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Discurso del Auditor Superior de la Federación en reunión con el Senado de la República – 5/ II / 2013 

Señoras y Señores Senadores Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción y 
Participación Ciudadana: 
 
Agradezco la invitación que se hizo a la Auditoría Superior de la Federación para que desde nuestra 
perspectiva como órgano técnico de fiscalización del Estado federal mexicano, aportemos algunas reflexiones 
sobre los importantes proyectos legislativos que en materia de corrupción se discuten en el Senado de la 
República. 
 
Apreciamos esta oportunidad pues, gracias a la naturaleza de nuestro mandato constitucional para fiscalizar la 
Cuenta Pública, contamos con una perspectiva privilegiada sobre el funcionamiento gubernamental, sus áreas 
de riesgo y las vías que deben seguirse para mejorar su operación. 
 
Deseo iniciar con una reflexión sobre la problemática de la corrupción en México, con el fin de reiterar que, 
para combatirla eficazmente, la corrupción debe ser abordada como un síntoma o consecuencia de elementos 
diversos y complejos.  
 
Los esfuerzos institucionales por abatir los índices de corrupción deben contar con elementos mensurables de 
su efectividad, con el objeto de que cuenten con el respaldo de la ciudadanía, quien en numerosas ocasiones 
ha recibido el mensaje gubernamental de que ésta será atacada, pero los resultados concretos indican lo 
contrario. 
 
A través de un reciente estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el cual está basado en la aplicación de encuestas a más de mil personas en numerosos 
municipios del país, se ha podido determinar que existe una percepción mayoritaria en la población de que la 
corrupción no disminuirá en el futuro próximo. 
 
Los resultados de dicho estudio también son indicativos de que el fenómeno de la corrupción puede afectar la 
actuación incluso de servidores públicos honestos y bien intencionados, quienes encuentran en el ejercicio de 
prácticas irregulares un último reducto para hacer operativo y funcional el desempeño de sus cargos.  
 
Esta lastimosa situación se suscita cuando todas las  vías alternas para el cumplimiento de las 
responsabilidades han sido clausuradas por una inercia de corrupción y una falta de cultura administrativa 
responsable. 
 
Debemos destacar también el papel que juega la falta de cohesión social y la vulnerabilidad generada por 
condiciones de pobreza en la que se encuentra una porción muy significativa de la sociedad. 
 
De acuerdo con el estudio señalado, las personas dentro de estos grupos prefieren optar por una óptica 
paternalista del Estado, aún si éste incurre en prácticas corruptas, que ofrezca un asistencialismo en el 
presente, a expensas de una gestión pública basada en principios de transparencia, rendición de cuentas y 
respeto a los derechos fundamentales. 
 
Hay que recordar que la estructura política de nuestra nación se basa en la renovación periódica de los 
cuadros de gobierno, a través de la cual se hace efectivo el sustento democrático del poder público. 
 
Por esa razón, es necesario contar con bases institucionales que, por una parte, exijan responsabilidades 
específicas a los servidores públicos en el manejo de los recursos, pero al mismo tiempo, permitan la 
continuidad de los esfuerzos realizados en la materia, independientemente de las personas que asuman las 
funciones de gobierno. 
 
El consenso internacional indica que la corrupción aleja la inversión, aumenta la pobreza, amenaza al medio 
ambiente, y obstaculiza que millones de personas encuentren medios efectivos para ejercer sus derechos 
fundamentales, principalmente aquellas que están en condiciones de mayor pobreza. 
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Conviene recordar que existe una relación antagónica entre corrupción y democracia que puede expresarse, 
de acuerdo con la fórmula del doctor Robert Klitgaard, como: “Corrupción es igual a: Monopolio más 
Discrecionalidad menos Democracia”.  
 
En otras palabras, los sectores con mayor susceptibilidad a la corrupción cuentan con un monopolio de 
autoridad discrecional en áreas determinadas, sobre las cuales es limitada la obligación de rendir cuentas, ya 
sea por debilidades en la regulación o por la presencia de mecanismos fácticos en el ejercicio del poder 
público. 
Con base en estas realidades y reflexiones sobre la corrupción y la problemática específica que se observa en 
México, me permitiré comentar sobre los proyectos presentados por diversas fuerzas políticas en materia 
anticorrupción. 
 
De manera inicial, manifiesto mi beneplácito de que la lucha contra la corrupción se encuentre en una etapa 
de deliberación legislativa, con intenciones reales de que las condiciones en el país, en esta materia, 
evolucionen de manera positiva. 
 
Consideramos que cada uno de los proyectos que se discuten entre Ustedes cuenta con elementos valiosos 
para ser tomados en consideración. Los detalles y las especificidades del proyecto que será aprobado serán, 
como es natural, el resultado de una ponderación política pero, también debe serlo, de una reflexión profunda 
sobre elementos técnicos. 
 
En este sentido, es mi papel esbozar ante Ustedes, los principios e ideas que, sugerimos se incluyan, en el 
proyecto final del Senado. En particular; señalo los siguientes elementos: 
 

 Definir legalmente a qué nos referimos por corrupción, para dejar en claro qué se pretende combatir, 
con una tipificación precisa, a fin de eliminar la fragmentación conceptual del término. 

 Es sano modificar el modelo actual de responsabilidades administrativas, ya que la autoridad que 
audita e investiga debe ser independiente y autónoma de quien es sancionado, a fin de evitar cualquier 
indicio de conflicto de interés. 

 La aplicación efectiva y justa de  la sanción administrativa es un elemento fundamental para contribuir 
a cerrar el paso de la impunidad, como parte de un  proceso de rendición de cuentas de un régimen 
democrático, donde para quien no cumpla su responsabilidad como servidor público tenga 
consecuencias. 

 La entidad pública que se encargue de la aplicación de sanciones administrativas debe estar blindada 
de influencias externas, a través de las siguientes vías: 

o Un marco legal adecuado que la dote de atribuciones y alcances suficientes principalmente de 
investigación, acceso a información y plazos razonables para desahogar sus funciones  

o Designación del titular, en el caso de mando unipersonal, o titulares, en el caso de órganos 
colegiados, que aseguren su independencia. 

o Perfiles de competencias profesionales adecuados, previendo disposiciones que aseguren su 
permanencia en el cargo por el tiempo debido para el cumplimiento de su mandato. 
 

 Asimismo, consideramos que la entidad que se establezca debe operar con alcance federal y debe 
conducirse bajo principios de rendición de cuentas y transparencia, evitando en todo momento que 
haya conflicto de interés en la manera como es auditada. 

 
Si al final del camino se establece una entidad Anticorrupción, hay que estar conscientes de que no resolverá 
por sí misma el problema que enfrentamos. Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta. Por 
ejemplo, resulta necesario analizar y debatir con mayor profundidad el modo en que los Órganos Internos de 
Control o auditorías preventivas deben operar. 
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Estoy convencido de que la auditoría interna y el control interno deberán contar en el futuro, con un peso 
mucho mayor del que hasta ahora han tenido, para hacer frente a las demandas ciudadanas de una gestión 
gubernamental sin incentivos para generar corrupción. 
 
La exposición al riesgo de corrupción en cada entidad puede ser contrarrestada en la medida en que existan 
controles internos efectivos para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, y según el grado 
en que exista una función educativa al interior de la entidad que reafirme la honestidad e integridad de 
aquellos involucrados en los procesos de la dependencia en cuestión. 
 
Es importante aclarar que el establecimiento de una entidad que se encargue de la lucha contra la corrupción 
y la promoción de medidas preventivas a través del control y la auditoría interna, no interfieren  o duplican la 
labor de la ASF de fiscalizar la Cuenta Pública. Son todos ellos, más bien, elementos complementarios a 
nuestra labor. 
 
En este contexto, deseo destacar la contribución del Sistema Nacional de Fiscalización, iniciativa lanzada en 
el año 2010 por la Auditoría Superior de la Federación.  
El Sistema es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que buscan 
establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en 
el país, con el fin de trabajar, en lo posible, bajo una misma visión profesional, con similares estándares, 
valores éticos y capacidades técnicas, y así garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos 
públicos se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral. 
 
Actualmente el Sistema está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función 
Pública, los órganos internos de control de la administración pública federal, las Entidades de Fiscalización 
Superior de las entidades federativas y las Secretarías de las Contralorías estatales. Adicionalmente, se 
aspira a incorporar a todos aquellos órganos que realizan actividades de auditoría gubernamental o 
fiscalización, independientemente del orden y rama de gobierno en el que estén encuadrados.  
 
Por otra parte, como se ha señalado en múltiples ocasiones, por el diseño de nuestro marco legal, la 
información que presenta la ASF aún no es un insumo oportuno para los diputados en la asignación 
presupuestaria.  
 
Con este objetivo, entre otros, y resultante de la colaboración con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas 
por el pleno de la Cámara de Diputados algunas modificaciones constitucionales ---actualmente en curso en la 
Cámara de Senadores--- para la ampliación y fortalecimiento de las facultades del órgano técnico fiscalizador. 
 
Entre las principales modificaciones, están: reconocer a nivel constitucional el ya mencionado Sistema 
Nacional de Fiscalización; iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio 
fiscal; tener intervención, bajo ciertas condiciones especiales, durante el ejercicio en curso; presentar informes 
individuales conforme vayan concluyendo las auditorías, y presentar un Informe General Ejecutivo del 
Resultado el 31 de octubre, sobre la Cuenta Pública del año fiscal previo. 
 
Estimadas Senadoras y Senadores: 
 
Es necesario insistir en que la lucha contra la corrupción debe conceptualizarse como una política integral de 
gran alcance, sistemática, y cuya cobertura incluya al conjunto administrativo del país, pues la experiencia ha 
demostrado que las actividades y controles implementados en un lugar y tiempo determinados, tienen sólo un 
impacto limitado si se encuentran desvinculados de una estrategia transversal que haga posible su evaluación 
periódica y su continuidad en el tiempo. 
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Dentro de un sistema nacional de integridad, cada uno de los actores gubernamentales juega un papel clave 
para el sostenimiento y el avance de la mejora de la gestión pública, a través de la implementación de 
procesos efectivos de control y supervisión, reformas gubernamentales, capacitación continua, autonomía de 
gestión, designación de responsables con base en aptitudes y competencias profesionales, y contrapesos 
adecuados, lo que generará un cambio en las perspectivas de los servidores públicos y de la ciudadanía. 
 
Bajo esa premisa, la ASF se pronuncia por sumar esfuerzos institucionales y generar una articulación 
adecuada entre los organismos, tanto los ya implementados como los de nueva creación, que tienen la 
responsabilidad de velar por la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en el uso 
de los recursos públicos.  
 
Nuestra responsabilidad ante la sociedad debe ser profesional, proactiva e integral. Los retos implícitos en el 
dinamismo de la sociedad en nuestros días, nos obligan a mantenernos actualizados, a ser uso de las 
mejores prácticas internacionales, a mejorar nuestras competencias y habilidades, y a unir esfuerzos bajo una 
misma visión profesional, ética y técnica. 
 
Reiteramos nuestra disposición a sumarnos a este tipo de esfuerzos, cumpliendo así con la alta misión que 
nuestro órgano de fiscalización superior ha recibido por mandato expreso de la Constitución. 
 
Señoras y señores, muchas gracias por su atención. 
 


