsabilización implica entonces, un involucramiento personal en 
la acción, y una participación activa del sujeto, a través de un compromiso 
permanente. En este caso, no se habla solamente de una obligación ori-
ginada en la norma que se hace efectiva ex-post, sino de un compromiso 
originado en el servidor público. Significa que la responsabilización es un 
nuevo concepto para traducir accountability con un contenido renovado: 
el compromiso del servidor público, más allá de su responsabilidad legal, 
además de la incorporación del ciudadano como sujeto a quien se le rin-
de cuentas. No obstante, el término responsabilización se usa de manera 
marginal en la literatura especializada del tema.

De la responsabilidad a la responsividad 
(responsiveness)

Otro término semejante a la rendición de cuentas es responsiveness (“res-
ponsividad” traducción de la voz inglés) y que algunos también traducen 
como “sensibilidad política”. La responsividad se refiere a la sensibilidad 

11 El principio de responsabilización adquiere una doble importancia: por un lado, el com-
promiso de los servidores públicos de informar con antelación ante la sociedad sobre lo 
que realiza su gobierno (transparencia); y por el otro, la capacidad de la sociedad para 
exigir “cuenta de” las acciones de su gobierno (rendición de cuentas-avances, límites y 
retos de la propia administración pública). Sobre esta idea cabe mencionar lo siguiente: 
resulta claro lo que el concepto de responsabilización añade al tradicional de responsa-
bilidad. Mientras la responsabilidad constituye una respuesta derivada de una obligación 
impuesta, la responsabilización supone adicionalmente la acción consciente y volunta-
ria. Mientras la responsabilización significa responsabilizar y responsabilizarse, y en este 
último sentido se origina en la conciencia y el compromiso personal, por su parte, la 
responsabilidad en sentido tradicional deriva de la existencia de normas que la imponen 
y determinan (Groisman y Lerner, 2000: 78).
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de un gobierno para reaccionar oportunamente a las preferencia, críticas o 
demandas de la sociedad. Ugalde (2002) cita a Manin, Przeworski y Stokes, 
quienes definen la responsividad cuando “el gobierno adopta políticas se-
ñaladas por los ciudadanos como preferidas”. También cita a Luis F. Aguilar 
(2002), para quien responsividad es: “la disposición de responder apro-
piadamente (mediante el discurso y la acción) a las demandas y plantea-
mientos de problemas de los ciudadanos (…) es una suerte de estado de 
alerta para responder con oportunidad”. Por último, para Ferejohn (1999) 
rendición de cuentas y responsividad son diferentes, ya que la rendición de 
cuentas es un medio para estimular la responsividad del gobierno. Pero un 
gobierno puede ser responsivo, sin estar obligado a rendir cuentas de sus 
actos (Ugalde, 2002, 16). 

En esta misma línea discursiva, los conceptos de rendición de cuentas (ac-
countability) y responsabilidad en el contexto de la relación principal-agen-
te, ya sea entre los funcionarios públicos electos y los administradores 
para explorar cómo esta relación transforma en política las preferencias 
públicas definidas por los funcionarios públicos electos. Los mecanismos 
que imponen la rendición de cuentas, definen la responsabilidad que bus-
can el logro de la responsivilidad (responsiveness) (Dunn, 2011, 47).

Para que la rendición de cuentas pueda sustentar responsividad, esta debe 
estar provista de sanciones y recompensas. En la relación entre el electo-
rado y los funcionarios públicos electos, el electorado puede sancionar 
mediante la contracción o retiro de su respaldo político. Es obvio que la 
destitución de la oficina pública constituye la última sanción. Otras sancio-
nes incluyen del descenso de categoría, la amonestación pública, investi-
gaciones y sanciones (Dunn, 2011, 48). Aunque Dunn (2011) no incluye en 
este nivel al enforcement, que sirve para sancionar y dar cumplimiento a la 
ley, es una dimensión indispensable en la rendición de cuentas.

Para que las burocracias sean responsivas, los líderes políticos deben de-
finir las responsabilidades de las burocracias. Mientras esto no suceda, los 
que forman parte de la burocracia serán menos propensos a actuar de for-
ma concordante con las preferencias o cómo transformarlas del presente 
hacia diferentes políticas o la implementación de procedimientos (Dunn, 
2011, 55). La responsividad que implica “sensibilidad política” no implica 
necesariamente rendición de cuentas, ya que se deja a la discrecionalidad 
del gobernante, mientras que la rendición de cuentas es una obligación 
para el funcionario y para el gobernado un derecho.

En suma, se puede constatar que la rendición de cuentas presupone res-
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ponsabilidad personal. Sin embargo, aunque los dos conceptos —rendi-
ción de cuentas y responsabilidad— lucen muy similares, su traslape no es 
perfecto y hay que tener cuidado en confundirlos. “La rendición de cuentas 
implica la responsabilidad ante alguien; y al revés, ser responsable ante al-
guien conlleva la obligación de rendirle cuentas.” (Schedler, 2011, 90). Los 
portadores de poder son responsables ante quienes se vean afectados por 
sus decisiones, por tanto, están obligados a rendirles cuentas.

Accountability: rendición de cuentas y transparencia

En otro momento se ha dejado claro que la voz accountability tiene dos 
traducciones más, empleadas en la administración pública: rendición de 
cuentas y transparencia (Sánchez, 2014). En la disciplina politológica no 
existe una conceptualización unívoca del accountability, puesto que no hay 
un consenso respecto al sentido estricto del término; sin embargo, puede 
afirmarse que la rendición de cuentas requiere de dos herramientas para 
su cumplimiento: la transparencia en la información y en su justificación 
(answerability); y fiscalización para sancionar y dar cumplimiento a la nor-
mativa pública (enforcement).

El término accountability refiere la necesidad de controlar el poder público 
por medio de mecanismos que obligan a los funcionarios a informar y jus-
tificar sus acciones, y que pueden ser objeto de sanción. El término, acu-
ñado por la Ciencia Política, encuentra sus orígenes en las ideas modernas 
sobre control político, división, equilibrio y límites de los poderes públicos, 
a partir de las cuales puede ser entendido como rendición de cuentas (Ríos 
et al., 2014: 266-267). La rendición de cuentas está relacionada con el con-
trol del poder. A la rendición de cuentas, las realidades del poder le dan 
su razón de ser. “Su misión está en reducir las incertidumbres del poder, 
limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver prede-
cible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos 
preestablecidos.” (Schedler, 2011, 90).

Accountability es una traducción “costosa”, en las que se pierden distin-
ciones finas, cambian las connotaciones de valor o se añaden significa-
dos indeseados. La rendición de cuentas es un familiar muy cercano de 
accountability. Adicionalmente, junto con la rendición de cuentas (por 
obligación), el concepto de accountability incluye la exigencia de cuentas 
(por derecho) (Schedler, 2011, 77-78). Por ello, sin el poder y los poderosos, 
sin la capacidad de tomar decisiones y su correspondiente capacidad de 
atribuir responsabilidades, no tiene sentido hablar de rendición de cuenta. 
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Nadie puede pedir cuentas, en esta visión, a alguien por asuntos que están 
fuera de su control. La rendición de cuentas es consustancial a la demo-
cracia, es decir constituye un elemento no accesorio sino esencial a esta 
forma de gobierno (Bolaños, 2010, 111).

Una muestra de las definiciones de la rendición de cuentas más comunes, 
se presentan en el cuadro no. 1:

Cuadro 1. Definiciones de Rendición de Cuentas

Autor Definición de RC

Oficina del Auditor 
General de Canadá 
(1975)

“La obligación de responder ante la responsabilidad que 
ha sido conferida (…) supone la existencia de al menos 
dos partes: una que confiere la responsabilidad y otra 
que acepta esa responsabilidad”.

Jay Shafritz (1988)

“El ámbito en el cual una persona debe responder ante 
una autoridad superior —sea esta legal u organizacio-
nal— por las acciones realizadas en la sociedad dentro 
de los límites de su posición organizacional”.

Delmer D. Dunn
“la obligación de todos los servidores públicos de dar 
cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es 
el último depositario de la soberanía en una democracia”.

Ian McLean

“requerimiento para que los representantes den cuenta 
y respondan frente a los representados sobre el uso de 
sus poderes y responsabilidades, actúen como respues-
ta a las críticas o requerimientos que le son señalados, 
y acepten responsabilidad en caso de errores, incompe-
tencia o engaño”.

Andreas Schedler

“Answerability implica el derecho ciudadano de recibir in-
formación y la obligación de los funcionarios de proveer-
la, pero de manera paralela implica también contar con 
los mecanismos para supervisar los actos de gobierno”.

Luis F. Aguilar

“rendir cuentas significa responsabilidad no en el sen-
tido moral, sino en el social-jurídico de ser responsable 
de algo ante alguien; implica el sentido de información 
obligada (no opcional) y de información sobre el cumpli-
miento o incumplimiento de la responsabilidad”.Continúa...
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Autor Definición de RC

Luis Carlos Ugalde

“la rendición de cuentas se define como la obligación 
permanente de los mandatarios o agentes para informar 
a sus mandantes o principales de los actos que llevan a 
cabo como resultado de una delegación de autoridad 
que se realiza mediante un contrato formal o informal y 
que implica sanciones en caso de incumplimiento”.

Ernesto Velasco 
Sánchez (2004)

“(…) la accountability entendida como requerimiento 
para que los representantes den cuenta y respondan 
frente a los representados sobre el uso de sus poderes, 
actúen como respuestas a críticas, y acepten responsabi-
lidad en caso de errores, incompetencia o engaño” (12).

Bolaños, (2010)

“La RC es la obligación de toda persona a la que le es con-
ferida una responsabilidad, de dar cuenta del encargo re-
cibido, haciendo un descargo que puede ser satisfactorio 
o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer caso re-
conocimiento o efectos favorables, y en el segundo caso 
desaprobación o consecuencias negativas”.

Fuente: elaboración propia a partir de (Ugalde, 2002, 12) y (Bolaños, 2010, 110).

La rendición de cuentas tiene tres elementos básicos: 1) la obligación de 
presentar información suficiente respecto al comportamiento o desem-
peño personal u organizacional; 2) el derecho de los ciudadanos y sus 
representantes de hacer una valoración o formarse una opinión sobre la 
información presentada; y 3) que existan consecuencias como resultado 
de la valoración realizada de las cuentas entregadas (Velasco, 2011, 20).

En la siguiente imagen se ejemplifica la propuesta de estudio en esta se-
cuencia de la accountability como rendición de cuentas:
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Imagen 1. Elementos de la accountability como rendición de cuentas

Fuente: elaboración propia a partir de Schedler (2011).

La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes 
para prevenir y corregir abusos de poder: 1) obliga al poder a abrirse a la ins-
pección pública; 2) lo fuerza a explicar y justificar sus actos; y 3) lo supedita 
a la amenaza de sanciones (Schedler, 2011, 79-80). Por tanto, la rendición 
de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones que 
denota, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de 
informar y justificar sus actos (answerability) y, por el otro, la capacidad para 
imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violen 
ciertas normas de conducta (enforcement) (Ugalde, 2002, 12).

Para Schedler (2011) los tres aspectos en su conjunto —información, jus-
tificación, castigo y cumplimiento— convierten a la rendición de cuentas 
en una empresa multifacética (Schedler, 2011, 80). En nuestra opinión, 
faltan dos elementos adicionales en esta propuesta: en la answerability 
es necesaria la transparencia como herramienta para tener acceso a la in-
formación gubernamental y a su justificación; y en el enforcement la otra 
herramienta es la fiscalización como mecanismo de comprobación de la 
actuación pública y en su caso, de falta de cumplimiento o castigo. Así que 
serían seis aspectos que considerar —transparencia, información, justifi-
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cación, fiscalización, sanciones y cumplimiento— para una rendición de 
cuentas integral. A continuación una descripción de esta propuesta para 
una mejor explicación.

Rendición de cuentas como accountability

La rendición de cuentas es un familiar que corresponde a accountability. 
Hay matices que separan los dos conceptos. Para empezar, mientras  
accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de rendi-
ción de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una 
concesión generosa del soberano que rinde cuentas por virtud y voluntad 
propia, no por necesidad. Para precisar entonces accountability es la ren-
dición obligatoria de cuentas. Adicionalmente, junto con la rendición de 
cuentas (por obligación), el concepto de accountability también incluye la 
exigencia de cuentas (por derecho). Como en los controles al poder, las 
obligaciones de unos son los derechos de otros, la idea de accountability 
contempla de antemano a las dos (Schedler, 2011: 11).

El concepto de rendición de cuentas hace referencia a una relación vin-
culante y activa entre dos partes que se relacionan justamente a partir 
del derecho de una de ellas —los ciudadanos, sus organizaciones o los 
órganos de vigilancia— y la obligación de la otra en atender las peticiones, 
reclamos y requerimientos que le son presentados (Sosa, 2011, 23) como 
un sistema de rendición de cuentas.12

De acuerdo a Fox (2006) la definición conceptual de rendición de cuentas 
tradicional, ha avanzado ya que existe una “rendición de cuentas políti-
cas”13 y una más amplia y multidimensional como la “política de rendición 
de cuentas”14 (Fox, 2006, 36-37). O incluso la “rendición de cuentas social” 

12 “Un diseño institucional deficiente de rendición de cuentas puede volver demasiado 
oneroso controlar el abuso del poder y llamar a cuentas a los gobernantes. Una socie-
dad puede invertir enormes cantidades de recursos en crear instancias burocráticas que 
vigilen al Ejecutivo, para describir después que necesita otra instancia burocrática para 
vigilar a ese vigilante. (…) Las leyes pueden obligar a los gobernantes a informar de sus 
actos, pero si resulta difícil comprobar esa información o si las sanciones en caso de in-
cumplimiento son de difícil aplicación, el sistema de rendición de cuentas será ineficaz.” 
(Ugalde, 2002, 23).

13 “Como rendición de cuentas política nos referimos a los mecanismos formales por los 
cuales las autoridades electas adquieren la responsabilidad por sus decisiones y rendi-
miento.” (Fox, 2006, 36-37).

14 “Este ensayo propone como respuesta una noción amplia de política de rendición de 
cuentas. Este concepto se refiere a la gama de esferas públicas dentro de las cuales los 
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que se refiere a acciones de agentes de la sociedad civil, dirigidas a investi-
gar y exponer abusos por parte de oficiales públicos (Fox, 2006, 38).15 Estas 
categorías no serán descritas en este ensayo, ya que exceden los alcances 
del mismo, pero son aquí destacadas para mostrar la evolución concep-
tual que ha tenido la voz rendición de cuentas.

Adicionalmente, junto con la rendición de cuentas —por obligación— el con-
cepto de accountability también incluye la exigencia de cuentas por derecho. 
Como en los controles al poder, las obligaciones de unos son los derechos 
de otros. La idea de accountability contempla de antemano a las dos partes 
involucradas —a los que rinden cuentas, al igual que los que exigen cuen-
tas— en un marco democrático. Por ello, bajo este argumento rendición de 
cuentas en castellano es un equivalente de accountability.

Las dimensiones de la accountability:  
answerbility y enforcement 

Para Schedler (2011) en el ámbito político la rendición de cuentas tiene dos 
dimensiones básicas.16 “Incluye, la obligación de políticos y funcionarios 
de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerabi-
lity). Por otro lado, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcio-
narios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).” 
(Schedler, 2011, 79).17

actores determinan si hacen responsables a los detentores del poder por sus decisiones, 
y de qué manera. Eso incluye, pero no se limita, a las relaciones formales de autoridad 
institucional que delimitan la rendición de cuentas política. La meta conceptual busca 
desarrollar un enfoque más amplio para entender las posibilidades de interacción sinér-
gica entre agentes de rendición de cuentas dentro y fuera del Estado.” (Fox, 2006, 37).

15 Fox (2006) propone algunos argumentos para la discusión en torno a la rendición de 
cuentas: 1) política de rendición de cuentas: un concepto más amplio que rendición de 
cuentas política; 2) la rendición de cuentas es inherentemente relacional: 3) la rendición 
de cuentas no es absoluta, sino relativa; y 4) los regímenes políticos democráticos son 
necesarios, pero no suficientes, para la rendición de cuentas política (Fox, 2006, 39-43).

16 Para Bovens, algunos teóricos proponen al menos cinco dimensiones del accountabili-
ty: transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness, entre otras. Estas 
dimensiones tendrían que ser definidas suficientemente para que fueran útiles a una de-
finición de accountability (Ríos et al. 2014, 277). Por lo anterior, en este artículo se aborda 
únicamente las dimensiones de answerability y de enforcement como constitutivas del 
accountability, siguiendo a Bovens y a Schedler.

17 “Resulta irónico que estas dos dimensiones de un concepto de difícil traducción (accountabi-
lity) nuevamente presenten problemas formidables de traducción (…)”(Schedler, 2011: 79).
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Answerability implica el derecho ciudadano de recibir información y la obli-
gación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica 
también contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno. 
Por su parte, enforcement implica hacer cumplir la ley y sancionar a los 
gobernantes y representantes que incumplan su mandato a fin de que pa-
guen las consecuencias de sus actos y se active un mecanismo de control 
preventivo que disuada a potenciales infractores de la ley (Ugalde, 2002, 
12; López y Hadddou, 2007, 106), como aplicar un control sancionatorio 
para aquellos que han incumplido con la ley.

Para algunos autores, answerability representa el sinónimo más cercano 
a la rendición de cuentas.18 La answerability se realiza mediante la trans-
parencia, el acceso a la información gubernamental y la justificación de 
dicha información. La transparencia como mecanismo de answerability 
contribuye a la rendición de cuentas. Mientras que el enforcement es posi-
ble por la fiscalización, la aplicación de sanciones para asegurar el debido 
cumplimiento de lo establecido en la normativa pública.

Answerability: capacidad de asegurar la rendición de 
cuentas (respondabilidad)

La rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas: primero, la obligación 
de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas 
en público answerability; (no tiene un término de traducción hispanoparlante, 
algunos han tratado de cubrir el hueco con el neologismo de respondabilidad.) 
La respondabilidad significaría la capacidad de asegurar que los funcionarios 
públicos respondan, expliquen o justifiquen sus acciones.

El answerability hace referencia a una situación en la que los funcionarios 
públicos están obligados, por un lado, a informar sobre las decisiones que 
toman —la dimensión informativa— y por otra, a explicar y justificar porqué 
deciden de la manera que lo hacen —la dimensión justificativa—. Esto es 
debido a que, para evitar el abuso del poder, es necesario que la ciuda-
danía esté informada sobre lo que están haciendo (Ríos et al. 2014, 277), 
mediante el acceso a la información gubernamental.

18 Se trata de un término sin traducción. En el mundo hispanoparlante. Algunos han tratado 
de cubrir el hueco con el neologismo respondabilidad. El término ha encontrado mucha 
resistencia en la comunidad política y en la académica. Schedler (2011) dice que fácil-
mente puede adaptarse como equivalente de answerability (Schedler, 2011, 80). Aunque 
la voz respondabilidad, proviene de usar la palabra responsabilidad en un contexto más 
moderno, pero en su significado resulta limitado en el contexto de este ensayo.
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La idea o noción de respondabilidad—traducción casi literal del concep-
to inglés answerability— y que se concibe como la obligación de quienes 
ostentan cargos públicos o responsabilidades colectivas de responder a 
cuestionamientos o peticiones que puedan formularles quienes están en 
tal capacidad (Schedler, 2011). Esta condición de estar en obligación de 
responder constituye el punto de partida de la rendición de cuentas, pero 
no es suficiente para concretarla y hacerla un ejercicio efectivo, ya que ne-
cesita mecanismos de cumplimiento o sanción (enforcement).

La answerability también es traducida como responsabilidad.19 La respon-
dabilidad como sinónimo de rendición de cuentas, implica la obligación 
de responder a preguntas incómodas; y al revés, exigir cuentas implica la 
oportunidad de hacer preguntas incómodas. La rendición de cuentas invo-
lucra, tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondien-
te de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho 
a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio 
de poder (Schedler, 2011, 81). 

Los dos aspectos de la respondabilidad se refieren tanto a decisiones pa-
sadas como futuras (Schedler, 2011, 81). Los actores políticos que rinden 
cuentas tienen que responder no solamente por lo que han hecho (ren-
dición de cuentas retrospectiva) sino también por los que piensan hacer 
(rendición de cuentas prospectiva).

De esta manera, el término respondabilidad es usado fundamentalmente 
por organizaciones internacionales que promueven programas antico-
rrupción, especialmente, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y 
en aquellos países donde este programa ejerce influencia (Ochoa y Montes 
de Oca, 2004: 459). Nuevamente su utilización es solo de manera supletoria 
como sinónimo de rendición de cuentas.

Transparencia

La transparencia en sentido político y público forma parte de los cambios 
institucionales que se impulsan para revalorar la importancia del Estado 
en los procesos de desarrollo económico y social por cuanto a los incenti-
vos que aplica, las políticas que implementa y los resultados que consigue 
en relación a la sociedad, los mercados, la economía y la vida política. La 
transparencia es parte de la estrategia del cambio institucional que se con-

19 La answerability como respondabilidad no es la más afortunada de las traducciones al 
español, pero debido a que la mayoría la utiliza como la más común traducción, se des-
cribe en este contexto.
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cibe para incluirla como pieza funcional en la relación del Estado con los 
ciudadanos (Uvalle, 2011: 15, 29).

La transparencia es una condición necesaria para que el imperio de la ley 
y la rendición de cuentas sean una realidad, porque ayuda a identificar 
puntualmente por vía de la difusión de la información, si las decisiones, 
acciones y políticas públicas se apegan a las normas legales correspon-
dientes y si los gobernantes responden ante sus gobernados, es decir, si 
guían sus decisiones en función de las necesidades de la población y de los 
compromisos que asumieron frente a ella al tomar posesión de sus cargos 
(Peschard, 2007: 12).

La transparencia como categoría societal ha tenido diversos efectos en 
los poderes públicos: en el Poder Ejecutivo como gobierno abierto; en el 
Poder Legislativo como parlamento abierto; y en el Poder Judicial como 
justicia abierta. La rendición de cuentas requiere de la transparencia como 
herramienta societal para que los ciudadanos puedan acceder a la infor-
mación pública y conocer lo que realizan sus gobernantes (Sánchez, 2018). 
Hay una relación intrínseca entre rendición de cuentas y transparencia. La 
transparencia sin rendición de cuentas resulta inocua y que la rendición de 
cuentas sin transparencia impide la necesaria contrastación de opiniones 
y posturas ante evidencias que pueden ser cuestionadas (Sosa, 2011, 26).

La rendición de cuentas, en su dimensión de responsabilidad, apunta a 
la creación de transparencia. Su exigencia de información y justificación 
aspira a iluminar la caja negra de la política. En esto resulta afín a nociones 
como vigilancia, supervisión y monitoreo. Los agentes de la rendición de 
cuentas no pretenden saber y vigilar todo. Aceptan que la transparencia, 
por más que se haga realidad, es una aspiración que siempre encontrará 
obstáculos que no se puedan franquear y límites que no se quieren traspa-
sar (Schedler, 2011, 92).

La transparencia es una característica que abre la información de las orga-
nizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas 
de información y difusión que reducen los costos de acceso a la información 
gubernamental. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir 
cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información 
en la “vitrina pública”, para que los ciudadanos puedan usarla como meca-
nismo para sancionar en caso de encontrar anomalías (Ugalde, 2002, 16-17).

El patrimonialismo y el clientelismo son contrarios a la transparencia. El 
patrimonialismo, es decir, el manejo del patrimonio público como si fue-
ra patrimonio privado de quien gobierna o administra, está reñido con la 
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transparencia (Emmerich, 2011: 119). El clientelismo que es la subordina-
ción política de las personas a un cacique o jefe político a cambio de favo-
res y prebendas que este puede otorgar, dificulta la rendición de cuentas 
de alcance general y la remplaza por un sistema patrón-cliente en el que 
las cuentas son muy oscuras.20

Información

La rendición de cuentas requiere de la dimensión informativa. Por ejem-
plo, una gran parte de los esfuerzos por la “rendición de cuentas” de parte 
de gobiernos y agencias públicas en México se centra en transparentar la 
gestión pública. Muchas veces, la rendición de cuentas se agotan en eso: 
en la producción de montones de papel en forma de informes regulares, 
muchas veces barrocos, vacuos y tediosos. Y en la colocación de montones 
de información, no siempre relevante, ni compresible ni bien estructurada, 
en el espacio público.21 En la burocracia mexicana, la pasión por la rendi-
ción de cuentas se vierte, con espíritu burocrático, hacia los informes y las 
estadísticas (Schedler, 2008, 86-87).

Una vez generada la petición o compromiso de informar, lo que sigue es 
que el contenido de la rendición de cuentas contemple dos tipos de ele-
mentos: primero, aquellos que constituyen datos e información sobre lo 
realizado con los recursos asignados al funcionario. Se trata de elementos 
de tipo informativo y documental sobre el “qué” del trabajo y las responsa-
bilidades sobre las que se rinden las cuentas. Son evidencias de la acción 
pública (Sosa, 2011, 35).

Justificación

Además de la publicidad de la información, se requiere que se expliquen y 
discutan con la ciudadanía los motivos que llevaron a la toma de decisión. 
La dimensión justificativa del answerability es de suma importancia, pues 
a ella subyace la idea de que las decisiones públicas no deben dejarse a la 

20 “(…) toda la corriente contemporánea en pro de la transparencia es que los ciudadanos 
tomen parte más activa, directa y efectiva en la vigilancia y la conducción de los asuntos 
públicos. Dado que el mundo de la política no es angélico, es ilusorio pensar que habrá 
gobierno responsable y efectivo, limpio y abierto si los ciudadanos no lo exigen. (…) la 
tarea de exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política nos toca a 
nosotros, el pueblo.” (Emmerich, 2011: 129).

21 “En nombre de la rendición de cuentas se exponen metas y programas, estadísticas y 
declaraciones, trámites y regulaciones, gastos y organigramas, direcciones postales y co-
rreos electrónicos y un muy largo etcétera.” (Schedler, 2008, 86-87).
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discreción de quienes ocupan cargos públicos, sino que es conveniente, 
mediante el debate público de las cuestiones, los procesos de toma de 
decisión adquieren un carácter más reflexivo y el poder político obedezca 
a una “lógica del razonamiento público” (Schedler, 2008, 15).

En otras casos, la rendición de cuentas está anclada de manera angosta 
en la dimensión justificativa de responsabilidad (Schedler, 2008, 87).22 De 
manera semejante, las exigencias “societales” de cuentas (societal accoun-
tability), en las que los medios de comunicación, las asociaciones civiles y 
los movimientos sociales actúan como agencias de rendición de cuentas, 
generalmente cuentan con formas puramente discursivas de contestación. 
Carentes de recursos para aplicar sanciones materiales efectivas, muchas 
veces se tienen que limitar a la mera ventilación pública de sus acusacio-
nes (Schedler, 2008, 88).

Por ello, se puede afirmar que cuando se habla de answerability se hace 
referencia a la dimensión informativa (informar, dar datos, ´narrar en pú-
blico´) como a la dimensión justificativa (explicar, dialogar, escuchar) de la 
rendición de cuentas y presupone obligación y responsabilidad de los fun-
cionarios públicos de acatar y ejercer estas dos funciones (Ríos et al. 2014, 
277). Frente a estas dos dimensiones de la accountability, el enforcement 
viene a hacer cumplir la ley para poder sancionar conductas corruptas.

Enforcement: hacer valer la ley y poder sancionar

El answerability es condición necesaria pero no suficiente para que se dé la 
accountability. En efecto, con frecuencia la accountability requiere otro ele-
mento para desarrollarse: el enforcement entendido como la posibilidad 
de que los funcionarios públicos sean objeto de sanción en caso de que 
incumplan sus deberes (Ríos et al. 2014, 278; López y Hadddou, 2007, 107). 
Incluye la capacidad de sancionar o castigar a políticos y funcionarios en 
caso de que hayan violado sus deberes públicos. El enforcement describe 
un conjunto de actividades orientadas hacia la observancia de la ley. Se 
trata en esencia: hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza.23

22 Por ejemplo, las discusiones contemporáneas sobre la tensión entre autonomía y rendi-
ción de cuentas que enfrentan los bancos centrales se apoyan en nociones de rendición 
de cuentas que están enteramente separadas de la demanda por sanciones. Los banque-
ros centrales aceptan la idea de la rendición de cuentas la equiparan con la mera nece-
sidad de explicar públicamente sus decisiones, después de haberlas tomado de manera 
secreta y aislada de las presiones públicas.

23 “La posibilidad de sanción no implica necesariamente la efectiva imposición de la misma: 
no obstante, la sola posibilidad es suficiente para que haya accountability (Bovens, 2007).
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En inglés, la noción correspondiente es enforcement, otro término que ca-
rece de equivalente preciso al castellano y que describe un conjunto de ac-
tividades orientadas hacia la observación de la ley. Enforcement en esencia 
quiere decir: hacer valer la ley, por los medios legales y si es necesario por 
la fuerza. Afirma Schedler que lo que debe destacarse es su aspecto impo-
sitivo, el esfuerzo por asegurar el cumplimiento con las normas por medio 
de la imposición de sanciones. Citando a O’Donnell (1994), el enforcement 
implica que los actores exigan cuentas, no solamente “cuestionan” sino 
también, “eventualmente castigan” el comportamiento impropio de servi-
dores públicos (Schedler, 2011, 83).

Cabe destacar el papel de las sanciones en el concepto de rendición de 
cuentas.24 El principal debe contar con castigos para sancionar a los agen-
tes que no cumplieron adecuadamente su mandato. Sin sanciones, los 
principales son impotentes frente a sus agentes. En materia política, los 
castigos incluyen sanciones penales, administrativas, desafuero y el casti-
go electoral en la siguiente elección (Ugalde, 2002, 21), así como la remo-
ción del cargo o la inhabilitación del cargos públicos.

Estas implicaciones de no acción de castigo es una forma de impunidad que 
fomenta comportamientos corruptos dentro de la administración pública. La 
rendición de cuentas simulada, cuando existen evidencias suficientes de mo-
dalidades de corrupción, crea más incentivos para los corruptos que suponen 
que el enforcement no los va a alcanzar, ya sea por las debilidades del diseño 
institucional o bien por la falta de aplicación de la ley, 25 que es impunidad.

(…) la capacidad para castigar forma parte integral de la rendición 
de cuentas. Pero también los protagonistas de la política, desde los 
ciudadanos hasta los funcionarios de alto nivel, saben muy bien 
que la disponibilidad de sanciones efectivas es vital para que las 
agencias de rendición de cuentas puedan actuar de manera firme 
y efectiva. En México, para no ir muy lejos, el fin de la impunidad se 
ha convertido en un reclamo universal (Schedler, 2011, 84).

Las posibles sanciones que acompañan ejercicios efectivos de rendición 
de cuentas es muy amplio. En principio, la norma de la “proporcionalidad” 

24 Para Ugalde la rendición de cuentas tiene cinco atributos: 1) delegación; 2) representa-
ción; 3) responsabilidad mutua; 4) sanciones; y 5) contrato (Ugalde, 2002, 13-14).

25 La faceta impositiva de la rendición de cuentas implica que quienes rinden cuentas no 
solamente nos cuentan qué es lo que han hecho y porqué, sino también asumen las con-
secuencias de sus actos, incluidas eventuales sanciones negativas.
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exige que la severidad de la sanción, dependa de la severidad de la ofen-
sa. En el mundo de la política, la imposición de sanciones administrativas, 
civiles o penales es más bien excepcional. En política, las herramientas 
más comunes de castigo a malas conductas son la exposición pública y la 
remoción del cargo. (Schedler, 2011, 85). Tan pronto como los funcionarios 
incurran en actos ilícitos de cierta gravedad, ni la crítica ni la pérdida de 
empleo parecen ser castigos suficientes.

Fiscalización

Existe una confluencia entre la rendición de cuentas y la fiscalización. La 
primera es una condición del Estado de derecho en el que se han estable-
cido poderes con obligaciones; la segunda corresponde al hecho de que 
estas obligaciones no sólo son formales, es decir, por mandato de la ley, 
sino que son políticas. Tienen como destinatario de las cuentas a inter-
locutores políticos que combinan sanciones (sean positivas o negativas) 
tanto políticas como jurídicas. El control parlamentario de la fiscalización 
es el reconocimiento y ejercicio formal de la mezcla de estas dos dimensio-
nes. Por una parte, la potestad de llamar a cuentas al poder que dispone 
de los recursos públicos para requerirle que explique el uso, destino, nor-
matividad y provecho de ese ejercicio; por la otra, el exponer las demandas 
sociales, mantener la vigilancia del uso del poder (Romero, 2017: 4).26

“Control” y “fiscalización” son términos que también se usan como sinóni-
mos de rendición de cuentas, a pesar de no serlo. Control y fiscalización son 
mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre impli-
can la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica 
sobre sus decisiones y acciones. Por ello, el control y la fiscalización deben 
ser vislumbrados como uno de los mecanismos de un sistema mayor de ren-
dición de cuentas, mismo que abarca, además otros instrumentos y obliga-
ciones que nacen de los propios gobernantes (Ugalde, 2002, 16).

La rendición de cuentas es un proceso relacionado con el control, en el 
sentido que el ejercicio de este se facilita con la rendición de cuentas, en 
tanto que esta supone la justificación de los gobernantes de los actos y así 

26 “La accountability deriva de una necesidad práctica de delegar ciertas tareas a otros, distribuir 
cargas de trabajo que son complejas y muy extensas. La existencia de estos deberes delega-
dos entraña una bipolaridad entre aquel que delega una responsabilidad y quien la recibe. 
Después de la delegación, se requiere rendir cuentas de las acciones, lo cual tendrá dos com-
ponentes: en primer lugar, el ser llamado a cuentas para explicar aquello que se hizo o se 
dejó de hacer y porqué; en segundo lugar, someter a responsabilidad que es el aplicar alguna 
sanción, en un caso dado y poner remedio a lo que se hizo mal.” (Romero, 2017:70).
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mismo con el control se interpela al gobernante sobre el cumplimiento de 
lo previsto a lo ofrecido por él (Ochoa y Montes de Oca, 2004: 461).27

En el modelo principal-agente existen dos características intrínsecas de 
cualquier relación entre un principal y un agente (intereses divergentes e 
información asimétrica), el agente cuenta con todos los incentivos para 
desviarse del mandato original y actuar en beneficio propio. Para solucio-
nar esos problemas de comportamiento oportunista, se han desarrollado 
algunas respuestas que buscan mitigar el oportunismo de los agentes 
frente a sus principales, de los cuales el más importante es la rendición de 
cuentas (Ugalde, 2002, 20).

Sanciones

Adicionalmente a su dimensión informativa (preguntando por hechos) y su 
dimensión justificativa (dando razones y formando juicios), la rendición de 
cuentas también contiene elementos de coacción y castigo. La fase impo-
sitiva de la rendición de cuentas implica que quienes rinden cuentas no 
solamente nos cuentan qué es lo que han hecho y porqué, sino también 
asuman las consecuencias de sus actos, incluidas eventuales sanciones 
negativas (Schedler, 2007, 83), en el entendido de haber incumplido los 
mandatos de la ley.

Los ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conduc-
ta inapropiada, sin imponer los castigos correspondientes, frecuentemen-
te se ven como ejercicios débiles de rendición de cuentas, como ejercicios 
inocuos, sin garra y que se quedan a la mitad. Si la rendición de cuentas 
camina de la mano de la impunidad, aparece más como un acto de simu-
lación que como una restricción real al poder (Schedler, 2007, 83).

Si la rendición de cuentas puede estar divorciada de castigos, también 
puede, en el otro extremo, volverse un asunto exclusivamente de castigos. 
El reclamo por sanciones puede hacerse sin que le acompañe un reclamo 
correspondiente por responsabilidad. “A menos de que exista cierto casti-
go para abusos demostrados de autoridad, no hay Estado de derecho ni 
rendición de cuentas” (Schedler, 2007, 86).

Cumplimiento

27 “Otros términos como: Auditoría, Control Fiscal, Control de Gestión y Evaluación de la 
Gestión, dan cuenta de procesos que al igual que el Control, se benefician con la Ren-
dición de Cuentas, pero no se confunden con ésta, razón por la cual no será objeto de 
discusión en este trabajo” (Ochoa y Montes de Oca, 2004: 461).
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La capacidad de rendición de cuentas para castigar forma una parte in-
tegral de la rendición de cuentas. Pero también los protagonistas de la 
política, desde los ciudadanos hasta los funcionarios de alto nivel, saben 
muy bien que la disponibilidad de sanciones efectivas es vital para que las 
agencias de rendición de cuentas puedan actuar de manera firme y efec-
tiva (Schedler, 2007, 84). El enforcerment que es el cumplimiento de la ac-
countability es necesaria para asegurar una rendición de cuentas efectiva 
y evite la impunidad.

Para que el principal sea capaz de ofrecer incentivos a sus agentes cuando 
cumplen su mandato y sancionarlos cuando se comportan con oportu-
nismo, es preciso contar con un sistema de rendición de cuentas que, por 
un lado, obliguen al agente a reportar detalladamente al principal de sus 
actos, y, por otro lado, doten al principal de mecanismos para monitorear 
el desempeño del agente (Ugalde, 2002, 21) y en caso de que realicen ac-
ciones fuera de la ley, exista un cumplimiento para sancionarlo.

Responsabilidad y rendición  
de cuentas en la función pública

Se puede constatar que la rendición de cuentas presupone responsabi-
lidad personal. Sin embargo, aunque los dos conceptos de rendición de 
cuentas y de responsabilidad lucen muy similares, su traslape no es per-
fecto. La rendición de cuentas implica la responsabilidad ante alguien; y 
al revés, ser responsable ante alguien conlleva la obligación de rendirle 
cuentas (Schedler, 2007, 90).28

Los nexos entre rendición de cuentas y responsabilidad por algo son es-
trechos. Mientras quien rinde cuentas debe ser responsable por sus actos, 
lo inverso no necesariamente supone lo mismo. Alguien puede ser ente-
ramente responsable por sus actos sin tener que responder por ellos ante 
nadie. En la actualidad, la invocación de la responsabilidad política se ha 
convertido en una fórmula fácil para legitimar el poder político, pero no 
supone una efectiva rendición de cuentas.

Mientras que la rendición de cuentas obliga al poder a entrar en un 
diálogo, la noción de responsabilidad le permite permanecer en 

28 “Los agentes son responsables ante sus principales; por tanto, están obligados a rendirles cuen-
tas. Los portadores de poder son responsables ante quienes se vean afectados por sus decisio-
nes; por tanto, están obligados a rendirles cuentas.” (Schedler, 2008, 90) (cursivas del autor).
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silencio. Mientras que la rendición de cuentas se fundamenta en la 
idea moderna de que el poder y el conocimiento son bienes separa-
dos, la noción de responsabilidad permite a los poderosos reclamar 
por sí monopolios de racionalidad. Les favorece defender la idea de 
que ellos saben lo que están haciendo (Schedler, 2011, 91).

No obstante, como la rendición de cuentas presupone responsabilidad, 
como se dirige a portadores de poder que gozan de ciertos márgenes de 
discreción, no hay que confundirla con empresas más estrechas, —como la 
regulación y el control—, que pretenden eliminar o minimizar los márgenes 
de decisión de funcionarios y políticos. La rendición de cuentas es un pro-
yecto más modesto que admite, de entrada, que la política es una empresa 
humana y como tal esta caracterizada por elementos de libertad, indetermi-
nación y discrecionalidad (Schedler, 2011, 91). La rendición de cuentas debe 
apoyarse en un andamiaje cuidadosamente construido de reglas.29

Emmerich (2011) en su versión de accountability la utiliza como respon-
sabilidad. 30 Así, destaca que la responsabilidad vertical, entendida como 
la responsabilidad política del gobierno en turno ante el electorado, sin 
embargo, esta se verifica sólo periódicamente, cuando se producen proce-
sos electorales. Mientras que también existe la responsabilidad horizontal, 
que se verifica cotidianamente, entre órganos de gobierno. Para lograrlo, 
muchos de estos órganos han reformado constituciones, aprobado leyes 
de transparencia y creado contralorías, comisiones o fiscalías de derechos 
humanos y otros organismos de control sobre la gestión gubernamental 
(Emmerich, 2011: 108-109). Sin embargo, estos dos niveles de responsabi-
lidad no han sido suficientes para contener la corrupción.31

Así, a los funcionarios que laboran en los escalones bajos de la jerarquía 
administrativa les exigimos cuentas sólo en la medida en que tengan már-
genes propios de decisión. No tienen porqué rendir cuentas por las instruc-

29 “(…) la rendición de cuentas acepta que el poder no puede estar nunca sujeto a un control 
absoluto en el sentido estricto, técnico, de la palabra. Pretende alcanzar solamente un con-
trol parcial sobre aquellos que toman las decisiones públicas.” (Schedler, 2011, 92).

30 “Las consecuencias de este rezago son dos: la corrupción pública y la arbitrariedad gu-
bernamental siguen campeando en la región latinoamericana y a menudo los gobernan-
tes y legisladores se manejan con insuficiente responsabilidad política ante la población 
por lo general desinformada o cautiva en redes clientelísticas.” (Emmerich, 2011: 109). 

31 La tesis de Emmerich (2011) en el combate a la corrupción es que este se ha llevado mediante 
mecanismos de responsabilidad horizontal, aunque este debería llevarse por la vía de la res-
ponsabilidad vertical, para exigir de forma cotidiana y no sólo periódica que incluya mayor 
participación activa de los ciudadanos en el combate a la corrupción (Emmerich, 2011: 109).
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ciones y las regulaciones que aplican. Tienen que responder únicamente 
por los actos y omisiones por los que son responsables, en el cargo que 
tienen. Por ello, la rendición de cuentas se dirige a quienes cargan con res-
ponsabilidad. Sus destinatarios son los actores decisorios, no los súbditos 
pasivos (Schedler, 2011, 92).

Para elevar la eficacia y la eficiencia, se requiere diseñar un sistema de 
rendición de cuentas en dos vertientes. Por un lado, promover la transpa-
rencia de las instituciones de gobierno, establecer incentivos adecuados 
para limitar el oportunismo de los agentes políticos, aumentar la respon-
sabilidad política de los legisladores, mejorar los sistemas de supervisión 
del Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. 
Por otro lado, es preciso que la sociedad en su conjunto se involucre en el 
sistema de rendición de cuentas y asuma parte del costo de su operación 
(Ugalde, 2002, 54). Su participación para exigir cuentas es indispensable 
para que nuestra democracia electoral sea a la vez una democracia gober-
nable y que resuelva problemas cotidianos de la población.

La rendición de cuentas se ha venido enfocando como un medio o ins-
trumento útil por su asociación con el buen gobierno. Eso significa que la 
rendición de cuentas no es un fin en sí mismo sino que está destinada a 
cumplir un propósito instrumental como lo es alcanzar un buen gobierno y 
con ello una mejor calidad de vida y felicidad de los ciudadanos (Bolaños, 
2010, 120). La rendición de cuentas contribuye de manera efectiva en la 
calidad de la democracia, en la mejora de los servicios públicos y en el 
combate a la corrupción.

Mientras que la responsabilidad es un elemento de la rendición de cuen-
tas, pero resulta insuficiente por sí mismo para lograr que la dimensión in-
formativa y la dimensión justificativa de la accountability sea una realidad 
como mecanismo de control efectivo del poder político.

Conclusiones

En este documento se ha tratado de comprobar que la voz accountability, 
es una voz polisémica, no tiene una sola traducción al español, las cuales 
tienen diversos significados, implicaciones conceptuales y teóricas, así co-
mo aplicaciones disímbolas entre unas y otras. Ante la falta de rigor analí-
tico, convencionalmente utilizamos a la accountability como “rendición de 
cuentas” el cual provoca que se usen sinónimos de algunos conceptos que 
guardan relación pero que son diferentes.
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La voz responsabilidad (responsability) como accountability evolucionó 
en la traducción en español al vocablo responsabilización (utilizada por 
el CLAD), en forma más precisa como respondabilidad (capacidad de los 
funcionarios a responder y explicar) y para otros, en responsividad (sensi-
bilidad política) y responsabilidad política. Por ello, cuando los diversos 
significados de responsabilidad se intentaron utilizar como sinónimo del 
término accountability, su utilización fue aceptada en forma minoritaria, 
tanto por los significados de la palabra como por las implicaciones con-
ceptuales también limitadas a quién rendir cuentas.

En cambio, accountability como rendición de cuentas que supone la obli-
gación de dar a conocer a los ciudadanos lo que se realiza en un cargo 
político o en un encargo administrativo, tanto como obligación del político 
como un derecho del ciudadano a recibir una argumentación de las deci-
siones tomadas. Tomando la interpretación de Schedler (2011) y Bovens 
(1998) la rendición de cuentas tiene dos componentes: 1) answerability 
que es la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus de-
cisiones (dimensión informativa) y de justificarlas en público (dimensión 
justificativa); y 2) enforcement que es el acto de obligar la observancia, 
el cumplimiento de una ley, regla u obligación. En nuestra opinión a la 
answerability debe incluirse la transparencia para garantizar las dimensio-
nes informativa y justificativa, así como al enforcement le falta la fiscaliza-
ción como mecanismo comprobatorio para hacer la ley y poder sancionar.

Por ello, la accountability como rendición de cuentas expuestos en el texto, 
por sus significados, sus implicaciones y sus alcances a la democracia, a la 
administración pública, la rendición de cuentas es una palabra que es más 
útil para el combate a la corrupción, que a la propia voz de responsabilidad.
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Introducción

La gobernanza es un nuevo paradigma para in-
terpretar el funcionamiento de los gobiernos en 
una relación estrecha con los ciudadanos, ya sea 
en lo particular, pero fundamentalmente a tra-
vés de organizaciones intermedias, como pue-
den ser asociaciones civiles, sindicatos, gremios 
industriales, think tanks, etcétera. 

Hay que recordar que los gobiernos democráti-
cos encaran el desafío de quedar rebasados por 
las crecientes demandas sociales de bienestar, 
lo que fue previsto como desafío de ingoberna-
bilidad por la Comisión Trilateral (Crozier, Hun-
tington, Watanuki, 1975). Una forma sofisticada 
de incorporar sistémicamente las tensiones de 
las demandas sociales es abordar las necesarias 
negociaciones y compromisos para integrar una 
agenda transformándola en una empresa social, 
dada la interdependencia entre sectores sociales, 
políticos y económicos (Kooiman, 1993). De este 
modo, lo que antes tenía un único proveedor, 
ahora resulta con múltiples entradas y salidas. 

En sintonía con la propuesta de Kooiman, en-
contramos que el gobierno es ejercido actual-
mente por múltiples gobernantes. Gobernantes 
tan reales como débiles, tanto públicos como 

* Acutalmente es asesor de la C. Secretaria de la Función Pública. Doctor en Administración Pú-
blica (INAP), candidato a doctor en Gestión Estratégica (Universidad Anáhuac), maestro en Es-
tudios Latinoamericanos en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), licenciado en Filosofía (USTA). 
Sobre este tema es autor de los libros La naturaleza ética de las políticas públicas (2001), El Con-
trol Interno de la Administración Pública Federal (2016), Ética en el margen de las políticas públicas 
(2018). Fue asesor del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la CVASF.
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particulares, en una combinación de todo tipo de actividades y estructu-
ras de gobierno. Una de las aportaciones más notables de este enfoque 
es resolver la equivocada equiparación entre Estado y gobierno, y entre 
gobierno y administración pública. Se abandona la idea de gobierno como 
organización y se restituye el concepto de gobierno como función (Serra-
no, 2001: 13).

Serrano (2001) entiende por gobierno una función que da dirección al Esta-
do. Otra forma de entender ese concepto es restringirlo a la Administración 
Pública: el uso de la autoridad política, la práctica de control sobre una 
sociedad y la gestión de sus recursos para el desarrollo social y económico 
(González, 2002). 

La doctora Araceli Parra recoge la siguiente definición: “La gobernanza 
es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para 
gestionar los asuntos de un país en todos sus niveles, y comprende las 
instituciones, sistemas, estructuras, procesos, procedimientos, prácticas, 
relaciones, a través de las cuales los ciudadanos y los grupos, articulan sus 
intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y me-
dian sus diferencias.” (Parra, s.f.).

El doctor Roberto Moreno Espinosa (2014) destaca las siguientes carac-
terísticas en el proceso de gobernanza que define la relación sociedad y 
administración pública:

1. Dejar atrás las relaciones que se establecían con un estado patri-
monialista, autocrático y vertical.

2. Democratización de la vida política y social, lo que se traduce en un 
nuevo protagonismo de la sociedad civil y sus grupos organizados.

3. Modelos económicos más abiertos en lugar del viejo proteccionismo.

4. Ampliación de las libertades democráticas modificando las relacio-
nes sociales, económicas, políticas y culturales. 

Gradualmente, se va desmoronando la disciplina de gobierno monocráti-
co racional para dar paso a un esquema de gobernanza multimente, dia-
lógica y multiracional al que de manera llana denominamos “compleja”.

La gobernanza se hace pública mediante la participación ciudadana, por 
eso, junto con la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría so-
cial, son procesos de democratización. En palabras de la doctora Adriana 
Plasencia (2015: 494) “La transparencia se discute justo desde el espacio 
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público para posibilitar la participación ciudadana; es una dimensión en 
la que prevalece el conflicto y la tensión, la negociación y la acción.” Mis 
enfoques sobre estas herramientas están basados en parte, en la corriente 
neoinstitucional de la economía, así como en la teoría-praxis de cultura 
ciudadana. En todo momento adopto un criterio de ética de las políticas 
públicas (Serrano, 2018).

La gobernanza, reclama, entonces una adecuada comprensión de cuáles 
son las herramientas que están al alcance tanto de los gobiernos como de 
los ciudadanos para incidir en la atención de problemas de interés público, 
ya sea a través de las políticas públicas o de otros medios de participación 
e intervención social. 

La rendición de cuentas y la representación 
parlamentaria

La rendición de cuentas es una responsabilidad de cualquier gobierno en 
una sociedad democrática. Los académicos destacan el fundamento jurí-
dico de la rendición de cuentas en la recepción de un mandato por la que 
el mandante instruye al mandatario a realizar determinadas acciones en 
su nombre. Una consecuencia del mandato es la obligación de que se en-
tregue cuenta de las instrucciones recibidas y la posibilidad de sancionar 
al mandatario por ello. 

Con Kelsen, Burgoa Orihuela refiere la teoría del mandato a la constitución 
del Estado: “A mayor abundamiento, aparte de la representación conven-
cional a que alude Kelsen, en la que operan las voluntades psíquicas del 
representante y del representado para configurar el contrato respectivo 
—mandato—, existe la representación legal o estatutaria que proviene de 
una fuente normativa directamente —la Constitución, ley o estatuto— y cu-
ya confección no requiere la voluntad psíquica del representado, toda vez 
que dicha fuente la presupone.” (Kelsen, 1995; Burgoa, 2007: 259).

La fórmula jurídica de la rendición de cuentas requiere de un mecanismo 
funcional que haga posible en una sociedad moderna y compleja, como la 
nuestra, el cumplimiento de esta responsabilidad. Ello recae en el parla-
mento, como órgano de representación social. 

Después de haber visualizado tres funciones en el parlamento: de legis-
lación, de representación y de control del poder, Romero explica que “La 
representación consiste en la expresión de la voluntad política del pueblo 
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de la que son depositarios los diputados electos, no los senadores, cuya 
fuente de representación no es social. Corporativamente, su manifestación 
se encuentra en el parlamento.” (Romero, 2017: 78).

Y por lo que se refiere a “la función de fiscalización o control, se asegura que 
el gobierno implemente las políticas y programas de acuerdo con las deter-
minaciones del parlamento. Esta función de supervisión se realiza de mane-
ra ex ante o ex post, ya sea respectivamente, en el proceso de preparación de 
una política o en la supervisión de su ejecución.” (Romero, 2017: 79).

Romero indica que estas funciones las realiza el parlamento mediante 
audiencias, comparecencias, preguntas, comisiones especiales de inves-
tigación y procesos para el nombramiento o aprobación de ciertos cargos.

La conexión que hay entre estas funciones de representación y control en-
cuentran un correlato necesario en la dinamización de la administración 
pública y la ciudadanía a través de una gobernanza moderna que sea capaz, 
a la par, de construir bases para la promoción del bien común, así como de 
participación y corresponsabilidad. 

En la gráfica 1 expongo, siguiendo la técnica conocida como argumenta-
ción estructurada (Dunn, 2008: 20), una síntesis de estas ideas. Toda socie-
dad tiene que resolver eficazmente una contradinámica de disolución. Es 
decir, que si no existen los catalizadores para la cohesión y la coordinación, 
la sociedad tenderá a la anomia y la disolución. Si bien, Aristóteles definió, 
acertadamente, al ser humano como un animal social, no puede suscitar-
se la cohesión de una comunidad sin utilidades individuales.
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Gráfica 1. Argumento estructurado: herramientas para la gobernanza

Fuente: elaboración propia.

Nuestro argumento sostiene que la debilidad o ausencia de ciudadanía 
desemboca en una crisis del Estado. Dinamizar las herramientas del go-
bierno y del ciudadano para darles eficacia y para suscitar un proceso de 
apropiación de la cosa pública, de participación y creación de valor social 
es el eje de la gobernanza contemporánea.

El gobierno y el ciudadano desde la filosofía política 

Desde la antigüedad se estableció una relación de poder en dos estamen-
tos, el de súbditos y soberanos, ya se trate de los faraones de Egipto, los 
césares romanos y todo tipo de reyes, emperadores y señores feudales 
que gozaban de los privilegios de ser dueños de tierras, edificios y poder 
disponer de las personas.

En 1789 se emprendió la Revolución francesa al grito de “Nosotros contra 
la Tiranía”, dando lugar a la moderna república que es una forma de or-
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ganización social y política en la que el poder se ha dividido para evitar el 
abuso, por parte de los gobernantes, debido a la concentración del poder. 

La revolución terminó con la distinción estamental y con el derecho de 
castas. Los gobernantes pasaron a ser reconocidos como ciudadanos in-
vestidos por la ley de una autoridad, para ejercerla de manera limitada, 
tanto en el tiempo, la materia y rindiendo cuentas. 

Simultáneamente ha nacido la ciudadanía moderna, en la que se reco-
noce una igual dignidad para todas las personas, así como sus derechos, 
entre ellos, el de intervenir en los asuntos del gobierno.

Ya no gobiernan faraones, césares o reyes, sino funcionarios públicos acre-
ditados, ya sea por un mandato político que obtienen mediante eleccio-
nes o mediante la designación administrativa, en cuanto que desempeñan 
una actividad precisa para la cual están debidamente capacitados.

La rendición de cuentas resulta de esta nueva concepción de las relacio-
nes de poder, que adquieren un carácter propiamente político, es decir, se 
vuelven objeto de negociación y acuerdo.

Tomás Hobbes (2017) decía que el gobierno es una “bestia fría y temible” a 
la que daba el nombre del Leviathan. Pensaba que todo el poder que po-
see el gobierno existe para imponerse por la fuerza a los súbditos y hacer-
los obedecer. Sin embargo, ya que la preocupación de Hobbes consistía en 
defender al ciudadano individual de la arbitrariedad del Estado, consideró 
necesario el establecimiento de una Constitución y en consecuencia de un 
sistema que controlara al gobierno.

En la república moderna existen diferentes ramas del poder público: Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, y se procura que las autoridades electorales 
sean autónomas. Existen además organizaciones de interés público con 
autonomía, cuya función es proteger los derechos humanos y otros valo-
res que pudieran verse amenazados por la concentración del poder. Así 
se han establecido recientemente organismos públicos y autónomos, para 
defender el interés público respecto a la información que posee el gobier-
no, para supervisar a los bancos y seguros, los medios de comunicación y 
proteger la competencia económica en contra de monopolios, entre otros.

Esta distribución constituye el sistema llamado de división de poderes o 
de “pesos y contrapesos” y que pretende que los diferentes sectores y ór-
denes de gobierno se delimiten entre sí y se supervisen. Si un organismo 
gubernamental comete una arbitrariedad debería ser señalado y sancio-
nado por otro órgano.
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Además de aceptar la división de poderes se establece la necesidad del 
control ciudadano mediante el sistema de elecciones libres, así como la 
obligación por parte de las autoridades electas de rendir cuentas de su 
proceder, garantizado por los plazos electorales.

Esta distribución del poder da lugar a lo que autores como O’Donnell (2004) 
llaman accountability, pudiendo ser esta vertical en el caso del control que 
ejercen los electores u horizontal, tratándose del control entre organismos 
del poder público. 

Con los filósofos políticos Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Tomás Ho-
bbes, Hugo Grocio, Juan Jacobo Rousseau y otros, se definió el concepto —
bien conocido en esta época— de soberanía popular. La soberanía popular 
consiste en el derecho constituyente. El pueblo, mediante común acuerdo, 
puede crear para sí mismo un gobierno. El gobierno existe para dirigir la vida 
del pueblo y debe permitir la realización de sus objetivos, la defensa de los 
derechos de todos y la protección de su seguridad interior y exterior de ame-
nazas de todo tipo. Aunque las constituciones de los Estados no se hayan 
elaborado materialmente así, formalmente así lo aceptamos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos formula la noción 
de soberanía en estos términos: “Artículo 39. La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La soberanía popular es el derecho de demandar y obtener la defensa 
de los propios intereses de acuerdo a la ley y en armonía con los demás 
ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, la lucha contra la tiranía, la so-
beranía popular, la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos 
parecen no ser suficientes. En la conciencia de los ciudadanos prevalece 
un sentimiento de impotencia, es decir, que no hay nada que se pueda 
hacer contra un sistema o un gobierno que puede actuar omnímodamente 
valiéndose de las herramientas que están a su disposición.

La acción de cada ciudadano es importante para que la sociedad alcance 
el bien común o para que se aleje de él. Como suele decirse: o todos somos 
parte del problema o parte de su solución. Lo que sin duda es necesario 
entender es que ningún individuo va realmente a conseguir sus fines, al 
menos no plenamente, si no se compromete seriamente con el bien co-
mún (el miedo a los otros, la envidia, el temor al crimen, la inestabilidad, la 
contaminación y los altos costos son formas en las que cada uno termina 
pagando su falta de compromiso social).
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Cuando los ciudadanos dejan de colaborar con los demás, la tarea de go-
bernar se vuelve imposible: ¿Cómo puede el gobierno ofrecer los servicios 
públicos y garantizar el bienestar social, si al mismo tiempo ocurre que los 
ciudadanos evaden el pago de impuestos, o si a cada uno le parece que 
puede tirar basura, desperdiciar el agua, matar animales o tumbar árboles 
“porque no pasa nada”? 

El bien común es un esquema de bienestar público que permite que cada 
persona realice sus intereses y fines lícitos, al mismo tiempo que la socie-
dad en su conjunto dispone de condiciones que permiten su funciona-
miento y la realización de bienes públicos, que son resultado de la acción 
colectiva, por ejemplo, que existan fuentes de trabajo, que la economía 
no sufra devaluaciones o inflación excesiva, que exista limpieza del medio 
ambiente, educación y cultura, orden y paz social, etcétera. Ninguna de 
estas cosas es producto de la actividad de una sola persona, ni tampoco 
del mercado o del gobierno. 

¿Qué hace el gobierno?

Responder a esta pregunta puede darse a través de al menos tres tipos de 
respuesta:

En primer lugar, el gobierno toma decisiones. Las decisiones del gobierno 
se toman de manera programática, es decir, con base en ciertos objetivos 
y declaraciones políticas, para alcanzar determinados fines, considerados 
como bienes necesarios. Muchas otras decisiones se toman tras realizar 
consultas y acuerdos políticos entre diferentes sectores sociales o fuerzas 
de poder. Existen además decisiones tomadas por razones técnicas, tras 
haber realizado estudios especializados respecto a las mejores y más rea-
listas posibilidades para atender una necesidad determinada.

En segundo lugar, el gobierno integra una agenda, es decir, aquellos asun-
tos en los que se interesa, lo cual nos puede llevar a precisar cada cosa 
en la que el gobierno se involucra y que sin duda constituye una larga y 
muy heterogénea lista. Estos asuntos (issues) en su conjunto conforman 
la agenda del gobierno. La forma en que se integra la agenda tiene que 
ver, como se explicaba arriba, en aquellas decisiones que resultan de ne-
cesidades previamente reconocidas y otras que se incorporan a solicitud 
de grupos sociales. Finalmente están aquellas agendas que resultan de 
catástrofes o problemas emergentes, que reclaman una atención directa 
e inmediata.
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Las decisiones relativas a la agenda pública son traducidas a políticas públi-
cas, es decir, planes, programas y proyectos de gestión. Siendo los primeros 
los más generales que abarcan un nivel nacional y de múltiples dependen-
cias, los segundos se refieren a temáticas específicas regionales o de una 
sola agencia y, por último, los proyectos regulan acciones muy concretas co-
mo puede ser el mejoramiento de instalaciones sanitarias, la construcción 
de puentes en una región, la capacitación de servidores públicos, etcétera. 
Podemos decir, finalmente, que el gobierno aplica sus herramientas. 

Las herramientas de gobierno

En su libro Tools of Government, Christopher Hood (1986) nos propone en-
tender al gobierno como un sistema cibernético, es decir, un sistema que 
recibe un estímulo y emite una respuesta, por eso, sus herramientas tienen 
que permitirle detectar necesidades y efectuar operaciones para resolverlas.

Este sistema de entrada (input) y salida (output) es representado en la grá-
fica 1. Observamos que los demandantes y los destinatarios se encuentran 
comprendidos en la sociedad civil (aunque no todos) y que el gobierno 
percibe (detectores) y actúa (generadores). 

Gráfica 2. El gobierno como sistema cibernético o de control

Fuente: elaboración propia.

Detectores son todos los instrumentos que utiliza el gobierno para obtener 
información sobre el entorno social, económico, político, internacional, et-
cétera. El gobierno necesita emplear una multitud de instrumentos de de-
tección para obtener información que le permita conocer las necesidades 
actuales y prever las futuras. De este modo puede movilizar recursos antici-
pando las necesidades. Esto es esencial para cualquier sistema de control, 
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en algunos recursos de indagación acerca del estado del tema. Entre estas 
herramientas podemos incluir el censo, los archivos, las estadísticas, como 
también los servicios de inteligencia.

Los generadores son todas las herramientas que el gobierno puede usar 
para tratar de generar impactos o efectos sociales, incidir en la realidad y 
promover su transformación. Se trata del ejercicio del poder. 

Gráfica 3. Las cuatro herramientas del gobierno

Fuente: elaboración propia con base en Hood, 1986.

El funcionamiento de las herramientas detectoras y generadoras depende 
de la aplicación de otros cuatro tipos de herramientas, que Hood denomi-
na nodalidad, hacienda, autoridad y organización. Estas cuatro funcionan 
tanto como canales que llevan información o como canales de acción, por 
lo que completamos ocho tipos de herramientas dependiendo de su uso 
(input-output).

Nodalidad

La nodalidad denota la propiedad de estar en medio de una red de infor-
mación. En sentido estricto, un nodo es una combinación de canales de 
información. Los gobiernos son típicamente “nodales”. Ellos deben cons-
tituir una presencia central que reciba y canalice la información —obser-
vando muchos casos diferentes— y construir un almacén de información 
normalmente no disponible para otros.

La nodalidad le da al gobierno la habilidad de intercambiar información 
en función de “obtener el escenario completo”. La nodalidad equipa al 
gobierno con una posición estratégica desde la cual es posible distribuir 
información, asimismo, habilita al gobierno para emitir mensajes con cier-

���������
����������
���������

�������
�����������������
���	�

���������������������
���������������

��������
����������
�����������

�������
��������������

���������������������
���������

���������

�������
���������

�������
����������

����������
�������

�������
�����������

���������������������
�������������������

�����������
����������
�����������

�������
����������������

���������������������
 ����	����������������������

2_Elementos_260220.indd   298 27/02/20   17:16



299

Jesús Serrano Sánchez

ta información. El factor limitante puede ser la credibilidad, que puede irse 
perdiendo con promesas incumplidas o datos poco fidedignos.

La información, por ejemplo la que se va generando en cada una de las 
empresas, permite construir el escenario completo de la producción na-
cional, saber si se produce más o menos, si la producción está en un sector, 
si está cambiando, cuánta gente está trabajando y a qué mercados se des-
tinan los productos. El gobierno puede formular políticas que fomenten 
un sector económico o limiten otros, de manera que se aprovechen mejor 
las capacidades del país. En sentido diferente puede citarse el reporte de 
enfermedades, que llega de todos los hospitales del país. Así, puede saber-
se cuáles son los padecimientos que más afectan a la población y poder 
buscarles un remedio o limitar sus efectos negativos. 

Le llamamos economía de la información (Stingler, 1961), en primer lugar, 
al hecho de que la información es un cierto tipo de bien que puede ser 
obtenida, producida e intercambiada, y que por lo tanto genera un “mer-
cado de información” al cual concurren los agentes. En segundo lugar, ya 
que como todo recurso es escasa, la información tiene que ser adminis-
trada para obtener el mejor resultado con la información disponible. Es 
ideal que las decisiones gocen de la máxima información posible, pero en 
caso contrario, las decisiones y el bienestar tienen que lograrse sólo con la 
información que esté disponible. 

La información es la parte de la descripción de la realidad que va a ser con-
siderada importante para tomar una decisión. Revela, por lo tanto, quiénes 
son los agentes, qué intereses tienen y qué circunstancias los afectan a la 
hora de tomar sus decisiones. 

Se esperaría que un agente racional sea capaz de tomar siempre las mejo-
res decisiones, ya que entiende perfectamente cuáles son los bienes y cuál 
es el mejor de ellos. En función de lo anterior, se puede prever qué ocurrirá, 
al anticiparnos al tipo de decisiones que tomarán los agentes en función 
de la información de que disponen y de sus preferencias conocidas. Sin 
embargo, esto no ocurre así, ya que (Ayala, 1999: 134-173): 

1) Los agentes casi nunca poseen información perfecta y completa 
de la realidad; 2) aunque la conozcan, la complejidad y abundancia 
de la información es inmanejable para los agentes, quienes tienen 
que recortar y basarse sólo en una porción de la información que 
les resulte cómoda de manejar... a veces ese recorte es muy arbi-
trario, caprichoso e incluso compromete la moralidad del agente, 
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quien decide a conveniencia y no con honestidad a sí mismo, 3) la 
información es asimétrica, o sea, unos la tienen mientras que otros 
no. Unos pueden así tomar mejores decisiones e inclusive usar su 
información en perjuicio de otros. 

El sujeto toma sus decisiones con base en el bien reconocido o percibido. 
Este conocimiento tiene que ser verdadero. Para alcanzar el nivel de ve-
racidad se requiere de información suficiente y pertinente. Información y 
verdad no se identifican, pero mantienen una relación estrecha ya que la 
primera debe conducir a la segunda, entendiendo como verdad la adecua-
ción entre realidad (objeto) y término mental (idea). Dado que la ética asu-
me la dimensión práctica de este problema, la decisión se toma en función 
del bien según es conocido. 

Hacienda

Se denomina hacienda a la posesión por parte del gobierno de un acervo 
de valores cambiables, como pueden ser tanto moneda como muebles 
e inmuebles, títulos de deuda, empresas, etcétera. Por eso, la hacienda 
pública no se reduce al dinero, pero sí a algo que posea la propiedad de 
intercambiarse y que pueda ser usado para dar y recibir, es decir, para 
transmitir una forma de comunicación entre gobernantes y gobernados. 
El gobierno debe usar la hacienda como un medio para tratar de influir 
también en la realidad.

Las finanzas públicas ejercen un papel de redistribución de la riqueza, 
pues, la acción gubernamental coloca recursos en paralelo o en contra de 
lo que el mercado hace, para generar valores sociales, crear bienes y ser-
vicios públicos. 

Todo uso de recursos públicos entraña un costo de oportunidad, por lo 
que en estricto sentido, aunque las políticas públicas satisfacen necesida-
des, en el fondo redistribuyen recursos y esto significa que tiene que haber 
un balance positivo entre costos y beneficios, no sólo económicos, sino 
también sociales (Serrano, 2018: 179). 

Autoridad

La autoridad consiste en la posesión de la potestad legal para tomar de-
cisiones e imponerlas en virtud de contar con la investidura establecida 
por la ley, por ejemplo, los diputados y senadores tienen la autoridad de 
crear y cambiar leyes; los gobernadores de administrar los recursos de sus 
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provincias y los jueces de imponer sentencias obligatorias. En resumen, la 
autoridad es el poder legal para exigir, prohibir, garantizar y adjudicar.

La autoridad se obtiene cuando una persona cumple determinadas con-
diciones establecidas por las leyes, por ejemplo, haber obtenido un cargo 
mediante elecciones, poseer un título profesional y experiencia en cierto 
sector y aprobar los exámenes que se determinen para ello, etcétera. Sin 
embargo, haber obtenido el cargo mediante las formas adecuadas, no ga-
rantiza que se podrá ejercer todo el poder que está asociado al cargo, pues 
la legitimidad se va obteniendo mediante decisiones que son respaldadas 
por la sociedad y por los otros factores de poder o entidades gubernamen-
tales. Por el contrario, puede irse achicando la legitimidad.

El límite de la autoridad es el incumplimiento de la ley y, por lo tanto, está 
sujeta a los mecanismos de control del poder y de sanción de aquellas 
faltas, sean administrativas o penales, de los servidores públicos. 

Organización

La organización consiste en la posesión de una red de recursos físicos y 
humanos, así como estructuras que le permiten materialmente realizar las 
decisiones y objetivos que pretende. La organización le da al gobierno la 
habilidad física de actuar directamente, usando sus propias fuerzas. El go-
bierno en muchos casos posee un mínimo de organización. En otras oca-
siones la organización es enorme, pudiendo o no ser eficaz. Mucho se ha 
discutido si es mejor un gobierno pequeño pero eficaz o uno grande con 
mayores capacidades de acción. Realmente su utilidad debe descubrirse 
en cada campo y en cada caso.

Análisis ético de las herramientas del gobierno

Cada uno de estos cuatro recursos básicos le da al gobierno capacidades 
diferentes. El gobierno puede tratar de influenciar el entorno, enviando 
mensajes empleando sus recursos de nodalidad, hacienda, autoridad y 
mediante su organización.

Tras una presentación analítica de las herramientas, habrá que preguntarse 
cuál puede ser el marco ético para su aplicación. En otras palabras, nos pre-
guntamos por los alcances, límites y excesos del uso de tales herramientas y 
por lo tanto, qué exigencias normativas se siguen para el que gobierna.

Como parte de esta respuesta Hood nos propone considerar si la aplica-
ción de las herramientas es buena en dos sentidos, si lo es administrativa-
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mente, produciendo los efectos deseados y necesarios, y si es buena en un 
sentido ético, como la mejor respuesta, en comparación con otras posibi-
lidades. Para resolver ambas dimensiones, se nos sugiere la aplicación de 
cuatro cánones, a saber (Hood, 1986, p. 133):

1º La elección de las herramientas se realizará después de haber ana-
lizado cuidadosamente las alternativas para el uso de las mismas.

2º Las herramientas tienen que ajustarse a cada situación particular, 
ya que no se pueden emplear de manera indiscriminada, ni como 
un patrón, ya que cada problemática tiene características diferen-
ciadas que deben tomarse en cuenta.

3º. Las herramientas que se empleen deben seleccionarse consideran-
do aspectos éticos como la justicia y la equidad.

4º La eficacia de la acción debe armonizarse con el uso mínimo de los 
recursos del gobierno.

Responsabilidad ética de la hacienda

La hacienda pública es puesta por el Estado en manos del que gobierna 
para que la administre, procurando todos aquellos aspectos necesarios 
para alcanzar el bien común. Sobre estos bienes queda claro que hay una 
hipoteca social, por lo que de ello se sigue que el uso de los mismos debe 
ser escrupuloso, anteponiendo la regla de la integridad y la honestidad. 
Esto implica no sólo que nadie puede disponer de ellos como si fueran 
suyos, tampoco se debe incurrir en el desvío de su finalidad o peculado, ni 
tampoco el más frecuente de los pecados fiscales, que formalmente no es 
un delito: el desperdicio. Como se apunta en nuestro argumento general, 
el dilema ético del funcionario público no radica principalmente entre ha-
cer el bien o el mal, en cometer peculado o no hacerlo, sino en la reflexión 
sobre cómo aprovechar adecuadamente los bienes fiscales que han sido 
puestos bajo su cuidado y responsabilidad.

Evidentemente que quien afecta los bienes fiscales incurre en una cau-
sal de sanción, pero es más importante crear una cultura de buen apro-
vechamiento de los recursos, de ahí que, los salarios extraordinarios, las 
compensaciones especiales, el uso de lujos o gastos extraordinarios para 
representación y viajes, o el simple y llano desperdicio cotidiano de recur-
sos, tienen que irse combatiendo preservando el interés general como ob-
jetivo natural de la ética del administrador y del empleado público.
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La rendición de cuentas no se agota con un ejercicio de informar, sino que 
comporta la sanción. Este proceso dual o de retroalimentación es al que 
propiamente llamamos de fiscalización, que realiza en nuestro país la Cá-
mara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación al 
amparo del artículo 79 de la Constitución y mediante las disposiciones de 
sanción administrativa contenidas en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y del Código Penal Federal. 

Responsabilidad ética de la organización  
y de la fuerza coactiva

El aparato organizativo del gobierno comprende el conjunto de empleados 
con los que cuenta para desempeñar funciones, sean políticas, directivas o 
rutinarias. Por eso, la responsabilidad hacia sus empleados es compleja en 
varios sentidos. La burocracia como trabajadores sujetos a un patrón (que es 
el gobierno) tiene una serie de derechos y obligaciones, cumplir con sus fun-
ciones contractuales, horarios, calidad en la atención de sus funciones, por 
otro lado, recibir las contraprestaciones laborales, su salario, pagado íntegra 
y oportunamente, gozar de una pensión y la posibilidad de defenderse de 
alguna arbitrariedad. En otra perspectiva, los empleados gubernamentales 
son trabajadores a las órdenes del Estado, no precisamente de un patrón 
particular, como podría ser determinado funcionario o partido político, por 
eso, en el desempeño de sus responsabilidades, los empleados guberna-
mentales tienen que actuar de manera imparcial, objetiva, sin preferencias 
en favor o en contra de algún sector social. Su responsabilidad recae en el 
mejor desempeño de sus funciones que permita construir el bien común. 
Frecuentemente los empleados públicos se fijan en la “microeficiencia”, co-
mo por ejemplo tramitar un expediente en el término fijado, pero prestan 
poca atención a la “macroeficiencia”, es decir, en aquellos aspectos cuali-
tativos que indican si un determinado tema debe ser privilegiado, si debe 
responderse en un sentido determinado o si exige una atención especial.

Existe también el privilegio de la coerción legal. El poder más peligroso y 
temible que se ha depositado en manos del Estado, tiene que ser el más 
escrupulosamente vigilado y controlado. El uso de la fuerza no sólo es legi-
timado en virtud de que el gobierno se encuentre habilitado formalmente 
para detentarla, sino que es vocación del Estado acaparar la fuerza a fin de 
emplearla para el bien común, a través de la protección de la seguridad 
interior y exterior del Estado, también se le requiere para inhibir la transgre-
sión al orden y para forzar el cumplimiento de las obligaciones públicas. 
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Concluyendo, la fuerza tiene una vocación intrínsecamente ética, de ahí 
que albergue un enorme potencial para la construcción de un orden de 
justicia. Pero esto no sucede automáticamente. Está por una parte el res-
peto a los límites que la ley impone para el uso de la fuerza. Se debe vigilar 
y castigar algún exceso cometido por autoridades, así como debe existir 
un sistema independiente e imparcial de vigilancia, como por ejemplo, las 
comisiones y organismos defensores de derechos humanos.

Responsabilidad ética de la información y la ideología

El artículo 6 de la Constitución, establece el derecho de los ciudadanos 
a recibir del gobierno información completa, sobre la base de los princi-
pios de máxima publicidad y veracidad. La información es relevante para 
garantizar a los ciudadanos que tomen las mejores decisiones, protejan y 
ejerzan sus derechos. 

Por parte del gobierno la obligación de informar o de transparentar el uso de 
los recursos puestos a su disposición y el sustento de sus decisiones, hace 
parte de condiciones ajustadas a la gobernanza y la rendición de cuentas. 

En la práctica existen muchos obstáculos que limitan el acceso a la infor-
mación. Existe información que sencillamente es almacenada y de la que 
no se saca ningún provecho, existe otra que se maneja como reservada 
y por lo tanto, se controla de manera privilegiada, incrementando el po-
der y la asimetría en beneficio del gobierno o de algún sector. Reconocer 
el derecho ciudadano a la información y establecer mecanismos que lo 
garanticen, como los Institutos de Acceso a la Información Pública y la po-
sibilidad de recurrir legalmente para obtener una respuesta es un avance 
para democratizar la información.

Mucha información es altamente técnica y por eso incomprensible para 
la mayoría de los ciudadanos. En el esfuerzo por ponerla al alcance de 
la ciudadanía puede simplificarse en exceso volviéndola poco útil para 
la planificación, pero también existe el riesgo de que la información sea 
aprovechada sólo por aquellos sectores que más se pueden beneficiar de 
ella, incrementando las asimetrías sociales.

Una mención especial merece el uso de la propaganda, que en sí constituye 
todo un capítulo para la ética gubernamental. La propaganda son aquellos 
mensajes que se producen con el deliberado fin de generar impresiones 
en la población. A veces la propaganda recupera piezas de información, 
pero en gran medida su finalidad no es conducir a decisiones racionales, 
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sino más bien a estados afectivos. Por una parte, el gobierno recibe un 
mandato político y por ello es intérprete de los valores imperantes, por lo 
tanto, no hay manipulación si sus decisiones y acciones son compatibles 
con la creación de condiciones políticas para una mejor gobernanza. De 
lo contrario sí sería manipulación y que, aunque se justificara en aras de 
consolidar el poder, la manipulación ideológica es contraria a la ética del 
Estado. La propaganda puede simplemente fortalecer la confianza en la 
autoridad o en determinadas políticas. En cualquier caso, el uso de la pro-
paganda, estará limitado por la ley y en la medida de lo posible deberá ser 
supervisado por un consejo ciudadano con facultades para denunciar los 
abusos que se presenten.

Responsabilidad ética de la autoridad

Como se ha explicado, la autoridad legal es la característica que le da ética 
y jurídicamente obligatoriedad a las decisiones gubernamentales. Prohi-
bir, permitir, nombrar, cancelar, crear compromisos, contratos, subsidios, 
cuotas, etcétera, son acciones que realiza el gobierno, no en virtud de la 
fuerza sino del hecho de estar legalmente facultado para ello.

Sin embargo, existe una frontera entre la legalidad y la eticidad. Pueden 
encontrarse acciones que aun sin estar prohibidas u obligadas por la ley, 
exigen del gobernante sensibilidad y sentido para evitarlas o propiciarlas 
por razones éticas. 

Una de ellas tiene que ver con la equidad social. Esto es, una forma de 
compensar a aquellos con menor capacidad para resolver por sí mismos 
sus necesidades, en comparación con aquellos sectores mejor instalados 
que cuentan no sólo con más capacidades propias, sino con mayor poder 
para influir a su favor en el gobierno. 

De acuerdo con Hood y Margetts (2007, pp. 152-153) los gobernantes tie-
nen que orientar sus decisiones tomando como puntos de referencia la 
convertibilidad de las herramientas, es decir, que se pueden ir intercam-
biando o combinando (ver gráfica 4). Por ejemplo, una autoridad puede 
emplear menos la coerción por la fuerza intercambiándola por el uso de 
la hacienda y la nodalidad. Por ejemplo, se pueden instalar numerosos 
inspectores que revisen que los automóviles no contaminan o se puede 
emplear información respecto a la importancia del mantenimiento y una 
política de incentivos o penalizaciones a quienes conserven automóviles 
contaminantes o peligrosos. 
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Gráfica 4. Uso sustitutivo de coerción y exclusividad

Uso escaso de la burocracia en sentido 
de

Rivalidad (exclusividad)

Uso escaso de 
la burocracia 
en sentido de

Inmanente Contingente

Uso de la 
coerción u 

obligatoriedad

Baja HACIENDA NODALIDAD

Alta ORGANIZACIÓN AUTORIDAD

Fuente: elaboración propia con base en Hood y Margetts, 2007, p. 156.

Las herramientas del ciudadano

Definimos las herramientas del ciudadano como todos aquellos medios dis-
ponibles para la sociedad civil, para su ejercicio tanto individual como colec-
tivo, para orientar e influir la dirección del Estado, sus políticas e instituciones.

Anteriormente he tratado de los orígenes de la sociedad política y de cómo 
se ha establecido la función de gobierno como un elemento necesario para 
que la sociedad como un todo y cada uno de los ciudadanos en particular, 
puedan alcanzar su propia realización. Concluí que existe la exigencia de 
que el gobierno funcione eficazmente para garantizar la realización de este 
objetivo y que para ello debe contar con los medios que le permitan hacerlo.

Cuando hablamos de las herramientas del ciudadano nos enfrentamos a 
una situación análoga, ya que los ciudadanos están igualmente obligados 
a contribuir, desde donde se encuentran, a construir un estado en el que se 
pueda alcanzar la realización de cada uno. Por ello los ciudadanos tienen 
el compromiso y la responsabilidad de aportar de acuerdo a sus propias 
capacidades y en virtud de ello, requieren aquellas herramientas que les 
permitan realizar eficazmente su contribución para la construcción del 
bien común. Entonces, estas herramientas son los medios para que cana-
licen su trabajo y cumplan sus obligaciones públicas.

Las herramientas ciudadanas son la contraparte obvia de los recursos a 
disposición del Estado, son esa parte de poder o de herramientas que no 
están en manos del gobierno, que no están subordinadas a su monopo-
lio, forman parte de los recursos del Estado, pero no han sido puestos en 
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manos del gobierno, sino que su administrador es la misma sociedad civil. 
Parece que estos son logros recientes dado que hoy día las ONG han ad-
quirido un papel preponderante, pero no es así, esos recursos de poder 
siempre han estado allí y siempre han sido empleados por la sociedad 
civil, unas veces de modo más notorio que otras.

Las herramientas ciudadanas son: información-comunicación, organiza-
ción, defensa de derechos, trabajo, consumo e inversión, acatamiento a la 
ley y la disidencia (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Las herramientas del ciudadano

Herramientas del 
gobierno Función Herramientas del Ciudadano

Nodalidad
Detectora 1. Información

Generadora 2. Comunicación

Hacienda
Detectora 3. Trabajo

Generadora 4. Consumo-Inversión

Organización
Detectora 5. Organización

Generadora 6. Defensa de derechos

Autoridad
Detectora 7. Acatamiento a la Ley

Generadora 8. Disidencia

Fuente: elaboración propia.

Información y comunicación

En el mercado, en los autobuses, en los centros de trabajo, la gente cuenta 
cosas, opina, expone sus puntos de vista, se entera de noticias. Existe todo 
un conjunto de información y hay todo un ejercicio de comunicación ciu-
dadana. Verdaderamente en la vida social existe la capacidad de conocer 
los fenómenos sociales y comunicar ideas a otros, enterar de situaciones, 
sensibilizar respecto a necesidades y promover la organización. Hoy día, 
roto el monopolio de los medios de comunicación gracias a las redes so-
ciales, la comunicación social adquiere una nueva dimensión por sus po-
tencialidades, pero también por sus riesgos.

La base de la articulación de la opinión o la acción ciudadana descansa 
en el recurso a la información. Una ciudadanía bien informada sin duda 
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será más crítica y menos pasiva, por lo que incomoda a ciertos gobernan-
tes acostumbrados a un uso discrecional del poder. No obstante, este es 
o puede ser el pilar de una buena gobernabilidad, en la medida en que la 
ciudadanía, debidamente informada, puede brindar respaldo y acompa-
ñar las decisiones gubernamentales.

Podemos considerar que la información se divide en datos y en criterios de 
juicio. Los datos son piezas de información como, por ejemplo, que se está 
contaminando un río o que cuesta cruzar una avenida, existe por lo tanto 
una necesidad. Pero cuando se propone qué decir o qué hacer respecto a 
esta necesidad, necesitamos criterios de juicio.

Como herramienta social, la comunicación permite establecer vínculos de 
acción colectiva, por lo que es esencial a una causa común que aspire a 
consolidarse y ganar respaldo. Así, las necesidades de un grupo social de-
ben generar la discusión y la simpatía públicas, si se pretenden que lleguen 
a convertirse en asuntos de interés público. 

Trabajo, consumo e inversión

No importa cuánto dinero o propiedades están a disposición del gobierno, 
siempre es más el que está en manos de la sociedad. Naturalmente esos 
bienes se emplean en su mayor proporción para fines personales y fami-
liares, desde el sustento básico (casa, alimentación, vestido), como para 
el ocio y el estilo de vida. Algo de esos recursos puede ser usado para una 
causa social y para el beneficio común.

Así como el gobierno obtiene sus ingresos principalmente mediante im-
puestos o tarifas por los servicios que ofrece y por el aprovechamiento de 
bienes fiscales como el petróleo, los ciudadanos obtienen dinero median-
te su trabajo y el aprovechamiento de sus negocios y propiedades. Por eso 
el trabajo es detector de recursos, la herramienta que pone dineros en ma-
nos de los ciudadanos que podrán emplear en la realización de sus fines. 
El trabajo posee todo un capítulo como derecho humano fundamental, ya 
que es una condición necesaria para la realización de la persona, para la 
satisfacción de sus necesidades y las de su familia.

Todo trabajo tiene efectos sociales, unos son directos, como resultado 
del trabajo mismo, por ejemplo, quien prepara y vende alimentos ayuda 
a otros a que satisfagan su necesidad de comer, la que se emplea como 
maestra enseña a otras personas y contribuye a alejarlas de la ignorancia, 
etcétera. Otros efectos sociales del trabajo son indirectos, es cierto que una 
sociedad trabajadora es una sociedad que se construye, que expande sus 
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posibilidades y su bienestar, tanto como que una sociedad en la que no se 
trabaja o existe subempleo se observará violencia intrafamiliar, delincuen-
cia, pobreza e ignorancia.

Si hablamos de los generadores económicos, entonces tenemos que pres-
tar atención al consumo y a la inversión. Una herramienta poderosísima a 
disposición de la ciudadanía es la libre decisión de en qué y dónde poner 
su dinero.

La inversión ciudadana puede catalogarse en inversión lucrativa privada, y 
corresponde a todas aquellas actividades que tienen por objeto asegurar 
rentabilidad en beneficio de una o varias personas, pero también existe la 
inversión social, que es propia de cooperativas o asociaciones que tienen 
por objetivo no tanto el lucro sino contribuir a la satisfacción de necesida-
des sociales de un grupo.

Empresas y particulares recurren a la constitución de fondos solidarios y 
de inversión social, destinados a incrementar las capacidades de ciertos 
grupos en situación vulnerable. Por supuesto que el éxito de estas iniciati-
vas de inversión social, requiere también de la comunicación y de la capa-
cidad para vincular a otras personas a dichas empresas sociales.

Organización ciudadana y defensa de derechos

Suficiente información, acompañada de una buena comunicación y en ape-
go a la normatividad, en las etapas superiores derivará en la organización 
colectiva y en la coordinación de esfuerzos racionales. La organización es 
resultado de ir construyendo las bases para la colaboración y la confianza. 
Existe información respecto a las necesidades compartidas, se han podido 
discutir las posibles soluciones y eventualmente se rompe la inercia del indi-
vidualismo y la desconfianza.

Dar el paso de la organización consiste ni más ni menos que en la recupe-
ración de funciones de gobierno como una medida necesaria tanto para 
enriquecer la convivencia como para articular respuestas libres y subsidia-
rias respecto de aquellos temas que han ganado la atención de un grupo.

En economía se dice que la acción colectiva, es muy difícil porque prevale-
ce el sentido individualista que nos orienta a sacar ventajas particulares y a 
boicotear a los demás para sacar provecho de ellos. Se le llama “dilema del 
prisionero” a aquellas acciones que funcionan óptimamente bajo la lógica 
individualista pero que resultan en un rotundo fracaso cuando se ponen 
en común. Por ejemplo, aquellos bienes que se pueden disfrutar sin ser 
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obligados a pagar por ellos o a contribuir a su cuidado, son los que corren 
el riesgo de ser pronto depredados. Digamos, pasear al perro en el parque 
sin que existan medidas de prevención e higiene, redunda en que el lugar 
se va deteriorando hasta el punto en que nadie quiere ir al parque. El uso 
del aire y del agua, de los medios de transporte, etcétera, son materia en 
que es fácil descubrir que la acción colectiva puede fracasar. Muchos se 
escudan en la masa como pretexto para no hacer su contribución y com-
prometerse a cambiar conductas. 

Descubrimos que los derechos tienen un doble significado, por una parte, 
son una obligación de realizar la justicia y la rectitud. La existencia de de-
rechos humanos y civiles, su aplicación y su defensa constituye un medio 
necesario para que la persona individual y social pueda cumplir con sus 
obligaciones éticas en lo individual y en lo colectivo. Por eso, una socie-
dad en la que los derechos no existan o no sean respetados está privada 
por eso mismo de la capacidad para alcanzar el bien común, tanto como 
el bien particular. Disfrutar de derechos obliga a emplearlos responsable-
mente para alcanzar tales bienes.

La organización como tal es un ejercicio de derechos, a menudo la orga-
nización tiene como objetivo la misma defensa de los derechos en virtud 
de que son afectados por acciones u omisiones. Los derechos humanos, 
es decir, aquellas garantías básicas, insustituibles e innegables a cualquier 
persona, como la vida, la seguridad, la alimentación, la salud, la educa-
ción, entre otros. También tienen que ser defendidos e impulsados los 
derechos civiles, como el derecho al salario, a la seguridad social, a los 
servicios públicos, a la educación universitaria, etcétera.

Por eso, es necesaria la organización como un mecanismo para mantener 
y ampliar la vigencia y disfrute de los derechos. Muchos beneficios a los 
que se tiene derecho, sin embargo, nunca se han satisfecho, en otros casos 
existe la privación injustificada de un derecho que ya se estaba disfrutan-
do, inclusive se tiene que avanzar en el desarrollo de la conciencia de los 
derechos mediante la comunicación y la educación. Existen por lo tanto 
acciones que van desde esta necesaria concientización respecto a que la 
persona posee derechos y que existe la obligación de defenderlos y ejer-
cerlos responsablemente, hasta la necesidad de reivindicarlos en caso de 
que hayan sido afectados injustamente. La importancia que tiene la defen-
sa de los derechos alcanza incluso a convertir ésta en una obligación ética.

Diversos sectores, entre ellos las mujeres, los indígenas, los afrodescen-
dientes, los discapacitados, personas de la tercera edad, se enfrentan a 
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condiciones desventajosas creadas por una estructura económica que 
antepone la utilidad a la dignidad humana. 

Aquí la palabra dignidad asume una doble connotación. Es un a priori inob-
jetable que no admite menoscabos. En esta lectura la dignidad es indepen-
diente de los condicionamientos que escapan a la voluntad individual como 
el haber nacido mujer u hombre, en un país u otro, poseer un patrimonio o 
no. La dignidad como base es un absoluto, sus implicaciones son inmensas. 
Algo que caracteriza al ser humano es encontrarse en el vértice entre sustan-
tivo y verbo, entre ser y llegar a ser o, por mejor decir: ser y existir.

En esta segunda lectura, la dignidad es una cualidad dinámica. Lo que he-
mos aprendido de la complementaria distinción entre naturaleza y cultura 
es que el ser humano se cultiva; no podría desarrollarse sin ser algo, de 
modo que el ejercicio de sus capacidades le dignifican o le degradan. 

En materia de igualdad de género, frecuentemente se exponen argumen-
tos utilitaristas para defender la necesidad de la participación de la mujer 
en la vida política y económica. Ese tipo de argumentos utilitaristas no 
tratan a la mujer como un fin por su derecho propio, sino como un medio 
para asegurar beneficios económicos de escala. Como fundamento de una 
ética pura, Kant formuló el imperativo categórico “obra de tal forma que 
trates a la persona siempre como un fin y nunca como un simple medio.” 
Por ejemplo, el Informe de Empoderamiento Económico (ONU Mujeres, 
s.f.) bordea ese tipo de argumento. No refuto sus cifras, lo que quiero es ex-
poner un contrargumento. Si se probara que aquellas naciones con mayor 
participación de la mujer tuviesen peores resultados económicos, eso ni 
probaría ni justificaría que las mujeres quedaran relegadas de su participa-
ción en la vida pública. No defendemos la participación de la mujer por ar-
gumentos de utilidad o conveniencia, sino de dignidad, derecho y justicia.

Acatamiento a la ley y disidencia

La base de todo derecho humano, además de la vida, es la libertad per-
sonal, que implica tanto el ser libre de condiciones de opresión, como ser 
libre para decidir conforme a los propios fines. En ambos casos se exigen 
condiciones que garanticen esa libertad en lo económico, lo social, lo jurí-
dico, lo político y lo cultural, de modo que el enfrentarse a las injusticias es 
una forma de promover la libertad y la dignidad humana. 

La ley y el Estado de derecho garantizan un margen bastante amplio para 
la comunicación, la organización y la acción de la sociedad civil. Sin em-
bargo, al hablar de esta herramienta hemos querido darle el nombre de 
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Acatamiento a la Ley porque como se explicó anteriormente, todo derecho 
es al mismo tiempo una doble obligación: obligación de ejercer ese dere-
cho (en cuanto que expresa algo que debe ser/hacerse porque es correcto) 
y obligación de respetar ese derecho, lo que debe entenderse aquí, como 
la exigencia de someterse al orden del derecho.

Los ciudadanos no formulan la ley por sí mismos. Se valen de los repre-
sentantes formalmente designados para ello, es decir los legisladores, 
diputados y senadores, para que éstos interpreten el sentir de la sociedad 
y estudien a conciencia las problemáticas sociales para encontrarles una 
expresión en términos del derecho, es decir, de lo que debe ser o de lo que 
debe prohibirse. La autoridad es vivida por la ciudadanía no como derecho 
a mandar sino como derecho a obedecer. Se trata de dos caras de la mis-
ma moneda, en virtud de su función directiva el gobierno dice qué debe 
ser y qué debe hacerse y los ciudadanos sabiendo que hay una justificada 
razón para ello, están obligados a cumplir la ley.

El acatamiento a la ley es el mismo ejercicio del derecho, la libertad y la crea-
tividad, la fuerza o capacidad natural y el pensamiento, la opinión, el apren-
dizaje, la caridad y cualquier otro derecho, puede realizarse en la esfera de lo 
recto en cuanto ley natural y ley positiva. Quien acude a su centro de trabajo, 
quien vende comida, quien asiste al bachillerato, la madre de familia que 
compra lo necesario para su hogar, los jóvenes que se divierten en el cine, 
están todos ejerciendo su libertad y al mismo tiempo acatando la ley.

Cualquier finalidad y acción personal o colectiva, gozarán de la simpatía 
y el respaldo (aunque sea implícito) de los demás, cuando dejan a salvo 
los fines legítimos de los otros, cuando no chocan contra los derechos de 
estos, cuando son vistas como acciones necesarias y provechosas para los 
demás, cuando amplían las posibilidades de hacer el bien y realizarse para 
cada uno y para construir el bien común.

La creación y funcionamiento de las ONG (organización, autogestión, coo-
perativismo, voluntariado, educación popular), etcétera, tienen posibili-
dades de acción en la medida en que reconozcan y se sometan al orden 
jurídico vigente y esa es una herramienta importantísima.

Difícilmente una sociedad podrá evolucionar a partir del statu quo que tien-
de a autoconservarse y que es falto de autocrítica, por eso, los cauces de la 
participación deben permitir un sano espacio para la controversia, el disen-
so y la búsqueda de alternativas. Puede suceder que un gobierno, especial-
mente si es autoritario, menosprecie la participación ciudadana o incluso 
la persiga, en ese caso, la resistencia, como señala Fagothey (1995) no debe 
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generar en nosotros miedo, ya que no implica violencia, ni desorden. Sin du-
da debe estar organizada y mantenerse dentro de los límites de la ley. 

La disidencia y la resistencia a una medida que no se comparte, está facul-
tada por la ley. La expresión de las ideas, la organización y la movilización 
que forman parte de los derechos humanos, deben tender a la reforma de 
la ley y no a su incumplimiento. 

Como se muestra en la gráfica 5, el ejercicio de las herramientas del ciu-
dadano supone varias etapas y tres saltos: el primer salto es el que nos 
lleva de la ignorancia al conocimiento y está marcado por el ejercicio de la 
información y la comunicación. El segundo es el salto de la atomización a 
la organización colectiva, que implica vencer la parálisis del escepticismo 
y la apatía. El tercer salto es el que nos conduce a la esperanza, a tomar 
riesgos y a invertir en un futuro posible.

Gráfica 5. Ejercicio de las herramientas del ciudadano

Mayor eficacia

GESTACIÓN PREPARACIÓN ACCIÓN

M
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ej
id
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NODALIDAD
Crear sentido de 
necesidad

Discusión y 
sensibilización

Acuerdo sobre 
soluciones

ORGANIZACIÓN
Planificación Establecer 

compromisos y 
delegar trabajo

Acción colectiva, 
movilización

AUTORIDAD
Conocimiento 
de la ley

Verificar 
legalidad de las 
acciones

Movilización en 
el marco legal

HACIENDA Presupuestar y 
asignar

Obtener 
recursos

Consumo e 
inversión

Cada una de estas etapas es de una mayor complejidad, pero también de 
mayor poder ciudadano y de proyectos de mayor envergadura. A su vez, 
cada una de esas etapas implica varios ciclos, propios de la planeación 
estratégica y que van desde el diagnóstico a la planeación, la acción y fi-
nalmente a la evaluación.
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Conclusiones

El estudio de las herramientas del gobierno permite entender aspectos 
de carácter más funcional que político, siendo este último enfoque el que 
comúnmente centra la atención del público descuidando el reino de los 
cómos. Ningún gobierno tiene capacidades infinitas y en América Latina 
después de la crisis económica de los años ochenta, que fue seguida por 
las políticas de “cambio estructural” neoliberal, se generalizó la idea de 
que el gobierno estaba seriamente limitado por la escasez de recursos. Los 
recursos del gobierno en realidad son muy amplios y van más allá de la 
simple disposición de dinero, una buena administración, austera, honesta, 
comprometida con el servicio a la ciudadanía, capaz de sumar a los dis-
tintos sectores en lugar de dividirlos, sometida al orden ético es capaz de 
transformar la cultura y construir bienestar común. Sin embargo, los enor-
mes poderes puestos en sus manos hacen que los temores de Hobbes de 
que el gobierno se convierta en un Leviathan no sean remotos, desgracia-
damente muchas experiencias lo comprueban. Podemos extraer algunas 
conclusiones al respecto:

1. Que las herramientas del gobierno otorgan tantas posibilidades a 
los gobiernos, que les permiten superar limitaciones reales y supe-
rarse constantemente respecto de lo que comúnmente hacen. 

La eficacia de los gobiernos depende no sólo de la disposición de 
sus herramientas. De entre ellas, sobresale la del conocimiento para 
aprovechar sus herramientas, el saber hacer en la gestión pública; 

2. Que la necesidad de servir al bien común impone las más altas exi-
gencias, pero también otorga las más grandes posibilidades al gober-
nante que quiera asumir enteramente la dignidad de esa función; 

3. Conocer las herramientas del ciudadano nos compromete a participar 
de manera más activa y provechosa en el desarrollo de la sociedad. Co-
nocer las herramientas del ciudadano rompe el mito del desvalimiento 
y da pie al ejercicio de la subsidiariedad, que no es más que la respon-
sabilidad de ejercer todas las capacidades que están a nuestro alcance 
para la realización de nuestra persona y de los demás;

4. Los saltos a los que hemos hecho referencia son cambios de acti-
tud y cambios de conducta individual. Son ruptura respecto a los 
hábitos hechos de pasividad, de indiferencia y de acomodamiento. 
Implican avanzar y arriesgarse, no lo negamos, también implican 
desengaños y descalabros. Éticamente estamos obligados a la so-
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lidaridad y a la justicia, nuestro ser social nos exige desarrollar los 
potenciales del desarrollo social y humano. Todo este movimiento 
comienza el día en que queremos saber.

5. La fiscalización y la rendición de cuentas tiene como base necesaria 
el establecer condiciones de gobernanza. Así, los gobiernos res-
ponderán eficazmente a las demandas sociales y la ciudadanía se 
encontrará en condiciones de exigir cuentas. 

La participación social puede encontrar diversos cauces y no sólo 
aquellos en los que tiene un derecho de audiencia específico, como 
es el caso de las contralorías sociales, sino a través de una amplia 
gama de alternativas de participación; 

6. El parlamento es un mecanismo apropiado para la convergencia 
entre participación social y rendición de cuentas, pues su función 
de representación le facilita hacer de caja de resonancia de las de-
mandas y de la multiplicidad política de una sociedad, 

7. Las herramientas de nodalidad y de organización están en la base 
de un modelo de gestión pública por gobernanza en la cual, el Esta-
do aproveche la gran diversidad de recursos que se encuentran di-
seminados en la sociedad y el gobierno. En esta idea, la gobernanza 
se convierte en un paradigma innovador y transformador en el cual 
se satisfagan tres imperativos ético-políticos: el reconocimiento de 
la igual dignidad de las personas, la construcción del bien común y 
la subsidiaridad por la que se eliminan los estamentos y las relacio-
nes de vasallaje, para dar lugar a una democracia más horizontal.
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Prolegómenos

La identidad institucional es una de las concep-
ciones primordiales e indelebles en todo tipo 
de organización, cuanto más en las organiza-
ciones públicas. Desde Maximiliano Weber y 
aún antes, los estudiosos de los modelos buro-
cráticos saben de la importancia, la diferencia y 
la posesión de una identidad institucional pro-
pia del Servicio Público. Se define básicamente 
identidad como “Circunstancia de ser una co-
sa o persona muy parecida o igual a otra con  
la que se compara; equivalencia, igualdad, pa-
ralelismo, semejanza”.1 

Los términos aledaños nos conducen a la bús-
queda de semejanzas o al establecimiento de la 
igualdad, en este caso, de personas. Así se des-

1 The Free Dictionary, 2018. Recuperado de https://es.the-
freedictionary.com/identidad 
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tación en Desarrollo Organizacional, Sistemas de Calidad, Planeación Estratégica y Admi-
nistración de TIC; y particularmente ha dirigido numerosos talleres para la construcción 
de la identidad institucional de diferentes organizaciones públicas.

 En su experiencia académica, ha sido docente y diseñador curricular desde 1979 en dis-
tintas instituciones en las áreas de investigación, tecnología, administración, educación y 
enseñanza de idiomas. Actualmente es docente de posgrado en la UVM, el INAP y la UCSJ; 
es investigador y coordinador del área de Desarrollo Organizacional Público del Progra-
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emboca a este otro concepto con sesgo social… “Conciencia que tiene un 
individuo de su pertenencia a uno o varios grupos sociales o a un territorio 
y significado emocional que resulta de ella”.2

Con la segunda acepción, el nivel de profundidad ha aumentado. Al recu-
perar conceptos como conciencia, pertenencia y grupo social, se tiene total 
relación con lo institucional y lo cultural. Tanto las instituciones como las 
organizaciones son constructos sociales, de hecho, Peter Ferdinand Druc-
ker acota nuestros tiempos y espacios como “la sociedad de las organiza-
ciones”.3 Es decir, los seres humanos nacemos, crecemos, nos educamos, 
laboramos, servimos, e incluso nuestra salida del escenario es por medio 
o a través de alguna organización o institución. Y es en estas instituciones 
donde se obtiene, transmite, absorbe un grupo de “habilitadores” que en-
gendran cultura. A saber: las costumbres, las tradiciones, la educación, la 
religión, el idioma, los valores y un largo etcétera. 

En las organizaciones públicas, estos habilitadores engendran la Cultura 
Organizacional de las mismas. Entre varios componentes, los principales 
formadores son el trío dado por la Misión, la Visión y los Valores organi-
zacionales. Existen un sinnúmero de definiciones y varias aproximaciones 
teórico-prácticas para su implementación; algunas típicas de diferentes 
autores pero similares en estructura son:

• La Misión es el motivo o la razón de ser de una organización, una 
empresa o una institución.

• La Visión es una imagen que la organización busca lograr en su futuro.

• Los Valores organizacionales son un elemento clave que rige a las 
personas que colaboran en una empresa para poder obtener el 
mismo. Cada persona tiene que estar segura de que actúa bajo las 
normas de conducta que le pueden favorecer tanto a él (ella) como 
al resto del grupo.

En nuestra labor investigativa y consultora con organizaciones públicas, se 
ha desarrollado una metodología postmoderna, con caracterización parti-
cipativa antes que nada, enseguida dialéctica y sistémica. Este documento 
presenta este procedimiento teórica y prácticamente, así como un estudio 
de caso que lo ejemplifique, con objeto de brindar una herramienta a los 
organismos públicos que dirija futuros trabajos en momentos planeados o 
emergentes en el desarrollo de su modelo organizacional.

2 Idem.

3 Peter Drucker. The essential Drucker, 2001. McGraw Hill.
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Misión y Visión Institucionales: supuestos teóricos

Se considera la declaración de la Misión como el paso más importante de 
todo el proceso de una plan estratégico o procesos de planeación como la 
Reingeniería o cualquier modelo de Calidad. La palabra misión proviene 
del latín mittere, que significa “arrojar, enviar” y propósito también deri-
vada del latín proponere, significa “declarar”. Sobre esta base, el concepto 
que guía el trabajo es de mayor profundidad, a saber:

• La Misión representa un propósito continuo y global–personal que 
sirve como fundamento para entender y vivir las funciones sustanti-
vas y adjetivas de un organismo.4

Se debe de conocer, reflexionar la Misión institucional y aprovechar para 
vincular nuestro trabajo con ella en los siguientes momentos:

• En los cursos de Inducción o los cursos de Reinducción.

• Cuando se crea un nuevo Plan Estratégico.

• Al desarrollar el Plan Anual.

• Por iniciativa de la autoridad.

• Mejor aún por auto-iniciativa.

El propósito de crear a la organización (el TODO), desde el punto de vista 
individual del colaborador (el YO) es:

• Alinear organizacionalmente todos los elementos de planeación: 
Misión, Visión, objetivos, estrategias, tácticas, programas, proyec-
tos, indicadores, metas, mecanismos de control. 

• Que la vida de la organización se dé a través de valores. 

• Que el enunciado se oriente al colaborador y a quién recibe el ser-
vicio (la población objetivo). La Misión no son frases de mercado-
tecnia o complacencia para directivos o de agentes externos a la 
organización. 

• Además, el Servicio Público es uno de los grandes oficios, labores o 
profesiones a los que puede dedicar su vida laboral una persona. La 
Misión lo debe reflejar. 

4 Vicente Suárez. Manual de Planeación Estratégica, 2015. UVM.
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• Se utilizan los siguientes formatos para crear la Misión de la Subse-
cretaría. 

Formato 1

Si existe una Misión actualmente escríbala…

Liste cualquier idea o comentario relacionado con la Misión actual…

Relacione los comentarios anteriores con las respuestas a estas preguntas…
¿Cuál es nuestro propósito básico como organización?

¿Quién es el destinatario de nuestros servicios?

¿Qué necesidades podemos satisfacer?

¿Cómo lograr una mayor calidad en nuestra atención a estas necesidades?

¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros?

¿En qué nos distinguimos?

¿Qué característica especial tenemos o deseamos tener como institución?

¿Cómo mediremos el éxito de la Misión?

Discuta sus respuestas con el Comité de Diseño de la Misión.
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Formato 2

La Misión de…
ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PERSONA

…es… (proveer, producir)…

SERVICIO/PRODUCTO

…para…

USUARIO

…con objeto de…

BENEFICIO

Continuando ahora con el segundo elemento, se tiene: La Visión es una 
representación de cómo se desea que sea el futuro de la institución ante la 
sociedad, nuestros similares y la comunidad a la que servimos. Etimológi-
camente viene del latín videre, “ver”. 

• La definición dada en la metodología es: La Visión es un objetivo 
que propone un escenario futuro, cuyo logro inicia HOY y conlleva la 
explicitación de sus estrategias. El destino es tan importante como 
el camino.

Debe ser significativa, detallada y justificada para resultar más persuasi-
va.5 En su origen, la Visión es derivada de la competencia, la experiencia y 
la intuición del Líder de la organización casi por completo. Además, debe 
contener los medios (estrategias o mecanismos) para que ese objetivo sea 
realizable. Analice el diagrama que aparece adelante. 

5 Idem. 

2_Elementos_260220.indd   321 27/02/20   17:16



322

La identidad institucional en la administración pública:  
La construcción del Todo desde el Yo

Una declaración de Visión bien formulada tiene las siguientes caracterís-
ticas:

• Es breve, clara y explícita sin prestarse a dobles interpretaciones.

• Es fácil de captar y recordar.

• Inspira y plantea retos para la planta laboral.

• Es creíble y consistente con la Misión.

• Muestra la esencia de lo que debe llegar a ser la institución.

• Permite la flexibilidad y la creatividad en su ejecución.

• Debe ser justificada, es decir, contener los Mecanismos para su logro.

Procedimentalmente, esta metodología centra la propuesta para el di-
seño de la Visión (paso 1) en el liderazgo del Titular de la dependencia o 
entidad y quién sea invitado a tal taller. Para desarrollar los Mecanismos 
(paso 2) que den vida a tal objetivo, el Comité de Diseño de la identidad 
institucional cuenta con diversas herramientas; destacan los métodos cua-
litativos como el Análisis de Fuerzas, el Análisis Morfológico, la Técnica de 
Escenarios y los Grupos TKJ. Se propone la combinación de las técnicas 
del Análisis Dimensional (VDI) y la Prospectiva de Escenarios. Finalmente, 
se recalca que el papel de los directivos de segundo nivel será el de aseso-
rar el proceso, revisarlo y darle los toques finales y finos (paso 3) como lo 
asienta el diagrama anterior. 
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El resultado brinda la posibilidad de proyectar las acciones desde el pre-
sente para lograr una mejor comprensión de este y un acercamiento pro-
gresivo al futuro deseable, lo que le permite a la Visión y sus Mecanismos 
ser considerados como insumo básico para:

• Aportar elementos estratégicos a los procesos de planeación y de 
apoyo a la toma de decisiones.

• Proporcionar el impulso para transformar la potencialidad en ca-
pacidad.

• Aportar una guía conceptual para el estudio de los aspectos rele-
vantes de la realidad, que permita enfrentar con efectividad la com-
plejidad del contexto.

Se explican ahora, las técnicas a usar en el segundo paso. La operaciona-
lización de la Visión y sus escenarios se hace a través del Análisis Varia-
ble-Dimensión-Indicador (VDI)6 que es un mecanismo riguroso e integrador, 
usado para construir instrumentos de medición dentro del ámbito orga-
nizacional (o cualquier otro). Esto permite desarrollar un trabajo integral-
mente. El procedimiento es como sigue:

1. Se establece con precisión la Variable que se pretende medir. En 
este caso, siempre es la Visión del organismo público en cuestión.

2. Se establece una división de la variable en sus componentes próxi-
mos (se sugiere de 4 a 6). Estos componentes se denominan Dimen-
siones, y además de su nombre, se definen conceptualmente con el 
propósito de comprender cabalmente su significado. Se exponen 
algunos ejemplos: 

6 Roberto Hernández, et al. Metodología de la Investigación, 2013.
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Dimensiones Definiciones conceptuales

Normativa
Elementos jurídicos que fundamentan el actuar de las 
atribuciones y facultades conferidas en la SSM, así como 
el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.

Económica

Es el elemento con el que medimos la inversión, explo-
ración, extracción, producción, intercambio, distribu-
ción, comercialización, consumo, financiamiento y su 
cadena de valor de los minerales del territorio nacional.

Operativa Todos los procesos para identificar, extraer, beneficiar, 
financiar, promover y comercializar el mineral. 

Factor Humano

Personal que interviene en los procesos sustantivos y 
adjetivos de la Subsecretaría de Minería, cuyos objetivos 
personales y profesionales son acordes a la Misión y la 
Visión de la Institución.

Tecnológica

Producto de la ciencia aplicada constituido por un con-
junto de metodologías, métodos, técnicas e instrumen-
tos utilizados para el cumplimiento de las funciones y 
actividades.
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Dimensiones Definiciones conceptuales

Inserción del 
Factor Humano

Reclutar, seleccionar, contratar e inducir al Factor Hu-
mano en AICM con las competencias requeridas para 
alcanzar las metas organizacionales.

Relaciones 
Laborales

Comportamientos individuales o grupales que res-
ponden a la percepción de la identidad organizacio-
nal y conjunto de propiedades del ambiente laboral, 
percibidas por el Factor Humano que supone una in-
fluencia en su conducta.

Profesionalización 
del Factor 
Humano

Proceso por el que las personas adquieren Compe-
tencias con respecto a una actividad, para hacerla 
más competitiva en su saber hacer y en su saber ser, 
a través de convenios de colaboración con institucio-
nes nacionales e internacionales.

Productividad 
del FH

Proceso de seguimiento de la cantidad y calidad del 
desempeño del Factor Humano.

Sistema de 
Compensaciones.

Conjunto de gratificaciones que el Factor Humano re-
cibe por su trabajo.

2_Elementos_260220.indd   324 27/02/20   17:16



325

Vicente Suárez Zendejas
Va

ria
bl

e:
 V

is
ió

n 
de

 la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 M

ex
iq

ue
ns

e 
de

l 
Bi

ce
nt

en
ar

io

Dimensiones Definiciones conceptuales

Docencia

Actividad que promueve conocimientos, que sitúa al 
docente como factor especial, tanto con referencia a 
los conocimientos mismos, como con respecto a las 
condiciones específicas en que éstos son producidos.

Investigación

Conjunto de actividades de índole intelectual y expe-
rimental de carácter sistemático, con la intención de 
incrementar los conocimientos sobre un determinado 
asunto.

Vinculación
Conjunto de programas y acciones institucionales que 
contribuyen al desarrollo cultural y a la formación inte-
gral de la comunidad académica y de la sociedad. 

Gestión 
Institucional

Proceso dinámico que tiende a vincular los ámbitos 
del proceso administrativo con los de la organización, 
bajo la orientación del liderazgo, para garantizar el 
cumplimiento de la misión institucional.

Normatividad

Es el conjunto de reglas dirigida a la ordenación del 
comportamiento humano prescrita por una autoridad, 
cuyo incumplimiento puede o no ser sancionado, im-
pone deberes y confiere derechos.

3. En este estudio ahora se operacionalizan las dimensiones, a través 
de los Indicadores que surgen del Análisis de Escenarios. En cada 
dimensión se identifican los valores o características de los tres es-
cenarios por definir. El acomodo preliminar del VDI se plasma en la 
tabla siguiente. 
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Dimensiones Definiciones conceptuales
Docencia

Búsqueda de Indicadores por cada Dimensión 
en los siguientes:
Escenario tendencial.
Escenario catastrófico.
Escenario utópico.

Investigación

Vinculación

Gestión Institucional

Normatividad

Una vez obtenidas las Dimensiones a integrar con los Escenarios, se tiene 
que esta es una técnica heurística que apoya la visualización de un futuro 
posible y su construcción, vía la participación de un grupo de expertos (in-
ternos, externos) sobre la institución en cuestión. Es un proceso dialéctico. 
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En este caso, los Escenarios son tendencial, utópico, catastrófico y futurible. 
El cruce de herramientas se visualiza así:

Identificación de Escenarios por Dimensión

Dimensiones Escenario 
Tendencial

Escenario 
Utópico

Escenario 
Catastrófico

Escenario 
Futurible

Normativa

Económica

Operativa

Factor Humano

Tecnológica

La descripción conceptual de los Escenarios es como sigue:

• Escenario Tendencial: Se relaciona con la extrapolación basada en 
datos históricos. Es el concepto de inercia en Física. Responde a la 
pregunta ¿Cuál sería el comportamiento futuro de un fenómeno, sin 
ningún cambio o esfuerzo interno o externo adicional?

• Escenario Catastrófico: Escenario de lo indeseable. Supone la pre-
dominancia de la inacción, el aumento de la entropía y el avance 
de las amenazas. Propone en forma desfavorable y extrema las 
hipótesis que afectan el futuro de las Dimensiones. Responde a la 
pregunta ¿Qué pasaría si todo sale mal?

• Escenario Utópico: Es el futuro visto como el ideal. Un sueño desea-
do que, en la mayoría de los casos, su estructura es abismalmente 
diferente a las condiciones actuales. ¿Qué pasaría si todo sale tal 
cual lo soñamos?

• Escenario Futurible: Escenario final propuesto; lo más cercano a lo 
deseable y superior a lo posible, pero aún factible. Es un instrumen-
to de planeación prospectiva. Es un producto de la elaboración y 
selección de futuros a partir del análisis retrospectivo y coyuntural, 
es el futuro por implementar desde los otros.
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Estudio de caso: Construcción de la Misión y la Visión 
de un organismo público

El caso es la Subsecretaría de Minería. Se siguieron cuatro pasos en el 
procedimiento de construcción de la Misión Institucional por parte del 
Comité. Fue un proceso participativo, sistemático y metodológico. El pri-
mer formato recopiló una serie de ideas fundamentales y profundas para 
reflexionar las aportaciones de los colaboradores de la Subsecretaría y de 
esta hacia el entorno.

1. En la reunión de Misión se trabajó de forma colegiada, analizan-
do las respuestas a las preguntas del cuestionario de las hojas de 
trabajo de los integrantes y anotando aquéllas que por consenso 
fueran más importantes. 

2. Una vez revisadas las respuestas y anotadas las que para el equipo son 
importantes, es necesario examinarlas y alcanzar un acuerdo sobre 
qué palabras y frases deban ser incluidas en la declaración de la Misión. 

3. Análisis y reflexiones del quehacer de la Institución.

Si existe una Misión actualmente escríbala… 

NO EXISTE.

¿Cuál es nuestro propósito básico como Subsecretaría de Minería?

• Incrementar la inversión y la competitividad en el sector minero.

• El propósito básico es plural y se relaciona con el ARTÍCULO 7 Bis del 
RISE, se hace una síntesis de este: La Subsecretaría de Minería tiene 
las siguientes atribuciones: Supervisar y coordinar las actividades 
que en materia minera, derivan del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ejercer y apli-
car las atribuciones que se otorgan a la Secretaría en materia de 
minería en la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la In-
dustria Eléctrica y en las disposiciones reglamentarias que derivan 
de las leyes citadas, para lo cual se apoyará en el Servicio Geológico 
Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y Exportadora de Sal 
S.A. de C.V.; Coordinar la elaboración, formulación, seguimiento y 
evaluación de los programas de fomento a la pequeña y mediana 
minería y al sector social; así como, en la elaboración de los progra-
mas institucionales, regionales y especiales.
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¿Quién es el destinatario de nuestros servicios?

• De manera directa es el Titular de Concesiones mineras.

• Usuarios que aunque no sean titulares, requieren información y 
orientación. 

• Inversionistas nacionales y extranjeros, empresarios, embajadas. 

¿Qué necesidades podemos satisfacer?

• Dar certidumbre legal a las concesiones mineras.

• Brindar seguridad jurídica en la emisión, tramitación y ejecución de 
los derechos y obligaciones que otorgan las concesiones mineras.

• Necesidades de apoyo en la promoción de proyectos mineros.

¿Cómo lograr una mayor calidad en nuestra atención a estas necesidades?

• Trabajando con mayor eficiencia, difusión, innovación.

• Obteniendo mayor capacitación para actualizar las Competencias 
propias de la labor de la Subsecretaría.

• Optimizando el uso de los recursos materiales.

¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros?

• Expedir títulos de concesión o de asignación minera y sus duplica-
dos, así como resolver sobre la corrección administrativa, sustitu-
ción, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los mismos 
conforme al marco normativo vigente.

• Reportes estadísticos.

¿En qué nos distinguimos?

• Se cuenta con personal destacado por su experiencia y preparación 
técnicas.

• México es el primer país que reivindicó los derechos sobre el terri-
torio, específicamente el subsuelo cuya titularidad es de la Nación. 

¿Qué característica especial deseamos tener como institución?

• Tener un marco normativo que sea eficaz y eficiente que se cumpla 
a cabalidad.

• Cercanía con el usuario. 

¿Cómo mediremos el éxito de la Misión?
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• Que exista un sistema de medición del desempeño profesional.

4. Siguiendo el segundo formato se proponen versiones de la Misión 
de la Subsecretaría de los diferentes miembros del comité. La si-
guiente presentación reúne las aportaciones clave. Al final, está la 
Misión de la Subsecretaría. 

La Misión de…

…la Subsecretaría de Minería, como autoridad encargada 
de la política pública en materia minera, está orientada 
a…

DEPENDENCIA

… regular (certeza 
jurídica), promover 
y coordinar… 

…la operación y el desarrollo del sector minero (DGRM)…
… la entrada de capital y las inversiones minerales nacio-
nal e internacional (DGPM)… 
… y coordinar las actividades propias del sector minero 
(SGM y FIFOMI) …

SERVICIO/PRODUCTO

para
que nuestros beneficiarios: el sector minero en lo parti-
cular y la nación mexicana en lo general…

BENEFICIARIO(S)

obtengan

…desarrollo y crecimiento económicos y sociales de la 
minería mexicana en el contexto global.
…impulso al crecimiento del país.

BENEFICIO

La Misión de la Subsecretaría de Minería es diseñar, instrumentar y evaluar 
las políticas públicas para desarrollar el sector minero del país, a través de 
garantizar certeza jurídica a su operación, promover la inversión nacional e 
internacional y determinar el potencial geológico de México.

Construcción de la Visión de la dependencia

Para el diseño de la Visión se recuperó información valiosa del Subsecreta-
rio y de los Directivos de segundo nivel. Para el diseño de los mecanismos, 
una vez más se reunió el equipo de trabajo.

1. Se cuestionó a los Directivos con preguntas relacionadas con esta 
lista. 
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• ¿Cuáles son las principales tendencias de nuestra institución?

• ¿Cuál es nuestra aportación a la sociedad?

• ¿Cuáles son aspectos que nos dan mayor calidad?

• ¿Qué hemos hecho para asegurar el futuro de nuestra institución?

2. Mediante trabajo de gabinete se analizaron las respuestas hechas 
en las entrevistas, localizando con certeza la ideología que refleja la 
perspectiva del futuro de la institución.

3. Con el resultado se trazó una declaración de Visión que satisface los 
criterios teóricos de esta propuesta. El resultado se realimenta por 
parte del líder de la dependencia y se toma en cuenta enseguida. 

4. Para atender el logro de la Visión es necesario implementar los Me-
canismos para su desarrollo. Son guías para darle. Nacen del traba-
jo colegiado del Comité y se adaptan metodológicamente a la tabla 
Identificación de Escenarios por Dimensión. Este es el resultado.

Dimensión 1. Normativa.

• Escenario Tendencial. El avance o desarrollo de la normatividad 
avanza lentamente, sin lograr adecuarse a los cambios acelerados 
del ambiente.

• Escenario Catastrófico. La normatividad frena su avance y la brecha 
entre su aplicación y su desarrollo se amplía desmedidamente. 

• Escenario Utópico. La actualización y el cumplimiento de la norma-
tividad son notorios, impactando fehacientemente al sector mine-
ro. 

• Escenario Futurible. Se requieren funcionarios con voluntad, inicia-
tiva y congruencia que construya un marco normativo conforme a 
las mejores prácticas a nivel internacional.

Dimensión 2. Económica.

• Escenario Tendencial. El presupuesto asignado continúa descen-
diendo ostensiblemente. Esto afecta a la estructura, a la operación, 
a la modernización tecnológica, etcétera. 

• Escenario Catastrófico. La situación económica es tal que provoca 
el estancamiento de la labor de la Subsecretaría. 
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• Escenario Utópico. Contar con las adecuaciones y previsiones pre-
supuestarias, a fin de cumplir con las metas y objetivos institucio-
nales.

• Escenario Futurible. Generar un informe de recomendaciones para 
lograr una gestión presupuestaria favorable a los objetivos institu-
cionales.

Dimensión 3. Operativa. 

• Escenario Tendencial. El cumplimiento de los objetivos es parcial, 
algunos se cumplen con certeza organizacional y sustantiva; algu-
nos otros son más difíciles de alcanzar; pero se busca su consecu-
ción.

• Escenario Catastrófico. Que las nuevas condiciones estructurales 
obstaculicen la solución de los problemas y necesidades mineros.

• Escenario Utópico. Contar con un nuevo eficiente programa minero 
cuyos objetivos y estrategias resuelvan las problemáticas mineras 
y geológicas.

• Escenario Futurible. Establecimiento de objetivos que sean asequibles.

Dimensión 4. Factor Humano. 

• Escenario Tendencial. Existen dos grupos de colaboradores en el 
organismo: Colaboradores comprometidos, responsables, com-
petentes y con experiencia, quienes continúan ejerciendo su labor 
independientemente de las condiciones; otro grupo de colabora-
dores que responde a la teoría X del doctor Douglas McGregor. 

• Escenario Catastrófico. Los colaboradores con perfil ganador de-
ciden separarse de la institución por viejas causas y las nuevas 
condiciones que propone la administración entrante. Permanece 
personal por razones de conveniencia económica. 

• Escenario Utópico. Existencia de sueldos dignos de acuerdo a las 
Capacidades y condiciones de trabajo. Oportunidades de perma-
nencia y crecimiento en la estructura organizacional.

• Escenario Futurible. Diseño de un modelo de factor humano que 
contemple la profesionalización, reclutamiento y selección, induc-
ción, evaluación del desempeño para contar con los colaboradores 
idóneos posibles.
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Dimensión 5. Tecnológica.

• Escenario Tendencial. El crecimiento y mejora de la tecnología du-
ra son nulos. La tecnología blanda es el reemplazo no logrado del 
SIAM por el MIAM. El siguiente nivel de madurez tecnológica que es 
la automatización no se alcanzó.

• Escenario Catastrófico. Las tecnologías dejan de ser herramientas 
de apoyo y se convierten en barrera para el logro de objetivos. El 
grado de obsolescencia pone en estado de ineficiencia las activida-
des cotidianas.

• Escenario Utópico. La nueva administración actualiza la plataforma 
de hardware y software de la Subsecretaría y considera las bases 
asentadas para la automatización de procesos sustantivos. 

• Escenario Futurible. Preparar un documento justificatorio para so-
portar económicamente los requerimientos tecnológicos adecua-
dos para el cumplimiento de las funciones.

Así el Comité redondea una Visión al 2030 futurible, positiva, fundamenta-
da e inspiradora que a la par de la Misión marquen el rumbo de la organi-
zación y sus integrantes.

• La Visión de la Subsecretaría de Minería al 2030, es consolidar un 
sector minero competitivo que atraiga la inversión nacional y ex-
tranjera; que sea el país con el mejor ambiente a nivel global para 
hacer negocios mineros; que genere empleos dignos y fomente un 
medio ambiente sustentable; así como, respeto a las culturas indí-
genas y poblaciones en donde se desarrolle. 

Es preciso mencionar que el Escenario Futurible es la principal fuente de 
inspiración de la Visión de la SSM. Los mecanismos básicos por Dimensión 
propuestos para el logro de la Visión 2030 son:

Dimensión Mecanismos

Normativa
Se requieren funcionarios con voluntad, iniciativa y con-
gruencia que construya un marco normativo conforme a las 
mejores prácticas a nivel internacional.

Económica
Generar un informe de recomendaciones para lograr una ges-
tión presupuestaria favorable a los objetivos institucionales 
de la Subsecretaría.

Continúa...
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Dimensión Mecanismos
Operativa Establecimiento de objetivos que sean asequibles.

Factor  
Humano

Diseño de un modelo de factor humano que contemple la 
profesionalización, reclutamiento y selección, inducción, 
evaluación del desempeño para contar con los colaborado-
res idóneos posibles.

Tecnológica
Preparar un documento justificatorio para soportar económi-
camente los requerimientos tecnológicos adecuados para el 
cumplimiento de las funciones.

Conclusiones

La propuesta estratégica que representa el diseño de la identidad institu-
cional de una organización pública demuestra interés en el presente y en el 
futuro de la misma; nos prepara para hacer frente a lo imprevisible y nos per-
mite tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos. En cualquier 
organización pública, la Misión propuesta dará esencia y sentido laboral, 
profesional y hasta personal al diario quehacer de quienes laboren ahí; y la 
Visión muestra tanto el camino como el destino a seguir y a lograr. Ambas, 
más los Valores organizacionales (tema no revisado en este documento), 
conforman una triada ganadora en la búsqueda de la mejora continua. 

Un objetivo subyacente estriba en que el factor humano de un organismo 
finalmente coincida en que la planeación es parte de sus tareas; de que la 
Identidad, su identidad empate con el presente que tiene y el futuro que 
se desea encontrar. Desgraciadamente siempre encontraremos ideas en 
contra de la planeación o el clásico, hacer lo urgente sobre lo importante 
que es vivir el presente sin tomar en cuenta el pasado y la búsqueda del 
futuro… pero, todo requiere de un balance, de la búsqueda del equilibrio. 
En este tren de ideas falta un ingrediente que retomamos de Lewis Carroll7 
en el conocido diálogo de Alicia y el gato de Cheshire.

•  Minino de Cheshire ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo 
seguir para salir de aquí? 

• Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar —dijo el 
Gato.

• No me importa mucho el sitio... —dijo Alicia. 

7 Lewis Carroll. Alice´s adventures in Wonderland, 1865.
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• Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes —dijo el 
Gato. 

• ... siempre que llegue a alguna parte —añadió Alicia como explica-
ción. 

• ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte —aseguró el Gato—, si caminas 
lo suficiente!

El último ingrediente es la constancia, disciplina o perseverancia. Si con-
tamos con los medios y el destino, ahora lo difícil es hacerlo. Pasar del 
pensamiento a la acción. Como dijo Peter Drucker… “la mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo”. 
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de cuentas desde la gobernabilidad

Eduardo Torres Alonso*
Andrea Samaniego Sánchez**

Nota introductoria

Los regímenes democráticos encuentran una 
parte de su sustento, fuerza y horizontes de fu-
turo, en la confianza y legitimidad que le otorgan 
y reconocen los ciudadanos, así como en la cer-
tidumbre que las acciones de aquellos tienen 
al observar el orden legal interno y el derecho 
internacional. De esta manera, existen diversas 
mediciones que buscan expresar la capacidad 
institucional que tienen los gobiernos para ges-
tionar los problemas que surgen en su seno.

En este sentido, un gobierno con alta gobernabi-
lidad es aquel que tiene capacidad para resolver 
sus problemas, mientras que, en contrapartida, 
uno con poca gobernabilidad advierte dificul-
tades para atenderlos. La gobernabilidad, a su 
vez, es medida con base en indicadores. Para 
los efectos de este trabajo serán considerados el 
de control de la corrupción y rendición de cuen-
tas. Se analizarán ambos indicadores en el caso 
mexicano y las implicaciones que tienen estos 
resultados a nivel legislativo.

Sobre la gobernabilidad

Al momento de difundirse y socializarse los idea-
les democráticos por las muy diversas regiones 

* Secretario técnico del Seminario Universitario de Estudios sobre sociedad, instituciones 
y recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

** Profesora de la Facultad e Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 
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del planeta, también ocurrió que pronto aparecieron esfuerzos para medir, 
precisamente, los avances y los retrocesos, los problemas no resueltos y 
los que, acaso, se convertirían en retos futuros, de la democracia. Empe-
ro, con todo y las diferencias que existen entre las distintas regiones que 
han asumido a la democracia como forma de gobierno, existen criterios de 
evaluación sobre su desarrollo. Uno de estos criterios es el de la goberna-
bilidad, en donde se revisa la capacidad de los gobiernos para gestionar y 
solucionar los problemas.

Podemos retomar dos definiciones sobre dicho concepto. La primera de 
ellas expresa que

El gobierno, desde el momento de la aparición del Estado, y aún 
antes, consiste en una institución que se erige en un núcleo central 
de una comunidad política […] se fundamentan en dos condicio-
nes esenciales y que ha de cumplir cualquier gobierno para que su 
existencia no sea precaria: la legitimidad y la eficacia. Ambas son 
necesarias para la estabilidad del gobierno y del orden social. Así, 
la gobernabilidad consiste simplemente en la capacidad de un go-
bierno de ejercer a la vez estas dos funciones.1

La segunda definición, acaso de corte operativo, con relación a la gober-
nabilidad menciona

Gobernabilidad significa crear consenso, u obtener el consenti-
miento para llevar a cabo un programa, en un escenario donde es-
tán en juego diversos intereses. […] hace referencia a la capacidad 
del desempeño gubernamental a través del tiempo, sea se trate de 
un gobierno o administración o varios gobiernos considerando la 
capacidad de adoptar oportunamente decisiones simples o comple-
jas, la efectividad de esas decisiones, la aceptación social que puede 
variar de esa mera aceptación al apoyo activo y la coherencia de 
aquellas determinaciones. Es decir que el aspecto central de la go-
bernabilidad excede el marco de competencia meramente técnica: 
expresa una cuestión de índole política.2

De lo anterior, podemos decir que la gobernabilidad puede ser definida co-
mo la capacidad para tomar decisiones, que son avaladas por la población, 

1 Arbós y Giner, 1992, pp. 4-5. (Cursivas de los autores).

2 Instituto Nacional de Capacitación Política, s. f., pp. 1 y ss (mimeo).
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para la resolución de problemas de la vida pública. Dicho de otra manera, 
la gobernabilidad implica la conjunción de los vectores de legitimidad y 
eficacia con lo que se puede monitorear el avance y solidez de los entes 
gubernamentales. Visto desde esta perspectiva, una democracia avanza-
da se asocia con una alta capacidad de identificar, gestionar y resolver los  
problemas que se suscitan al interior del Estado; es decir, con mayor gra-
do gobernabilidad. Y, por su parte, una democracia imperfecta o un Estado 
menos desarrollado y con menor institucionalización tiene un grado de go-
bernabilidad bajo, mismo que no logra resolver problemas que, a la postre, 
pueden agudizarse y detona crisis que pongan en riesgo su viabilidad.

Finalmente, siguiendo a Kaufmann, Kraay y Mastruzzi,3 la democracia re-
quiere instituciones políticas sólidas para preservar esta forma de organi-
zación del poder y de la sociedad. La gobernabilidad, pues, encarna las 
tradiciones e instituciones por las que se ejerce la autoridad de un país.4 
Para estos autores, la gobernabilidad está compuesta por seis dimensio-
nes, cada una, a su vez, conformada por indicadores, que permiten anali-
zar su estado a nivel global y por país. Las dimensiones que trabajan son:

Tabla 1. Dimensiones de la gobernabilidad

Indicador Características

Voz y rendición  
de cuentas

Mide aspectos del ejercicio de derechos humanos y po-
líticos, así como las libertades civiles de los individuos.

Estabilidad política y 
ausencia de violencia

En este indicador se calcula la probabilidad del 
surgimiento de amenazas o cambios violentos en 
el gobierno y, como consecuencia de esto, que se 
transformen las políticas públicas. Dicho de otro 
modo, que con el cambio de un gobierno por una 
nueva elección, algunos proyectos políticos se trans-
formen o desaparezcan por el nuevo gobernante lo 
que se traduce en inestabilidad política.

Efectividad  
gubernamental

Mide la competencia de la burocracia y la calidad de 
los servicios públicos.

3 Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2005.

4 Idem.

Continúa...
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Indicador Características

Calidad regulatoria Indicador que revisa la cantidad y calidad de las po-
líticas regulatorias del mercado.

Estado de Derecho
Calidad en el cumplimiento de los contratos, impar-
tición de justicia en los tribunales y calidad de poli-
cía, así como la incidencia del crimen y la violencia.

Control de la corrupción Calcula en qué grado el poder público se ejerce con 
el propósito de obtener ganancias privadas.

Fuente: elaboración propia con base en: VV. AA., 2007, p. 75.

Conviene poner de relieve que, sin importar la democracia de la que se trate, 
la ciudadanía tiene y genera expectativas sobre su proceder y sobre la forma 
en que se resolverán los problemas o demandas, de ahí que se hable, como se 
ha mencionado líneas arriba, de una gobernabilidad fuerte cuando existe, en 
efecto, capacidad para solucionarlos.5 En suma, las sociedades contemporá-
neas poseen una serie soluciones-demandas, resultado de su propia compleji-
dad, mismas que serán siempre crecientes. En la medida en que los gobiernos 
puedan procesar dichas demandas y solucionarlas, se considera tienen una 
gobernabilidad mayor. La importancia de estos indicadores estriba en que se 
ha encontrado que las sociedades más desarrolladas en términos económi-
cos y de bienestar social, tienen una buena evaluación en estas dimensiones.6

Transparencia y rendición de cuentas desde 
la perspectiva de la gobernabilidad. Breve 

aproximación histórico-conceptual

Aunque pudiera parecer una obviedad, no siempre los gobiernos estaban 
compelidos a rendir cuentas de sus actos a la sociedad. El entramado jurí-

5 “En cuanto a la ‘ingobernabilidad’ de las democracias modernas, causada por la inepti-
tud de las instituciones democráticas para ‘satisfacer demandas’ […] Es de esperar que 
los gobiernos democráticos, dada la inevitable lentitud de sus procedimientos, sean in-
capaces de responder a las presiones de las demandas que surgen de una sociedad libre 
y emancipada. Estas demandas llegan a tal velocidad y en una cantidad tan grande que 
ningún sistema político, por más eficiente que fuera, sería nunca capaz de ocuparse ade-
cuadamente de ellas.” Zolo, 1994, p, 139.

6 Cfr. Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999.
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dico e institucional que conlleva la rendición de cuentas fue diseñado, ins-
trumentado y puesto en práctica a partir de la década de los ochenta del 
siglo XX, buscando la difusión de las acciones gubernamentales respecto 
a la agenda pública, así como el uso y destino de los recursos que recibían 
por la recaudación fiscal o por los préstamos solicitados.

Transparencia y rendición de cuentas, en consecuencia, se suscribieron 
como conceptos nodales dentro de la administración pública a partir de la 
escuela del New Public Managment que considera una reingeniería de pro-
cesos en los que el gobierno es visto como una empresa y los ciudadanos co-
mo consumidores o clientes de lo producido por el “gobierno-empresarial”.7 

En este entramado conceptual, tales conceptos permiten al ciudada-
no-cliente elegir entre opciones y tomar mejores decisiones. Más aún, 
desde una perspectiva económica, organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, determinaron que era preciso tener información 
sobre el manejo de los recursos de los gobiernos para que se pudiera ad-
vertir un mejor panorama sobre la situación que guardaba una entidad 
respecto a sus finanzas y que esta información pudiera ayudar en la dismi-
nución del riesgo o incertidumbre. De acuerdo con ellos, la transparencia 
es vital para identificar y comprender una acción de gobierno y que el mer-
cado reaccione en consecuencia.8 Para esta perspectiva de pensamiento 
entre mejor información exista, se posibilita la toma de decisiones y los 
resultados son óptimos. Es, pues, la teoría de la elección racional.

Si el enfoque anterior proviene desde una postura mayormente económi-
ca, se asiste hoy día a una realidad democrática, en donde no es suficiente 
que la información se provea al final de cada ejercicio de gobierno (cali-
ficación ex post), sino que ésta debe ser constante para revisar, de forma 
periódica, el actuar de los responsables de la toma de decisiones.

7 Cfr. Vicher, 2015, pp. 35-37.

8 “Hechos relevantes como, la crisis financiera de los años noventa (1994-1995) en México 
y en países emergentes de América Latina, Asia Oriental (1997-1998), en Rusia y en Bra-
sil (1998), en Turquía y Argentina (2001) ha impulsado reformas en el sistema financiero 
internacional. Según los encargados de formular la política económica y los agentes de 
mercado, la crisis obedeció a la falta de transparencia, asociado a problemas de insu-
ficiencia de datos económicos, por falta de información, falta de claridad en medidas, 
deficiencias de los sistemas financieros, deficiencia en las políticas de gobierno, lo que 
conllevo (sic) a la pérdida de la confianza en los mercados, experimentando estos incer-
tidumbre.” Hermosa del Vasto, Alcaraz Quiles, y Urquia Grande, 2017, p. 4.
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El funcionamiento de las democracias representativas se ha transfor-
mado radicalmente. Mientras se deja atrás la vieja idea de la repre-
sentación política por rendición de cuentas vertical electoral (donde 
los representantes son sancionados o evaluados por los ciudadanos 
al final de su periodo legislativo) se transita hacia la configuración 
de nuevas formas de representar mediante una estructura de dis-
positivos institucionales para la rendición de cuentas permanente 
en el ejercicio del poder parlamentario. El supuesto básico de este 
enfoque de la representación política en regímenes democráticos 
plantea que los legisladores no ejercen la representación de forma 
autónoma e independiente a las demandas de la ciudadanía, sino 
que la representación se reconstruye cotidianamente mediante la 
interacción entre el representante y los representados.9

Así vistas, la transparencia y la rendición de cuentas se traducen en un ejercicio 
cotidiano del quehacer gubernamental que posibilita la acción ciudadana a 
partir de diversos mecanismos para acceder a la información oficial. Esta ac-
titud genera certidumbre sobre el proceder de las administraciones públicas.

La utilidad pública de contar con mecanismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas sirve a la democracia en tanto que hacen predecible su 
proceder y disminuyen la discrecionalidad y las consecuencias que ella 
acarrea. En la medida que existen y se hacen efectivas, los ciudadanos co-
mo las instituciones identifican y comprenden las acciones que se toman 
para la gestión y resolución de problemas. En sentido inverso, el carecer 
de éstos nubla la perspectiva y motivaciones que guiaron a los servidores 
públicos; más aún, ambos conceptos, la transparencia y la rendición de 
cuentas, son centrales dentro del catálogo axiológico de la democracia.10

La perspectiva de la gobernabilidad:  
transparencia y rendición de cuentas en México

Tanto el combate a la corrupción como la rendición de cuentas son materias 
de trabajo legislativo en México. Sin embargo, la intención de las administra-
ciones por hacerle frente a la primera y hacer efectiva la segunda, de acuerdo 
con los indicadores de gobernabilidad, la calidad que México tiene en estos 
temas es baja, en consecuencia, aún existe mucho trabajo por realizar.

9 Puente, 2018, p. 47.

10 Cfr. Mora, 2016, p. 227.
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Los resultados que arroja el Banco Mundial para el caso mexicano sobre 
estas materias, son los siguientes:

Tabla 2. Control de la corrupción y rendición de cuentas en México

Control de la Corrupción Rendición de cuentas
2012 42.7 54.0

2013 37.4 53.1

2014 24.5 48.8

2015 23.6 44.3

2016 26.0 43.8

2017 16.3 42.9

Fuente: elaboración propia con datos de: Banco Mundial, “Indicadores de buen gobierno”.  
Recuperado de http://databank.bancomundial.org/data/Governance-Indicators/id/2abb48da.

Visto gráficamente, la información sería la siguiente:

Fuente: elaboración propia con datos de: Banco Mundial, “Indicadores de buen gobierno”. Re-
cuperado de http://databank.bancomundial.org/data/Governance-Indicators/id/2abb48da.

Con relación a los resultados, debe señalarse que ambos indicadores se 
construyeron con una base en 100 puntos; en el caso del combate/control 
de la corrupción, los países que tienen un número de 100 o cercano a éste 
son aquellos que tienen políticas efectivas en la materia; de modo inverso, 
tener un número cercano al 0 da cuenta de Estados que hacen poco por 
combatir el problema. La misma relación existe respecto de la rendición 
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de cuentas: un número de 100 o cercano es positivo, mientras que 0 o estar 
cercano, expresa políticas negativas.

El caso mexicano muestra que ambos indicadores son negativos. Más aún, 
del año a 2017 han decrecido los números de México respecto a evaluacio-
nes de carácter internacional. Sin embargo, este descenso es más notorio 
en el caso de la corrupción pues en 2012 la corrupción se encontraba con 
un número reprobatorio de 42.7, mismo que en 2017 disminuyó a 16.3.

Lo anterior implica que, en términos de percepción la sociedad, así como 
diversas instituciones, se considera que el poder político se emplea para 
obtener beneficios privados y para favorecer los intereses de las élites. Esta 
percepción debilita la confianza ciudadana sobre los políticos y su legitimi-
dad al momento de tomar acciones sobre los temas de la agenda pública.

La democracia, dentro de este esquema, es visto como el ejercicio del po-
der público para beneficio de particulares, en donde existe corrupción y 
poca transparencia para dar a conocer los resultados de la gestión, en la 
cual la información se tergiversa o se emplea a modo discrecional. En los 
años considerados se dieron a conocer escándalos de corrupción y colu-
sión entre las élites gobernantes nacional o local y diversos grupos empre-
sariales, lo que fue muy bien recopilado por los medios de comunicación.

Estos hechos tienen como consecuencia la creación de una atmósfera 
de desconfianza e incredulidad por parte de la ciudadanía. El incre-
mento de la desconfianza, a su vez, genera pérdida de legitimidad. Si 
un gobierno carece de legitimidad para la toma de decisiones, entonces 
la resolución de los conflictos se torna más compleja, ya que existe des-
confianza sobre la certeza de los intereses que los motivan o empujan. En 
consecuencia, se puede hablar de gobiernos con poca gobernabilidad.

Para hacerle frente a esta situación, diversos autores han acuñado el térmi-
no de “gobernanza democrática”, la cual estipula que:

La gobernanza democrática es entonces el objetivo de las reformas 
de segunda generación que ya no buscan mejorar las condiciones 
de competencia electoral, sino de garantizar que una vez que las 
autoridades son electas, ejerzan el poder de forma democrática, 
responsiva, transparente e incluyente.11

11 Luna y Puente, 2018, p. 7.
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En la medida en que las autoridades mexicanas establezcan una agenda 
que consolide la gobernanza democrática, podrán elevar los indicadores 
sobre control de corrupción y rendición de cuentas. Para hacer frente a estas 
demandas el Poder Legislativo ha implementado algunas de las leyes que 
regulan aspectos vinculados a la rendición de cuentas y la transparencia:

Tabla 3. Legislación mexicana  
sobre rendición de cuentas y transparencia

Ley Año de promulgación

Ley Federal de Responsabilidades de los  
Servidores Públicos

1982
(última reforma 24-03-2016)

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  
Servicios del Sector Público

2000
(última reforma 10-11-2014)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas

2000
(última reforma 13-01-2016)

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la  
Administración Pública Federal

2003
(última reforma 09-01-2006)

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

2016

Fuente: elaboración propia con datos de Dussage, 2010, p. 221.

Estas leyes proveen de herramientas que pueden brindar confianza y 
otorgan mecanismos para señalar las conductas indebidas, así como las 
sanciones respectivas.12 Como puede notarse, son varios los instrumen-
tos jurídicos emanados desde el Poder Legislativo para combatir prácti-
cas como el tráfico de influencias, el soborno y el enriquecimiento ilícito. 
Sin embargo, a pesar de la existencia de la normatividad en la materia, el 
problema no solamente persiste sino que su percepción social y, acaso, 
verificación empírica ha aumentado.

Por dicha percepción, se ha planteado como un eje articulador para resol-
ver el problema al Sistema Nacional Anticorrupción.

12 Mora, 2016, p. 227.
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Próximos avances en el Poder Legislativo:  
a manera de conclusión

Dado el deterioro que se ha percibido en el combate a la corrupción, 
así como en los desafíos que enfrenta la rendición de cuentas es que la 
academia, la sociedad civil y algunos grupos políticos han impulsado 
conjuntamente la aprobación e implementación del Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Este sistema fue diseñado a partir de la reforma constitucional del 27 de 
mayo de 2015 e incluye la creación de leyes diversas como la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Se trata, pues, del trabajo colegiado entre distintos actores que buscan 
una solución a un problema que afecta a México y la percepción que los 
ciudadanos tienen sobre su clase política. Precisamente, el Poder Legisla-
tivo tiene un papel central en la materia.
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Introducción

Se ha planteado el Liderazgo Público Efectivo 
(LPE) como la capacidad de un tomador de deci-
siones para activar, motivar e inspirar a las perso-
nas a trabajar en sinergia por el bien común y la 
igualdad de manera ética, productiva y sostenible 
en la generación de valor público compartido.

Se desarrolla en el presente ensayo una exégesis 
de este Liderazgo en el campo de la gestión guber-
namental, específicamente su interrelación y apli-
cación en la fiscalización y rendición de cuentas. 

* Doctor en Administración Pública, con mención honorífica, por la Universidad Anáhuac 
en convenio con la Universidad Sorbona de París (Sorbonne Nouvelle), cuenta con estu-
dios de postdoctorado en Administración, Política Pública y Educación Superior por la 
Universidad de Nuevo México. En el ámbito académico ha dedicado más de 20 años a la 
labor docente, como investigador, profesor y conferencista. Es profesor de la BUAP, la Es-
cuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Anáhuac Puebla. Cuenta con diversas 
publicaciones y es coautor de los libros: Liderazgo Racional y Emocional, La Nueva Gestión 
Pública, La Evaluación y Auditoría de Desempeño en México, y autor de la obra Liderazgo 
Público Efectivo, cómo dirigir a las instituciones públicas de forma efectiva. Se ha destaca-
do como especialista en liderazgo, rendición de cuentas e innovación gubernamental, 
así como experto, acreditado y reconocido por diversas organizaciones e instituciones, 
en materia de control, auditoría y fiscalización; ha sido servidor público en diversas ins-
tituciones estatales y federales; Coordinador Nacional de la Asociación Nacional de Or-
ganismos de Fiscalización  Superior y Control  Gubernamental A.C. (ASOFIS), miembro 
del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, presidente del Consejo de Ho-
nor y Justicia de la Federación Nacional de  Colegios de  Licenciados en Administración 
(CONLA); presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Capítulo Puebla 
y presidente de la Corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana. Actualmen-
te se desempeña como Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
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Antecedentes

Los primeros estudios realizados sobre liderazgo señalan: el líder nace con 
características y habilidades únicas que lo hacen diferente. No obstante, 
otras teorías afirman que toda persona puede ser un líder si se lo propone.

Veamos algunas de las teorías explicativas del liderazgo: 

Cuadro 1. Perspectivas históricas del liderazgo

Teoría de  
Rasgos del Líder

Estudios realizados a comienzos del siglo XX intentaron 
iden- tificar, a través de la Teoría de Rasgos del Líder, 
una serie de características físicas, psicológicas o cuali-
dades como el nivel de energía, apariencia, agresividad, 
confianza en sí mismo, inteligencia, responsabilidad, en-
tre otras, con las que el líder nacía y que propiamente le 
hacían ser un líder. Con base en esta teoría los investiga-
dores clasificaron a quienes eran líderes y quienes eran 
seguidores (Gómez, 2002).

Liderazgo de 
comportamiento

Para finales de la década de 1940, surgió la Teoría del Com-
portamiento que menciona que los líderes pueden ser ca-
talogados de acuerdo con su tendencia a las tareas y a las 
relaciones, concentrándose en lo que hace el líder y cómo 
lo hace, más que en sus rasgos. Los investigadores trata-
ron de identificar las diferencias entre el comportamiento 
de los líderes efectivos frente a los no efectivos (Lussier y 
Achua, 2011).

Liderazgo Situa-
cional

Más adelante, después de la desilusión con los enfoques 
que habían intentado comprender el liderazgo, los estu-
diosos se inclinaron por la creencia de que los líderes son 
el producto de determinadas situaciones. Se realizaron 
investigaciones bajo la premisa de que el liderazgo está 
influido por la situación en la que surge el líder y en la que 
éste actúa. Por ejemplo, Franklin D. Roosevelt surgió en el 
contexto de la Gran Depresión en el decenio de 1930 en los 
Estados Unidos y Mao Tse-Tung en China, posterior a la Se-
gunda Guerra Mundial (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012).

Es Bass (1985) quien recoge el planteamiento de Burns (1978) surgiendo 
un enfoque sobre el liderazgo más moderno, práctico y actual. Su teoría 
establece que el líder adquiere la responsabilidad de estimular a sus cola-
boradores para realizar más de lo que ellos esperan, elevando el deseo de 
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logros, la superación personal y la autorrealización, lo que produce cam-
bios en la organización. 

La Teoría Transformacional (Mendoza y Ortiz, 2006) señala que, a través 
de la interrelación con su equipo de trabajo, los líderes ejercen influencia 
y conducen a buscar, tanto en lo individual como en lo colectivo, el desa-
rrollo y cambio en beneficio de la colectividad, es decir, de la organización.  

A partir de esta teoría se confronta la tesis de que el líder “nace no se hace”. 
John C. Maxwell (2015) lo llama “capacidad de liderazgo” y se define como 
el tope que determina el nivel de efectividad de una persona. Para elevar la 
efectividad en las organizaciones es necesario elevar el tope de la capacidad 
de liderazgo. Sin embargo, menciona que hay personas que se les dificulta 
menos asumir el rol de líder, pero que el liderazgo puede desarrollarse. 

Partiendo de las teorías que establecen que el liderazgo no solo no es innato, 
sino que puede desarrollarse como un potencial, se presenta desde una pers-
pectiva teórica y práctica una iniciativa que invita a abordar el liderazgo desde 
y hacia el sector público denominada el Liderazgo Público Efectivo (LPE).  

Esta propuesta se apoya conceptualmente, en la capacidad de un toma-
dor de decisiones para activar a la sociedad a participar, para crear equi-
pos de trabajo responsables, comprometidos y motivados, y para evaluar 
los resultados. 

Existen tres facultades que confluyen para darle forma al liderazgo público 
efectivo:

1. El líder es un visionario. Se refiere a que el líder debe ser capaz no 
solo de establecer metas, sino de proporcionar las rutas a seguir 
para alcanzarlas. Si un líder carece de visión, sus liderados deambu-
larán según sus caprichos, desperdiciando recursos valiosos y sin 
concretar acciones significativas.

2. El líder es un facilitador. El líder tiene la capacidad de generar las 
condiciones idóneas para que el equipo de trabajo pueda desarro-
llarse personal y profesionalmente, con una comunicación efectiva, 
la creación de un entorno laboral sano y con espacios de aprendi-
zaje y superación para facilitar el trabajo.

3. El líder es un energetizador. El líder sabe administrar la energía de 
sus liderados, motivándolos cuando es necesario y brindándoles 
los incentivos para realizar su trabajo con pasión y profesionalismo.

2_Elementos_260220.indd   349 27/02/20   17:16



350

El Liderazgo Público Efectivo en el fortalecimiento 
 de la Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas

Con el enfoque del LPE dentro de las instituciones públicas se genera valor 
público compartido, es decir, un sentido de trascendencia de las acciones 
que permea en la sociedad y procura su bienestar. 

Cuando un programa o política pública transforma las vidas de las per-
sonas, quienes la diseñan o participan en ella reciben un aliciente incom-
parable, que incide en el sentido de autorrealización, en la sensación 
inigualable que proporciona el impacto positivo en la ciudadanía y su 
calidad de vida.

La visión propuesta es construir caminos para el fortalecimiento de las ap-
titudes, competencias y facultades de los líderes, presentes y futuros; que 
permitan el surgimiento de líderes públicos efectivos, comprometidos con 
la ética, vocación de servicio, la transparencia, la fiscalización superior y la 
rendición de cuentas que la sociedad demanda.

El liderazgo público en las funciones de control 

La aplicación de las reglas del liderazgo público efectivo en el tema relativo al 
control funcionarial se encamina a impulsar no solo la rendición de cuentas y 
la fiscalización (como formas de control), sino promover el incremento de la 
eficiencia y la eficacia favoreciendo la prestación de servicios de alta calidad.

El líder público debe actuar de manera congruente y honesta, honrar los 
valores éticos y principios del servicio público, asumir las consecuencias 
y responsabilidades por sus actos y ofrecer a la sociedad la imagen de un 
servidor público probo y merecedor de respeto, esta imagen debe permear 
a los servidores públicos a cuyo mando se encuentre el líder.

Es indudable que lo anterior permitirá coadyuvar en el combate de algu-
nos de los principales problemas que enfrenta el Estado mexicano como 
son la corrupción y la desconfianza de los ciudadanos hacia las institucio-
nes públicas.

Origen y naturaleza de los  
conceptos fiscalización y rendición de cuentas

Señalan Ríos y Cejudo (2009): en un sistema de rendición de cuentas eficaz, 
el desempeño gubernamental es documentado (y la información generada 
debe ser accesible), es evaluado (y las evaluaciones se constituyen en insu-
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mos para decisiones futuras de política) y, además, es sujeto de vigilancia y 
control (lo que permite identificar fallas e imponer sanciones). Con el objeti-
vo de conceptualizar la fiscalización superior, como un elemento indispen-
sable para la rendición de cuentas, resulta necesario identificar su origen y 
su razón de ser, para posteriormente analizar la incidencia del LPE en ésta.

Aragón (1998), establece que en las democracias actuales el sistema po-
lítico se encuentra dividido en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo o Par-
lamento y Judicial o Tribunal; ello nos remite a la teoría de la división de 
poderes que desarrolló Montesquieu, en El espíritu de las Leyes, en los Esta-
dos existen tres especies de poder, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial: 
“Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los pró-
ceres o de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer 
las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o 
las diferencias de los particulares.” (García del Mazo,1906).

Plantea el filósofo francés la existencia de pesos y contrapesos como me-
dida de controles para evitar el despotismo. Esta separación de poderes 
es vigente, se consagra en el artículo 49 de la Constitución mexicana: “El 
Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.” 

Este equilibrio de poderes (ejercicio del control público) lo advertimos con 
nitidez de la lectura del artículo 74, fracción VI de nuestra ley fundamental 
donde se establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados: 
“Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los crite-
rios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objeti-
vos contenidos en los programas.”

Para que el Poder Legislativo desarrolle sus funciones de control y vigilan-
cia, requiere de instancias especializadas con conocimientos técnicos, la 
gestión de los recursos públicos debe ser supervisada con atención y ri-
gurosidad, por ello se constituyen las entidades de fiscalización superior 
(Chandernagor, 1985). En el caso de la Cuenta Pública y los recursos públi-
cos federales esta facultad de revisión la realiza la Cámara de Diputados a 
través de la Auditoría Superior de la Federación.

La revisión de la Cuenta Pública constituye un ejercicio de control de los 
actos del Poder Ejecutivo Federal constituyéndose en una auténtica ren-
dición de cuentas diagonal: el Poder Ejecutivo informa, explica y justifica 
(sujeto A) al Poder Legislativo (sujeto) las acciones que ha emprendido u 
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omitido y que influyen directamente en el bienestar de la ciudadanía (M) 
que es justamente el actor a quien el Poder Legislativo rinde cuentas sobre 
estas acciones (Ríos y Cejudo, 2009).

Por tanto, atendiendo al principio de división de poderes y a efecto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución diversas 
acciones del Ejecutivo deben ser controladas y vigiladas por el Legislativo.

La acción de fiscalizar es sinónimo de auditar, de vigilar a detalle. En el caso 
de la ASF su función es la de vigilar el buen uso del patrimonio público. La 
revisión de la aplicación de recursos y programas públicos comprueba que 
los montos lleguen al destino programado y que las acciones de gobierno 
se cumplan conforme a lo legalmente establecido. 

El término “superior” indica que la ASF es la máxima autoridad y última 
instancia del país, es la fase terminal de realizar las auditorías a los fon-
dos públicos. Por esta razón, sus observaciones y acciones son finales y 
las dependencias públicas están obligadas a responder a ellas (ASF, 2018). 
En este orden de ideas podemos entender el papel que tiene la fiscaliza-
ción superior como uno de los principales mecanismos que tiene el Estado 
mexicano para llevar a cabo la rendición de cuentas.

No obstante, resulta conveniente continuar desdoblando e identificando 
las principales características de la fiscalización, a fin de evitar confusiones 
con la función de control interno, que por naturaleza, definición, funciones y 
responsabilidades corresponde a otra instancia propia del Poder Ejecutivo. 

Es importante entender que existen diferencias entre los actos de fiscali-
zación y los de control interno. El control interno consiste en mejorar la 
gestión de la administración pública y vigilar la consecución de los obje-
tivos institucionales, no existe, en esencia, un propósito fiscalizador como 
inapropiadamente se le ha considerado, fiscalizar se refiere fundamen-
talmente a la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos (de 
este tema se encarga la Auditoría Superior de la Federación o los órganos 
fiscalizadores de las entidades federativas). 

En el tema de la fiscalización la Unidad de Evaluación y Control de la 
Auditoría Superior de la Federación (2005), se estableció que, de confor-
midad con estudios sobre fiscalización superior, y derivado de procesos 
históricos, políticos y culturales en el ámbito internacional se identifican 
diferentes formas de organización y funcionamiento de las entidades res-
ponsables de la fiscalización, destacando tres modelos: 
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• Oficinas de Auditoría o Contralorías, consiste en órganos técnicos 
dependientes del Poder Legislativo en su coordinación y asignación 
presupuestal, con autonomía técnica y de gestión, independientes 
de los entes auditados, aunque, en sentido estricto, dependan del 
Legislativo.

• Tribunales o Cortes de Cuentas, operan mediante tribunales y las 
decisiones son tomadas colegiadamente por magistrados, prácti-
camente inamovibles en situación estable; además, pueden fincar 
responsabilidades directamente.

• Consejos de Auditoría, dependen del Ejecutivo, pero reportan al Po-
der Legislativo, por lo general la fiscalización está sujeta a las estra-
tegias y prioridades del Ejecutivo, enfatizando las acciones contra 
la corrupción.

De acuerdo con lo anterior, las diferencias relevantes radican en la autori-
dad responsable, en algunos casos es unipersonal y en otros puede ser co-
legiada como en los tribunales o consejos; principalmente en los alcances 
de su función de fiscalización, ya que en algunos casos el modelo tiende 
a ser más procedimental administrativo relacionado con el concepto de 
answerability —informar y justificar— (auditorías financieras, desempeño, 
cumplimiento) y en otros más hacia la parte legal que incluye answerability 
y enforcement. También se identifica la relación que tienen con el poder 
del cual dependen, que en la mayoría suele ser del Legislativo, ya que se 
entiende como el que representa a los ciudadanos y responsable de revi-
sar, analizar y aprobar el presupuesto; y a su vez, quien debe fiscalizar la 
aplicación de los recursos públicos. 

En congruencia con este dimensionamiento, se puede proponer que la 
relación fiscalización superior-rendición de cuentas, es directa, que tiene 
causas y efectos, y que, con alto grado de certeza, la primera es un meca-
nismo de la segunda. 

Es importante considerar que uno de los problemas actuales que aquejan 
a México, es la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno, en la política 
y en ciertas instituciones, resultado de problemáticas como la corrupción. 
La lucha contra este mal es una tarea dentro de la administración pública 
nacional; se han hecho esfuerzos recientes en todos los órdenes de go-
bierno para combatirla activamente. El surgimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción y como un pilar fundamental de éste, el Sistema Nacional 
de Fiscalización, dan prueba de ello, así como el fortalecimiento de meca-
nismos subnacionales que persiguen este objetivo. 
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La importancia de generar medios que impulsen la obligación de los polí-
ticos y funcionarios de informar y justificar sobre la manera en que gastan 
los recursos públicos, las políticas y programas que implementan, así co-
mo los resultados e impacto que están generando en la atención de las 
demandas y necesidades de los ciudadanos, impiden la utilización de ma-
nera irresponsable o el desvío de los recursos públicos. 

La rendición de cuentas fortalece las instituciones públicas y el Estado de 
derecho. Si un Estado no garantiza esta práctica, y los ciudadanos no tie-
nen acceso a una información fidedigna y adecuada de las acciones de 
gobierno, entonces, existirán mayores riesgos de que las instituciones pú-
blicas se corrompan. 

La rendición de cuentas es una condición necesaria, aunque no suficiente, pa-
ra el control efectivo de la corrupción, pues supone transparentar el quehacer 
del gobierno y hacerlo sujeto al escrutinio de todos. De ahí el estrecho vínculo 
entre la rendición de cuentas y el combate a la corrupción (Del Castillo, 2003).

La fiscalización y rendición de cuentas y su 
interrelación con el Liderazgo Público Efectivo

Puesta en perspectiva la relación entre las funciones de fiscalización y rendi-
ción de cuentas, es conveniente señalar que, en cualquier aspecto del ámbito 
público el liderazgo es un elemento fundamental para alcanzar los objetivos y 
fines de cada institución, en los diferentes órdenes y poderes del Estado.

El LPE es un facilitador de conocimiento, experiencia y orientación, com-
prende el valor de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la 
riqueza inherente en la variedad de visiones y perspectivas, por lo tanto, 
tiene el potencial de hacer funcionar esta pluralidad de puntos de vista, 
es un buen comunicador, estructura tareas y funciones de modo que se 
reduzca el conflicto y el trabajo sea efectivo, y evita usar el tiempo en dis-
cusiones estériles. Con una comunicación efectiva, el líder tendrá la capa-
cidad de evaluar a su equipo de trabajo, lo cual le permitirá conocer aquel 
funcionario que está cumpliendo con su trabajo, que realiza sus activida-
des diarias con ética y profesionalismo. 

La comunicación y evaluación son dos de las prácticas que el LPE aporta 
para mejorar la rendición de cuentas y la fiscalización. El liderazgo que ejer-
ce hacia su equipo de trabajo permite que los resultados que se otorgan 
hacia la ciudadanía estén orientados hacia propósitos y fines comunes, 
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como el combate a la corrupción, el fortalecimiento del régimen democrá-
tico y el desarrollo sostenible.

El fortalecimiento de la rendición de cuentas y la fiscalización debe iniciar-
se dentro de la institución, a través de un liderazgo que inspire a su equipo 
de trabajo a comprometerse con la ética, la integridad, la vocación de ser-
vicio, la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante que el líder 
sea una fuente de estímulo para su entorno, que tenga la disposición de 
informar sus acciones, que se coloque al escrutinio al público, y que, en su 
caso, reciba la sanción correspondiente.

El campo de acción del líder comienza con un enfoque en las caracterís-
ticas de la persona y evolucionan hacia el resto de los elementos que le 
rodean. El centro, que puede definirse como el primer nivel, empieza con 
el líder como individuo y se abordan rasgos de la persona para ejercer un 
determinado tipo de liderazgo.

En el segundo nivel se encuentran las personas que tienen un contacto 
directo con el líder, los liderados, los que eligen seguir al líder; en el tercer 
y último nivel, en el que opera el LPE, se busca transformar a la sociedad 
a través de crear valor público compartido, generando mecanismos que 
perduren en el tiempo y otorgando incentivos que estimulen el involucra-
miento de los ciudadanos en los temas públicos. 

El LPE se enfoca en metodologías, procesos y herramientas hacia el largo 
plazo, porque su objetivo es la trascendencia de sus acciones.

En este contexto, las prácticas de evaluación son herramientas que permiten 
al LPE mejorar la toma de decisiones. A través de la evaluación se genera in-
formación y conocimiento que parte del análisis de los indicadores de metas 
y resultados de determinado programa o política pública. Este análisis es un 
elemento catalizador para innovar en la gestión pública y contribuir a que los 
servidores públicos sean efectivos en las labores que desempeñan. 

Por su parte, la comunicación efectiva permite que exista entre el líder y su 
equipo de trabajo retroalimentación y la generación de soluciones. Abra-
ham Nosnik (2013) señala que existen tres modelos o etapas en la comu-
nicación efectiva: en la primera la comunicación es lineal donde el único 
objetivo es informar; los mensajes se presentan de manera uniforme y los 
receptores son incapaces de emitir respuesta. 

En la segunda etapa los receptores no son pasivos, retroalimentan las 
ideas, forman parte activa en la comunicación, los objetivos son informa-
dos y son aceptados e incorporados como parte de la visión del equipo. 

2_Elementos_260220.indd   355 27/02/20   17:16



356

El Liderazgo Público Efectivo en el fortalecimiento 
 de la Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas

En la tercera etapa predomina el LPE mediante un diálogo. En este modelo 
los emisores y receptores intercambian información de lo cual surgen cam-
bios, innovaciones y un efecto de mejora continua. El diálogo democratiza 
la toma de decisiones donde todas las voces son tomadas en cuenta y el 
LPE se posiciona como un facilitador para este proceso. 

Esta tercera etapa se diferencia de las anteriores debido a que los emisores 
producen información útil para los receptores, al tiempo que los recepto-
res retroalimentan al emisor. Emisores y receptores son corresponsables 
de la comunicación, al respecto Nosnik señala:

En el diálogo humano, los emisores tanto los receptores cambian, in-
novan y mejoran a partir del intercambio de información entre ellos, 
pues adecúan sus actitudes y comportamientos de corto plazo, y sus 
valores, creencias, hábitos y aspectos más espirituales y trascenden-
tes de mediano y largo plazo a partir de las implicaciones en térmi-
nos de coherencia, que demanda el perfeccionamiento de cada una 
de las partes y de la propia interacción que define el sistema (p.14).

Estas prácticas que utiliza el LPE para la evaluación le permiten aprovechar 
el potencial y el talento de sus colaboradores en los retos que se presentan 
en las instituciones, así como el mejor uso de los recursos públicos.

El Liderazgo Público Efectivo y el desafío de apartar 
la desconfianza de los ciudadanos respecto de las 

instituciones públicas

El líder tiene el desafío de inspirar confianza en las personas para que sean 
copartícipes de la transformación de su entorno y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. Sin este apoyo, la labor pública no puede obtener el 
capital político para hacer que las cosas sucedan.

El mayor bono del que puede gozar un gobernante es el de la confianza ciu-
dadana. Sin ese respaldo, el costo político se eleva y las decisiones —que 
deberían estar motivadas siempre por el interés público— comienzan a 
complicarse. Numerosas medidas carentes de fundamentos, pero amplia-
mente promocionadas, terminan por integrarse a la agenda de gobierno con 
tal de obtener ese respaldo. Las propuestas improvisadas llevan a políticas 
públicas costosas e ineficaces, que terminan por desperdiciar los valiosos 
recursos públicos, emanados de los bolsillos de los contribuyentes.
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El LPE entiende que los líderes deben trabajar con la finalidad de generar in-
centivos para que la ciudadanía participe de forma activa con su gobierno para 
el beneficio de su entorno, a lo que denominamos valor público compartido.

El liderazgo transformador —una de las bases teóricas del LPE— tiene el 
atributo de incrementar las capacidades de los individuos, otorgándole 
más facultades y responsabilidades. El fortalecimiento del marco jurídico 
y la garantía de independencia de las instituciones permiten que puedan 
trabajar con una visión de bien común y creando valor público comparti-
do, ya que sus objetivos no están sujetos a una visión cortoplacista, y velan 
por el ejercicio efectivo de los programas y políticas públicas.

Un caso de referencia sobre buenas prácticas para recuperar la confianza 
de los ciudadanos es el de la Comisión Independiente contra la Corrupción 
(ICAC) en Hong Kong (Lucena, 2016). Este organismo surgió en 1973 a raíz 
de un escándalo político: Peter Godber, un alto funcionario de la policía de 
Hong Kong, había formado una red de corrupción en la institución, des-
viando cuatro millones de dólares y huyendo del país. 

La ICAC basó su estrategia de combate a la corrupción en cuatro principios 
que son compatibles con el enfoque del liderazgo público efectivo:

Cuadro 2. Principios de la lucha contra la corrupción en Hong Kong

Independencia

El gobierno de Hong Kong ha puesto de manifiesto en múl-
tiples ocasiones la firme voluntad política y su compromi-
so para poner todos los medios necesarios para erradicar 
la corrupción. Este hecho ha favorecido que la ICAC sea un 
organismo verdaderamente independiente. La lucha con-
tra la corrupción solo puede ser eficaz si existen órganos 
independientes y libres de interferencias indebidas, ya que 
generalmente están involucradas cuestiones políticamente 
sensibles que pueden afectar al gobierno y a las institucio-
nes del Estado.

Estrategia a 
largo plazo

[...] una lucha eficaz contra la corrupción requiere de una 
buena estrategia, coordinada, integral y a largo plazo. En 
Hong Kong, esta estrategia consta de un marco jurídico efi-
caz, un triple enfoque (investigación, prevención y educa-
ción) y un robusto sistema de control.

Continúa...
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Recursos 
adecuados

En los últimos años, la ICAC ha gestionado un presupuesto 
anual ligeramente superior a US$ 100 millones. Con una po-
blación total de alrededor de 7 millones de personas, esto 
se traduce en unos US$ 15 per cápita y representa el 0.3 % de 
todo el presupuesto del gobierno de Hong Kong o el 0.05 % 
del Producto Interno Bruto (PIB), (Hui Wing Chi, 2013, p. 255). 
Una suma muy superior a la que se dedica en otras partes 
del mundo a la lucha contra la corrupción.

Apoyo de la 
ciudadanía

Cada miembro de la sociedad, en cada institución, ya sea 
pública o privada, tiene un papel que desempeñar. Y la ICAC 
teniendo constancia de esto, fomenta la colaboración para 
movilizar a todos los sectores de la sociedad en su esfuerzo 
de lucha.
[...] la transformación de las actitudes ante la corrupción es 
un proceso lento y laborioso. Si se quiere conseguir la to-
lerancia cero de la corrupción no se puede prescindir de la 
ciudadanía, es el mayor activo para acabar con ella.

La lucha contra la corrupción política. Hong Kong un modelo de buenas prácticas, (Lucena, 
2016), visible en Villanueva Lomelí, David. (2017). Liderazgo Público Efectivo.

Es importante comprender que la influencia del LPE trasciende a su en-
torno inmediato y se inserta en la sociedad mediante la generación de 
valor público compartido. Esto ocurre cuando se implementan acciones, 
programas o políticas que institucionalizan la perspectiva del liderazgo 
público efectivo. 

El resultado es la creación de condiciones que pueden detonar la correspon-
sabilidad e involucramiento de la sociedad, a través de la recuperación de la 
confianza, el cumplimiento de las obligaciones, las propuestas de la socie-
dad civil o el voto por un proyecto de gobierno. A este proceso se le denomi-
na como la metamorfosis de los liderados, es decir, el camino que se recorre 
desde una ciudadanía pasiva a una comprometida con los asuntos públicos.

Conclusiones

• El Liderazgo Público Efectivo permite promover el incremento de 
la eficiencia y la eficacia favoreciendo la prestación de servicios de 
alta calidad en la función pública.
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• Es importante considerar la existencia de las diferencias existentes 
entre la fiscalización y la rendición de cuentas como instrumentos 
de control del ejercicio funcionarial público. 

• La comunicación y evaluación son dos prácticas que el Liderazgo 
Público Efectivo aporta para mejorar la rendición de cuentas y la 
fiscalización.

• El Liderazgo Público Efectivo coadyuva a eliminar la desconfianza 
de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

• Sin el apoyo y confianza de la ciudadanía la labor pública no puede 
obtener el capital político para permitir su buena marcha.

• La propuesta del LPE entiende que los líderes deben trabajar con la 
finalidad de generar incentivos para que la ciudadanía participe de 
forma activa con su gobierno para el beneficio de su entorno. 

• Un correcto liderazgo permite generar efectividad a las organiza-
ciones o instituciones que se traduce en satisfacer las necesidades 
públicas y crecientes expectativas ciudadanas, hacer frente a la 
desconfianza de la ciudadanía e impulsar la rendición de cuentas 
hacia adentro y hacia afuera de la institución. 

• Desarrollar las capacidades del Liderazgo Público Efectivo permiti-
rá crear más y mejores líderes con el interés de servir a la población 
y abrirse al escrutinio público. 
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Planteamiento

La corrupción en México es un grave problema 
que afecta el desarrollo económico nacional, la 
cultura de la legalidad, el bienestar de la socie-
dad y en general pone en riesgo la subsistencia 
del Estado. En el presente artículo nos propone-
mos demostrar que la corrupción es un fenóme-
no presente en el Estado mexicano, que genera 
una crisis polifacética, que oscila en diversas ma-
terias como la democrática, económica, institu-
cional, et sit cetera. El esquema de vigilancia 
actual no ha combatido apropiadamente esta 
problemática, por lo que un viraje en el baedeker 
constitucional se muestra ineludible. La consoli-
dación de la Auditoría Superior de la Federación 
como organismo constitucional autónomo pro-
porcionaría un esquema robusto y compacto en 
la lucha contra la corrupción. Metodológicamen-
te este artículo inicia con una parte analítica, en 
la que se dan nociones sobre lo que se entiende 
por corrupción; continúa con un estudio cualita-
tivo de la percepción de la corrupción en Méxi-
co; se presenta a la fiscalización y a la rendición 
de cuentas como herramientas para abatir la 
corrupción; prosigue con la descripción de las 
políticas anticorrupción del Estado mexicano 
para realizar un diagnóstico del actual diseño 

* Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y catedrático de la misma.

La sociedad tiene derecho a pedir cuentas 
de su gestión a todo agente público 

(Declaración de los derechos del hombre 
 y del ciudadano de 1789)
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de vigilancia. Finalmente se hacen las consideraciones conclusivas, en las 
que se exponen los beneficios y recomendaciones para la concepción de 
la Auditoría Superior de la Federación como un nuevo organismo consti-
tucional autónomo.

¿Qué es la corrupción?

La corrupción es un fenómeno global, que apareció desde que el ser hu-
mano aprendió a vivir en comunidad,1 se presenta en países con alto o 
bajo nivel de desarrollo y puede existir en regímenes democráticos y no 
democráticos;2 sin embargo, definir e identificar a la corrupción es una ta-
rea complicada, particularmente por dos razones:

• En primer lugar, porque la corrupción implica diversas conductas 
que se encuentran enunciadas, pero pocas veces puntualizadas y 
tipificadas en la ley. 

• Segundo, porque al ser un proceder fuera de la ley y requerir un cas-
tigo, la corrupción se practica de forma oculta y oscura.3 

El Diccionario de la Real Academia Española, define a la corrupción como 
“la práctica en las organizaciones, especialmente en las públicas, consis-
tente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores.”4 

Esta definición arroja pocas luces sobre lo que implica el fenómeno de 
la corrupción, ya que este es un concepto que goza de gran vaguedad y 
distintas connotaciones. Para defender esta aserción, trasladémonos al 
ámbito de la filosofía política, en la cual, observamos cómo Aristóteles en 
el Libro IV de La Política analiza y clasifica distintas constituciones (poli-
teias), tomando como referencia las formas de gobierno puras e impuras 
(corruptas); definiendo de paso a la corrupción como el modo de gobernar 
en beneficio exclusivo del individuo o los gobernantes.5 Entrando al pensa-

1 Álvarez, 2011, p. 23. 

2 Linz, 1975. 

3 Casar, 2015, p. 9.

4 Real Academia Española, 2014. 

5 Aristóteles señala que: “todas las constituciones hechas en vista del interés general son 
puras porque practican rigurosamente la justicia; y todas las que sólo tienen en cuenta 
el interés personal de los gobernantes están viciadas en su base, y no son más que una 
corrupción de las buenas constituciones”. Cfr. Aristóteles, 1988. 
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miento del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo consideró que la corrupción 
es un estadio sociológico de ruina o degradación de la naturaleza original 
de los ordini en que se articula una comunidad política que, en el tiempo 
y a través de sucesivas fases, ha terminado emergiendo como una segun-
da realidad enmascarada en las apariencias de la primera.6 Lo cierto, es 
que la corrupción es un término que difícilmente se puede asir, debido a 
que existen diversos enfoques para comprenderla. Entre las ópticas más 
importantes, encontramos la jurídica, la de mercado y la política.7 Huelga 
decir, que el fenómeno de la corrupción también puede ser examinado 
desde los encuadres moral-individualista, delictivo-formalista, estatal-ren-
tista, anómico-social y, microganizacional.8 A pesar de que (como hemos 
visto), la corrupción presenta una serie de aristas, definiciones y perspec-
tivas, la discusión más álgida sobre esta, versa en la reflexión política. Por 
lo que, para el presente artículo, partiremos de la noción propuesta por 
Joseph Nye, quien refiere que la corrupción es “la conducta que se desvía 
de la función pública reglamentada debido a una consideración de índole 
privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de 
reglas por consideraciones de carácter privado.”9 

El problema de la corrupción en México

La corrupción en México es uno de los problemas mayores, es como un 
cáncer que carcome la vida pública, privada y social.10 Los ciudadanos 
mexicanos ven a su país sumergido en la dinámica de la corrupción, este 
enunciado se confirma con los niveles de percepción de la corrupción en 
México que son, por decir lo menos, preocupantes. En el 2017, Transparen-
cia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción11 (IPC), ubicó 
a México en el lugar 135 de 180 países posibles y le otorgó la calificación 
de 29 puntos sobre 100, es decir, que, si se tratase de un examen, México 

6 Cfr. Maquiavelo, 2009. 

7 Heidenhammer, Arnold, Johnston, Michaela y Le Vine, 1989. 

8 Cárdenas y Mijangos, 2005, p. 55. 

9 Nye, 1976, pp. 417-427. 

10 Cárdenas y Mijangos, 2005, p. 47. 

11 El Índice de Percepción de la Corrupción es elaborado por Transparencia Internacional, 
y es el indicador más aceptado y citado en el estudio de la corrupción. Su metodología 
permite comparar desde 1995 los niveles de percepción de la corrupción de más de 170 
países. Cada país obtiene una calificación de 0 a 100 donde 0 es altamente corrupto y 100 
es muy limpio (ausencia de corrupción). 
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estaría reprobado, al no alcanzar ni siquiera una nota de 3. Este informe 
coloca a México en la misma posición que Honduras y Paraguay y debajo 
de Brasil, Argentina y Colombia.

En la siguiente imagen se puede observar cómo la percepción de la corrup-
ción en México es alarmante. Incluso, tomando en cuenta que entre más 
gris sea el color de un país, mayor es su nivel de corrupción, a simple vista, 
se observa que, en el continente americano, sólo Venezuela tiene una im-
presión más baja. 

Figura 1. Índice de Percepción de la Corrupción en 2017

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional.

México es miembro de distintos Organismos Internacionales, entre ellos, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Al confrontar la situación de la corrupción de los países afiliados a esta 
organización, los datos para México tampoco son alentadores, ya que es 
percibido como el país más corrupto. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de corrupción de los países 
miembros de la OCDE. México es el país con el nivel más alto de corrupción 
dentro de la organización. 

2_Elementos_260220.indd   364 27/02/20   17:16



365

Marco Antonio Zeind Chávez

Tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción  
de los países miembros de la OCDE

Posición del 
país a nivel 

mundial

Posición del país 
dentro de la OCDE País Puntuación 

del IPC 2016

1 1 Dinamarca 90

1 1 Nueva Zelanda 90

3 3 Finlandia 89

4 4 Suecia 88

5 5 Suiza 86

6 6 Noruega 85

8 7 Países Bajos 83

9 8 Canadá 82

10 9 Alemania 81

10 9 Luxemburgo 81

10 9 Reino Unido 81

13 12 Australia 79

14 13 Islandia 78

15 14 Bélgica 77

17 15 Austria 75

18 16 Estados Unidos 
de América 74

19 17 Irlanda 73

20 18 Japón 72

22 19 Estonia 70

23 20 Francia 69

24 21 Chile 66

28 22 Israel 64

29 23 Polonia 62

29 23 Portugal 62

31 25 Eslovenia 61
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Posición del 
país a nivel 

mundial

Posición del país 
dentro de la OCDE País Puntuación 

del IPC 2016

41 26 España 58

44 27 Letonia 57

47 28 República Checa 55

52 29 Corea del Sur 53

54 30 Eslovaquia 51

57 31 Hungría 48

60 32 Italia 47

69 33 Grecia 44

75 34 Turquía 41

123 35 México 30

Fuente: elaboración propia conforme al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, presen-
tado por Transparencia Internacional.

Ahora, si nos movemos a un estudio regional de opinión pública, como lo 
es Latinobarómetro, se distingue que el problema de la corrupción en el 
imaginario colectivo de América Latina ocupa los primeros sitios de preo-
cupación. En un análisis sobre la importancia que los ciudadanos le otor-
gan a la corrupción como problema principal del país, México se sitúa en el 
cuarto lugar de los países latinoamericanos, sólo por detrás de Colombia, 
Perú y Brasil. 

En la siguiente gráfica se exponen los datos que obtuvo Latinobarómetro 
al preguntarle a la ciudadanía ¿cuál considera que es el problema más im-
portante del país? 
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Figura 2. La corrupción como problema importante en América Latina 

Fuente: Informe Latinobarómetro 2018.

Asimismo, los datos del Latinobarómetro arrojan que, dentro de los países 
latinoamericanos, los mexicanos estimaron que la corrupción es el segun-
do problema más importante del país. De acuerdo a este informe, México 
enfrentó las elecciones del 1 de julio del 2018 teniendo como problemas 
principales del país a la delincuencia, la corrupción, la situación política y 
la economía. 

En la siguiente gráfica se presentan los problemas más importantes de Mé-
xico, según la percepción ciudadana. 
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Figura 3. Problemas más importantes de México 

Fuente: Informe Latinobarómetro 2018.

Como se ha analizado desde una perspectiva comparada, México muestra 
un nivel de percepción de la corrupción elevado, ya sea a nivel regional, 
desde la cooperación internacional e incluso internacional. Esto quiere 
decir que el problema de la corrupción es innegable y alarmante, pues es 
ostensible y pone en tela de juicio la gobernabilidad, afectando los valores 
en los que se cimienta el Estado y como ya se dijo poniendo en riesgo su 
subsistencia per se. 

 ¿Qué es la fiscalización y la rendición de cuentas?

Para combatir el fenómeno de la corrupción en México, se han creado e im-
plementado diversos mecanismos, entre los que destacan la fiscalización 
y la rendición de cuentas. Precisamente, estas herramientas se encuentran 
estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en diversos preceptos.12 Pero, más allá de ser instrumentos para contra-
rrestar esta problemática, es importante determinar qué es cada uno de 
ellos, para conocer sus implicaciones y alcances. 

La fiscalización consiste en inspeccionar a personas, entidades o activida-
des para comprobar si pagan impuestos, también comprende el examen, 

12 Licona, 2015, p. 285. 
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control o crítica de las acciones de terceros.13 La función de fiscalización es 
llevada a cabo por organismos (internos y externos), que tienen como mi-
sión la revisión y evaluación de la actividad administrativa, así como la au-
ditoría gubernamental. En particular, la fiscalización del gasto público es 
uno de los instrumentos legislativos primordiales en el mundo para influir 
en el diseño de las políticas públicas encargadas de la vigilancia y combate 
a la corrupción.14 Nosotros entendemos por fiscalización al proceso que 
analiza la cuenta pública presentada por una entidad gubernamental, en 
el que se determina por medio de un informe la situación de esta, para que 
en caso de ser necesario se establezcan las responsabilidades administra-
tivas y sanciones correspondientes. La rendición de cuentas es la “obliga-
ción de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar 
sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía.”15 La 
rendición de cuentas es un elemento fundamental e inexcusable en un Es-
tado democrático que pretende robustecer la construcción de una gestión 
pública, basada en un gobierno que otorgue detalles a la sociedad sobre 
sus acciones, con miras a crear procesos transparentes, revelando en todo 
momento el funcionamiento del aparato administrativo.16 Para nosotros, 
la rendición de cuentas es una obligación constante de los gobernantes 
y sus agentes para informar a los gobernados de los actos que realizan en 
razón de su cargo público y que conllevan responsabilidades en caso de 
inobservancia. El desarrollo democrático de una sociedad está estrecha-
mente vinculado con las herramientas de la fiscalización y la rendición de 
cuentas, ya que generan un ámbito público más responsable, a partir de una 
ciudadanía más participativa. 

Estructura del Sistema Nacional Anticorrupción

La transición democrática en México ha sido un proceso gradual y sinuoso, 
en el que los grandes problemas estructurales permanecen intocados. A 
pesar de que en el discurso político hemos caminado rumbo a la aper-
tura y a la transparencia,17 la realidad nos indica que la corrupción es un 
problema persistente y lacerante que padecemos todos los mexicanos. La 
lucha contra la corrupción se colocó de forma incipiente en la agenda po-

13 Márquez, 2009, p. 162. 

14 Ugalde, 2000, p. 33. 

15 Dunn, 1999, p. 298. 

16 Licona, 2015, p. 289. 

17 Cruz, 2008, p. 9. 

2_Elementos_260220.indd   369 27/02/20   17:16



370

La Auditoría Superior de la Federación como protagonista de las políticas  
anticorrupción en el Estado mexicano rumbo a su autonomía constitucional

lítica del gobierno mexicano en la década de los ochenta; sin embargo, fue 
hasta los noventa cuando se emprendieron actuaciones más puntuales 
para encarar la problemática.18 En el año 2012, el Ejecutivo Federal pre-
sentó ante la Cámara Alta una iniciativa para la creación de la Comisión 
Nacional Anticorrupción (como organismo descentralizado, con tendencia 
a fortalecer su independencia hasta convertirse en un organismo constitu-
cional autónomo), en la que se preveía un nuevo sistema de rendición de 
cuentas, responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción. 
Para el siguiente año, el Senado de la República aprobó la creación de la 
Comisión Nacional Anticorrupción (que es menester destacar que no se 
perfeccionó). Después, en el 2014 el Partido Acción Nacional presentó una 
nueva propuesta legislativa, en la que sobresalió la instauración del Siste-
ma Nacional Anticorrupción.19 Bajo este escenario, el 27 de mayo del 2015 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional 
por la cual se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), bajo 
las directrices de prevención, investigación, detección, vigilancia, sanción, 
control, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.20 
En el artículo 113 constitucional se determinó que el Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Esta coordina-
ción que se ha establecido a nivel constitucional y legal (a través de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción), tiene el objeto de combatir 
el fenómeno de la corrupción en el servicio público, por medio de meca-
nismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas 
integrales en la materia. El SNA se compone por los integrantes del Comité 
Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del 
Sistema Nacional de Fiscalización; y los Sistemas Locales, quienes concu-
rrirán a través de sus representantes.21 Asimismo, los sujetos obligados a 
observar lo establecido por el SNA son todos los entes sobre los que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos de los tres órdenes 
de gobierno.22 A su vez, el Comité Coordinador se conforma por un re-
presentante del Comité de Participación Ciudadana (quien lo presidirá); 
el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía 

18 Ugalde, 2002, p. 8. 

19 Torres, Herrera Pérez, y Herrera Montes, 2018, p. 27. 

20 Torres et al., 2018, p. 28. 

21 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 2016, Artículo 7.

22 Torres et al., 2018, p. 34. 
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Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la 
Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el 
Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales; y el Presidente del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.23 En la siguiente imagen se presenta la compo-
sición del Comité Coordinador del SNA. 

Figura 4. Comité coordinador del SNA

Fuente: Incorruptible, Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 2015. Re-
cuperado de http://incorruptible.mx/portfolio-items/como-se-integra-el-comite-coordina-
dor-del-sistema-nacional-anticorrupcion/

Esquema de vigilancia del ejercicio  
de los recursos en los Poderes de la Unión

Además del vasto entramado institucional ofrecido por el SNA, los Poderes 
de la Unión detentan su propio esquema de vigilancia de los recursos pú-
blicos y combate a la corrupción. El Poder Ejecutivo cuenta con la Secreta-
ría de la Función Pública; el Poder Legislativo con la Auditoría Superior de 
la Federación; el Poder Judicial con el Consejo de la Judicatura Federal; y 
los Organismos Constitucionales Autónomos con los Órganos Internos de 
Control (con excepción del Banco de México, que no cumple con la con-
dición establecida por el artículo 74, fracción VIII de la Constitución, que 

23 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 2016, Artículo 10. 
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señala como destinatarios a aquellos organismos autónomos que ejercen 
recursos del presupuesto de egresos de la federación). A pesar de la exis-
tencia de estos mecanismos específicos de supervisión, es en realidad la 
Auditoría Superior de la Federación el órgano especializado encargado de 
fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los cuatro Poderes 
de la Unión, las entidades federativas, municipios, alcaldías, y en general 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada. 

Lo anterior, en principio nos sugiere la formulación de dos hipótesis. La 
primera es, que la estructura del Estado mexicano para enfrentar la corrup-
ción es eficiente, debido a su magnitud y complejidad y, la segunda es, que 
la configuración del esquema de vigilancia es excesiva, y genera un aparato 
burocrático innecesario e ineficaz, toda vez que su diseño es débil y dupli-
ca funciones, propiciando además un elevado costo en la gestión pública, 
afectando las arcas del Estado.

Para probar estas dos hipótesis, examinemos la estructura de este arma-
zón institucional y confrontemos su funcionamiento y rendimiento con 
los datos aportados por el estudio cualitativo (previamente presentado). 
Siguiendo la teoría de la división de Poderes de Montesquieu, empezare-
mos con el análisis de la triada clásica, es decir, el Legislativo, el Ejecutivo 
y el Judicial. A estos le sumaremos el emergente cuarto Poder, encarnado 
por los Organismos Constitucionales Autónomos24 y culminaremos con la 
Auditoría Superior de la Federación, en su dimensión transversal.

Para el escrutinio del Poder Legislativo, se localiza la Auditoría Superior de 
la Federación, la cual (en términos del artículo 79 constitucional), está ads-
crita a la Cámara de Diputados, tiene autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones.

Por su parte, para la auscultación de la Administración Pública Federal, ha-
llamos a la Secretaría de la Función Pública, la cual pertenece al Ejecutivo 
Federal. A esta dependencia le corresponde la organización y coordinación 
del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los 
presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, también validar los indicadores 

24 Para un estudio más profundo sobre los Organismos Constitucionales Autónomos como 
Cuarto Poder, véase, Zeind, 2018, pp. 413-426. 
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para la evaluación de la gestión gubernamental.25 De igual manera, se con-
templa que la Secretaría se coordine con la Auditoría Superior, en el marco 
del SNA y del Sistema Nacional de Fiscalización para el establecimiento de 
los procedimientos que les permitan el mejor cumplimiento de sus respec-
tivas atribuciones.26 Mientras tanto, la administración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial (con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y el Tribunal Electoral), están a cargo del Consejo de la Judicatura Fede-
ral.27 Este Consejo aprueba el proyecto del presupuesto anual de egresos del 
Poder Judicial28 y tiene la facultad de investigar a sus servidores públicos, así 
como determinar las responsabilidades y sanciones.29

En relación a los Organismos Constitucionales Autónomos, nuestra Ley Su-
prema establece que la Cámara de Diputados podrá designar, por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los Órganos Internos de Control (bajo la condición de que ejerzan recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación).30 En términos generales, los 
Órganos Internos de Control se encargan de prevenir, detectar, sancionar, 
y erradicar las prácticas corruptas, así como ejecutar el sistema de control 
y evaluación gubernamental, lo que significa que, controlan los procesos y 
procedimientos que realizan los servidores públicos en las dependencias. 

Sin embargo, estas funciones se refieren a cualquier tipo de Órgano In-
terno de Control y no en concreto a los pertenecientes a los Organismos 
Constitucionales Autónomos. Ante la laguna legislativa y doctrinal de los 
Órganos Internos de Control relativos a los Organismos Constitucionales 
Autónomos, hemos focalizado la indagación en el Instituto Nacional Elec-
toral, el cual a través del Acuerdo 1/2017 de su Órgano Interno de Control, 
expidió un Estatuto Orgánico en el que se señala que ese órgano está dota-
do constitucionalmente de autonomía técnica y de gestión para decidir so-
bre su funcionamiento y resoluciones en la investigación, substanciación, 
calificación de las faltas administrativas y su resolución, tanto de servido-

25 Artículo 37, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1976, México. Última refor-
ma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018. 

26 Artículo 4, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 2017, México. 

27 Párrafo segundo, artículo 94, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1917, México. 

28 Fracción XIII, artículo 81, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1995, México. 
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2018. 

29 Fracción XXXVI, artículo 81, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1995, Méxi-
co. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2018. 

30 Fracción VIII, artículo 74, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México. 
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res públicos como de particulares, en el ámbito de su competencia; así 
como de la implementación de mecanismos internos que prevengan ac-
tos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 
en los términos establecidos por el SNA; y la revisión del ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales del Instituto 
Nacional Electoral.31 

De este caso particular se puede inferir que los Órganos Internos de Control 
de los Organismos Constitucionales Autónomos cuentan con atribuciones 
y facultades similares.

Como se ha detallado, cada uno de los Poderes de la Unión posee un me-
canismo particular de vigilancia de los recursos públicos y de combate a la 
corrupción. Con todo este colosal sistema, todavía cabe apuntar que la Au-
ditoría Superior de la Federación tiene las siguientes facultades: fiscalizar 
en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su 
caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México; el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y 
de los entes públicos federales.32 En pocas palabras, la Auditoría Superior 
de la Federación (en gran parte), realiza las mismas funciones que la Secre-
taría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal y los Órga-
nos Internos de Control de los Organismos Constitucionales Autónomos.

De la radiografía presentada del actual esquema de vigilancia de los recur-
sos públicos, la teoría nos hace suponer que la corrupción en México de-
bería ser minúscula, dado que hay un cúmulo de entidades (en los cuatro 
poderes), que se encargan de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. 
No obstante, el estudio cualitativo nos ha indicado que la realidad dista 
sobradamente de lo previsto por la normatividad. No sólo la pléyade de 
organismos para afrontar la corrupción es estéril, sino que repiten empe-
ños, creando una congestión o resaca institucional. Otro defecto adya-
cente que se percibe, es que es un esquema oneroso, que contraviene el 
gobierno burocrático racional y lo más elemental de aquel concepto que 
conocemos como “buena administración”.

31 Artículo 1, Estatuto Orgánico que regula la autonomía técnica y de gestión constitucional 
del órgano interno de control del Instituto nacional Electoral, 2017, México. 

32 Artículo 79, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México. 

2_Elementos_260220.indd   374 27/02/20   17:16



375

Marco Antonio Zeind Chávez

Fortalecimiento de la Auditoría Superior de la 
Federación: rumbo a su autonomía constitucional 

Para arribar a la propuesta de erigir a la Auditoría Superior de la Federación 
como un Organismo Constitucional Autónomo fue necesario ofrecer datos 
reales de la percepción sobre la corrupción en México y demostrar cómo a 
pesar del extenso diseño institucional para confrontar esta problemática, 
los esfuerzos no han logrado siquiera mitigarla. 

Realizar la anterior proposición no es una cuestión baladí o impensada, de 
hecho, esta transformación sería el resultado natural de la nueva lógica de 
la división de poderes del Estado, que redimensiona un antiguo esquema, 
que se revelaba obsoleto ante la realidad del Estado contemporáneo.33

A efecto de robustecer este planteamiento, ofrecemos primero un catá-
logo de beneficios que puede producir la construcción de la Auditoría 
Superior de la Federación como Organismo Constitucional Autónomo, y 
en segundo término una lista de recomendaciones para su correcta ar-
ticulación.

Beneficios 

• Otorgar la autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la 
Federación dotaría de mayor equilibrio a los poderes, al prevenir y 
erradicar el abuso de poder, ya que su independencia le permitiría 
actuar sin filias y fobias. 

• Al ser la Auditoría Superior de la Federación, un Organismo Consti-
tucional Autónomo se construiría un esquema robusto en la lucha 
contra la corrupción, ya que los esfuerzos se concentrarían en un 
ente especializado, al cual se le tendría que proveer de las facul-
tades necesarias y suficientes para prevenir, detectar, sancionar, y 
erradicar las prácticas corruptas.

• Este nuevo Organismo Constitucional Autónomo no estaría sujeto 
a un posible conflicto de intereses, ya que, si bien pertenece a un 
nuevo poder, ni este organismo ni los otros tendrían un superior je-
rárquico en común, que no sea el pueblo mismo. Es sencillo deducir 
que un empleado no va incomodar a su jefe, pues la misma lógica 
aplica para las entidades encargadas de inspeccionar a los Poderes 
de la Unión.

33 Ackerman, 2009, pp. 36-37. 
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• Elevar a la Auditoría Superior de la Federación a Organismo Cons-
titucional Autónomo lo colocaría en igualdad jerárquica con otros 
Poderes y Órganos del Estado, permitiendo así, una supervisión im-
parcial y sin límites más allá que la propia ley. 

Recomendaciones

• Como se pudo detectar, existe una estructura de vigilancia de los 
recursos públicos en los Poderes de la Unión que es ineficaz, pro-
duce congestión institucional y es gravosa. Se sugiere suprimir o 
en su caso reducir esas facultades y las entidades que la detentan, 
por razones de especialización y de austeridad republicana. Pri-
mero, porque si ya existe un Organismo Constitucional Autónomo 
encargado de contrarrestar la corrupción, no tiene sentido duplicar 
funciones, y segundo, porque si sólo una parte de esos recursos 
públicos destinados a sostener múltiples entidades, se afectaran al 
fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, se esta-
blecerían dos beneficios: una Auditoría más compacta y sólida; y 
una reducción en el gasto corriente, al evitar el engrosamiento de 
un aparato burocrático.

• Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación tenga las si-
guientes facultades 1.- iniciativa legal en su materia; 2.- ser parte en 
las controversias constitucionales para proteger sus competencias; 
y 3.- estar legitimada para promover acciones de inconstitucionali-
dad en contra de disposiciones legales, reglamentarias que trasgre-
dan los principios de control y fiscalización del Estado.

• Constituirse en un Tribunal de Cuentas, que le permita tratarse de 
un organismo colegiado, con miembros independientes, que no 
acepten instrucciones de ningún otro Poder y que gocen de las mis-
mas inmunidades que tienen los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para garantizar la imparcialidad en el actuar 
del nuevo organismo, protegiendo al mismo de las presiones políti-
cas o de cualquier índole que puedan comprometer la eficacia y la 
solidez técnica en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, hay que subrayar que, si se pretende construir un Estado mo-
derno y democrático, es imprescindible erradicar la corrupción estructural 
que se encuentra permeada en todo el gobierno visto horizontal y verti-
calmente. La transformación y fortalecimiento de la Auditoría Superior de 
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la Federación como Organismo Constitucional Autónomo es un reajuste 
inaplazable en la ingeniería constitucional mexicana, en vista de que des-
pués de tantos años seguimos hablando de corrupción como uno de los 
principales problemas del país y seguimos gastando ingentes cantidades 
de recursos con los que no se ha logrado reducir y mucho menos abatir ese 
complejo problema que nos aqueja. 
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La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
ordenó la impresión de la obra Elementos de rendición de cuentas  

para el Poder Legislativo con un tiro de mil ejemplares, impresos sobre 
papel cultural, supervisados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación con la colaboración de la Unidad de Evaluación 
y Control y de los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados.

Diciembre, 2019
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