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INTRODUCCIÓN
Los temas de transparencia, fiscalización, evaluación y rendición de 
cuentas han adquirido notable relevancia en la actualidad. Esto refleja 
el interés ciudadano por identificar mecanismos que permitan controlar 
y limitar el uso de los recursos públicos. Con el propósito de continuar 
contribuyendo a la formación de opinión sobre estos tópicos, la ASF 
presenta el octavo número de su Revista Técnica.

Los ensayos contenidos en esta edición de la Revista Técnica aportan 
ideas, reflexiones y experiencias sobre distintos temas de la vida pública e 
institucional de nuestro país, relacionadas con cuestiones que tienen una 
influencia directa sobre la transparencia, el combate a la corrupción y la 
rendición de cuentas.

En “Corrupción, prácticas sociales e instituciones”, Fernando Castañeda 
y Makoto Noda abordan el tema de la corrupción con una perspectiva 
distinta a la política, a la gubernamental y a la de seguridad pública. 
Los autores presentan, desde el punto de vista social, reflexiones sobre 
aspectos como la cultura, la impunidad y la responsabilidad de los 
ciudadanos; que inciden en actitudes y prácticas no corruptas.

Hiram A. Angel Lara, en su colaboración “La institucionalización de 
una cultura de la evaluación y monitoreo, el caso del Estado de Jalisco”, 
presenta un análisis sobre el Sistema de Evaluación y Monitoreo de dicho 
estado, en el que se destaca el esfuerzo en la medición de impactos y 
resultados de los programas gubernamentales, señalando como actor 
clave al Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas 
Públicas. Asimismo, describe algunos de los retos existentes para la 
réplica de sistemas similares a nivel municipal.

En el artículo “Incentivos fiscales a la inversión”, José Luis Chicoma, 
Liliana Alvarado y Alicia Santana examinan y ofrecen evidencia de cómo 
los incentivos fiscales a la inversión pueden representar un mecanismo 
adecuado para elevar la productividad de las empresas y exponen los 
factores a ser considerados en el diseño y aplicación de este tipo de 
estímulos que representan un costo para el gobierno en la medida que se 
materializan en una pérdida recaudatoria. 
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Muna Dora Buchahin, en su ensayo “El papel del examinador de fraude” 
nos brinda interesantes reflexiones sobre la importancia del auditor 
forense en una investigación de fraude, y las habilidades que se requieren 
para desempeñarse como entrevistador y como testigo experto dentro de 
un juicio.

Recordamos al lector que la versión digital de este ejemplar de la Revista 
Técnica de la ASF, se encuentra publicada en el portal institucional www.
asf.gob.mx, donde además contamos con un acervo de publicaciones que 
pueden ser de su interés.
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CORRUPCIÓN, 
PRÁCTICAS SOCIALES E 

INSTITUCIONES
Fernando Rafael Castañeda Sabido

Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de México

Makoto Noda
Coordinador de Investigación

Centro de Estudios Sociológicos 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

La corrupción se ha convertido en una práctica 
común en los diferentes ámbitos de nuestra 
vida diaria mas allá de los espacios políticos 
y de la función pública. Esta práctica parece 
estar determinada por patrones culturales, 
e idiosincrasia, y el permiso de las mismas 
instituciones. Este texto ofrece reflexiones sobre  
aspectos que son importantes tomar en cuenta 
para el combate a la corrupción y para fortalecer 
las acciones de blindaje anticorrupción, como 
son las prácticas no corruptas y su valoración, 
así como la responsabilidad y capacidad que 
es posible tener como ciudadanos en nuestra 
vida diaria para dimensionar e institucionalizar 
prácticas y cultura no corrupta.
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por el Colegio de México, donde también realizó estudios de 
maestría. Cuenta con estudios de doctorado en Pensamiento 
Político y Social por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y es 
licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, donde es profesor de carrera Titular 
C de Tiempo Completo en el área de Sociología; desde 2005 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 
los libros La crisis de la sociología académica en México (Porrúa-
UNAM) (2004); A tensao entre ideología e ciencia na sociología 
(Universidad Santa Cruz do Sul, Brasil, 2004), y La lucha por 
la opinión pública en 2006 (FCPyS-UNAM). Actualmente es 
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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a Sociólogo con estudios de maestría en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor adscrito al Centro 
de Estudios Sociológicos de la FCPyS-UNAM, donde también 
fue Secretario Técnico del Centro de Estudios de Opinión 
Pública (CEOP). Entre sus escritos se encuentran “Un epílogo 
a la tragicomedia electoral” en Gaceta Electoral 2009, Núm. 7, 
octubre 2009, FCPyS-UNAM, México; “Entre la opinión pública 
de la responsabilidad y la opinión pública selectiva” en Revista 
Mexicana de Opinión Pública (2006), Núm.1, CEOP-FCPyS-
UNAM/CIOP, México; “El problema de la intencionalidad en la 
acción social” en CASTAÑEDA, Fernando y Mónica GUITIÁN 
(2002) Instantáneas de la acción, ed. Juan Pablos, México. 
Actualmente está a cargo de la Coordinación de Investigación 
del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 
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1 SFP (2014) Índices y Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción, catálogo 2014, 

El objetivo de este texto es analizar, desde otra óptica, la corrupción en 
México evitando lecturas escasamente productivas las cuales apelan 
a un determinismo cultural mexicano y, por tanto, no permiten llevar 
a cabo una aproximación más profunda y con mayores posibilidades 
de análisis que ofrezcan soluciones  amplias y relacionales acerca de 
diferentes aspectos convergentes en el tema de la corrupción, tales como 
las prácticas sociales, las instituciones, responsabilidad y justicia colectiva 
que, de alguna manera, den sentido a programas anticorrupción, 
democratización, transparencia y rendición de cuentas.

Hoy día, el tema de la corrupción aparece constantemente referido a 
los partidos políticos, la policía y a los funcionarios públicos más que a 
cualquier otro espacio o actores sociales1. Tal parece que la corrupción 
solamente podemos encontrarla en estos espacios o instituciones, sin 
embargo, hablar de corrupción e instituciones puede llevar a un plano 
distinto que va más allá del ámbito político, de seguridad pública y 
funcionarios públicos.

Actualmente, se ha dado fuerza a la propuesta de implementar un programa 
amplio en cuanto a extensión nacional y fuerte en cuanto a la aplicación de 
sanciones; tal parece ser la pauta a seguir, un programa ético y de blindaje 
anticorrupción dirigido al ejercicio de los funcionarios públicos.

No obstante, es irónico oír a los partidos políticos apelando a la lucha en 
contra de la corrupción y que en apreciación de los ciudadanos, sean ellos 
los que aparecen con el mayor porcentaje en relación con actos corruptos. 
Esto aparece  ahora como una especie de redención por parte de los políticos: 
promoverán la transparencia y actuarán, de la noche a la mañana conforme 
a la ley, serán en adelante impolutos o, en realidad, las recientes campañas 
de los candidatos siguen siendo  una imagen o fachada.

Por otro lado, existe un problema de base cuando la corrupción se 
observa como una práctica social que cotidianamente es realizada o se 
está involucrado en ella, intencional o no intencionalmente; una práctica 
común y cotidiana ejecutada en diferentes espacios y no sólo en los ya 
mencionados como el de la política, seguridad y función pública. ¿Qué 
sucede? Existe el argumento de que tal práctica se encuentra basada en 
nuestra cultura e idiosincrasia como determinantes para actuar de esa 
manera y, por ello, las prácticas corruptas son comunes en diferentes 
ámbitos y en circunstancias diversas. Esto nos lleva a confusiones tales 
como la idea de que es una determinación cultural de nosotros como 
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2 La cultura, en este sentido, no son programas, patrones que determinan y condicionan el actuar, 
no son estructuras rígidas que nos dicen cómo debemos de actuar sino formas simbólicas que se 
relacionan con el actuar en contextos y constituyen nuestro hacer día con día. Véase THOMPSON, 
John (2002) Ideología y cultura moderna, UAM-X, México

3 “Muchos planteamientos sobre los valores suponen implícitamente que una vez que están bien 
educadas las personas serán buenas, como si se las hubiera equipado con una vara interna de virtud, 
suficiente por sí misma para poner en práctica su buena conducta”. ETZIONI, Amitai (1999) La 
nueva regla de oro. Comunidad y moralidad en una sociedad democrática, Ed. Paidós, Barcelona

mexicanos o bien una condición cuasibiológica que ha sido utilizada como 
justificación o argumento para el logro de ciertos fines. Pensar en ello es 
caer en interpretaciones erróneas sobre lo cultural. Por el contrario, si se 
habla de cultura como forma de simbolizar y darle sentido a un hacer2, es 
ese hacer el que dota de significado e importancia a la cultura. Pensarlo de 
otra manera es considerar a la cultura como algo estático.

La corrupción tampoco es algo propio de nuestra cultura; es una forma de 
hacer en el mundo, de resolver algo, de actuar en relación con algo, por lo 
que es posible encontrar actos de corrupción en todos los países, desde los 
menos hasta los más democráticos, modernos y desarrollados. Tampoco 
es una práctica que se esté dando como algo nuevo, siempre ha estado, lo 
que sucede es que ahora tales prácticas son más visibles o aparecen como 
tema de la opinión pública de manera constante.

Algunos pensadores idealizaron que, en algún momento, la llegada 
de la democracia, por sí sola, como forma de gobierno, erradicaría a la 
corrupción y algunos otros vicios políticos; estimaron que con la apertura 
a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información los 
ciudadanos figurarían como parte negociadora de las reglas del juego 
democrático; y que sólo era necesario cultivarnos con respecto a ella3. 
Pero la democracia como tal no nos dice cómo resolver los problemas, 
lo que sí hace es ofrecernos posibilidades y formas más equitativas para 
darles solución; la democracia, así como abre mayores posibilidades de 
participación política nos deja, a su vez, vacíos que debemos llenar. 
 
Por otra parte, el aspecto funcional del devenir de la democracia 
moderna, no sólo como procedimiento sino como la puesta en marcha 
de prácticas y actitudes políticas ad hoc, se enfrenta a una forma de 
consecución de objetivos, toma de decisión y capacidades que difícilmente 
pueden ser cambiadas por innovadores procedimientos democráticos; 
desafortunadamente estos procedimientos abren  la posibilidad, 
para algunos actores involucrados, de adecuar prácticas sociales no 
democráticas al tratar de cubrir los huecos que la democracia misma ha 
producido como consecuencia de abrir diversas oportunidades en una 
toma de decisión más incluyente.
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4 ZAID, Gabriel (2014) Qué es la corrupción en Letras Libres, Abril 28, México

Es posible también decir que algunas prácticas, que anteriormente eran 
solo realizadas en el ámbito político, siguen siendo parte de la resolución 
de problemas y toma de decisión tanto fuera como dentro de este ámbito. 
Esta idea se puede apreciar en el paso de una forma de gobierno a otra en 
la cual permanecen prácticas que siguen siendo válidas dado su potencial 
funcional, por ejemplo, la discrecionalidad en la toma de decisiones 
en algunos espacios, o bien la negociación fuera de esos espacios con 
procedimientos oscuros; la secresía en torno a la ejecución de acciones, 
no sólo en torno a los procedimientos, sino también en la existencia de 
actores involucrados con quienes se negoció para la solución o toma de 
decisión, y por supuesto, los gastos o costos que conlleva dicha solución. 
En este sentido se puede apreciar que en este proceso de transición tales 
prácticas no pierden vigencia por su facticidad y funcionalidad.
 
Así, aunque la democracia ha abierto la posibilidad de que exista una forma 
de incidir en la toma de decisiones de manera más incluyente y plural, en 
la práctica se requieren ajustes y adecuaciones a las circunstancias y a las 
exigencias de los ciudadanos. 

Esto lleva a dos ideas que hoy día se vuelven cuestionables:
 
Por un lado, la idea de que los fines justifican los medios no permite 
más que percibir la solución como respuesta y compromiso, “hay 
corrupciones que terminan bien” como diría Gabriel Zaid4, pero no 
siempre es así en relación con las consecuencias secundarias y colaterales 
que no son previstas o bien son incontrolables en muchos casos. Hoy 
en día, los resultados de una solución discrecional e impune aunque 
es funcional, es cuestionable porque sus consecuencias se vuelven 
complejas, independientemente de que funcionen de mejor manera que 
otras para hacer o resolver algo en particular.

Por el otro, la idea de que en México se trata de una cuestión patrimonialista, 
de un gobierno pre-moderno o de características similares como algunos 
argumentan, si éste fuera el caso, el soberano no tendría que esconder 
nada, dispondría abiertamente de todo como lo suyo, ya que le pertenece. 
La corrupción empieza cuando el gobierno miente y se declara moderno, 
mientras sigue disponiendo de todo como suyo y sin rendir cuentas a 
nadie. Si bien le permite funcionar y dar solución a problemas, no le es 
posible transparentarse democráticamente. Lo que corrompe al poder es 
su misma doble personalidad, la paradoja de representar los intereses 
tanto de los demás como los suyos. Sin embargo, “que los representantes 
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no tengan intereses o tengan los mismos intereses que sus representados 
es un deseo piadoso, no una solución”5. El problema es cuando tergiversa 
el interés de los demás en interés propio sin rendir cuentas por ello. 

Llenar estos huecos o espacios vacíos generados por la democracia y al 
mismo tiempo crear certidumbre es en realidad una cuestión práctica y 
no tanto formal. Es decir, quien cumple una función o lleva a cabo una 
actividad no la realiza solamente, en sentido estricto, en seguimiento o 
apego a la ley, se trata también de traducir las reglas a la práctica. Quien 
lleva a cabo bien su trabajo y ejecuta sus funciones, quien cumple con la 
tarea asignada, quien opera y ofrece soluciones o resuelve algo es una 
persona útil; una persona que está ahí y que no cumple con sus obligaciones 
no ofrece resultados, no demuestra su utilidad o funcionalidad.

Anteriormente estaba la posibilidad de cubrir los huecos, de ofrecer 
resultados y ser útil sin sacar a la luz y sin poner en tela de juicio cómo se 
realizó esta actividad; esto es cuestionable hoy día dada la complejidad 
de las interacciones que trastocan los diferentes espacios sociales con 
consecuencias no buscadas e irreversibles; espacios fuera del ámbito 
político, de relaciones coloquiales y habituales donde también es posible 
encontrar prácticas discrecionales, poco transparentes e impunes.

Ahora bien, estamos de acuerdo en que no es comparable una actitud 
donde un sujeto realiza actos abusando de su autoridad, con actos que 
realiza un sujeto común y corriente por evitar el castigo o sanción por 
sus acciones. Sin embargo, ambas acciones no son castigadas, ni se 
asumen como castigables en la práctica. La base de operación de ello 
es la certidumbre que genera esta práctica en torno a la solución de 
problemas y cubrir necesidades, por lo que ello parece correcto y justo 
en su constitución práctica. Más aun, su practicidad está justificada por 
sus consecuencias a corto plazo “fácil y rápido”, sin importar que sus 
consecuencias a largo plazo sean negativas o positivas u ofrezcan mayor 
beneficio o mayores costos. 

Ya arriba se mencionó que la cultura no es algo que determine las cosas 
a tal grado que se presente como un problema que no permita reaccionar 
o racionalizar sobre lo que es correcto o no cuando se actúa. Es la cultura 
misma la que da la posibilidad de que actuemos cuando actuamos sobre 
la cultura, es decir, es lo que nos permite actuar libremente y reflexionar 
sobre lo que hacemos; nuestras acciones y nuestro actuar en la sociedad 
nos posibilitan continuamente seguir actuando. Parece tautológico lo 

5 Ibid. 
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anterior, pero es que en realidad no se realiza todo un cálculo racional y 
toma de decisión cada vez que uno actúa. Se apela a lo que se ha hecho 
anteriormente, lo que ha dado resultados y a lo que se puede recurrir 
habitualmente como prácticas, en otras palabras, rutinas.

Hay quienes señalan como corruptos a los servidores públicos, 
policías y políticos, pero son aparentemente los que pueden actuar así 
justificadamente. Lo paradójico es que otros actores sociales actúan de 
manera similar y justifican sus acciones como correctas dado que no son 
políticos o es lo que “comúnmente se hace” o porque es la mejor opción 
o tiene mayores posibilidades de que suceda algo con consecuencias 
deseadas. Esto sucede porque los sujetos perciben las actividades como 
posibilidades, como un hacer, un llevar a cabo y no tanto como un 
bloqueo o sanción al hacer, por ello, la técnica y las herramientas que la 
acompañan, al igual que las rutinas y el saber rutinario, están en conexión 
con la realización y no con el bloqueo para no hacer ciertas actividades.

Cuando se habla de prácticas sociales se piensa en las acciones que se han 
formalizado por su hacer día a día; estas prácticas están sostenidas por el 
grado de certidumbre y confianza, lo que las convierte en rutinas. Esto es, 
acciones que por el grado de certeza y seguridad que producen, se repiten 
comúnmente como parte del hacer diario. Cuando estas prácticas sociales 
son realizadas consecutivamente se llevan a cabo sin una reflexión o 
racionalización cada vez que son efectuadas.

Además, las acciones no son llevadas a cabo en relación con la norma 
establecida de forma directa o por la amenaza de la sanción, son 
seleccionadas gracias a las valoraciones y el significado de éstas para 
su realización. Es común que las personas se orienten por las normas, 
no sin darle un sentido, ya sea por lo establecido socialmente o por 
convencimiento razonable dado que esto les proporciona un fundamento 
o bien la seguridad de seguir una regla como un recurso para actuar en 
una situación dada. Tal orientación nos permite recurrir a lo aceptado y 
validado culturalmente, vía las normas y las reglas, como una manera de 
realizar nuestras acciones y dar sentido a éstas. De manera espontánea, 
si alguien realiza sus acciones y obtiene buenos resultados, o recibe 
algún beneficio o cubre una necesidad, seguirá esta rutina sin pensar y 
así sucesivamente, lo mismo hará posiblemente cuando los resultados 
a obtener se relacionan con otras personas. ¿Qué es lo que respalda 
lo correcto o lo incorrecto, lo justo o injusto? Esto depende de varias 
cuestiones las cuales no se relacionan solo con lo legal o el “deber ser” sino 
también respecto a la evaluación que hacen los propios sujetos inmersos 
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en situaciones dadas. Hay una consecución de acciones las cuales son 
permitidas y respaldadas por prácticas sociales y con la fiabilidad de 
resultados esperados, las cuales se convierten en una pauta normal a 
seguir de manera rutinaria. Para algunas personas, la primera opción es 
la discreción y ocultamiento, porque da la posibilidad a la impunidad 
misma, sin medir o responsabilizarse de las consecuencias no deseadas 
o daño colateral, lo que encaja bien con formas utilitarias de corto plazo. 

Por ejemplo, es mejor no identificarse para no ser acusados o implicados 
en algún asunto; los que se identifican son los que impunemente no tienen 
por qué ser acusados, gozan de “permiso” para pasar por encima de la ley 
o torcerla a su conveniencia.

Por otro lado, la impunidad con la que se dan los hechos de corrupción 
es un factor importante que hace posible las prácticas corruptas, desde 
aspectos mundanos y cotidianos, hasta el desempeño de funcionarios 
públicos; “mientras no me atrapen todo está bien y si sucede esperaré a ver 
cómo puedo negociarlo”; “no soy una autoridad y no tengo el poder para 
legitimar mis acciones como correctas o permisibles, sin embargo, hago lo 
que puedo y por ello es correcto”. A veces las condiciones o la forma en 
que la situación se da como pertinente para ser sobornable, facilita el hecho 
de ofrecer dinero o una cuota porque no se tienen otras opciones. Cuando 
alguien dice: “tuve que dar una mordida” para completar o realizar mi 
trámite o para no tener problemas, la mayoría responde “hiciste bien”; 
“si resolvió tu problema o resolviste ese asunto, entonces valió la pena”.

Existen prácticas que desde la mirada del sujeto que las realiza son justas 
o correctas sin importar si lo son para los demás; resuelven sus problemas 
o cubren sus necesidades –aunque no hay una garantía de que eso suceda 
a ciencia cierta pero de otra manera tampoco la hay en realidad—, así en 
la toma de decisión lo correcto es lo que resuelve y le tengo confianza, 
aunque ésta sea efímera. 

Ahora bien, la impunidad se ajusta bien en estas prácticas dada la falta 
de compromiso y ambigüedad de la responsabilidad; no hay juicio moral 
dado que no hay buenas máximas o si la base subjetiva de todas estas 
máximas está corrompida. 

Combatir las prácticas comunes de corrupción implica reforzar no sólo el 
plano formal y legal de las instituciones, es decir, fortalecer las prácticas 
de los actores vinculadas con medidas consensuadas anticorrupción. De 
esta forma se crearían marcos lo bastante sólidos para la cotidianeidad, 
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6 Las instituciones son formas habituales que los sujetos incorporan de manera práctica en su hacer 
diario, lo que permite mantenerlas activas, en vigor. Existen instituciones o formas institucionalizadas 
de actuar que los sujetos abandonan porque no es posible mantenerlas con vida dado que su existencia 
depende de su incorporación y ajuste por parte los sujetos a su realidad. Véase BOURDIEU, Pierre 
(2009) El sentido práctico, Ed. Siglo XXI, México  VARGAS LLOSA, Mario. (2011) la fiesta y la 
cruzada en EL PAÍS, Tribuna, agosto 28, México

7 “Las prácticas sociales son también el fundamento de las instituciones, pues se asume que aquellas 
no son más que prácticas regularizadas, estructuradas por reglas y recursos. Cuando se recurre 
a las propiedades estructurales en forma rutinizada, una institución deviene sedimentada en el 
conjunto de las prácticas que la constituye”, ARCHER, Margaret (2009) Teoría social realista. El 
enfoque morfogenético, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. Por otro lado, “el tiempo 
reversible de las instituciones es tanto la condición como el resultado de las prácticas organizadas en 
la continuidad de la una vida diaria (…), Sin embargo, como ya mencioné, no sería correcto decir que 

que permitan significar las prácticas dentro de lo correcto (en sentido de 
no corruptas) y la confianza en la dotación de beneficios, tanto a largo 
como a corto plazo.

Por otro lado, las instituciones son formas complejas pero tienen el mismo 
principio de las prácticas sociales, es más, son prácticas establecidas en 
largos periodos y que han trascendido el espacio6.

Tampoco es posible decir que son solamente las instituciones las que 
ofrecen a los individuos las capacidades de actuar, dado que el hacer, 
su agencia en la sociedad, se encuentra relacionada con sus capacidades, 
que si bien tienen como parámetro las formas institucionales, éstas son 
traducidas en formas de hacer en el mundo, son formas prácticas que 
le permiten llevar a cabo sus acciones, obtener beneficios, alcanzar sus 
objetivos, realizar algo propuesto, tener éxito, etcétera.

Así pues, lo que caracteriza a las formas institucionalizadas no es en 
realidad su formalidad legal o jurídica, es su regularidad como recurso 
en prácticas habituales. Esto explica porque algunos relacionan su 
actuación con las reglas aunque no garanticen sus resultados o algunas 
otras sean justificadas por apegarse a prácticas regulares como reglas a 
seguir dado su efectividad. Si los fines no son alcanzados por estas reglas 
o existe desconfianza para seguirlas en la obtención de lo que uno desea 
o busca, entonces se abre la posibilidad de recorrer caminos alternos, o 
bien consentir otras opciones que pueden no ser las formas correctas de 
proceder pero permiten obtener lo deseado.

La confianza, garantía y certidumbre que produce a los sujetos cierta 
manera de hacer las cosas da cuenta de las formas de proceder, es decir, 
al recurrir a esas maneras de resolver problemas de manera habitual es lo 
que permite sostener ciertas prácticas, justas y correctas más por su forma 
común, de mayor confianza y fiabilidad que por su validez jurídica7.
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No se trata de incapacidad de los ciudadanos para actuar en relación con 
las reglas o una especie de desobediencia a éstas, se trata del hecho de que 
las reglas son interpretadas por éstos desde sus prácticas habituales, es 
decir, la viabilidad de las reglas se pone a prueba en la práctica.

Por otra parte, las prácticas discrecionales y/o corruptas y la posibilidad 
de salir impune están justificadas no por lo correcto o incorrecto, lo justo 
o injusto o por cuestiones morales y éticas como tal, éstas se justifican por 
la plausibilidad y fiabilidad de los resultados esperados, los resultados 
concretos. El sentido y significación de las acciones con relación a lo moral, 
correcto y justo tendrían que relacionarse con conclusiones concretas 
en el actuar para que el sujeto reconozca y signifique su validez. Si ser 
transparente es estar en desventaja frente a otros que pueden ocultar lo 
que hacen y cómo lo hacen sin rendir cuentas a nadie, entonces no es 
posible que una persona “vea con buenos ojos” y demuestre confianza en 
la rendición de cuentas si existe la posibilidad de que esto atente contra él.

El ejercicio discrecional de los recursos es algo que saldrá a flote tarde o 
temprano, también se revelarán las consecuencias y aspectos colaterales 
no controlables o productores de una cadena de episodios incontrolables 
que no tienen solución simple. Actualmente, las consecuencias derivadas 
de estas prácticas corruptas son cada vez más complejas porque ya no es 
posible tener un control real de los alcances de las diferentes interacciones, 
y lo es porque los resultados producidos donde el beneficio obtenido 
frente al juicio de lo justo y correcto de uno se traspala con lo justo e 
injusto para otro. 

Valores, capacidades y opciones

Una respuesta integral al tema de la corrupción sería aquella que ofrezca 
al ciudadano no sólo la posibilidad de observar el ejercicio político “sano” 
no corrupto además de saber que se están fortaleciendo instancias para 
vigilar y sancionar los actos corruptos, lo será también aquella que ofrece 
referentes de confianza y credibilidad sobre la actuación de estas instancias 
y el desempeño de los diferentes actores políticos, además del ejercicio 
pleno de prácticas no corruptas y dispuestas a promover una cultura 
sin corruptelas y de trato no discrecional. Para ello serán necesarias dos 
formas vinculantes posibles.

las rutinas de una vida diaria son el <<fundamento>> sobre el que se edifican formas institucionales 
de organización societaria en un tiempo-espacio. Más bien unas entran en la constitución de las otras, 
así como unas y otras lo hacen en la constitución del propio-ser que actúa”, GIDDENS, Anthony 
(1995) Constitución de la sociedad, Ed. Amorrortu, Buenos Aires.
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La primer forma vinculante tiene que ver con las prácticas sociales como 
un hacer o realizar regular en el mundo de manera institucionalizada; 
prácticas sociales que permitan significar y crear rutinas que los 
ciudadanos consideren como una opción más para realizar sus acciones 
y la capacidad tanto de distinguirlas como la libertad de optar por ellas. 
Prácticas sociales que se instituyan como un hacer, un realizar en la vida, 
“…porque una sociedad democrática no puede combatir eficazmente a sus 
enemigos –empezando con la corrupción— si sus instituciones no están 
firmemente respaldadas por valores éticos; si una rica vida espiritual no 
florece en su seno como un antídoto permanente a las fuerzas destructivas, 
disociadoras y anárquicas que suelen guiar la conducta individual cuando 
el ser humano se siente libre de toda responsabilidad”8.

Sin embargo, no es ofrecerles a los ciudadanos sólo máximas o normatividad 
para orientar sus acciones, es dotarles de formas vinculantes de éstas con 
su hacer, con sus actividades como ciudadanos en los diferentes espacios 
sociales; con el incremento de capacidades que les permitan libremente 
escoger ampliando sus opciones para llevar a cabo sus acciones. Hablar de 
capacidades es cultivar su derecho como agentes, en este caso ciudadanos, 
para poder ejercer con libertad su hacer en el mundo, “la capacidad de 
una persona puede caracterizarse como libertad para el bienestar (que 
refleja la libertad de avanzar el propio bienestar) y como libertad para 
la capacidad de acción (que refleja la libertad para avanzar hacia fines y 
valores que la persona tenga razón de avanzar)”9. 

Las capacidades son un punto clave para entender la manera en que un 
sujeto, un ciudadano entiende lo que puede hacer de manera práctica 
y no solo en forma de discurso. Dotar de capacidades a los ciudadanos 
no es solo para tomar decisiones, es una forma de hacer definida entre 
muchas otras.

La idea de agencia del sujeto se refiere no sólo a la realización de sus 
acciones con relación a una regla o norma, es la capacidad de significar 
sus actos y hacer en el mundo, así como intervenir en él; un sujeto con 
capacidad es aquel que tiene el potencial de realización y de recurrir a la 
regla para significar sus acciones de manera estructurada y no al azar o 
de forma contingente.

Son importantes también los criterios de responsabilidad colectiva y 
capacidades para que los ciudadanos no sólo distingan formas alternativas 

8 VARGAS LLOSA, Mario. (2011) la fiesta y la cruzada en EL PAÍS, Tribuna, agosto 28, México
9 SEN, Amartya (2010) La idea de la justicia, Ed. Taurus, México, página 319
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de actuar, sino que actúen en relación con ellas; las actitudes no corruptas 
no devienen directamente de los ordenamientos o formas legales de 
imposición anticorruptas, derivan de prácticas que le son significativas 
a todos los sujetos. No es sólo una cuestión de ejercicio “sano” de su 
puesto público, o de una ética en la actuación del servidor público, es, 
en todo caso generadora de criterios y valores más amplios capaces de 
abarcar las acciones del ciudadano de a pie, que signifiquen y justifiquen 
sus prácticas en los distintos ámbitos de la sociedad. La responsabilidad 
colectiva emerge cuando existe un sentido de pertenencia y de culpa 
compartida por parte de los agentes sobre lo que sucede en su espacio 
de acción; cuando la falta cometida compromete al sujeto acerca de las 
consecuencias de su actuar hacia otros y a él mismo10.

Con ello y como se mencionó más arriba, es complejo tener como fin 
erradicar la corrupción, pero quizá es posible tener un mayor control 
sobre lo que sucede y tomar decisiones; el juego limpio (entre los actores 
involucrados) no se genera por reglas de limpieza en el juego, se genera 
por las prácticas limpias y la confiabilidad de que es correcto o justo jugar 
de esa manera.

Por último, hablar de anticorrupción es más un blindaje frente actitudes 
corruptas y no tanto una promotora de prácticas no corruptas en 
primera instancia; aunque no es posible negar que “cerrarle el paso” a 
la corrupción permita generar como consecuencia, medidas y actitudes 
en cuanto a ésta por parte de los actores. Las posibilidades de hacer un 
frente común a la corrupción no es sólo abrir espacios para su condena, 
vigilancia y blindaje en espacios de gobierno y sector público, es cultivar 
y habilitar prácticas no corruptas como parte del hacer en México. 
Los diferentes acontecimientos de la realidad mexicana demuestran 
que es insostenible la propagación de actos corruptos como forma 
habitual actuar. El hecho de fortalecer la confianza y credibilidad en las 
instituciones, promoviendo y dotando de certidumbre a los ciudadanos 
de que las prácticas no corruptas son una mejor opción y que instituirlas 
tiene mayores beneficios, frente a actitudes corruptas.

El segundo aspecto vinculante es llevar lo que es público a lo público, 
en el sentido de que es de interés de todos y no del interés privado. 
Expresar, discutir, demandar, en el espacio público, permite enfrentar y 
superar la injusticia. “La búsqueda de la imparcialidad abierta se basa 

10 ARENDT, Hannah (2007) Responsabilidad y juicio, Ed. Paidós, Barcelona
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en la extensión de las opiniones humanas. Y la creciente fuerza de sus 
conexiones recíprocas hace que las fronteras de la justicia se extiendan 
aún más.”11

Publicitar, hacer extenso al público, es la forma de lograr que no solamente 
los servidores públicos y políticos sean expuestos tanto por su mal como 
por su buen ejercicio, es ese “gran tribunal público” donde se hace posible 
la formulación de nociones de lo que se hace o no se hace y visualizar lo 
que se sabe que hacen pero no se ve en realidad, es decir, cómo denunciar 
algo lo cual está pero no está, o lo que sucede pero aparentemente no 
sucede. La mentira oficial no es la consecuencia de la corrupción (para 
ocultarla) es su condición de origen. La corrupción moderna es una 
simulación colectiva: es la mentira instituida como forma de vida pública. 
Es la mentira institucional: no corrompe los contratos individuales sino el 
mismísimo contrato social12.

El lugar de lo público es ese espacio que genera visualización de los temas 
de interés público; del interés de los ciudadanos para abrir éste como 
lugar común de todos, es una posibilidad de generar, si no conciencia 
sobre las prácticas corruptas y sus consecuencias, sí un espacio donde 
podemos observar la corrupción y decidir sobre ella.

El exponer al público lo que hacen otros no había tenido tanta trascendencia 
como ahora porque la misma democracia ha abierto el espacio con 
instrumentos como la transparencia, rendición de cuentas y acceso 
a la información que eran imposibles de ejercer hace unos veinte años 
atrás. Poner a debate los gastos de campaña, montos y administración 
de los recursos públicos y si los gastos son justificables, no eran asuntos 
realmente cuestionados ni expuestos ante la ciudadanía como lo es ahora. 
La democracia, hoy día, debe enfrentar varias cuestiones, entre ellas, a 
la corrupción como problema, no como solución, pero para ello no es 
solamente reglamentar y dar validez a ciertos procedimientos que limiten 
el libre ejercicio, es  proporcionar prácticas más allá de las reglas de juego 
o que complementen a éstas, a manera que se conviertan en recursos para 
llevar a cabo las acciones de manera responsable; dotar a los sujetos con 
capacidades para su hacer y la confianza de que éstas darán resultados 
deseados; demostrar que ninguna persona, sin excepción, hasta el 
presidente, puede ser visible en la plaza pública. Son estas opciones las 
que favorecen prácticas no corruptas y anticorruptas.

11 Ibid., página 203
12 ZAID, Gabriel (2000) La economía presidencial, Ed. Océano, México, página 187
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Estos son deseos esperanzadores, pero en sentido práctico se puede 
empezar por hacer público lo que se oculta, hacer visible lo que sucede 
y llevarlo al tribunal de lo público, dar cuenta de que ninguna persona 
o que cualquier persona, independientemente de su lugar o posición 
dentro de la sociedad, puede ser visto por lo público y que todo lo que 
es público no es privado o para usufructo personal; ello es un inicio. Hoy 
en día cualquier persona puede hacer trabajo periodístico y participar, 
cotidianamente, en lo que en principio es propio de este oficio, hacer 
público lo que sucede.
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
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En este trabajo se trata de entender cómo 
han evolucionado los sistemas de evaluación 
y monitoreo de programas públicos en las 
entidades federativas, en particular el análisis 
se centra enl la descripción del Sistema de 
Evaluación y Monitoreo del Estado de Jalisco 
(SEMEJ). A partir de tal análisis descriptivo 
se concluye que la construcción de sistemas 
similares a nivel municipal puede resultar un 
gran reto para los gobiernos locales, por lo que 
se hace necesario que el esfuerzo principal se 
lleve a cabo desde las entidades federativas. 
Adicionalmente, se señala que contar con buenos 
sistemas de información es sólo el primer paso 
para llevar a cabo estudios que logren medir el 
impacto real de los programas gubernamentales 
sobre el bienestar de la gente, lo cual es una 
tarea pendiente para los interesados en el tema. 
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Introducción

Es sabido que los esfuerzos normativos en México para impulsar un 
sistema de evaluación de programas y políticas tuvieron su origen con 
la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), misma que 
obligó a la evaluación de los programas sociales federales de manera 
sistemática y externa, es decir, por órganos independientes de las 
dependencias encargadas de gestionarlos. Con la ley se buscó garantizar 
que la evaluación de programas fuera parte esencial del ciclo de políticas 
y que éstas deberían estar orientadas a resultados. Para asegurar el 
cumplimiento de estos esfuerzos se impulsó el surgimiento del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

El CONEVAL llegó para fortalecer otras estrategias que ya, a nivel 
federal, habían tenido como objetivo generar información sobre el 
desempeño y los resultados de los programas, como fue la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), de la que se 
derivaron instrumentos como el  Presupuesto Basado en Resultado (PBR) 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Además, a partir de los 
presupuestos federales de 2011 en adelante se pudieron apreciar mayores 
esfuerzos por fortalecer el SED y obtener información sobre el desempeño 
de los programas a través de las evaluaciones. 

Los avances han sido particularmente notorios a nivel federal, no así 
en el ámbito de las entidades federativas, como quedó mostrado con 
el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en la entidades 
federativas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL, 2011 y 2013). 

Aunque se han impulsado convenios específicos con instituciones 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo poner 
en marcha el Programa para la Implementación del Pilar Externo del 
Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo 
(PRODEV) -implementado en la Ciudad de México-, se puede afirmar 
que la evaluación y el monitoreo dentro de las entidades federativas se 
encuentra en una etapa muy inicial.

El diagnóstico de CONEVAL ha permitido tener un panorama más amplio 
sobre los avances relacionados con la medición de los impactos y resultados 
de las políticas gubernamentales, tomando en cuenta dos componentes: 
el “deber ser” (la actualización y vigencia de la norma), y la “puesta en 
práctica” de los elementos de monitoreo y evaluación (CONEVAL, 2011). 
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1 Ello es más complicado de impulsar a nivel de gobiernos municipales, donde la norma y la práctica de 
la evaluación son casi inexistentes.

Aunque hay poca evidencia de que los resultados de los diagnósticos de 
CONEVAL hayan sido tomados en cuenta en las entidades federativas y 
que se hayan impulsado cambios en el sentido de las recomendaciones 
que de ellos emanaron, algunas como Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca 
y Puebla sí han tratado de cumplir con “el deber ser” y la “puesta en 
práctica” de los elementos de monitoreo y evaluación. 

Fuera de los casos mencionados, la situación del resto de entidades es poco 
clara respecto a sus avances, como ya había sido resaltado desde 2012 por 
el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO, 2012), y por el 
mismo CONEVAL. Para IMCO los ejercicios de evaluación en las entidades 
federativas “no han logrado institucionalizarse” , pues mientras en algunas 
entidades se ha impulsado de manera importante la elaboración del marco 
normativo, en otras –la mayoría- “la práctica” de la evaluación sigue siendo, 
en general, aislada y poco sistematizada, carente de planeación.

Por lo complejo que resulta institucionalizar la evaluación (en la norma 
y en la práctica) en este trabajo nos enfocamos en el análisis del caso del 
estado de Jalisco, por tratarse de una de las entidades que en los últimos 
dos años ha llevado esfuerzos importantes en lo que podría llamarse 
“proceso de institucionalización”  (y de construcción) de una “cultura del 
monitoreo y la evaluación” a nivel de gobierno estatal1. 

Acciones en el Occidente, el caso de Jalisco

De acuerdo con CONEVAL (2011, 2013), el estado de Jalisco se situaba por 
encima de la media nacional con relación a los dos componentes de análisis 
utilizados para medir la situación de la evaluación y el monitoreo, con 
variaciones positivas entre los avances relacionados con “el deber ser” y las 
prácticas, aunque con una mayor  variación en el componente normativo. 

En general, este componente es el que más ha avanzado, en términos 
generales, en la mayoría de los estados, lo que es indicativo de que las 
entidades federativas han trabajado en la armonización de sus marcos 
legales locales con relación al federal y han tratado de cumplir con la 
existencia, al menos normativamente, de los instrumentos que garantizan 
los procesos de evaluación y monitoreo, aunque la simple existencia de 
las regulaciones no sea la única condición necesaria para el impulso de las 
buenas prácticas (y cotidianas) dentro de las burocracias estatales. 
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Para lograr el impulso de la práctica del monitoreo y la evaluación, los estados 
deben recurrir a otro tipo de medidas que permitan que lo establecido en 
el marco legal se pueda llevar a cabo. En el caso del estado de Jalisco estas 
medidas han tenido como resultado una serie de acciones que impulsan el 
involucramiento de actores no gubernamentales en el proceso del diseño 
e implementación de los instrumentos de evaluación; el desarrollo de 
instrumentos normativos para mejorar la evolución de los programas y 
proyectos; y el acceso a estudios específicos (incluidos diversos tipos de 
evaluaciones realizadas con anterioridad en el estado), que den cuenta de 
información útil para la toma de decisiones. Estas acciones serían parte 
de la estrategia para fortalecer “el deber ser” y la generación de buenas 
prácticas en monitoreo y evaluación sugeridos por CONEVAL. 

Adicionalmente, la estrategia parecería impulsar tres objetivos 
importantes: el primero, involucrar a agentes imparciales dentro de las 
prácticas de evaluación que limiten las “evaluaciones a la medida” que 
resultarían de las autoevaluaciones de los gobiernos; segundo, propiciar 
la colaboración entre sector gubernamental y académico a través de los 
órganos responsables de dar seguimiento a las acciones de evaluación; 
y tercero, involucrar a la población interesada recurriendo al uso de las 
nuevas tecnologías para que conozcan los resultados generados por los 
programas y proyectos gubernamentales. 

Dentro de la evolución de esta estrategia dos instancias han sido 
fundamentales: la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas y el Consejo Técnico Independiente 
de Evaluación de Políticas Públicas (CTIEPP). Precisamente ha sido en el 
seno del CTIEPP donde se han generado algunos de los principales debates 
que han dado forma a la conformación de la estrategia de evaluación 
del estado, que busca cumplir con lo establecido por CONEVAL en sus 
informes  de 2011 y 2013. Sin embargo, para entender los resultados 
actuales que ha logrado la estrategia es necesario entender la evolución 
de lo que  se podría llamar la institucionalización de las prácticas de 
evaluación y seguimiento en el estado de Jalisco.

Proceso de “institucionalización” de una política  
en pro de la evaluación

En primer lugar, debe reconocerse una serie de acciones en pro de las 
prácticas de evaluación y monitoreo promovidas por el gobierno del estado. 
A partir del Decreto por el que se creó el Comité Técnico Independiente 
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de Evaluación de Políticas Públicas2 (CTIEPP), cuyo objetivo consistiría 
en funcionar como “organismo auxiliar para la evaluación y el monitoreo 
de las políticas públicas y los programas gubernamentales, indicadores 
y sistemas de información”, se puede mencionar que la iniciativa de 
política inicia en el gobierno, sin que por ello pueda afirmarse que hay 
plena institucionalización de la misma. 

Un actor clave en el proceso es, sin duda, el CTIEPP. Para el gobierno del 
estado la estrategia de evaluación a ser implementada iniciaría y debería 
orientarse por las recomendaciones que se derivaran de las sesiones 
colegiadas del CTIEPP; sesiones donde participarían representantes de 
organismos públicos (seis en total, de los cuales cuatro provendrían del 
nivel estatal y dos del nivel federal, de organismos como el CONEVAL 
y la SHCP) y representantes de siete instituciones académicas (6 dentro 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y un área de investigación del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE), que contaran 
en sus programas académicos con investigadores vinculados -ya fuera a 
través de la docencia o la investigación- al análisis y estudio de las políticas 
públicas3. Inicialmente el Comité inició con un total 13 representantes. 

Para marzo de 2014 el Decreto fue reformado, lo que permitió su cambio 
de nombre de Comité a Consejo y la agregación de un representante de 
la Secretaría de la Función Pública, con lo que los organismos federales 
pasarían de dos a tres, quedando en cuatro los de los organismos estatales 
y en siete las representaciones de las instituciones académicas4. En total 14 
representantes5 (Decreto Reformado, 2014).

2 Promulgado por el gobernador del estado en 2013, y posteriormente reformado en 2014.

3 Por la Universidad de Guadalajara el representante académico fue el Dr. Luis F. Aguilar; por El 
Colegio de Jalisco, la Dra. Nancy García; por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, el Dr. Agustín Escobar; por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO),el Dr. Guillermo Zepeda Lecuona; por parte de la Universidad 
Panamericana la Dra. Nora Ampudia Márquez; por parte del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas la Dra. Claudia Maldonado Trujillo y por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara (ITESM), el Dr. Pablo de la Peña Sánchez, que 
posteriormente sedería su posición al dejar la dirección de la Escuela de Gestión y Administración 
Pública del miso ITESM al nuevo director, Dr. Daniel Carrasco Brihuega.

4 En tanto que el Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados está vinculado al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se considera una entidad “académica” pero 
de carácter nacional.

5 Para agosto de 2014 el Consejo Evalúa Jalisco había sumado a 2 miembros más provenientes de 
entidades estatales: la Dirección General de Política Social de la SEDIS y el Director General de 
Programación y Presupuesto de la SEPAF (SEPAF 2014: http://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.
jalisco.gob.mx/files/brochure_consejo_evalu_a4.1.pdf Consultado el 31 de agosto de 2014), en total 
había pasado de 14 a 16 representantes.
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La reforma al Decreto no sólo impulsó los cambios ya señalados, sino 
que además definió y estableció con mayor claridad los límites y 
atribuciones de lo que en adelante se denominaría “Consejo”. Entre estos 
límites se observaron dos puntos importantes. El primero tuvo que ver 
con la definición de las atribuciones del Presidente del Consejo -es decir 
del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno 
del estado- para proponer la inclusión de nuevos miembros dentro del 
Consejo, provenientes de aquellas dependencias y/o entidades públicas 
federales o estatales que se pudieran considerar vinculadas con los temas 
de evaluación y la definición de las competencias del Consejo.  El segundo 
límite se relaciona con el alcance de sus funciones: “no sustituye a las 
Secretarias en el ejercicio de sus atribuciones en materia de evaluación” 
y sólo podrá emitir “opiniones y recomendaciones” a partir de la 
información recibida. Con ello la idea de “organismo auxiliar” quedó 
limitaba a hacer observaciones a la estrategia de evaluación impulsada por 
las autoridades estatales, es decir, un tipo de organismo al que pudieran 
acudir las autoridades para recibir retroalimentación de profesionales 
sobre la estrategia de evaluación implementada.

No obstante estos límites, Consejo Evalúa Jalisco, como se le conoce 
actualmente, tiene entre sus principales funciones la revisión periódica 
del cumplimiento de la estrategia de seguimiento y evaluación 
determinados por la Secretaría de Planeación y Finanzas; participar en la 
elaboración de los criterios de calidad que deben cumplir las evaluaciones 
externas e internas que se realicen a los programas estatales; formular 
recomendaciones sobre el Programa Anual de Monitoreo y Evaluación y, 
en general sobre los programas de gobierno, a partir de los resultados 
encontrados en las evaluaciones que se realicen.

Las atribuciones del Consejo Evalúa Jalisco reflejan un paso importante en 
lo relacionado con el segundo componente del diagnóstico de CONEVAL 
para la entidades federativas, aunque también la complejidad de llevar a 
cabo el mandato constitucional, en tanto que el Consejo se puede encontrar 
limitado en lograr que sus recomendaciones puedan ser tomadas en 
cuenta dado que las mismas no suelen ser vinculantes. Sin embargo, no se 
puede negar que su sola presencia puede ayudar a impulsar y fortalecer 
la cultura de la evaluación y el monitoreo dentro de la entidad; así como a 
tratar de garantizar la transparencia y un nivel de rigor técnico apropiado 
en materia de evaluación de monitoreo y evaluación, objetivos también 
presentes en el decreto de creación. 
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FUNCIONES DEL CTIEPP

Desde su creación el Consejo ha tenido cuatro sesiones ordinarias y una 
extraordinaria, en 2013 tuvo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. 
Para agosto de 2014 había llevado a cabo dos sesiones ordinarias más. 
Dado el poco tiempo que ha pasado desde su creación, la mayoría de las 
funciones encomendadas al Consejo aún no han podido desarrollarse en 
su totalidad, adicionalmente debe considerarse que el órgano no cuenta 
con la suficiente autonomía como para llevar a cabo estas tareas sin apoyo 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPLAN).

Un resumen de los temas tratados en todas las sesiones realizadas 
puede dar un panorama general del funcionamiento del organismo, 
aunque tal resumen no sea concluyente de los trabajos realizados por el 
Consejo, pues éste suele trabajar durante los periodos entre sesiones en 
la revisión de los documentos que las autoridades del área de planeación 
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del gobierno del estado le hacen llegar. De tal forma que, a las sesiones 
del Consejo, los miembros llegan ya con materiales revisados y para 
compartir opiniones y observaciones con los otros miembros, así como 
para tomar acuerdos en el pleno. 

En la primera sesión se llevó a cabo la instalación e inicio de los trabajos 
del Consejo, la presentación de las estrategias de evaluación estipuladas 
por el gobierno del estado y los alcances del órgano colegiado. Debe 
resaltarse que también se estableció la estructura inicial y las atribuciones 
de cada uno de los participantes, por ejemplo, en lo relativo al derecho a 
voto dentro del órgano, derecho que fue establecido como una atribución 
únicamente de los representantes externos (los académicos y funcionarios 
federales y regionales); mientras que para los internos (funcionarios 
estatales) se estableció que sólo contarían con derecho a voz, salvo en el 
caso del presidente del Consejo, en este caso el titular de la SEPLAN del 
gobierno estatal (Primera Sesión Ordinaria, 2013). Para esa primera sesión 
se estableció que el número de representantes con derecho a voto y voz 
quedaría de la siguiente forma:

MECANISMO DE VOTACIÓN DENTRO DEL CONSEJO



H
ir

am
 A

. Á
ng

el
 L

ar
a

Con tal esquema de votación las instituciones académicas son las entidades 
con mayor peso, lo que garantizaría cierta autonomía del Consejo y una 
perspectiva profesional en su toma de decisiones, alejada de las presiones 
políticas. Sin embargo, al no ser vinculantes las decisiones, los resultados 
de la votación son irrelevantes. Por otra parte hay que señalar que a lo 
largo de las sesiones revisadas para este trabajo, el Consejo no ha tenido la 
necesidad de someter a votación ninguna propuesta, dado que el Consejo 
es más bien un órgano de reflexión y puntualización de la estrategia de 
evaluación en el estado.

Por ejemplo, uno de los señalamientos más recurrentes dentro de la primera 
sesión entre los miembros externos, particularmente los académicos, 
fue la observación del potencial de los distintos programas de gobierno 
para ser evaluados. Lo que llevó a plantear un enfoque estratégico en las 
acciones futuras del Consejo para priorizar la evaluación y monitoreo sólo 
de algunos programas estratégicos, así como la demanda por contar con 
un sistema de indicadores de seguimiento de programas dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo. Es decir, desde ese momento el Consejo identificó 
que dada la multiplicidad de programas que lleva a cabo un gobierno, la 
evaluación no puede ser exhaustiva sino estratégica, además los costos 
de una evaluación de todos los programas podrían resultar demasiado 
onerosos para las finanzas públicas, de allí la pertinencia de la focalización 
de la evaluación de los programas. Con esta estrategia, sin embargo, 
se dejarían sin revisar los programas y proyectos “no estratégicos” que 
también utilizan recursos públicos.

Después de la primera sesión ordinaria se llevó a cabo la primera de carácter 
extraordinario, esta característica en la sesión se debió a la necesidad de la 
SEPLAN de poner a disposición del Consejo, los avances del Plan Estatal 
de Desarrollo 2033 (PED 2033)6 para la revisión de indicadores y metas 
propuestos, su seguimiento y cualquier otra consideración susceptible de 
ser evaluada. Lo anterior impulsó una discusión en torno al manejo de 
los conceptos pertinentes dentro del PED 2033, en particular del concepto 
de desarrollo y de los indicadores considerados como relevantes para el 
seguimiento y evaluación que debería tener el PED 2033, mismos que se 
derivaban de las propuestas de las dependencias y entidades del gobierno 
del estado, de los diagnósticos disponibles, de las propuestas derivadas 
de la consultas ciudadanas y de las mesas de trabajo de validación sobre 
indicadores para el estado conformadas por entidades como la Subseplan, 

6 Cabe señalar que en este caso el CTIEPP fue consultado antes de que fuera presentado el PED 2033, 
con el fin de que sus observaciones pudieran incorporarse al mismo antes de su presentación pública.
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el Consejo Estatal de Población (COEPO), el Sistema Estatal de Información 
(SEIJAL) y el Instituto de Información Territorial. Es decir, en esa sesión 
extraordinaria se buscó que el Consejo emitiera su opinión sobre el PED 
diseñado por el gobierno del estado, lo que no necesariamente podría ser 
considerado como una actividad para la que estuviera destinado, aunque 
tampoco puede señalarse que le estuviera limitada. Lo cierto es que con ese 
ejercicio el PED 2033 obtuvo un reconocimiento y legitimidad que son poco 
observados dentro de los planes de desarrollo. Es decir, el CIETPP validó 
algunos componentes de la planeación estratégica del gobierno estatal.

La segunda sesión ordinaria de 2013 reflejó una mayor actividad del 
Consejo en los términos establecidos por el decreto de su creación y, 
sobre todo, se observó una dinámica de toma de decisiones distinta, con 
una mayor interrelación entre las entidades responsables de parte de 
la SEPLAN y los representantes de las otras instituciones. Por ejemplo, 
durante esta sesión el gobierno del estado presentó el inventario de las 
intervenciones (programas) de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo del estado de Jalisco, a través de la SEPLAN. En total se 
contabilizaron 157 programas inventariados, 92 de ellos apoyados con 
presupuesto federal y estatal, y 65 sólo con presupuesto estatal. De ese 
universo se mostró que 10 programas concentraban cerca del 90% del 
presupuesto federal y estatal, por lo que fueron considerados como los 
“estratégicos”.

Un segundo tema tratado durante esa sesión fue el de las evaluaciones 
externas realizadas a los programas de gobierno. Por ejemplo, las 
autoridades estatales mostraron a los miembros del CTIEPP que ya había 
iniciado un proceso de impulso a la evaluación de tres programas estatales, 
evaluaciones que fueron financiadas con recursos de las dependencias 
de gobierno: la Subseplan cubrió los costos de los programas Apoyo a 
mujeres jefas de familia y al Programa desayunos escolares y la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS) pagó la realizada al programa apoyo 
al transporte para estudiantes.
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Programa 
a Evaluar

Entidad 
responsable 

del programa 

Características de la 
evaluación (Metodología) Costos Empresa 

evaluadora Periodicidad

Apoyo a 
mujeres 
jefas de 
familia  

SEDIS

Entrevistas a profundidad 
a 5 personas del nivel 
Administrativos, 10 
Operativos y 15 Beneficiarias; 
Encuesta a 450 beneficiarias y 
no beneficiarias; Dos grupos 
focales a beneficiarias; Análisis 
de información documental; 
Análisis de diseño, operación 
y proceso basado en la 
metodología de CONEVAL, 
con adecuaciones para el 
contexto administrativo local. 

189 mil 
660 pesos

TAG 
Research

Noviembre 
2013 a enero 

de 2014.

Programa 
desayunos 
escolares 

DIF Jalisco

Entrevistas a profundidad 
al personal del programa. 
Cuestionarios aplicados a 
padres de familia. Trabajo 
grupal con niños. Análisis 
de información documental. 
Análisis de diseño y 
operación con la metodología 
del CONEVAL

$146,000.00 INDEXA
Noviembre 
2013 a enero 

de 2014.

Programa 
apoyo al 

transporte 
para 

estudiantes.

SEDIS

Entrevistas semi-
estructuradas a funcionarios 
públicos y actores externos 
vinculados al programa 
(empresa operadora 
de transvales, empresa 
administradora de la 
plataforma en línea de 
inscripción al programa, 
operadores del transporte 
público); Entrevistas semi-
estructuradas a padres de 
familia de los estudiantes 
beneficiarios; Entrevistas 
grupales a beneficiarios y 
no beneficiarios; Trabajo 
de gabinete para analizar 
información documental; 
Análisis de diseño, operación 
y proceso basado en la 
metodología de CONEVAL, 
con adecuaciones al contexto 
administrativo local

$158,900.00 INDEXA S/D

Programas de gobierno evaluados en 2013

Elaboración propia con datos de la página de la SEPLAN.
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La segunda sesión cerró con la presentación del Programa Anual de 
Evaluación 2014, en el que se delinearon acciones relacionadas con la 
formación y generación de una “cultura de la evaluación” dentro de las 
entidades públicas a través de actividades escolares como diplomados7; la 
consulta “de necesidades y expectativas de evaluación de las dependencias 
y entidades del gobierno de Jalisco”; la generación y actualización del 
Inventario de Programas; la realización de consultorías especializadas con 
la metodología del Marco Lógico a 15 programas prioritarios y la mejora 
de las Reglas de Operación de distintos programas, con la idea establecer 
marcos de referencia comunes, mejorar el seguimiento y la eficacia de los 
mismos programas. Durante esa sesión, por primera vez, se estableció el 
compromiso -por escrito- de la toma de acuerdos, los responsables de los 
mismos y sus plazos de entrega, lo que habría de resultar fundamental 
para avanzar en la evolución de las buenas prácticas al interior del Consejo.

La primera sesión ordinaria de 2014 se llevó a cabo en el mes de marzo y 
ella se presentaron los resultados de las evaluaciones realizadas en 2013, 
la presentación del Padrón Único de Programas Sociales y la  del proyecto 
del modelo de monitoreo y evaluación. 

Con relación a la presentación de los resultados de las evaluaciones, éstos 
se pusieron en manos de los miembros del Consejo, que recomendaron 
que se hicieran públicos8 y que además hubiera seguimiento sobre las 
recomendaciones emitidas. Sobre este punto, es decir, la forma cómo 
se debería dar seguimiento y solventar las recomendaciones, no hubo 
pronunciamiento alguno. 

La presentación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas 
Sociales corrió a cargo de SEDIS y no de la SEPLAN, lo que puede ser 
visto como una señal de la participación de otras secretarías dentro 
de la política de evaluación. Dentro de la metodología de elaboración 
del padrón se destacaron las “reuniones con organizaciones civiles, 
universidades (…)”, además se resaltó el enfoque global del padrón al 
considerar mayoritariamente a programas gubernamentales y no sólo 
sociales” (p. 10), dentro del que se integró información de secretarías 
que antes no se estaban tomando en cuenta, como la de Turismo, 
Desarrollo Económico y Movilidad. 

7 Se impulsó el diplomado de Evaluación y Políticas Públicas impartido por el CIDE, que fue impartido 
a un buen número de funcionarios de la administración estatal e incluso de algunas oficinas de los 
gobiernos locales que componen la Zona Metropolitana de Guadalajara.

8 Las evaluaciones a los programas se encuentran ya en la página se la SEPLAN: 
 http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas-apoyo
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Finalmente, se mencionó que el modelo de monitoreo y evaluación del 
gobierno estatal se apoyaría en las recomendaciones del Consejo Ciudadano 
de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo  de Jalisco (Consejo Ciudadano 
MIDE Jalisco), así como la evaluación de programas sectoriales de otras 
secretarías y los insumos generados por el trabajo de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación. El objetivo de tal proyecto sería el de “generar un 
sistema exclusivo para programas públicos” (p. 16).

Los demás componentes modelo del Sistema de evaluación y 
seguimiento en Jalisco

Si bien el CTIEPP no es el único instrumento del Sistema de Evaluación 
y Monitoreo del Estado de Jalisco (SEMEJ) que se ha impulsado para 
“institucionalizar” la política de monitoreo y evaluación, quizás sea uno 
de los más importantes; al menos el que legitima y valida las acciones 
de las autoridades ante diversos sectores (académicos particularmente) 
y por lo tanto el espacio de debate de las acciones gubernamentales.  El 
resto de los componentes del SEMEJ está conformado por el  Consejo 
Ciudadano MIDE Jalisco y su sistema de información (MIDE Jalisco), 
que da seguimiento a cerca de 400 indicadores, de los que un número 
importante (160) permiten el seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo; 
por el Padrón Único de beneficiarios (http://padronunico.jalisco.gob.mx) 
que contiene información de 15 dependencias de gobierno, para lo que 
se debió generar una dinámica de coordinación entre las dependencias 
de gobierno que participaron en su elaboración; por el Sistema de 
Programas Públicos (https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos); por los resultados de las evaluaciones 
realizadas por consultorías externas (http://sepaf.jalisco.gob.mx/
gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas-apoyo); por 
la guía para la elaboración de Reglas de Operación de los programas 
y la evaluación de las reglas existentes en las distintas dependencias 
(http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/reglas-
de-operación); y por otros elementos tales como la evaluación a 
Programas Presupuestales (POAS) realizados antes del inicio de la 
actual administración de gobierno (http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/evaluacion/evaluacion-programas-presupuestales); por los 
diversos estudios e investigaciones realizadas por empresas externas 
en otros periodos de gobierno a partir de 2007, como son encuestas de 
percepción sobre el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo a partir 
de 2007 (http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/
estudios-investigaciones),la Encuesta de Satisfacción de Usuarios de las 
Dependencias del Ejecutivo a partir de 2009 y estudios sobre el Fondo 
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de Desarrollo Regional, medición del Bienestar Subjetivo y Desarrollo 
Jalisco y sus Regiones en 2011, entre otros. Finalmente, una herramienta 
adicional de esta estrategia de evaluación y monitoreo ha consistido en 
hacer del conocimiento público distintas evaluaciones al Plan Estatal 
de Desarrollo desde 2001 al 2007 (http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/evaluacion/evaluaciones-ped).

Modelo del Sistema de Evaluación y Monitoreo 
en el Estado de Jalisco

(componentes) 

Fuente: Elaboración propia con datos diversos extraídos de la información oficial de la SEPLAN, consultada a 
través de su página.

Otros elementos. Aquí se consideran los elementos de información que fueron recuperados de administraciones 
pasadas, desde las evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo de 2001 a la evaluación de POAS, así como encuestas de 
percepción, que si bien no pueden ser considerados como componentes fundamentales de la evaluación, si inauguran 
una tradición de recuperación de información generada en el pasado por la administración estatal en turno.
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¿Son los componentes SEMEJ suficientes para cumplir con lo estipulado 
en el diagnóstico de CONEVAL? Todo parecería indicar que sí y que 
el estado de Jalisco debería salir mejor colocado en los diagnósticos 
futuros. Lo que aún queda por determinar dentro del SEMEJ es el uso 
de la información que pudiera hacerse con todos los elementos que lo 
componen, como por ejemplo los 400 indicadores del MIDE o los datos 
del padrón de beneficiarios, información que sin duda resulta esencial 
para una buena gestión pública pero que, sin embargo, aún necesita ser 
trabajada para identificar si los indicadores pueden ser tomados como 
resultados directos de los programas y programas implementados9. 
A pesar de tal reto, no cabe duda que hay logros en la materia y que 
estos son esenciales para coadyuvar en el desarrollo de una cultura de la 
evaluación, así como para transparentar algunas de sus partes (el caso del 
padrón de beneficiarios, los resultados de las evaluaciones, las reglas de 
operación y el sistema de programas públicos). 

A manera de conclusiones: la dificultad de pasar del ámbito 
estatal al municipal

Dada la observada complejidad que implica cumplir con los elementos 
normativos de la evaluación y el monitoreo; así como contar con 
instrumentos adecuados para ponerla en práctica a nivel estatalse puede 
suponer que el rezago en los municipios es mayor. Sin embargo, no deben 
despreciarse los avances que se puedan tener en las entidades federativas, 
ya que por ahora también pueden resultar útiles para monitorear a los 
municipios y tratar de observar si los programas gubernamentales tienen 
una incidencia sobre el bienestar de la población en el ámbito local. 

En particular, para avanzar en esta práctica, es importante que las 
entidades federativas sean capaces de construir (y sobre todo generar) sus 
propias fuentes de información que les permitan observar la evolución 
y dar seguimiento a los principales indicadores municipales, como es el 
caso del MIDE en Jalisco. Sin esos sistemas de información, difícilmente 
podrían intentarse siquiera los primeros ejercicios de evaluación de los 
programas y políticas implementadas por los distintos niveles de gobierno 
(particularmente el estatal y municipal) sobre el espacio local.

La obviedad salta a la vista. La principal restricción para el avance a nivel 
municipal de la normatividad y la puesta en práctica del monitoreo y la 

9 Además resultaría esencial medir la magnitud del impacto que esos programas pudieran tener sobre, 
por ejemplo, indicadores de bienestar. Este tipo de retos son los comunes que enfrenta cualquier tipo 
de modelo que intente medir el impacto de los programas y políticas sobre la población objetivo.
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evaluación, -que no ocurre a nivel estatal- se relaciona con las limitadas 
capacidades administrativas y de gestión del nivel municipal para construir 
un modelo adecuado de monitoreo y evaluación, en tanto que ello implica 
el impulso de procesos administrativos complejos y la utilización de 
recursos humanos, económicos y profesionales que probablemente estén 
lejos del alcance de las administraciones municipales. Otro riesgo es el 
tiempo que puede llevar la puesta en marcha de un sistema de información 
y, sobre todo, la posibilidad de que la administración  siguiente decida 
mantenerlo o no hacerlo.
 
En particular, en el caso de la experiencia del estado de Jalisco deja ver que:

• El impulso de la política de monitoreo y evaluación desde el nivel 
de gobierno estatal facilita su puesta en práctica.

• Las instituciones de educación superior resultan ser claves.
• Se vuelve necesario construir organismos formados por especialistas 

en el área, pero a los que debe garantizarse cierta autonomía para la 
toma de decisiones ya que sin ella sus alcances son limitados.

• Es preciso contar con indicadores actualizados para medir la 
evolución del desarrollo tanto a nivel general dentro de las entidades 
federativas como en sus municipios.

• Se requieren  elementos adicionales que garanticen la transparencia 
en el manejo de recursos.

Replicar tales acciones a nivel estatal puede resultar más sencillo que a 
nivel municipal, sin embargo, en estos espacios también debe impulsarse 
algún tipo de sistema que pudiera reproducirse localmente.
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La inversión en activos fijos es vista como una de las 
principales fuentes del dinamismo empresarial. Para 
su fomento muchos gobiernos utilizan incentivos 
fiscales, los cuales permiten a las empresas retrasar y/o 
disminuir el pago del impuesto generado por la compra 
de activos fijos. Sin embargo, se ha demostrado que la 
efectividad de dichos estímulos depende de aspectos 
propios de los países, como son el contexto institucional, 
la volatilidad macroeconómica, el clima de inversión, 
entre otros. Asimismo, los incentivos fiscales presentan 
ventajas y desventajas que habría que valorar a la hora 
de su implementación. No obstante, si se decide aplicar 
incentivos fiscales a la inversión, será fundamental adoptar 
mecanismos que evalúen el cumplimiento del objetivo, 
su efectividad, así como la relación costo-beneficio de los 
mismos, lo cual contribuirá a su eficacia y a una mayor 
transparencia en el uso de los recursos públicos.

Este artículo aporta una descripción general del uso 
de los incentivos fiscales para fomentar la inversión; 
sus pros, sus contras y las limitaciones que podemos 
enfrentar al evaluar sus resultados. Del mismo modo, 
presentamos una revisión de la evidencia que existe 
sobre la efectividad de dicho instrumento para estimular 
la inversión. Finalmente, el artículo concluye exponiendo 
algunas consideraciones y sugerencias en el uso de los 
incentivos fiscales.
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Introducción

En el mundo actual, es ampliamente reconocido que la inversión en activos 
fijos es esencial para el desarrollo empresarial. La inversión en capital 
físico se asocia con la adopción de equipo, maquinaria e infraestructura 
moderna y eficiente, que permite reducir costos de producción, aumentar 
la eficiencia de los demás insumos, elevar el nivel de producción, elevar 
la rentabilidad, tener acceso a nuevos mercados, etc., lo cual es clave para 
la productividad y competitividad de las empresas. Además, el proceso 
de globalización económica actual, demanda mejoras en tecnología, 
infraestructura y capital que permitan a las firmas estar a la altura de los 
competidores extranjeros. 

También se ha demostrado que los beneficios que arroja la inversión 
en capital al sector empresarial, impactan en conjunto al desempeño 
económico de las naciones. Una mayor inversión de las empresas que 
redunde en una mayor productividad y competitividad, estimulará 
el crecimiento económico y el nivel de empleo del país. Estos hechos 
estilizados del desarrollo empresarial se ven reflejados en el contexto 
mexicano, pues se admite que el mediocre desempeño productivo de las 
firmas ha impactado negativamente a la actividad económica, siendo la 
falta de inversión en capital físico uno de los principales factores que ha 
contribuido a dicha situación.  

De esta manera, resulta central diseñar mecanismos mediante los cuales 
se establezca un entorno favorable para el crecimiento del sector privado, 
a través de mejoras en el capital físico. En este entorno, la intervención 
del gobierno es importante, ya que éste puede desarrollar estrategias que 
generen un clima más competitivo para la inversión. Una de las vías para 
lograr dicho objetivo es a través de los incentivos fiscales a la inversión.  

Incentivos fiscales para promover la inversión

Cuando la inversión en capital físico de las empresas es escaza y se desea 
elevar, los gobiernos pueden implementar medidas que fomenten la 
compra de activos. Existen diversos mecanismos para cumplir con dicho 
objetivo, algunos de los cuales se pueden aplicar a través del sistema 
impositivo. En los últimos años, la idea de que las altas tasas impositivas 
pueden afectar la actividad empresarial ha cobrado cierta relevancia y 
aceptación, razón por la cual se piensa que medidas que disminuyan la 
carga fiscal para las empresas podrían resultar benéficas para la actividad 
empresarial, (OCDE, 2005).
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Los gastos fiscales son herramientas comúnmente utilizadas por los 
gobiernos para fomentar ciertas actividades. En términos simples, los gastos 
fiscales son concesiones (deducción, disminución, exención, diferimiento 
en el pago de impuestos) que se otorgan a individuos o empresas para 
alcanzar diversos fines1. Para los gobiernos, dichos regímenes tienen un 
costo que se materializa en una pérdida recaudatoria, la cual se genera 
por el hecho de que a ciertos contribuyentes (personas físicas o morales) 
no se les aplica el esquema general de las leyes impositivas.

Los gastos fiscales usados por excelencia para promover la inversión son 
los incentivos fiscales, siendo las deducciones a las inversiones de activos 
fijos las de mayor aplicación. Estas deducciones permiten a las empresas 
retrasar y/o disminuir el pago del impuesto generado por la compra de 
activos fijos. Las modalidades de deducción de inversiones se pueden 
agrupar en tres grandes grupos de acuerdo al periodo de tiempo en que 
pueden realizarse:

En países como Brasil, Colombia, España, Argentina, además de la 
deducción lineal se permite la acelerada, en otros países como Estados 
Unidos Australia, Alemania y Francia se pueden aplicar las tres 
modalidades: la lineal, la acelerada y la inmediata. 

En México, hasta hace poco se permitía la Deducción Inmediata de 
Inversiones en Activos Fijos. Este incentivo estuvo vigente 10 años y fue 
eliminado con la Reforma Social y Hacendaria de 2013. El argumento 
principal que justificó su derogación fue que no estaba produciendo 
los efectos esperados y que las empresas grandes eran las principales 
beneficiarias de esta política. De esta manera, México se convirtió en 
uno de los pocos países que solamente utiliza la deducción lineal como 
incentivo a la inversión.

 Deducción lineal. La vida útil del bien determina la cantidad de 
años en que se deducirá la inversión y el porcentaje del valor de 
ésta a deducir cada año será uniforme hasta agotar el tiempo. 

 Deducción acelerada. Se puede descontar el valor de la inversión 
en un período más corto que la vida útil del bien y con porcentajes 
mayores que van decreciendo al paso de los años. 

 Deducción inmediata. Permite descontar el valor presente de la 
inversión en un solo periodo.

1 Algunos de estos fines incluyen promover la productividad, impulsar ciertos sectores de la economía, la 
generación de empleo, mejorar la distribución del ingreso, incentivar el uso de energías limpias, entre otros.
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Lo anterior, permite señalar que los incentivos fiscales a la inversión 
pueden representar un mecanismo adecuado para fomentar la compra de 
activos fijos y, así la productividad de las empresas, ya que se minimizan 
los costos, además de actuar como un instrumento de financiamiento para 
la inversión. Sin embargo, de la misma manera que en cualquier programa 
o política pública, surgen cuestiones sustantivas que dan incertidumbre a 
la hora de diseñar este tipo de políticas, entre éstas destacan: 

Imagen 1. Países de acuerdo al tipo de deducción utilizada.

Fuente: Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (2014) Los incentivos fiscales a la inversión y su impacto en la 
competitividad de México. Ciudad de México.

 ¿Qué ventajas y desventajas tienen los incentivos fiscales?
 ¿Con qué precisión se pueden calcular los costos y beneficios que 

se desprenden de los incentivos fiscales? 
 ¿Qué tan transparente es la autorización de los incentivos fiscales 

en oposición a los apoyos otorgados a través del gasto directo?
 ¿Cuál es la pertinencia y efectividad de los incentivos fiscales?

Las respuestas de los expertos frente a dichas preguntas van en varios 
sentidos. En parte, la falta de consenso deriva del hecho de que lo que 
funciona en un país, no necesariamente funciona en otro, y lo que 
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funciona en un sector, puede ser contraproducente en otro. Es decir, se 
ha demostrado que la eficacia de este tipo de instrumentos de estímulo 
fiscal depende de aspectos como el contexto institucional, volatilidad 
macroeconómica, clima de inversión, entre otros, (James, 2014) por lo que 
se debe tener cuidado en su diseño y aplicación, pero sobre todo se ha 
enfatizado la importancia de implementar mecanismos de evaluación y 
monitoreo para que, si es el caso, se hagan las adecuaciones pertinentes 
para mejorar la efectividad del incentivo fiscal.

Ventajas y desventajas de los incentivos fiscales a la inversión

Ya se ha mencionado sobre la importancia y necesidad de impulsar 
mecanismos que fomenten la inversión y con ello, la productividad y 
el crecimiento económico de las naciones. Los incentivos fiscales como 
política de fomento presentan ventajas y desventajas respecto a otros 
instrumentos, que habrían de valorarse antes de su implementación. Las 
principales ventajas de los incentivos fiscales a la inversión2:

 Generan mayor recaudación derivada de un posible incremento en 
la inversión.

 Permiten reaccionar a las ventajas comparativas derivadas de 
reducciones impositivas o tratamientos preferenciales ofrecidos en 
otros países.

 Compensan diversas carencias en el clima de inversión.
 Son una herramienta práctica y flexible para atraer inversión hacia 

sectores o regiones poco desarrolladas.
 Permiten que la inversión permanezca en el país a pesar de la 

movilidad del capital.

A pesar de lo anterior, también se ha encontrado que los incentivos fiscales 
pueden generar más problemas que beneficios. Algunas limitaciones y 
desventajas que conlleva el aplicar este tipo de medidas fiscales que: 

 Pueden ser prescindibles, pues en ocasiones la inversión se podría 
concretar aún sin ellos.

 Implican un costo fiscal (expresado en la pérdida recaudatoria), 
además de que son poco transparentes, facilitan la evasión y la 
elusión y complican la administración tributaria.

 En determinadas circunstancias, obligan al aumento de las tasas 
impositivas para financiar la pérdida recaudatoria.

2 Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (2014) Los incentivos fiscales a la inversión y su impacto en 
la competitividad de México. Ciudad de México.
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 Pueden crear distorsiones en la asignación de recursos, al alterar las 
opciones de inversión.

 Resultan inequitativos, ya que en algunas ocasiones favorecen a los 
contribuyentes de mayores ingresos.

 Propician una competencia fiscal “desleal”, considerando que no 
todas las empresas del país acceden a ellos.

 Aun en los casos en que los gastos fiscales tengan un efecto positivo 
sobre la inversión, no es claro que ello se traduzca en mayor 
crecimiento económico, ya que pueden volver rentables proyectos 
de baja productividad.

 El uso de incentivos fiscales para atraer la inversión puede 
generar una guerra de incentivos entre países (Gligo, 2007). Esta 
competencia por otorgar los incentivos más atractivos socava los 
beneficios esperados y puede terminar por favorecer a las empresas 
trasnacionales, en detrimento del poder del Estado y del bienestar 
de los ciudadanos (Morisset, 2003) .

 Los incentivos fiscales pueden generar abusos por parte de las 
empresas, al fungir como compradores para empresas que no 
califican para el incentivo o al favorecer la apertura y cierre de 
empresas para obtener beneficios fiscales, por ejemplo.

De esta manera, la aplicación de incentivos fiscales para promover la 
inversión debe tomarse con cautela debido a las desventajas y problemas 
que su aplicación podría ocasionar.  

Costos y beneficios de los incentivos fiscales a la inversión

La implementación de cualquier instrumento de política pública se 
justifica sólo si los beneficios superan a los costos. Los incentivos fiscales 
no son la excepción. La aplicación de este tipo de estímulos implica 
incurrir en costos que van desde la pérdida de ingresos fiscales, las 
distorsiones que puede generar, los costos administrativos y búsqueda 
de rentas (rent-seeking) o corrupción. Sin embargo, el problema de 
todos los costos asociados a la existencia de incentivos fiscales es la 
complejidad que implica su estimación. Ello se debe principalmente a 
que muchos de estos costos involucran factores que se relacionan con 
el marco institucional en el que son aplicados, lo que es sumamente 
difícil de medir. Ante estas limitaciones, lo que normalmente se usa 
como aproximado de los costos es la pérdida recaudatoria asociada al 
incentivo fiscal. Lo anterior debido a que normalmente este cálculo es 
estimado por la gran mayoría de los gobiernos. 
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El cálculo de los beneficios enfrenta también serias limitaciones. El 
principal beneficio de la aplicación de un incentivo fiscal es justamente 
el monto de inversión fomentada por el incentivo, lo cual implica ciertas 
complejidades o supuestos metodológicos que podrían llevar a una 
sub o sobreestimación de dicho valor. Pero, además de ello, hay otros 
beneficios que las inversiones en capital producen, como son; generación 
de progreso tecnológico y desarrollo de procesos de innovación en la 
industria o sector asociado; mejoramiento de las condiciones productivas 
de la región geográfica; incrementos en la inversión en activos fijos de 
los competidores; aumento de salarios; y mejoras en las condiciones de 
los trabajadores de la empresa que invierte. La estimación puntual de 
dichos efectos resulta una tarea muy compleja debido, principalmente, 
a la falta de datos.

Estas limitaciones derivan, muchas veces en la falta de conocimiento acerca 
de la rentabilidad del incentivo fiscal. Es decir, no se sabe si los beneficios 
que está arrojando la política fiscal son superiores a los costos y, por lo 
tanto, si ésta es una política rentable. El no contar con dicha información 
pone en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos, lo cual no debería 
ser aceptado en el diseño e implementación de la política pública.

Pertinencia y efectividad de los incentivos fiscales a la inversión

Además de saber sobre la rentabilidad de los incentivos, conocer los efectos 
que éstos tienen sobre la inversión es fundamental. Diversas técnicas son 
utilizadas para tratar de responder esta inquietud: el análisis descriptivo 
de estadísticas tributarias, los cálculos prospectivos de tasas efectivas de 
impuestos, los modelos de microsimulación o de equilibrio general y el 
análisis econométrico o microeconométrico, entre otros (Pecho, 2014). 

Sin embargo, en muchos países, sobre todo en países en desarrollo, estas 
técnicas de evaluación no son muy conocidas o no forman parte de la 
política fiscal implementada, lo que lleva a la toma de decisiones carentes 
de fundamentos sólidos que pueden derivar en rediseños inadecuados. 

Los pocos estudios que han evaluado la efectividad de los incentivos 
fiscales a la inversión indican que éstos tienen un reducido impacto sobre 
las decisiones de inversión. En el mejor de los casos, han afectado las 
decisiones de algunos inversionistas en algún momento. Más bien son 
otros los factores que parecen ser más importantes como la cantidad, 
calidad y costo de los factores de producción, la disponibilidad de ciertos 
recursos naturales y un adecuado clima para hacer negocios, un ambiente 
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político y social estable; la calidad de infraestructura, etc. básicos (Agencia 
Multilateral de Garantía de Inversiones del BM, con el apoyo de Deloitte & 
Touche). No obstante, también se señala que una vez que otros elementos 
han influenciado la elección de posibles zonas de inversión, la decisión 
definitiva de localización puede ser determinada por los incentivos 
fiscales (Multilateral Investment Guarantee Agency, 2002).

Entre los autores que afirman que los incentivos fiscales sí favorecen 
mayores niveles de inversión encuentra Klemm y Van Parys (2010), 
quienes indican que la existencia de bajas tasas del impuesto empresarial 
y de incentivos fiscales tiene un impacto positivo en la inversión 
extranjera directa (IED). Asimismo, Morisset (2003) afirma que algunos 
gobiernos como Irlanda y Singapur han tenido éxito en atraer IED con 
incentivos fiscales dirigidos. Otros autores han encontrado que los gastos 
fiscales sólo son efectivos al comparar economías similares. Villela y 
Barreix (2002) sostienen que la integración económica tiende a desarrollar 
mercados regionales más homogéneos, y mientras los incentivos no 
tributarios también sean similares, los gastos fiscales serán más relevantes 
en la decisión de localización de la empresa. 

Para el caso de México, Ethos (2014) desarrolló una evaluación de impacto 
de la Deducción Inmediata de Activos Fijos. El estudio demuestra que 
este incentivo fiscal no tuvo impacto en las decisiones de inversión de 
los empresarios ni tampoco afectó la productividad de las empresas. El 
mismo estudio afirma que la Deducción Inmediata de Activos Fijos no 
era rentable para el gobierno, es decir, los costos superaban por mucho 
a los beneficios que estaba produciendo. Aunque, hay que decir, que 
los beneficios de la inversión estimados para este estudio registran una 
tendencia creciente en el tiempo, lo cual provoca que la brecha entre costos 
y beneficios sea cada vez menor. Por otra parte, la evaluación cualitativa 
que desarrolla esta misma institución concluye que la falta de conocimiento 
acerca del incentivo, así como la complejidad de su aplicación son factores 
que limitaron su eficiencia. Sin embargo, la mayoría de los empresarios 
encuestados ven como útil y benéfico la aplicación de incentivos fiscales 
a la inversión. 

Derivado de la evidencia sobre la efectividad de los incentivos fiscales 
para fomentar la inversión, es claro que los efectos estarán influenciados 
por diversos aspectos; desde el entorno en el que se aplican, siendo el clima 
de inversión uno de los aspectos más importantes, hasta las debilidades o 
fortalezas en el diseño e implementación. (Fanelli, 2013)



Jo
sé

 L
ui

s 
C

hi
co

m
a 

/ L
ili

an
a 

A
lv

ar
ad

o 
Ba

en
a 

/ A
lic

ia
 S

an
ta

na
 C

ar
ta

s

Transparencia en el uso de incentivos fiscales

Como se mencionó anteriormente, muchas veces los incentivos fiscales 
tienen el inconveniente de restar transparencia al diseño y ejecución de la 
política fiscal. En este punto vale la pena profundizar. La opacidad que 
muchas veces caracteriza a este tipo de instrumentos tiene que ver por un 
lado, con que los gobiernos muchas veces no cuentan con estimaciones 
adecuadas de la pérdida recaudatoria que generan ni tampoco sobre los 
beneficios y efectos producidos por dicha política. Por otro lado, la falta 
de transparencia también se vincula con la discrecionalidad con que los 
gobiernos asignan sus beneficios, lo que da origen a prácticas corruptas. 
(Observatorio Fiscal y Monetario, 2014)

Generalmente, cuando se avalan las ventajas de los incentivos fiscales 
a la inversión, los gobiernos no cuentan con una medida de evaluación 
permanente de la magnitud de los recursos utilizados y los resultados 
alcanzados. En este caso, podría resultar más eficiente fomentar la 
inversión a través de una asignación directa de recursos públicos (gasto 
directo), lo que además facilitaría la evaluación de la eficiencia del gasto. 
En el caso de políticas como la de los incentivos fiscales a la inversión, 
se incurre en un gasto, en una pérdida de ingresos para el gobierno, 
por lo que es necesario, desde su diseño, implementar los mecanismos 
para asegurar transparencia en su aplicación y conocer adecuadamente; 
quienes son los actores beneficiados, qué resultados está produciendo, 
con base en qué se hacen modificaciones a las políticas, entre otros. 

En el caso de México, la deducción inmediata de activos fijos mostraba 
la falta de transparencia que puede caracterizar a los gastos fiscales. No 
eran claros los objetivos que perseguía, se desconocían los resultados que 
estaba arrojando y no se tiene conocimiento de alguna evaluación rigurosa 
que justificara su eliminación. Este caso da cuenta de la discrecionalidad 
con la que se toman algunas decisiones sobre las modificaciones al 
sistema tributario mexicano, lo cual nos aleja de las mejores prácticas 
internacionales en materia de finanzas públicas, mismas que están 
basadas en pilares como la transparencia, el acceso a la información, la 
evaluación de resultados, la simplificación, entre otros. 

Conclusiones

Por si mismos los incentivos fiscales no son malos. Existen buenos 
argumentos que justifican el diseño e implementación de un incentivo 
fiscal para fomentar a la inversión. En el caso de una limitada inversión 
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en activos fijos, un incentivo fiscal puede hacer la diferencia para que 
los inversionistas gasten en activos fijos más modernos y productivos. 
También el incentivo fiscal puede actuar como un mecanismo de 
financiación del capital, aspecto muy demandado por los inversionistas. 

Sin embargo, el éxito de los incentivos fiscales dependerá, en gran medida, 
del contexto del país o región en la que se vayan a implementar. Además, 
muchas veces este tipo de medidas fiscales se vinculan con falta de 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y con discrecionalidad 
en su implementación. De esta manera, para elevar la transparencia de los 
incentivos fiscales, así como para hacerlos más efectivos, será necesario 
implementar estrategias, que desde su diseño, permitan una adecuada 
evaluación y monitoreo del impacto que está produciendo la política. 

También es recomendable que los gobiernos generen información 
adecuada y pertinente que permita una adecuada estimación de los 
cosos y beneficios que de este tipo de políticas se deriven, contar con ello 
contribuirá sin duda a mejorar el conocimiento sobre la rentabilidad y 
eficacia de los incentivos fiscales.
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EL PAPEL DEL 
EXAMINADOR DE FRAUDE 

Muna Dora Buchahin Abulhosn
Directora General de Auditoría Forense

Auditoría Superior de la Federación

El artículo expone las ventajas principales de 
la utilización de la entrevista forense como 
instrumento de investigación y destaca el papel del 
examinador de fraudes en su rol de entrevistador. 
Asimismo, se señalan los desafíos y estímulos 
para el trabajo de los examinadores forenses en el 
marco de la implementación de los juicios orales. 
Se concluye con una serie de sugerencias para el 
correcto desempeño de dicha labor.
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n Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Es reconocida como Certified Fraud 
Examiner y experta en entrevista forense. Grado de Maestría 
en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM); es Licenciada en Derecho y 
Licenciada en Educación.

Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores 
de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y Perito 
Auxiliar de la Administración de Justicia en Criminología del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Además, cuenta con las credenciales como Profesional en 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental y con los siguientes 
reconocimientos académicos y certificaciones internacionales.

• Por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
como Certified Fraud Examiner (CFE).

• Por el Institute of Internal Auditors (IIA) como Certified 
Government Audit Professional (CGAP); y como 
Certified Risk Management Assurance (CRMA).

• Registrada como Certified Forensic Interviewer (CFI), 
en la International Association of Interviewers (IAI), con 
expertise en entrevistas forenses, avalado por el Center 
of Interviewer Standard and Assesment, y

• Certificado otorgado por el International Center for 
Parliamentary Studies (ICPS) en Inglaterra: Management 
and Leadership y el Professional Certificate in 
International Anti-Corruption Training.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

A cargo de cerca de 410 auditorías en el ámbito público y 
privado y más de 235 dictámenes de casos presentados ante 
autoridades penales y administrativas. Actualmente colabora 
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como Directora General de Auditoría Forense de la ASF y 
como Coordinadora Académica en el ITAM del Diplomado en 
Prevención, Detección e Investigación del Fraude.

Ha impartido más de 60 conferencias en varios países, sobre 
temas vinculados a las mejores prácticas para disuadir el 
fraude, auditoría forense, metodología para la investigación, 
elaboración de un programa anticorrupción, implementación 
de una unidad antifraude en las organizaciones, prácticas 
para el combate de la corrupción. Es titular de las cátedras 
de Auditoría Forense, Habilidades de pensamiento forense, 
Metodología para la Investigación de fraudes y otros ilícitos, 
Elaboración de informe y dictamen forense.

Autora de varios artículos en revistas especializadas; es 
editora y articulista en la Revista Del Fraude, publicación 
bimestral de la Asociación de Examinadores de Fraude, 
ACFE-Capítulo México.
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La importancia de la entrevista en la investigación de fraudes

La entrevista es una de las técnicas de investigación más importantes en 
el ámbito de la auditoría forense. Sin embargo, su éxito está en función 
de múltiples factores: el tono, una preparación cuidadosa, la selección 
del lugar, entre otros aspectos, son la clave para que dicho instrumento 
arroje la información requerida para probar o refutar las hipótesis de 
investigación. Asimismo, es importante tomar en cuenta que el examinador 
de fraude debe de ser particularmente atento y observador durante la 
práctica de las entrevistas. Este artículo analiza algunos de los indicios 
verbales que pueden arrojar luz sobre la veracidad de las declaraciones 
de los entrevistados. 

Elementos del lenguaje

De acuerdo con el “Manual de Examinadores de Fraude del 2014” (FEM)1, 
de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), las 
palabras seleccionadas por el sujeto entrevistado pueden revelar "tendencias 
no detectadas" en su discurso. Este supuesto es particularmente relevante 
cuando se analizan los recursos lingüísticos que utilizan los implicados 
para referirse a sí mismos. Un indicativo de honestidad es cuando éstos 
describen en primera persona, las circunstancias de un supuesto fraude. Por 
ejemplo: "Yo preparé las facturas, pero no alteré ninguno de los montos." Por 
el contrario, una persona que miente probablemente tratará de introducir 
ciertas situaciones atenuantes o intentará compartir la responsabilidad con 
otros individuos. Por lo tanto, es previsible que el entrevistado utilice con 
frecuencia el "nosotros", en referencia a que los hechos fueron cometidos 
por más de una persona. Por ejemplo: "Preparamos las facturas, pero no 
alteramos ninguno de los montos." 

Según lo explica Rabon, Examinador de Fraude Certificado, "los 
pronombres son con mucho una señal de lo que la persona está diciendo. 
Prestar especial atención en ellos puede ser un asunto crítico para analizar 
el discurso, porque en algunos casos la gente se refiere y se articula a sí 
misma con pronombres de segunda persona". La utilización de “nosotros” 
o “ellos” es un indicativo clave del grado de involucramiento de los sujetos 
en un hecho determinado. En términos psicológicos, el uso de “ellos” 
denota cierta distancia con los sucesos narrados, mientras que el “nosotros” 
demuestra cierta inmediatez o apego emocional. Por esta razón es crucial 
que el examinador forense examine estas partículas léxicas.

1 Título original: 2014 Fraud Examiners Manual.
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Completar con detalles

El análisis del discurso centrado en el uso de los pronombres no sólo da 
pistas sobre la culpabilidad de los sujetos, sino que también evidencia 
la posible participación de otras personas en los hechos investigados. 
Cuando los entrevistados utilizan constantemente el pronombre 
"nosotros", es recomendable que los examinadores formulen con exactitud 
varias preguntas para comprobar si alguien más estuvo involucrado. 
Naturalmente, dicha afirmación deberá de ser verificada objetivamente, 
no obstante, los resultados de la entrevista ayudan en gran medida a 
conocer fragmentos relevantes de los acontecimientos en cuestión. 

Otro punto importante es el empleo de los pronombres posesivos durante 
una declaración. De acuerdo con Rabon "cuando un entrevistado hace 
falsas declaraciones en relación con un suceso, eventualmente retirará el 
pronombre posesivo para desplazar la culpa hacia una fuerza exterior." 
Considere este ejemplo del FEM: "Obtuve mi registro a las 10:30. Estaba 
trabajando en mi registro cuando me llamó el supervisor para que lo 
fuera a ver. Cuando regresé al registro, estaba abierto y el dinero se 
había esfumado”. ¿Nota usted el cambio sutil en el uso de los posesivos 
en el desarrollo de la declaración? El interrogado inicialmente hace 
referencia al registro del efectivo como "su registro" y posteriormente 
alude a éste como "el registro", lo cual es una estrategia común para 
evadir las responsabilidades. 

Asimismo, es básico que los entrevistadores escuchen atentamente el 
tiempo verbal que los declarantes utilizan en sus narraciones. Como se 
explica en el FEM, las personas generalmente utilizan tiempos verbales 
pretéritos para recordar un acontecimiento y es altamente probable que 
éstas cambien de tiempo en el momento en que comienzan a describir 
sucesos falsos. Por ejemplo: "Terminé mi primer turno, y después 
abandoné la registradora para ayudarle a Diana con su inventario. 
Cuando regresamos, el efectivo ya no estaba en la caja." Como lo apunta 
Rabon "existe lo que se conoce como el 'presente histórico'; lo importante 
es detectar cuándo un individuo pasa, discursivamente, de los pretéritos 
a los tiempos presentes y, en ese momento, se da una buena oportunidad 
para formular una pregunta." 

Escuchar el contenido

Los entrevistadores deben de ser sumamente cuidadosos a la hora de 
evaluar los pronombres, pretéritos u otro contenido subyacente de los 
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discursos de los declarantes. Asimismo, el FEM destaca la importancia de 
las siguientes "peculiaridades del contenido": 

1. Detalles inusuales. La existencia de elementos singulares o 
detalles verosímiles en los testimonios es un signo de credibilidad. 
Las declaraciones inventadas rara vez contienen este tipo de 
descripciones. 

2. Detalles superfluos. Las especificaciones que no son esenciales o 
que incluso no están relacionadas con los acontecimientos narrados 
sugieren que las declaraciones son ciertas. Alguien que engaña está 
tan preocupado por mentir que eliminará este tipo de información 
de su recuento.

3. Detalles reportados con precisión que son mal entendidos. Si un 
testigo describe detalles que no comprende, pero que el entrevistador 
sí, es indicio de que se dice la verdad. 

4. Asociaciones externas relacionadas. Cuando los sujetos establecen 
una relación entre el acontecimiento y algo que ha ocurrido en su 
vida, lo más probable es que su declaración sea verídica. 

5. Recuento de estados mentales subjetivos. Quienes describen 
sentimientos y emociones es probable que presenten declaraciones 
auténticas. En cambio, cuando las personas no expresan emotividad 
alguna cabe suponer que su declaración es engañosa. 

6. Atribución del estado mental del perpetrador. Los sujetos honestos 
a menudo harán un recuento del estado mental percibido por parte 
del culpable, es decir, expresarán lo que creen que el perpetrador 
estaba pensando o sintiendo durante la comisión de los hechos en 
cuestión.

7.  Correcciones espontáneas. Cuando los entrevistados se corrigen 
a sí mismos (alteración de detalles o mención a acontecimientos 
anteriores) durante el curso de la entrevista es presumible que 
estén siendo sinceros. Los sujetos que engañan quieren proyectar 
una fachada honesta y no corregirse a sí mismos para no dar una 
apariencia engañosa.

8. Admisión de una falta de memoria. Este criterio es similar al anterior. 
Los entrevistados que dicen la verdad frecuentemente admitirán 
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no recordar ciertos detalles. Mientras que los sujetos deshonestos 
difícilmente reconocerán su falta de conocimiento para presentar 
declaraciones lo más completas posible. 

9. Cuestionamiento de los propios argumentos. Los declarantes que 
engañan nunca pondrán en duda ninguna de sus declaraciones. 
En contraste, si éstos plantean indefiniciones sobre los datos que 
proporcionaron previamente, quizá estén diciendo la verdad. 

10. Rechazo de sí mismo. Si los interrogados proporcionan detalles 
autoincriminatorios o que son personalmente desventajosos es 
racional suponer que sus declaraciones son ciertas. Por el contrario, 
cuando alguien intenta fabricar una historia, por lo general no 
presenta una imagen incongruente de sí mismo y por tanto no 
realiza comentarios que lo incriminen o lo demeriten. 

11. Otorgar perdón al perpetrador. Si los entrevistados intentan excusar 
al defraudador o evitan "echarle tierra", posiblemente son honestos.

Mantener en perspectiva las pistas

Es importante tener claro que no hay certeza sobre todos los 
comportamientos que revelan la inocencia o culpabilidad de los individuos. 
Por lo tanto, ninguno de los elementos antes mencionados debe de ser 
considerado como pruebas irrebatibles para adjudicar responsabilidades 
a los presuntos implicados. Como lo expone Rabon: 

“Creo que es parte de un proceso para llegar a un lugar en el que 
se pueda hacer una determinación con respecto a la verdad. Nunca 
tomo ningún elemento, esto es, una pista o clave verbal de engaño, 
como definitiva. Se tiene que poner en contexto con dicho individuo 
para así poder llegar a la verdad." 

Adicionalmente, Rabon indica que el análisis de las pistas o claves verbales 
es una habilidad fundamental que los entrevistadores deben de poner en 
práctica para garantizar la integridad de sus investigaciones. "Dado que el 
fraude es un constructo humano, parte del proceso de la entrevista también 
lo es. Ya sea que se hagan transcripciones de las declaraciones o que se las 
escuche en tiempo real, es importante poner atención a las palabras que 
utiliza la gente, con el fin de articular así un instrumento o incidente”. 
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Testigo Experto en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

En el marco de la puesta en marcha de los juicios orales, la aportación de 
elementos de prueba periciales es un elemento crítico. Dentro del sistema 
penal acusatorio resulta particularmente interesante conocer el papel del 
auditor-investigador forense como testigo experto en la etapa del juicio 
oral y en la valoración de su testimonio. La nueva redacción del apartado 
“A” del Artículo 20 constitucional supone transformaciones de fondo 
respecto a los mecanismos para obtener y rendir pruebas periciales. A 
diferencia de lo que ocurría con el sistema inquisitivo, las pruebas en el 
sistema acusatorio serán presentadas ante el juez o tribunal en la etapa 
preliminar o bien en la audiencia de juicio oral. 

Como antesala de la audiencia de juicio oral, la etapa intermedia o de 
preparación tiene por objeto, tanto el ofrecimiento y admisión de pruebas, 
como la depuración procesal, en la cual se lleva a cabo la audiencia 
intermedia para analizar la suficiencia formal y sustantiva de la acusación, 
así como la licitud, admisión o exclusión de las probanzas. De tal forma 
quedan establecidas las posiciones de las partes. Se finaliza con la emisión 
del auto de apertura de juicio oral, la cual precisa las pruebas a desahogar 
y los hechos de la acusación. 

En efecto, la prueba pericial en el sistema acusatorio consiste en el 
testimonio que rinde el perito frente al juez, y no en su dictamen escrito 
(que se anexa al expediente para vista del juez y para ser consultado por 
las partes) como en el caso del sistema inquisitivo. Lo anterior implica que 
si el perito no rinde declaración en el juicio, ahora en calidad de testigo, 
para explicar su hipótesis inicial, el método que aplicó en su estudio 
y sus conclusiones con términos claros y precisos para la audiencia, 
simplemente no habrá prueba pericial. 

De acuerdo con el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP) "podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen 
de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, 
fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna 
ciencia, arte, técnica u oficio". De esta forma, por prueba pericial debe 
entenderse, "en principio, a un perito que comparece a juicio oral y presta 
declaración ante el tribunal en forma directa a través del examen directo y 
el contraexamen de las partes. Esto quiere decir que su declaración en juicio 
no puede ser remplazada, sustituida o complementada por declaraciones 
previas registradas en actas o por su informe pericial escrito, salvo los 
casos excepcionales regulados por el Código” (Baytelman,2008:230).
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No hay que perder de vista que en el procedimiento todos los sujetos 
son importantes. En el contexto del cambio de un sistema inquisitivo a 
uno de corte acusatorio y adversarial, el perito enfrenta uno de los retos 
principales: que el testimonio que rinda en su calidad de experto frente al 
tribunal sea sujeto a un examen directo y al contraexamen de las partes. 
En ambas revisiones los puntos cruciales serán, por un lado, la experiencia 
y la experticia del auditor-investigador y, por otro, su declaración sobre el 
dictamen que llevó a cabo. 

Respecto al primer punto, se harán cuestionamientos relativos a su 
experiencia (por ejemplo, cuánto tiempo lleva trabajando en el área de 
especialización, cuántos casos ha investigado y qué metodología ha 
empleado), e incluso aspectos relacionados con su disciplina laboral, 
antecedentes de mala conducta, problemas con la ley, deficiencias 
en su trabajo y rasgos del carácter —esto es lo que se conoce como 
acreditación—. La parte que presenta deberá formular las preguntas 
adecuadas que permitan al perito acreditarse o avalarse, en lo personal, 
como experto, y a su testimonio como prueba confiable. Por otro lado, 
la contraparte buscará los medios para desacreditarlo en ambos aspectos 
(Romero Guerra, 2008:199).

En relación con su experticia, los peritos serán cuestionados sobre la 
calidad de sus dictámenes. Lo que se espera es la presentación y defensa 
de su opinión profesional; es decir, su credibilidad y especialización, así 
como sus habilidades orales y su personalidad. Por lo tanto, los expertos 
deberán expresar con claridad cada una de las conclusiones razonadas que 
sustentan su dictamen. Lograr convencer a los jueces con base en el rigor 
técnico de los dictámenes no es una tarea fácil. Por esta razón, los expertos 
deberán contar con la capacidad analítica, argumentativa y de exposición 
necesaria para defender la selección de sus técnicas y metodologías de 
investigación. Cuando los testigos expertos acuden a una audiencia de 
juicio oral para explicar sus dictámenes, el objetivo es convencer a los 
intervinientes con argumentos sólidos y consistentes, los cuales deben de 
estar sustentados en bases técnicas y científicas. 

En concordancia con lo anterior, la preparación de los expertos en técnicas 
de argumentación y oratoria es fundamental. Se espera que los peritos 
sean buenos comunicadores y pongan en escena diálogos educados, 
moderados, pausados, consistentes, convincentes. Más que informar, los 
peritos tienen que comunicar y convencer con sus palabras. 
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Los expertos deben de tener la habilidad y conocimiento suficientes que les 
permitan presentar un caso o material complejo de manera simplificada, 
para que éste sea entendido por todas las partes. Además, tienen que ser 
capaces de defender tenazmente su opinión bajo el intenso escrutinio y 
presión de la contraparte. 

El proceso de juicio oral

Conforme con las disposiciones generales del sistema acusatorio, antes 
de declarar como testigos expertos en las audiencias de juicio, los peritos 
no pueden ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, 
razón por la cual permanecen en una sala distinta. De acuerdo con el 
orden establecido de manera previa, el juzgador llama a los peritos y 
los identifica con el carácter de testigos-expertos, se les toma protesta 
de conducirse con verdad y son advertidos acerca de las penas que se 
imponen por incurrir en falsedad de declaraciones. 

Durante la audiencia, el auditor-investigador es interrogado personalmente 
por la parte que lo propuso y, posteriormente, por los demás sujetos que 
intervengan en el proceso, conforme al orden asignado. Inmediatamente 
después la parte contraria inicia su interrogatorio. Ésta puede formular 
preguntas con el fin de proponer hipótesis sobre la materia del dictamen 
pericial (toda pregunta deberá realizarse oralmente y versará sobre un 
hecho específico). El experto deberá responder las preguntas atendiendo 
a la ciencia, la profesión y a los hechos hipotéticos propuestos. En ningún 
caso se permitirán preguntas ambiguas, conclusivas, impertinentes, 
irrelevantes, argumentativas, que tiendan a la ofensa o que pretendan la 
coacción. Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de 
quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio. 

Ya sea como testigo o perito experto, éstos tienen la obligación de responder 
las preguntas y cuestionamientos de los abogados y de los jueces, con base 
en su experiencia y conocimientos técnicos especializados. Se espera de ellos 
una opinión profesional seria y documentada sobre asuntos complejos. 

Durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, los expertos podrán 
leer parte de su informe u otros documentos que consideren, para apoyar 
una afirmación, evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones 
pertinentes. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con la 
indicación de su origen, al igual que los objetos que constituyen evidencia. 
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La importancia de la actuación de los examinadores de fraudes como 
peritos expertos estriba en que sus informes son una parte fundamental 
para el esclarecimiento de los hechos. Para emitir sus veredictos los 
juzgadores necesitan elementos probatorios contundentes como los son 
las opiniones técnicas de los examinadores. Su valor radica en que sus 
conclusiones están soportadas en información precisa sobre el examen de 
personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes.

Cualidades esperadas

La personalidad de los expertos es un factor esencial del éxito de las 
investigaciones de fraude, ya que el resultado de las mismas muchas veces 
está en función de la impresión que éstos generen en los juzgadores. Por 
lo tanto, el correcto manejo del lenguaje verbal y no verbal es un requisito 
elemental de la labor pericial. Otros atributos que deben de tener los 
expertos son: dominio absoluto de su materia de trabajo, desarrollo de 
habilidades cognitivas, comunicación asertiva, manejo de la argumentación 
e interpretación jurídica, preparación, disposición y pericia. 

Es un imperativo que los expertos estén a la altura de los casos de estudio 
y de las circunstancias que éstos impongan. El modo y su seguridad al 
responder las interrogantes de la contraparte influyen en la percepción 
general sobre su calidad como profesional. La presencia y la vestimenta 
hablan por sí mismas. También es notorio el nerviosismo, los tartamudeos, 
las trabas, la inseguridad, los tics nerviosos y las vacilaciones. La falta 
de asertividad o de conocimiento no son las actitudes esperadas de un 
perito experto. Indudablemente, los peritos deben prepararse en estas 
asignaturas. La instrucción y el entrenamiento cuestan. Sin embargo, 
no hacerlo tiene un costo mucho mayor pues se ponen en entredicho el 
resultado de los casos y el prestigio y la credibilidad de las instituciones 
que los expertos representan. 

Cuando los testigos expertos toman la palabra están a la par de aquellos 
que quieren desacreditar sus conclusiones. Uno de los grandes errores 
que se pueden cometer es engancharse o responder a la parte opositora 
en lugar de dirigirse al juez. Ésta siempre querrá hacer caer en errores a 
los expertos y con ello evidenciar que su opinión no está fundamentada 
y que su trabajo no es lo suficientemente robusto. Es preciso destacar que 
la parte medular de la argumentación pericial está vinculada tanto al 
método como a la justificación razonada de las conclusiones. 
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Ser designado como perito implica el reconocimiento como especialista 
de una ciencia o arte. Empero, no hay que perder de vista que los jueces 
son quienes deciden si la metodología y las pruebas planteadas son 
suficientes, relevantes y competentes; en términos coloquiales si son 
correctas o no. Por lo tanto, es un error suponer que por el sólo hecho 
de ser peritos reconocidos sus conclusiones serán tomadas como válidas. 
Si éstas no se encuentran soportadas y razonadas adecuadamente, no 
sirven (aunque la conclusión en sí misma pudiera parecer correcta) pues 
el sustento es garantía de corrección. 

Dicho lo anterior, como profesionales siempre hay que hacer simulacros, 
pensar en qué se podría preguntar, ensayar, argüir, conocer la forma y 
estilo de trabajo de la contraparte; además, cada repaso ayuda a entender 
mejor los hechos del caso y solidificar la opinión fundamentada con 
mayores elementos de conocimiento. Un buen examinador de fraudes, 
testigo, abogado o perito, de igual manera, querrá practicar y prepararse, 
tanto para el juicio oral como para entender de manera integral el caso, el 
material y el tema técnico. Éstos siempre deben de planificar su estrategia, 
adelantar preguntas y visualizar cómo su opinión experta puede incidir 
en el caso. 

Es un imperativo que los expertos tengan la capacidad de anticipar las 
reacciones de la contraparte. Por ejemplo, pensemos que en la evaluación 
directa se solicitan evidencias que apoyen la interpretación sobre la materia 
en disputa. Los peritos deben tener en cuenta que la parte opositora 
también puede cuestionar asuntos relacionados con la examinación 
directa. En este caso, el adversario buscará sólo la evidencia a su favor, es 
decir, reforzará su propia interpretación y anulará los argumentos de la 
parte opositora durante el contrainterrogatorio. 

Los juicios orales en materia penal, los cuales deberán estar implementados en 
todo el país en el 2016, generan oportunidades claras de desarrollo de nuestro 
campo profesional. Cada vez más presenciaremos cómo crece la demanda de 
examinadores de fraude, ya sea como peritos, consultores, o como testigos 
expertos para aportar elementos contundentes en las investigaciones.

Para quienes aún no han tenido la experiencia de atestar en un juicio oral, 
es recomendable leer libros especializados sobre el tema, tomar cursos 
para mejorar sus técnicas de entrevista y sus habilidades orales. No se 
puede improvisar o pensar que por la experiencia acumulada de años 
se afirma el conocimiento y se desarrollan las destrezas. Siempre hay 
espacios de mejora.  
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Decálogo profesional del auditor forense  
y del examinador de fraudes 

A continuación se expone un conjunto de normas o consejos profesionales 
para los auditores forenses. El propósito de este Decálogo es promover que 
los auditores cuenten con las habilidades y aptitudes (profesionalismo, 
experticia, mentalidad investigadora y analítica, oratoria, argumentación, 
mediación, negociación, y creatividad) adecuadas en materia de 
prevención, detección e investigación de fraudes y otros ilícitos.

I. Mantenerse actualizado en su ámbito de especialidad. Los expertos 
están obligados a poseer todo el conocimiento posible sobre su 
materia; a mantenerse al día a través de la consulta periódica de 
publicaciones científicas; la asistencia a congresos, cursos, seminarios, 
talleres, y el constante intercambio de experiencias y opiniones. 

II. Fomentar el pensamiento crítico y una efectiva comunicación 
oral y escrita. 

III. Desarrollar su labor con independencia, imparcialidad y 
prudencia. Los expertos desempeñarán su labor de manera 
objetiva, sin deformar ni tergiversar el objeto de estudio; evitarán 
ceder a consideraciones personales o a otro tipo de intereses, y 
desarrollarán en todo momento su actividad con el debido cuidado 
y entrega profesional. 

IV. Utilizar métodos y técnicas de investigación científicas adecuadas 
en la búsqueda de la verdad. Los auditores-investigadores deberán 
adoptar una actitud analítica que sólo admita conclusiones basadas 
en hechos verificables. En este sentido, los expertos deberán 
proceder con todo rigor científico al establecer la metodología y 
técnicas particulares que aplicarán para tal fin. 

V. Ser claro y preciso en la redacción y conclusiones de su informe y 
dictamen. Cuando los peritos acudan en calidad de testigos expertos, 
deberán explicar sus hallazgos en forma clara y escrupulosa, así 
como trasmitir su conocimiento profesional con firmeza. 

VI. Emitir su dictamen sobre cuestiones técnicas y científicas, 
reservándose sus opiniones subjetivas, o sin sustento legal. Los 
peritos forenses son profesionales con preparación técnica y 
científica, por lo tanto pueden testificar en juicios y expresar su 
opinión de experto en los dictámenes, pero deben de reservarse su 
opinión o alegación sobre la presunta culpabilidad o inocencia del 
imputado, pues no hay que olvidar que su rol no es el de juzgador. 

VII. Fundar sus conclusiones en hechos verificables. Los expertos 
deberán corroborar empíricamente sus enunciados a través de la 
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observación y la experimentación, para lo cual podrán hacer uso 
de una amplia variedad de técnicas derivadas de la investigación 
científica.

VIII. Ser conscientes de las limitaciones de su capacidad científica. Los 
expertos deben de ser conscientes de lo que saben y de lo que 
ignoran. Cuando éstos se enfrenten a problemas de alta especialidad 
es necesario que cuenten con la experiencia y los conocimientos 
necesarios para resolverlos; y en su caso, allegarse de toda la 
información útil que les permitan tomar decisiones adecuadas.

IX. Coadyuvar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento 
de los hechos. Los  auditores investigadores han de respetar y 
amar, ante todo y sobre todo, la verdad y la justicia 

X. Excusarse de dictaminar sólo por razones técnicas o legales; esto 
significa que, cuando los expertos se enfrenten a un problema cuya 
solución no está al alcance de sus conocimientos o posibilidades 
de acuerdo con su campo de especialidad, deberán excusarse 
de emitir un dictamen. Lo mismo ocurre para el caso de existir 
conflicto de intereses o algún impedimento para que dictaminen 
con la estricta objetividad e imparcialidad necesarias. 

XI. Tener mente abierta ante las objeciones metodológicas y técnicas 
que cuestionen sus dictámenes. En el marco del sistema penal 
acusatorio, los expertos deberán estar preparados y tener una 
actitud serena e inteligente para defender sus dictámenes ante 
cualquier crítica que se formule en la etapa de juicio oral, pues 
en virtud del principio rector de contradicción, las partes podrán 
conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como 
oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. 

XII. Argumentar y opinar con datos incontrovertibles, preguntar para 
aclarar, no distraer su mente ni atención durante su trabajo.

XIII. Mantener un compromiso permanente con la legalidad. Cualquier 
mínima sugerencia de desviación respecto a la ética profesional 
deberá encontrar en los expertos la más rotunda negativa.

XIV. La personalidad forma parte esencial en cualquier proceso. El manejo 
del lenguaje verbal y no verbal es parte fundamental de la actuación 
de los peritos expertos. Éstos debe ser pulcros, claros y asertivos.

XV. Nunca improvisar. 
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