CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
ASPIRANTE:

CÁMARA DE DIPUTADOS

Gricelda Sánchez Carranza

EXPEDIENTE: 014

IFT
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado:
a) Carta con solicitud de inscripción.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fetógIfía
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f) Copia certificada de la cédula profesional
til
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d) Copia certificada del acta de nacimiento

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Anexa copia certificada de la cédula profesional del grado de maestría.

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
MI' LEGISLATURA

AVISO:

7017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMI I
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE

TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
ATORIA ANTES REFERIDA.
•
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
SI

NO
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de Control de Organismos Constitucionales Autónomos

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en
formato de la Convocatoria)

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

Copia de uno o varios textos publicados de autoría
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo
Constitucional Autónomo:

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentament

Gric

Carranza

Titu ar del Órgano
Candi .
Interno de Control en el Instituto
Federal de Telecomunicaciones.

Exposición de motivos de la
aspiración

A las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. LXIII Legislatura.
Exposición de motivos
Me permito expresar a ustedes los motivos por los cuales aspiro a participar en el proceso para
ser designada Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), organismo dotado con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
En primer lugar informo a ustedes que cuento con los conocimientos, experiencia y capacidad
para ser responsable de verificar el funcionamiento interno de dicho organismo, en el ejercicio de
los recursos del presupuesto de egresos de la federación, en un marco de certeza jurídica, con
apego a los principios esenciales de ética, honestidad y honorabilidad del servicio público.
Considero que con las reformas constitucionales de los últimos años, la administración pública se
ha tornado cada vez más abierta y moderna, para enfrentar los retos del desarrollo económico y
social que requiere nuestro país.
En el ámbito de las tecnologías de punta en la información y las comunicaciones, el Estado
mexicano ha impulsado la regulación de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión. Para ello fue
creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mientras que paralelamente se fue gestando
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El IFT debe garantizar la existencia de mayor competencia entre quienes son concesionarios de
las Telecomunicaciones y Radiodifusión, mayor oferta de servicios, inversión en infraestructura;
mejores tecnologías y calidad en beneficio de la sociedad; en tanto el SNA, se configura como un
entramado jurídico de envergadura que impacta a todos los operadores del mismo, incluyendo a
los OIC, en torno a la prevención y combate a la corrupción. En ambas instancias se erigen como
pilares la Transparencia y la Rendición de Cuentas del gobierno.
Aspiro a la titularidad del OIC del IFT pues no soy ajena a la misión encomendada a este
organismo, ya que tuve el honor de fungir como Titular del Área de Auditoría Interna de la
entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las atribuciones actuales del OIC se
caracterizan por prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
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responsabilidades administrativas de servidores públicos, o hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Cuento con una licenciatura en Contaduría, obtuve el grado de Maestra en Administración Pública
(ambas con mención honorífica) y acabo de concluir un Máster en Prevención y Combate a la
corrupción (por la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional de Ciencias Penales). He sido
docente, conferencista y ponente en las materias de: Auditoría y gobernanza; Auditoría
gubernamental, Control Interno, Sistema Nacional de Fiscalización, entre otros.
En el desarrollo de mi trayectoria académica y profesional he adquirido conocimientos, que me
han permitido dirigir grupos de trabajo multidisciplinarios para el logro de determinados objetivos
de manera eficiente, satisfaciendo así las necesidades de los clientes internos y externos,
proponiendo a la alta dirección de las instituciones y empresas, programas viables para optimizar
su desempeño.
Tengo experiencia de más de 30 años en la especialidad de auditoría. No sólo detectando
irregularidades, sino identificando las causas de las debilidades de control para mejorar la gestión,
tanto en el sector público como en la iniciativa privada. He sido Titular de un OIC en dos ocasiones
y conozco las funciones de un OIC por más de 10 años.
Dado que el OIC, está dotado de autonomía técnica y de gestión, es importante considerar que
el principal reto del OIC en el IFT, es alinear su normatividad interna considerando los
ordenamientos del SNA, ser un canal viable para fungir como enlace entre el IFT y la Auditoría
Superior de la Federación, también se debe reforzar y difundir el código de ética, por lo que
ofrezco, en caso de ser designada titular cumplir esta misión con estricto apego a Derecho.
Diré por último, que mi formación académica la realicé en escuelas públicas, por lo cual ser Titular
del OIC del IFT, me permitiría retribuir a la sociedad el valor de los cimientos con que me forjó,
los cuales me han permitido realizarme, hasta ahora, como profesionista, mujer y servidora
pública.
Atentara nte
Ciudad de México

Mtra. Gil

ayo de 2017

ez Carranza

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.
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Nombre completo

Gricelda
Carranza

Sánchez

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:
(
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1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio: Maestría en Administración Pública
Institución:

Instituto Nacional de Administración Pública

Periodo de estudios:

2009 a 2010

Fecha de expedición:

30 de septiembre de 2012 No. de Cédula 7887142, LC 1277775

Docto. Obtenido *

4

- 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

Máster en Prevención y Combate a la corrupción Universidad de Salamanca y el INACIPE

2016-2017

En proceso de titulación

Lic. en Contaduría

Universidad Nacional Autónoma de México

1983-1987

4

XXVIII Encuentro Nac,onal de Auditores Internos. El potencial de la Auchtoria en la Compatenaa gh

Instituto Mexicano de Auditores Internos

2012

2

Curso Internacional de Verano Ética Pública y Administración

CIDE

2004

2

1998

2

Institución

Nombre de la carrera o estudios*

Diplomado: Efectividad Gerencial Gen-1 Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios
*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado.

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Fecha

Medio de publicación*

Título de la publicación
"Hacia una articulación de la Rendición de Cuentas en México."

Revista de Admellstractén Púbbca del 11,1AR Vol. XLVIII, no. 1 (Ene-Abr 2013). "Rendición de Cuentas y combate a u

2013

Evolución y retos del papel de la Mujer en la Administración Pública: De Catalina Sierra Casasus al siglo XXI."

Libro"La Mujer en la Administración Pública" Vol. 1 Ed. INAP

2014

* Reriáciicn Revista Frlitorial (Reñalar pl nnmhrpl

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Auditoría y Gobernanza

Conferencia

Conferencista

2016

Diplomado en Auditoría y Transparencia

Asignatura

Docente

2016

Auditoría Gubernamental

Asignatura

Docente

2015

Sistema Nacional de Fiscalización

Asignatura

Docente

2015

Control Interno en la Administración Pública

Asignatura

Docente

2015 y 2014

Foro internacional para prevenir la corrupción

Foro

Ponente

2013

Evolución y retos de la mujer en la administración pública

Seminario

Ponente

2012

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
Www.diputadus.gob.mx
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo
Encargada del Despache de la Supenntendencia de Factor Humano en la Sub. de Salvaguardia Estro t

Institución

Periodo

PEMEX

Ene-2015 a May-2015

Titular del Órgano Interno de Control Instituto Nacional de las Mujeres

Mar-2011 a Jul-2013

Titular del Órgano Interno de Control Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Mar-2007 a Mar-2011

Titular del Área de Auditoría Interna en el órgano Interno de Control

Comisión Federal de Telecomunicaciones

J u 1-2005 a Mar-2007

Dtrectura de Auditoria a Programas Federales y Audeorlas Especiales en el órgano Interno de Control

Secretaría de Salud

Ene-2004 a Mar-2005

Coordinadora de Auditoria de Erneenacbn de nenes Aluedes e Inmuebles en el órgano 'memo de Cr

Fideicomiso Liquidador de InaHoHones y Orgoolzoolones Auritarrs de Creo.

May-2002 a Dic-2002

Empleo Administracion pública loca

Cargo

vvw.vvdi p ut

g0I

Institución

Periodo
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Em • leo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Consultora

INAP

2014

Docente

INAP

2012-2014

Administradora de la Cartera Agrícola

Plásticos Rex, S.A.de C.V. (Grupo CYDSA, S.A.)

1998-2001

Auditora Corporativa Grupo CYDSA, S. A.

1990-1997

Encargada de Auditoría

Despacho Roberto Casas Alatriste (Coopers & Lybrand)

1986-1989

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Docente

Gricelda Sánchez Carranza

2014-2016

www.dlputauus.gob.n IA
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

PAN

Secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Delegacional en Tialpan

2010-2011

PAN

Secretaría General Adjunta del Comité Delegacional en Tlalpan

2007-2010

PAN

Secretaría de Capacitación del Comité Delegacional en Tlalpan

2004-2007

PAN

Secretaría de Planeación y Estudios del Comité Delegacional en Tialpan

2001-2004

PAN

Secretaría de Afiliación del Comité Delegacional en Tlalpan

1998-2001

ciaciones a las que parten
1•11.111111ot.

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

Instituto Mexicano de Auditores Internos

Asociada

2007
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación,
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de,elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo
Atentam
Gricelda

Carranza

Candidata a Titular de Órgano
Interno de Organismo Autónomo

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el
Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentament

Grice d

Carranza

itul r de Órgano
Candida
Interno de Organismo Autónomo

Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

"El Proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el
Sistema Político Mexicano".
Mtra. Gricelda Sánchez Carranza
I. Introducción
La sociedad mexicana se ha tornado cada vez más exigente y vigilante del Estado, lo
que ha dado lugar a reformas en nuestra carta magna, con la finalidad de hacer frente a
la corrupción, garantizar el acceso a la información pública gubernamental, así como
para incidir en una cultura y ejercicio de la rendición de cuentas)
El ejercicio de las Finanzas Públicas, en los tiempos modernos tiene la obligación de
asegurar el desarrollo económico nacional y que este transcurra por los cauces más
favorables,, vigilar la estricta aplicación de los recursos y tratar de impedir y descubrir
las desviaciones delictuosas. Son acciones claramente dirigidas a evitar la corrupción;
por lo tanto, es de suma importancia la reglamentación incluyendo la de tipo penal
respecto a la obtención, manejo y aplicación de los recursos, más aun cuando existen
nuevas conductas y existen nuevos bienes jurídicos individuales y colectivos que el
Estado de Derecho debe tutelar. En este sentido, los asuntos públicos no deben
funcionar conforme a la confianza, sino bajo el principio rector de la legalidad que rige a
la Administración Pública, el que debe ser observado no sólo por quien participa en la
Administración Pública, sino también por los particulares con una sola finalidad:
prevenir y mitigar la corrupción.
El presente ensayo describe los antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), y el papel desempeñado por los agentes públicos y privados que contribuyeron
a su creación; explica en forma sintética los cambios constitucionales, las leyes
secundarias (que son el andamiaje jurídico con el que opera); reflexiona sobre los
efectos en el Sistema Político Mexicano y formula algunas propuestas que se enmarcan
en la idea de la gobernanza y al final se presentan algunas consideraciones sobre el
futuro inmediato.

1 Sánchez Carranza, Gricelda. Tesis para obtener el grado de maestría en Administración Pública: "Evolución y
funciones de los Órganos Internos de Control en la Administración Pública en México: Reflexiones sobre su
Contribución a un Esquema de Gobernanza (1997-2009)", México, INAP, Agosto de 2012. Pág. 5.
2 FAYA VIESCA, Jacinto. Finanzas Públicas, Ed. Porrúa. 1°. de diciembre de 1981. Pág. 232.

1

II. Antecedentes del SNA
El flagelo de la corrupción se ha convertido para la ciudadanía en uno de los problemas
más serios en el país. La corrupción corroe las sociedades y contribuye a una
justificada falta de confianza y seguridad en la gestión de los asuntos públicos.3 En
México hasta 2015, no se había desarrollado un sistema integral que permitiera
vincular a las instituciones de gobierno en la atención y prevención de los delitos de
corrupción, cometidos por servidores públicos y por particulares, que incluyera a los
agentes que intervienen en la vida política y económica del país. La enorme
desigualdad distributiva, repercute en un descontento y favorece el trabajo informal,
factores que inciden en la práctica de la corrupción como modus vivendi. La corrupción
no es sólo pública,4 sino también puede ser privada, ésta última, es la que se presenta
en el mercado, entre los agentes económicos, los empresarios y las empresas privadas;
lo cual no debe dejar de señalarse, ya que forma parte de todo un sistema enquistado
en la sociedad mexicana.
Hasta 2015 se carecía de un modelo apto para perseguir delitos de corrupción,
cometidos por servidores públicos, que eficientemente considerara los medios
probatorios, para determinar las conductas delictivas. En México han coexistido 33
Códigos Penales (uno por cada entidad federativa, el de la Ciudad de México y el
Federal), y cada uno de los delitos cometidos por servidores públicos son tipificados de
forma distinta, aplicando sanciones que van desde multas, destituciones e
inhabilitaciones hasta prisión y decomiso de bienes; las penas previstas en los mismos
pocas veces se han concretado, ya que suelen ser difíciles de probar al ser abstractos,
en virtud de que es deficiente la formulación de las conductas que se catalogan como
delitos de corrupción, los cuales no se diferencian de las faltas administrativas y la
prescripción de los mismo era menor, en relación al propio periodo de mandato de los
gobernantes.

3 Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.- "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y
propuestas para América Latina", del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), véase en:
http://~.undp.org/contentidam/rblac/img/IDH/IDH-ALY0201nforme%20completo.pdf (consultado el 05-05-2017).
4 La corrupción pública, se refiere, en este caso a la que se presenta en la esfera de la administración pública y que
es practicada lamentablemente por un servidor público, se característica, porque éste, aprovecha su posición para
favorecerse de su cargo obteniendo una compensación de cualquier especie.
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Frente a esta situación, la plataforma política del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN),
incluía entre otros aspectos, la creación de un órgano constitucional autónomo en
materia anticorrupción. Para tal efecto EPN, ya siendo Presidente de la República,
promulgó el 2 de enero de 2013, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública (LOAP). Entre otros cambios, se derogó el artículo 37, el que establecía las
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por tanto, la competencia de
esta, pendía del artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento,5 a la par se
adicionó a LOAP, el art. 44, que establecía: "Los titulares de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal (APF) serán responsables de mantener
el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabezaran, con el
apoyo de las Unidades de Auditoría Preventiva (UAP). Los propios titulares de
dependencias y entidades, tendrán la obligación de nombrar a los auditores
preventivos, con base en los perfiles que establecería la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), para apoyar la política de control interno y la toma de
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo
desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo
eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Las
UAP se regirían por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública,
presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo,
transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y
otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emitiera la SHCP
respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los
sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión
en las dependencias y entidades de la APF y la presentación de sus informes. De la
anterior lectura, se asume que los Órganos Internos de Control (01C) dejarían de existir,
En efecto el mismo establecía: "Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37,
44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la
SFP, 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
jurídica. Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la
Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental fueran congruentes
con las atribuciones que le serían conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema
Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales correspondientes." Entre tanto se expidieran y
entraran en vigor las disposiciones a que se refería este artículo, la SFP continuaría ejerciendo sus atribuciones
conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de ese Decreto, consultar Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 2 de enero de 2013.
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ya que serían relevados por las UAP, más no con todas las atribuciones que
originalmente les competía, por ejemplo los "auditores preventivos", quienes
encabezarían las UAP, serían nombrados por el titular de la dependencia o entidad
donde estuvieran adscritos, con ello se eliminó por completo la dependencia jerárquica
de dichos titulares a la SFP; por tanto, se violentarían los principios básicos del control
interno, como lo es la segregación de funciones y habría conflicto de intereses, ya que
se vería menoscabada la objetividad de los titulares de las UAP, si auditaban a quien
les otorgaba el nombramiento.6 Mediante la reforma del julio de 2016, se le
reestablecieron las atribuciones a la SFP y a los OIC y se adecuo en el art. 44 de la
LOAP, las funciones de ambos en razón del SNA.'
III. Agentes públicos y privados que contribuyeron a la creación del SNA
Sin embargo a la postre y después de largos debates tanto en la Cámara de Diputados
como en la de Senadores, en torno a la iniciativa presidencial, finalmente no se optó por
la creación del órgano autónomo en materia anticorrupción, y surgió la idea de
establecer el SNA.8 Con ello se desplomó la concepción de las UAP, sus atribuciones y
por ende la designación de sus titulares. Pero sobre todo se aplicó una política de
Estado emanada de la sociedad, ya que hay que reconocer que se contó con una
amplia participación de especialistas, académicos y de la sociedad civil organizada,
como la Red por la Rendición de Cuentas, que en este proceso de gestación del
sistema impulsó cambios innovadores, y sensibilizó a los legisladores de ambas
cámaras y de todos los grupos parlamentarios.
IV. Cambios constitucionales
El resultado de las importantes reformas constitucionales,9 a1 artículo 113, se reflejarían
también en las leyes reglamentarias, es un andamiaje jurídico que se correlaciona con

Cabe mencionar que hasta antes del precitado decreto los OIC tenían dependencia jerárquica a la SFP, los
candidatos a ser Titulares de los OIC (TOIC), eran sometidos a exámenes y su nombramiento era emitido por el
Secretario de la SFP y jerárquicamente dependían de dicho servidor público.
' Consúltese DOF del 18 de Julio de 2016.
8 Ver: Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley para crear la Comisión Nacional Anticorrupción Grupo
Parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados.
9 Es conveniente señalar que raíz de estas modificaciones, el titular de la dependencia encargada del Control Interno
en el Poder Ejecutivo Federal (no menciona el ordenamiento legal la SFP), deberá ser propuesto por el Presidente de
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otros sistemas, como son: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional
de Fiscalización (SNF)10 y el Sistema Nacional de Archivos.
El SNA, tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.11 Dicho sistema
opera a través de un Comité Coordinador, integrado por un representante del Comité de
Participación Ciudadana, quien lo presidirá; los titulares de: la ASF, de la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción; de la SFP, un representante del Consejo de
la Judicatura Federal, los Presidentes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del SNA
deberán ser implementadas por todos los entes públicos.12
Podemos afirmar que dicho andamiaje ha comenzado a trastocar la vida tanto de las
instituciones públicas, agentes privados, así como la de los operadores del SNA en
todos los órdenes de gobierno.13
V. Leyes secundariasl 4
El 18 de julio de 2016, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), se crearon las siguientes leyes secundarias:

la República y deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores por la mayoría calificada, cabe precisar que a dicho
proceso se sometió la actual titular de la SFP.
10 El SNF, es 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, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares
profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en
duplicidades u omisiones. Dicho sistema contempla a las Entidades de Fiscalización Superior de cada Estado (EFSL)
Véase:
www.asf.qob.mx/uploads/139 Sistema Nacional de Fiscalizacion/08 BASES OPERATIVAS SNF sitio web.pdf
(consultado el 5-05-2017).
11 Véase art. 1° de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA).
12 Art. 6°
de LGSNA.
ls En particular los operadores del sistema judicial, juegan un papel relevante, conforme a las reformas del Código
Penal Federal,
14 En este ensayo por obviedad de espacio, aun cuando hay muchas otros elementos importantes en el marco
jurídico del SNA, me referiré a los más relevantes, sin embargo, como está concebido como un sistema, es necesario
subrayar que hay vasos concomitantes entre los ordenamientos referidos, los que pueden ser motivo de
investigaciones por cada uno de ellos.
5

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:15 uno de los aspectos torales, es
que el SNA, implicó un diseño institucional, concierne a las 7 leyes, que incorpora tanto
los aspectos administrativo como el penal y su respectivo tratamiento; sin duda es
fundamental, la competencia del Comité de participación Ciudadana.16
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGR): la aportación derivada
de la Sociedad Civil, consistente en la declaración conocida como "tres de tres", que
comprende las declaraciones: fiscal, patrimonial y de no conflicto de interés, para que
sea proporcionada por todos los servidores públicos,17 elemento sine qua non para
verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos por parte de los 010,18 la
que se operará mediante una plataforma digital. Además se describen algunos agentes
en el SNA, como los 01C,19 establece un catálogo y determina las faltas administrativas
no graves, así como las graves,20 se amplía el plazo para la prescripción de facultades
sancionatorias a 7 años,21 establece la competencia entre las diferentes autoridades
para aplicar la LGRA y diferencia las autoridades: investigadora, substanciadora y
resolutora.22
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:23 Se le dota de
autonomía constitucional y ejerce mayores atribuciones, que son concurrentes con las
modificaciones en la LGRA.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: se eliminan los
principios de anualidad y posterioridad en el proceso fiscalizador, con lo cual se dota de
oportunidad a las auditorías practicadas por la ASF, además puede acceder a revisar
cuentas públicas de años anteriores, así como las deudas contratadas por Estados y
municipios.

Emana del artículo 113, de nuestra Carta Magna.
Vale la pena destacar que este comité, fue seleccionado por ciudadanos con prestigio.
17 Título Segundo, "Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas", Capítulo II, Sección primera
"Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración
fiscal", artículos 26 y 27 de la LGRA.
18 Cabe señalar que esta atribución sólo la tenía conferida en el caso del Poder Ejecutivo Federal, la Dirección
General de Evolución Patrimonial, adscrita a la SFP, es decir, era una función centralizada, que no podían llevar a
cabo los OIC en la APF.
19 Art. 3°, fracción XXI, de la LGRA.
20 Art. -. 0,
3 fracciones XV y XVI, así como su tratamiento, señalado en los arts. 49 a 64 de la LGRA.
21 Art. 74 de la LGRA.
22 Art. 30, fracciones II, III y IV así como sus atribuciones, establecidas en los arts. 90 a 115 de la LGRA.
23 Desde 1960 el Tribunal, juzga las resoluciones y sanciones emitidas por la ASF y la SFP.
15

16
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Se creó una Fiscalía
Especializada para investigar los temas derivados de hechos de corrupción en la esfera
penal. El espíritu de la ley pretende dar cumplimiento a los principios de
proporcionalidad y de la verdad material.24
Código Penal Federal:25 Se reformó para que los funcionarios y personas que incurran
en actos de corrupción fueran sancionados no sólo con inhabilitaciones y multas, se
estableció la tipificación de delitos de corrupción, así como sus procesos de
investigación; se definió la condición de servidor público.26
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Se redimensionó la función de
la SFP, ya que se le confirieron atribuciones como dependencia globalizadora, se
integró al SNA y al SNF, con atribuciones para coordinarse en Control Interno, extinguió
la figura de las UAP, para reestablecer las de los 01C,27 (quienes forman parte del SNF,
junto con las SFP, ASF, Contralorías Estatales, EFSL y los OIC de los órganos
constitucionales autónomos),28 fortalece el gobierno digital, el abierto, y se despliega de
nuevo el código de ética en el servicio público, el control, de los bienes Inmuebles le es
conferido a la SHCP.29

El Principio de Proporcionalidad, se refiere a que la sanción impuesta debe ser concordante con el daño causado
y el Principio de Verdad material, pretende que en cada una de las etapas del proceso se pueda obtener la mayor y
más amplia evidencia, para conocer del hecho a valorarse.
25 Entre otros instrumentos, dieron origen a los juicios orales, aplicables también en materia procesal penal.
26 Es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la APF, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas,
fideicomisos públicos, empresas productivas del estado, órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la
Unión, el Poder Judicial Federal, o cualquiera que maneje recursos económicos federales, para mayor
abundamiento, véanse los artículos del CPF números: 201, 212, 213, 213 Bis, 214 a 225 y 217 Bis.
27 Recupera importancia la figura de los OIC, mediante el art. 44 de la LOAP, que señala: "Los titulares de los OIC de
las dependencias y entidades de la APF y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyan la política de
control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como
al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la
gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Véase, el Decreto de modificaciones a la
LOAP, publicado en el DOF, del 18-07-2016. Los OIC, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción
XXIV del artículo 37 de LOAP, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública,
presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades,
combate a la corrupción y otras afines a la materia y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité
Coordinador del SNA y la SFP respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y
supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.
28www.asf.gob.mx/uploads/139_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion/08_BASES_OPERATIVAS_SNF_sitio_web.pdf
(consultado el 05-05-2017).
29 El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ya no depende de la SFP, sino de la SHCP, veáse
art. 31 de la LOAP.
24
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VI.

Efectos en el Sistema Político Mexicano

El SNA, puede concebirse como una "avenida para transitar a la gobernabilidad,"30
pues no se restringe a acotar el poder de quien maneja recursos públicos; asume, que
las corrupciones operan como sistema y, las mismas, deben ser combatidas, por tanto,
se debe considerar a los esquemas de gobernanza como una alternativa para su
mitigación. Esta significa un modo diferente de gobernar, pues implica coordinación
social entre dos factores: actores públicos y privados que logren solventar las
problemáticas, ya que estas no pueden ser solucionadas solamente por los actores
públicos ni por los privados. La gobernanza implica que para dar respuesta a los
problemas actuales, se debe dar más apertura a la sociedad civil y a la iniciativa
privada, puesto que identifica las diversas redes que juegan un papel imprescindible
(conforme tienen conocimiento y/o poseen recursos) y determinan el curso de las
políticas públicas. 31
Asumimos que el SNA se conforma mediante un andamiaje jurídico que pretende
combatir la corrupción, en el que al Poder Ejecutivo se le exige rendición de cuentas,
así como a los órganos autónomos, aunque dicha exigencia, no es la misma para las
esferas de los poderes Legislativo y Judicial. Lo anterior, de modificarse impactaría
sustantivamente la dinámica de la política en el Estado Mexicano. A partir de esto
podría considerarse que el SNA ha surtido los efectos esperados.
VII. Retos y propuestas en el marco de la gobernanza
En este proceso destaca el relevante papel de la figura de los OIC, así como su
estructura organizacional básica, y de los Titulares de los OIC, relativos a los Órganos
Autónomos, ya que deberán ser propuestos y votados por la mayoría calificada de la
Cámara de Diputados.

El Banco Mundial (BM) determinó en 1992 que gobernabilidad es "la manera en que el poder es ejercido en un
país para manejar la economía y los recursos sociales para el desarrollo, por lo que establece cuatro áreas torales
que debe contener la gobernabilidad: a) gestión del sector público; b) rendición de cuentas (accountability); c)
desarrollo".
el
para
legal
marco
d)
y,
transparencia
información
y
Véasetttp://web.worldbank.orgANBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/ (consultado el 5-05-2017)
31 Mayntz, Renate, "Nuevos desafíos de la Teoría de la Gobernanza", en CERRILLO l MARTINEZ, Agusti. "La
Gobernanza Hoy: 10 textos de Referencia" (Coord.) Instituto de Administración Pública, Madrid 2005. Págs. 83 a 85
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El reto se encuentra en que los OIC, alinien su trabajo a las directrices del SNA e
incorporen en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con
la LGSNA; apliquen y reproduzcan las mejores prácticas que considera el referido
sistema. Para ello consideramos se deben retomar las guías de auditoría por rubro a
revisar, ya que con la tala regulatoria efectuada en la APF en la pasada administración,
se dejaron sin efecto dichas guías, las cuales son un instrumento técnico para la
práctica de las auditorías. Consideramos conveniente que se certifiquen por
competencias los servidores públicos involucrados en el SNA, para lograr la
homologación en su desempeño. En el caso de los OIC de los organismos autónomos
es importante que se genere y en su caso adecué la normatividad interna para hacerla
viable conforme el SNA. El Área de Auditoría Interna, el producto de su actuación,
puede derivar en una denuncia ante el Área Investigadora en el OIC, que puede dar
origen a una presunta responsabilidad administrativa.32 El Área de Responsabilidades
deberá contar con la competencia para llevar a cabo juicios orales, por tanto, es
indispensable la profesionalización especializada de los operadores del SNA, entre
otros los OIC, con su correspondiente certificación para fortalecer sus competencias.

VII.

Perspectivas

Durante muchos años, las Entidades y organismos gubernamentales disponían de
recursos públicos sin vigilancia y supervisión coordinada de los diferentes agentes por
parte de los órganos de control del Estado, es decir, la ASF, SFP y sus OIC, la
Procuraduría General de la República y el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que
provocó múltiples irregularidades en la Administración Pública, generando importantes
daños patrimoniales a través del desvío de recursos, gastos discrecionales y casos de
corrupción. Había opacidad sobre la actuación de los servidores públicos y no existía un
marco normativo que obligara a la rendición de cuentas. Ahora el gobierno se ve en la
necesidad de rendir cuentas sobre el destino del dinero que se le entrega. Las
irregularidades documentadas acerca de su administración, deben conducir al deslinde

32 Una de las reformas consiste en que el legislador se aboco al respeto a los Derechos Humanos, es decir, se
establece el principio de inocencia, por lo que se denomina presunto, hasta que se acredite por parte de la autoridad
competente y se califique la falta, en su caso como grave o no grave.
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de las responsabilidades de aquellos funcionarios y/o de particulares que hayan
afectado las Finanzas Públicas del país en su beneficio.
Existe un adagio de Giovanni Sartori, que reza: "el único modo de resolver los
problemas es conociéndolos, saber que existen. El simplismo los cancela y, así, los
agrava"33 , hoy por hoy, tiene vigencia, ya que es mejor reconocer que la corrupción es
un mal sistémico, y como tal debe ser afrontado por un sistema transversal y
plenamente articulado.
La puesta en marcha del SNA requiere una Administración Pública moderna, abierta,
interactiva y estratégica. Un mecanismo para combatir la corrupción es, como hemos
dicho, el ejercicio de la rendición de cuentas articulada, es decir todos los actores
deben de contribuir a su mitigación.34 Es necesario resaltar el rol que desempeñarán los
01C, con su nueva arquitectura organizacional y funcional con la finalidad de realizar la
función de control, en su caso determinar las faltas administrativas graves y no graves
y su tratamiento jurídico, a fin de garantizar la aplicación justa y efectiva de la sanción.
Se deben fortalecer los altos liderazgos de la Administración Pública a través de
normas de conducta que fortalezcan la percepción interna y externa de profesionalismo
de los servidores públicos en la gestión pública.
La integración de todos estos factores contribuirá sin duda a la implantación de una
cultura de rendición de cuentas, empezando por los niveles de control interno
estratégicos, para que así logre permearse ésta, hasta los servidores públicos de nivel
operativo y se tiendan puentes de acciones contundentes para erradicar la corrupción.

Ciudad de México a 12

mayo de 2017

Frase de Giovanni Sartori, destacado italiano, estudioso de la Ciencia Política.
34 Sánchez Carranza, Gricelda, Artículo: "Hacia una articulación de la Rendición de Cuete en México." Revista de
Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, Vol. XLVIII, no. 1 (Ene-Abr 2013),
"Rendición de Cuentas y combate a la corrupción." Págs. 56-57. México, D.F., 2013.
33
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