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INTRODUCCIÓN

Los autores de este número de la Revista Técnica sobre Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior analizan diversos temas que tienen un 
común denominador, el esfuerzo por generar mecanismos para combatir 
la corrupción en nuestro país y nos presentan acciones específicas y 
enfoques alternativos para hacerle frente desde diferentes trincheras.

Este es el caso de Fernando Nieto Morales en cuyo artículo titulado La 
corrupción como accidente normal: apuntes para una política anticorrupción 
considera que los esfuerzos anticorrupción en el país se han construido 
sobre un modelo organizacional inadecuado y nos presenta un 
enfoque alternativo para entender el fenómeno y hacerle frente a nivel 
organizacional. 

Por su parte Mariela Díaz Sandoval realiza un análisis crítico de las 
modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas tomando 
en cuenta las diferencias entre las Asociaciones Público-Privadas, las 
privatizaciones y la provisión de infraestructura pública y la importancia 
de la transparencia en la selección, implementación y evaluación de las 
mismas. Lleva a cabo una interesante revisión del diseño institucional 
de las asociaciones público-privadas con el fin de identificar sus alcances 
y limitaciones para garantizar la transparencia en la provisión de 
infraestructura.

Omar Báez Caballero explora en su artículo titulado Centralización por 
vías nuevas. La expansión de órganos autónomos con capacidades nacionales en 
México, el papel que juegan los órganos autónomos o independientes de 
los poderes tradicionales en las relaciones entre los distintos niveles de 
gobierno del sistema político. 

Los artículos de Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial de 
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y de Ángel 
Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia de la ASF presentan iniciativas interesantes para evitar 
ineficiencias, desvíos y duplicidades de recursos públicos así como 
mecanismos de control eficientes que proporciona la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Administración 
Pública Federal.
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Recordamos al lector que la versión digital de este ejemplar se encuentra 
publicada en el portal institucional www.asf.gob.mx en donde además se 
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LA CORRUPCIÓN COMO 
ACCIDENTE NORMAL:

APUNTES PARA 
UNA POLÍTICA 

ANTICORRUPCIÓN
Fernando Nieto Morales

Profesor investigador del Colegio de México

A pesar de los múltiples proyectos de reforma 
y construcción institucional, los mexicanos 
seguimos percibiendo altos niveles de corrupción 
en el país, principalmente en las organizaciones 
públicas. Ante esta realidad, gran parte de los 
esfuerzos anticorrupción se han construido sobre 
un modelo organizacional inadecuado. En este 
artículo se presenta un enfoque alternativo para 
entender la corrupción y hacerle frente desde el  
nivel organizacional, mediante la adopción de 
un modelo de gestión del riesgo de corrupción 
en organizacionales públicas.
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Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México y candidato a investigador nacional 
del SNI. 

Doctor cum laude en sociología y maestro en ciencias del 
comportamiento por la Universidad de Groningen (Países 
Bajos). Premio Erasmo a la investigación en ciencias sociales 
y humanidades 2016 (otorgado por la Fundación Praemium 
Erasmianium y la Real Academia Neerlandesa de Ciencias). 

Sus líneas de investigación incluyen el cambio y organización 
del sector público, patologías burocráticas, corrupción 
y la apertura y profesionalización de las organizaciones 
gubernamentales.
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1. Introducción
Se siembra en corrupción,  

se levanta en incorrupción.

Corintios, 1:1-42.

La corrupción cuesta anualmente al país, según estimaciones internacionales, 
hasta 10% del producto interno bruto o el equivalente a más de 114 mil 
millones de pesos1. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental del INEGI, en el año 2015, la corrupción fue el segundo 
problema que más preocupó a los mexicanos, por encima de problemas como 
el desempleo, la pobreza y la salud pública. La misma encuesta indicó que 
aproximadamente 9 de cada 10 mexicanos opina que la corrupción ocurre 
frecuente o muy frecuentemente en sus estados, y que al menos 13 de cada 
100 ha sido víctima de un acto de corrupción en algún trámite o contacto 
con autoridades públicas2. A la luz de estas cifras, los esfuerzos del Estado 
y sociedad mexicanos para atajar el problema parecieran ser inefectivos 
o insuficientes3. Muy a despecho de los múltiples proyectos de reforma y 
construcción institucional, los mexicanos siguen percibiendo altos niveles 
de corrupción en el país y, particularmente, en las organizaciones públicas.

Una pregunta que surge del punto anterior es si acaso los esfuerzos 
anticorrupción que hemos emprendido y en los que hemos invertido vastos 
recursos descansan sobre supuestos adecuados. La cuestión es fundamental 
no sólo por lo que toca a la eficacia de las acciones y programas públicos 
contra la corrupción; también lo es ante los formidables costos sociales, 
políticos y económicos de la corrupción4.

Mi argumento es que gran parte de los esfuerzos anticorrupción en el país 
hasta ahora se han construido sobre un modelo organizacional inadecuado. 
Éste se caracteriza por conceptualizar la corrupción como desviación de 
uno o más miembros concretos de la organización pública. Este modelo 
parte del supuesto que la corrupción es fundamentalmente un problema 
de los intereses de los agentes y que, por ende, los esfuerzos anticorrupción 
deben concentrarse en el monitoreo y mantenimiento de límites contra la 
eventual desviación de agentes corruptos.

1 Casar, México: Anatomía de la corrupción, 2016, p.62.
2 ENCIG 2015, disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/

regulares/encig/2015.
3 Los esfuerzos para controlar la corrupción se remontan, en el caso mexicano, 

al menos a la promulgación de la Constitución Política vigente y la creación 
del Departamento de Contraloría General de la Nación en 1917 (cf. Valverde, 
“Mecanismos institucionales contra la corrupción”, 2017).

4 Mauro, “Why worry about corruption?”, 1997.
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En este artículo, presento, sin reclamar originalidad, un enfoque alternativo 
para entender la corrupción y hacerle frente en el nivel organizacional. 
Esta propuesta se basa en la Teoría de los Accidentes Normales de Charles 
Perrow5 y la Teoría de la Alta Confiabilidad desarrollada en la Universidad 
de Berkeley6. El supuesto de inicio es que la corrupción se puede entender 
como un “accidente normal” de las organizaciones públicas. En tantos 
sistemas organizativos complejos, las burocracias públicas son vulnerables 
a interacciones inesperadas, errores, improvisaciones y contratiempos que 
desafían la lógica lineal de las reglas y límites institucionales7. La corrupción 
como infracción en el ejercicio del cargo público es indeseable, pero resulta 
normal en sistemas socio-técnicos complejos como lo son las organizaciones 
públicas. De ahí que sea más provechoso pensar en la corrupción como 
un riesgo latente que debe ser gestionado, a una transgresión que debe ser 
monitoreada y castigada.

Con base en lo anterior, ofrezco algunos apuntes para una política 
anticorrupción que construye sobre la idea de riesgo. En particular, presento 
el esbozo de un modelo de gestión del riesgo de corrupción, así como 
recomendaciones generales para el diseño e implementación de políticas 
anticorrupción en organizacionales públicas.

Este modelo alternativo tiene al menos tres ventajas sobre el modelo 
tradicional. Primero, el modelo de gestión del riesgo permite un análisis 
de las fuentes y niveles de exposición a riesgos de corrupción específicos en 
organizaciones públicas, incluyendo factores contextuales y organizacionales 
que favorecen la normalización de la corrupción. Segundo, el modelo permite 
la gestión diferenciada de distintos riesgos de corrupción a través de diseños 
específicos de política. Finalmente, el modelo favorece la transición hacia 
un enfoque preventivo de la corrupción vis-à-vis el enfoque punitivo que 
predomina en la administración pública mexicana.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. Primero, reviso 
los supuestos y elementos generales del modelo tradicional y apunto sus 
principales limitaciones. Después, desarrollo brevemente los supuestos de 
la teoría de Perrow y de la alta confiabilidad y sus implicaciones para el 
caso de la corrupción organizacional. En la siguiente sección presento el 
modelo y recomendaciones generales. La última sección concluye.

5  Normal accidents…, 1984.
6  Bourrier, “The legacy of the high reliability organization project”, 2011.
7  Cf. Perrow, Complex organizations…, 2014.
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2. El modelo tradicional

Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos anticorrupción en México ha 
derivado de un modelo organizacional que parte de tres supuestos centrales8. 
Primero, la corrupción es un problema de agencia o, para ser precisos, un 
problema de intereses en conflicto9. Segundo, la frecuencia de la corrupción 
depende directa y linealmente del espacio de discrecionalidad y las asimetrías 
informáticas de las que gozan los agentes en la organización pública. Entre 
mayores sean discrecionalidad y asimetría, proporcionalmente mayor será la 
probabilidad de actos de corrupción. Tercero, la forma más eficaz de limitar 
la corrupción es a través de mecanismos regulatorios y de monitoreo; en 
particular, a través del diseño de instituciones que alineen los intereses de 
los agentes, limiten el espacio de discrecionalidad y reduzcan asimetrías 
de información. 

El punto central del modelo es que, en la medida en que una organización 
establece y mantiene límites institucionales efectivos que imponen 
obligaciones y castigos a los funcionarios, la frecuencia de la corrupción debe 
de disminuir. Por tanto, la corrupción es entendida fundamentalmente como 
una desviación o violación de los límites apropiados de comportamiento 
(Figura 1).

i1
Límite de la opinión pública

(¿El público considera que el  
comportamiento es 

ilegítimo?)

Límite legal
(¿El comportamiento viola la 

legislación?)

Límite del interés público
(¿El comportamiento 

perjudica el interés público?)

Figura 1 — Límites del comportamiento aceptable para un agente i1
10

8 Ver Rose-Ackerman, Corruption…, 1997, passim.
9 Cf. Shapiro, “Agency theory”, 2005.
10  Adaptada de Rasmussen, “Risk management in a dynamic society…”, 1997, 

p.190. Los límites se basan en los criterios de Scott, Comparative political 
corruption, 1972, pp.3-5.
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Illoong Kwon ha analizado ya las características y efectividad de tres de los 
instrumentos de política anticorrupción más comunes que se derivan del 
modelo tradicional11. El primero se refiere a la implementación de sistemas 
de monitoreo. En teoría, estos reducen la corrupción al incrementar la 
posibilidad de castigos. Los sistemas de monitoreo pueden ser internos a 
la organización (como en el caso de un mecanismo de auditoría interna) o 
externos (por ejemplo, cuando existe seguimiento ciudadano o mediático al 
trabajo burocrático). El segundo instrumento se refiere a la gestión de sueldos 
y percepciones. La idea aquí es que sueldos atractivos —particularmente en 
combinación con la amenaza de despido12— proveen incentivos que alinean 
los intereses de los funcionarios con las prioridades de la organización. 
Un tercer instrumento se refiere a limitar la discrecionalidad a través de 
regulación estricta. Las reglas establecen términos formales a las decisiones 
de los funcionarios y, se supone, reducen el espacio de maniobra de los 
mismos, disminuyendo así la posibilidad de actos de corrupción13.

En su análisis de la evidencia, Kwon encuentra que estos instrumentos 
no necesariamente son costo-efectivos. Más aún, en ciertas circunstancias, 
encuentra que estos instrumentos pueden conducir a mayor corrupción y 
menor motivación de servicio público.

Este resultado, aparentemente paradójico, también ha sido señalado 
recientemente por Raymond Fisman y Miriam Golden14 en una serie 
de anécdotas y casos empíricos. En uno, una organización dedicada al 
desarrollo de software decidió crear incentivos monetarios para inducir a 
sus programadores a reducir el número de errores de programación (bugs). 
Tras la implementación de la iniciativa, el número de errores aumentó. 
La razón fue que los programadores empezaron a crear nuevos errores 
que después podían corregir. En otro caso, se implementó un sistema de 
monitoreo a través de un circuito cerrado de video (CCTV) en escuelas 
preparatorias en Rumania15. El objetivo era reducir el número de trampas 
en los exámenes. El resultado de la iniciativa fue que las calificaciones 
de los estudiantes cayeron; pero las calificaciones de los estudiantes de 
niveles socioeconómicos más bajos disminuyeron mucho más que las de sus 

11 “Motivation, discretion and corruption”, 2014.
12 Becker y Stigler, “Law enforcement, malfeasance and compensation…”, 1974.
13 En general, en México se ha experimentado con los tres instrumentos de política 

anticorrupción basados en salvaguardas, aunque claramente existe un sesgo a 
favor de instrumentos regulatorios. Para un recuento histórico, ver Valverde, 
“Mecanismos institucionales contra la corrupción”, 2017; y Dussauge Laguna, 
“Combate a la corrupción y rendición de cuentas…”, 2010. 

14 “How to fight corruption”, 2017.
15 O. Borcan, M. Lindahl y A. Mitrut, “Fighting corruption in education: What 

works and who benefits?”, American Economic Journal, 9, 2017, cit. por Fisman 
y Golden, art. cit., p.804.
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compañeros más privilegiados. La razón fue que, antes de la implementación 
de la iniciativa, muchos estudiantes sobornaban colectivamente a los 
maestros. En ese sistema, los estudiantes participaban grupalmente en 
la corrupción, independientemente de su nivel socioeconómico. Con la 
introducción del nuevo sistema de monitoreo, los sobornos colectivos se 
volvieron inviables. Ello condujo a un sistema de sobornos individuales en 
el que los estudiantes con menores recursos se encontraron en desventaja.

Estos ejemplos ilustran una de las limitaciones más importantes del enfoque 
tradicional: la incapacidad de dar cuenta de incidentes no esperados y actos 
recurrentes de corrupción. Esta limitación proviene de la lógica lineal del 
modelo y, en particular, de la forma en que éste concibe el comportamiento 
organizacional.

Tradicionalmente, los esfuerzos anticorrupción han concebido a las 
organizaciones públicas y sus procesos en términos de tareas y obligaciones. 
El comportamiento de funcionarios (y ciudadanos) se piensa como una 
secuencia de decisiones y acciones que se acoplan (o se deberían acoplar) 
predeciblemente a un conjunto de pautas16. El problema es que este modelo 
de comportamiento organizacional no toma en cuenta la inevitabilidad 
de contingencias y variaciones (intencionales o no) en la ejecución del 
trabajo. En cualquier situación dada, es muy poco probable que un miembro 
de la organización no goce de grados de libertad que le permitan elegir 
cursos de acción no previstos en las reglas formales. Para ser realmente 
efectivos, éstas habrían de reducir a cero los grados de libertad al añadir 
sistemáticamente cláusulas, castigos y controles17. Sin embargo, dada su 
naturaleza, las reglas y los sistemas de monitoreo no pueden prever todas 
las contingencias posibles18.

Una implicación de lo anterior es que en el análisis de un acto de corrupción 
desde el mirador tradicional siempre será posible identificar una obligación 
y, por ende, a uno o más individuos que han violado las expectativas, por 
acción u omisión, y que deben ser castigados. De ahí que este modelo 
usualmente identifica las causas de la corrupción organizacional con la 
desviación de un individuo el policía de tránsito que pide un soborno 
para dejar pasar una multa, el agente aduanal deshonesto que viola los 
protocolos para favorecer a un importador, o el operador de ventanilla 
que pide una propina por un trámite gratuito.

Hay, sin embargo, al menos dos dificultades importantes en esta lógica. 
Primero, no todas las desviaciones de los actores son corrupción, en tanto la 

16 Rasmussen, art. cit., p.187.
17 Ídem.
18 Nieto Morales, “¿Cambios eficientes?”, 2016, pp.126-127; también cf. March, 

Schulz y Zhou, The dynamics of rules…, 2000.
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existencia de un acto de corrupción depende del tipo de límite transgredido19. 
Más aún, muchos de los mecanismos usados con base en el modelo tradicional 
no son, en estricto sentido, instrumentos anticorrupción20. Por ejemplo, 
David Arellano y Raúl Coronilla ya han argumentado in extenso sobre el 
limitado potencial de las auditorías como herramientas anticorrupción21.

Segundo, la corrupción —como en el caso de soborno en las escuelas rumanas, 
o el caso de las empresas fantasma de Veracruz durante el sexenio de Javier 
Duarte22— nunca es producto únicamente de una acción individual o de 
una desviación por un agente concreto. Más bien, los actos de corrupción 
son producto de la conjunción de individuos, estructuras y circunstancias 
que permiten o no impiden actos de corrupción. Como ya han apuntado 
Walter Mischel y Yuichi Shoda, la corrupción, como otros fenómenos 
organizacionales, no sólo se relaciona con diferencias entre individuos, 
también se relaciona con patrones específicos y estables de comportamiento 
que varían dependiendo de las circunstancias23. Reducir conceptualmente la 
corrupción organizacional a una transgresión individual es, en el mejor de 
los casos, una simplificación que sólo da cuenta de una parte del fenómeno24. 
Por lo tanto, resulta inadecuado usar este modelo como base para una 
política anticorrupción integral y eficaz.

3. La corrupción como accidente normal

El enfoque tradicional parte de la idea de transgresión individual. Una 
forma alternativa de conceptualizar la corrupción es como accidente; es 
decir, como suceso inherentemente incierto que depende una serie de 
condiciones para acontecer, pero cuya probabilidad y costo aun si no son 
conocidos con certeza, sí pueden ser estimados.

Originalmente, Charles Perrow desarrolló la Teoría de los Accidentes 
Normales para entender por qué organizaciones complejas, como las plantas 
nucleares, los sistemas de transportación masiva o las estaciones espaciales, 
son particularmente propensas a accidentes. Este tipo de organizaciones 
tiene en común al menos dos características: alta complejidad estructural y 
procesos acoplados. Son organizaciones con gran cantidad de unidades y 
subsistemas, altamente interactivos entre sí, con procesos interconectados 

19 En este sentido, la corrupción —aun en el nivel organizacional— puede pensarse 
como un “problema torcido” (wicked problem). Ver Rittel y Webber, “Dilemmas 
in a general theory of planning”, 1973; también, Scott, op.cit.

20 Es decir, instrumentos que reduzcan o limiten la corrupción. 
21 Arellano Gault, ¿Podemos reducir la corrupción en México?, 2012, pp.18-19.
22 Ángel y Artega, “El caso de las empresas fantasma de Veracruz”, 24 de dic. 2016.
23 “A cognitive-affective system theory…”, 1995, p.246.
24 Lefkowitz, “Individual and organizational antecedents of misconduct…”, 2009, 

pp.68-72.
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que resultan en rutinas de trabajo altamente estandarizadas y reguladas. En 
estas circunstancias, todo fallo en un componente del sistema puede tener 
consecuencias graves para el resto25. Fallos inesperados y eventualidades 
no previstas pueden sobrepasar las salvaguardas y causar desastres26. 

Algunas organizaciones son más proclives que otras a sufrir accidentes. La 
probabilidad de sufrir un accidente incrementa cuando las organizaciones 
cumplen “múltiples funciones y, por lo tanto, pueden fallar en más de una 
dirección; en sistemas donde los componentes se encuentran cerca uno de 
otro; en sistemas donde hay muchos parámetros de control e información; 
y en sistemas [que trabajan] con medios no lineales”27. La idea central de la 
teoría es que los accidentes deben asumirse como una posibilidad verosímil 
en muchas organizaciones modernas28. Esta idea tiene varias implicaciones. 
Anoto sólo dos que son de interés para los fines del argumento. 

Primero, dado que las organizaciones públicas son, por regla general, sistemas 
con alta complejidad estructural (particularmente en términos regulatorios y de 
formalización de procesos), tienen múltiples objetivos y funciones, y usualmente 
carecen de medios lineales para llevar a cabo su trabajo29, éstas habrían de ser 
propensas a accidentes normales en los términos de Perrow30. En otras palabras, 
las organizaciones públicas están expuestas a incidentes “normales” que, si 
no son gestionados adecuadamente, pueden llevar a complicaciones serias.

Segundo, dada la imposibilidad de reducir a cero los grados de libertad de los 
funcionarios y que uno de los cursos de acción posibles es la explotación de 
recursos y poderes públicos para provecho privado, uno de los riesgos a los que 
están normalmente expuestas las organizaciones públicas es la corrupción31. 

25 Normal accidents…, passim.
26 Rijpma, “Complexity, tight-coupling and reliability…”, 1997.
27 Ídem, p.16.
28 Es importante anotar que la teoría original de Perrow ha sido corregida y 

aumentada por varios autores. Por ejemplo, algunos de los supuestos originales 
sobre efectos originados en condiciones estructurales han sido relajados (Levenson 
et al., “Moving beyond normal accidents…”, 2009).

29 Bozeman y Bretschneider, “The ‘publicness puzzle’ in organization theory…”, 
1994; Nutt y Backoff, “Organizational publicness…”, 1993; Perry y Rainey, 
“The public-private distinction…”, 1988; y Rainey y Bozeman, “Comparing 
public and private organizations…”, 2000.

30 Perrow distingue entre “accidentes sistémicos” y “fallos de componente”. Los 
primeros se refieren a sucesos causados por interacciones no anticipadas entre 
múltiples componentes. Los segundos se refieren a accidentes causados por fallos 
que pudieron ser anticipados en componentes concretos. Las organizaciones 
complejas son propensas a ambos tipos de accidente (Perrow, Normal accidents…; 
y Complex organizations…).

31 Fisman y Golden, op. cit., pp.24-25.



Fe
rn

an
do

 N
ie

to
 M

or
al

es

Entender la corrupción como accidente normal tiene varias de ventajas. 
Para empezar, implica que la corrupción es un riesgo siempre presente en 
las organizaciones públicas que surge de las características organizacionales 
y no sólo del comportamiento y transgresión de uno o más agentes. La 
frecuencia de actos de corrupción depende, así, de la implementación 
de diseños y prácticas organizacionales que anticipan la probabilidad de 
transgresiones y la disminuyen sistemáticamente.

La idea también arroja luz sobre el hecho de que la corrupción puede 
presentarse, como otros riesgos en organizaciones complejas, con distintas 
frecuencias y costos. Así, algunas formas de corrupción corresponden a 
incidentes poco frecuentes pero costosísimos para la organización, como los 
grandes escándalos de corrupción y desfalco millonario al erario público. 
Otros, como la pequeña corrupción de ventanilla, corresponden a sucesos 
frecuentes, pero cuyo costo individual es relativamente menor. Para gestionar 
diferentes tipos de riesgo, se debe diseñar e implementar estrategias de 
mitigación igualmente diferenciadas. 

Entender la corrupción como accidente normal pone de relieve la necesidad 
de anticipar acciones y estructuras que reduzcan la frecuencia y efectos 
perniciosos de la corrupción. En otras palabras, si la corrupción es un 
accidente normal que se debe anticipar, usualmente será mejor prevenirlo 
que asumir su costo (incluyendo, por cierto, el costo de buscar y castigar a 
los agentes corruptos)32. El meollo aquí es que la corrupción reduce el valor 
público de las organizaciones públicas, sus procesos y productos. De ahí 
que organizar y reorganizar procesos y estructuras para reducir el riesgo 
de corrupción implica proteger el valor público de las organizaciones33. El 
control del riesgo de la corrupción es, por lo tanto, una política pública en 
sentido estricto34.

4. Política anticorrupción y gestión de riesgo

Un primer elemento de una política anticorrupción basada en el modelo de 
riesgo se refiere a la identificación misma del riesgo a prevenir; esto es, el 
punto de partida es la selección y definición del problema a intervenir. Es 
fundamental definir qué tipo de incidentes pueden entenderse como actos 
de corrupción. En principio, se puede usar varios criterios definitorios como 
el interés general o la opinión pública. Pero, como ya han discutido varios 
autores35, el criterio más eficiente —y, ante todo, verificable empíricamente— 
se refiere a la contravención de las disposiciones formales. El riesgo de 

32 Arellano Gault, op. cit., pp.25-31.
33 De Jong, Dealing with dysfunction, 2016, pp.21-24.
34 Cf. Merino, Políticas públicas…, 2013, pp.37-41.
35  Cf. Scott, op. cit., p.4.
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corrupción implica, así, “infracciones ‘funcionales’ en el ejercicio del cargo”36. 
Por tanto, “donde no haya normas regulando las funciones públicas no podrá 
haber corrupción en un sentido técnico”37. En otras palabras, en este caso 
extremo la posibilidad de estimar el riesgo es simplemente nula. Usando 
este criterio formal en el caso de México, los riesgos se concretizan en tipos 
conocidos: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización 
indebida de información, abuso de funciones, etcétera.

Un segundo elemento se refiere a la identificación del responsable de 
establecer la estimación de riesgo y las medidas de organización necesarias 
para mantener el valor público de la organización. Desde luego, no existe 
un criterio unívoco para definir un responsable para cada caso concreto. 
Pero, una posibilidad es abordar el problema desde la perspectiva de que la  
gestión del riesgo de corrupción es una responsabilidad para quienes deben 
procurar el valor público. Por ende, la gestión del riesgo de corrupción, en 
el caso de las organizaciones públicas, es responsabilidad de la autoridad. 
Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que no se puedan incorporar 
distintos actores o grupos involucrados en la prevención y disminución de 
la corrupción en la medida en que su participación contribuya a disminuir el 
riesgo. Lo anterior implica que las autoridades públicas son los principales 
responsables de identificar y gestionar el riesgo, así como de comprometerse 
ante al éxito o fracaso de esta gestión38.

Un tercer elemento se refiere a las estrategias de gestión de riesgos de 
corrupción en la organización. Éstas, a su vez, se componen de al menos 
dos elementos: un diagnóstico del riesgo y una teoría de cómo prevenir 
su ocurrencia y sistemáticamente reducir su probabilidad. Esto último se 
puede llamar estrategia de mitigación. Un punto usual de partida consiste 
en establecer dos variables de referencia: el costo o impacto y la frecuencia 
del riesgo. El primero se refiere al conjunto de costos internos y externos a 
la organización, tangibles o intangibles, que puedan preverse de un riesgo 
específico de corrupción. El segundo elemento se refiere a la probabilidad 
futura del evento, estimada con base en la frecuencia histórica del evento 
y el diagnóstico de la resiliencia organizacional y el nivel de exposición 
a factores de riesgo específicos. Fernando Escalante, por ejemplo, ya ha 
discutido una serie de factores de riesgo relacionados con las brechas 
que pueden existir entre las expectativas normativas y la práctica en las 
organizaciones públicas: la brecha entre las necesidades de control político 
y las condiciones formales de ejercicio de poder en las organizaciones, 
la brecha entre la lógica del mercado y la intervención pública, entre el 
poder social efectivo y el acceso formal a la influencia sobre la toma de 

36  Escalante Gonzalbo, “La corrupción política…”, 1989, p.329.
37  Ídem.
38  Cf. Merino, op. cit., pp.39-41.
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decisiones en las organizaciones, entre los recursos de la organización y 
las necesidades sociales que deben atenderse y entre la impunidad real y 
la responsabilidad de los funcionarios39.

En la figura 2, la línea AB establece una serie de posibles escenarios. 
Supongamos, por simplicidad, que existe una relación inversa entre frecuencia 
y costo; esto es, riesgos de corrupción muy costosos son poco frecuentes y, 
viceversa, riesgos frecuentes son poco onerosos. Es importante establecer 
ambas dimensiones del riesgo. Al basarse solamente en la frecuencia de los 
incidentes, por ejemplo, los responsables de la política pueden encontrarse 
poco preparados para actos de corrupción raros, pero de gran afectación. 
Por el contrario, si sólo se considera el impacto potencial de los riesgos, 
las organizaciones pueden perder muchos recursos en pequeños pero 
frecuentes actos de corrupción.

A

B
costo

frecuencia

x

y

z

Figura 2 — Distintos tipos de riesgo a partir de su frecuencia y costo (impacto)

Con base en el modelo anterior, puede haber al menos tres tipos de riesgo 
y, consecuentemente, tres tipos genéricos de estrategia de mitigación de 
riesgo40. En la figura 2, x representa un riesgo de alta frecuencia, pero 
costo menor. Un ejemplo usual son los sobornos de ventanilla. El punto y 

39  Art. cit., pp.333-338.
40 Desde luego, empíricamente, puede haber casos en que no exista una relación 

inversa entre costo y frecuencia. En estos escenarios alternativos, pueden 
concebirse riesgos onerosos y altamente frecuentes o riesgos poco frecuentes y 
de bajo costo. La determinación de la relación entre variables y su traducción en 
estrategias de mitigación depende claramente del caso en cuestión.
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representa un caso intermedio donde existe riesgo de frecuencia media y 
también costo medio. Finalmente, z representa un riesgo poco frecuente 
pero oneroso. Un ejemplo sería un desfalco millonario que involucra a una 
red amplia de cómplices y alta sofisticación en su operación.

Un riesgo poco costoso pero frecuente —como la corrupción de ventanilla o en 
multas de tránsito— requiere de instrumentos empíricos que permitan estimar 
procesos y actividades que sean propensos a corrupción con frecuencia —es 
decir, en los que existe evidencia de sucesos pasados que pueden estudiarse 
en conjunto. Esto es análogo a los estudios epidemiológicos que permiten 
estimar, con base en un análisis estadístico, la propensión a riesgos, dadas 
ciertas fuentes de exposición y la naturaleza de los procesos. Los riesgos 
“medios”, por otra parte, requieren de estrategias de mitigación basadas en 
estudios de casos individuales. En esos casos, las organizaciones pueden 
desarrollar sistemas de control que abordan fuentes de riesgo específicas 
y bien definidas. Finalmente, los accidentes de alto impacto requieren de 
una estrategia de mitigación que implica múltiples “barreras” y defensas 
estructurales. La idea aquí es que un “accidente mayor” es sólo posible si 
múltiples salvaguardas fallan. A diferencia de los accidentes menores pero 
frecuentes que pueden prevenirse a través del estudio de la evidencia de 
accidentes pasados, los accidentes de alto impacto se previenen a partir 
del diseño estructural de la organización41.

5. Conclusión

La corrupción genera una larga lista de desperdicios e injusticias dentro y 
alrededor de las organizaciones42. La corrupción conduce a que se desvíe el 
gasto, se otorguen sobornos a cambio de favores, se desplace a ciudadanos 
con derecho legítimo a bienes y servicios públicos a favor de clientelas 
o camarillas, y se pase factura a la sociedad por costos adventicios43. La 
corrupción genera problemas de predictibilidad, eficiencia y eficacia en el 
sector público y, además, erosiona la confianza pública en el gobierno. De 
ahí que existan beneficios patentes de una política integral y eficaz contra 
la corrupción.

Hasta ahora la gran mayoría de los esfuerzos anticorrupción se basan en un 
modelo que conceptualiza la corrupción como una desviación a ser castigada. 
Este modelo resulta limitado. En cambio, un modelo que conceptualiza a 
la corrupción como accidente puede resultar más provechoso.

41 Rasmussen, art.cit., p.198.
42 Para un recuento pormenorizado de los “costos de la corrupción” en México, véase 

Casar, México: Anatomía de la corrupción, pp.55-64. También véase Caiden, 
“An anatomy of official corruption”, 2007; Fisman y Golden, Corruption…, 
2017; y Treisman, “What have we learned…”, 2007.

43 Fisman y Golden, “How to fight corruption”, 2017, p.803.
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En este artículo he ofrecido algunos apuntes para comenzar a imaginar 
una política anticorrupción que parte de esa idea. Una política de gestión 
y mitigación del riesgo de la corrupción puede tener varias ventajas sobre 
la tradición punitiva. Primeramente, puede ser más efectiva al anticipar y 
reducir sistemáticamente la probabilidad de tipos específicos de corrupción. 
Segundo, al integrar en el modelo organizacional las condiciones de 
incertidumbre, una política de gestión del riesgo puede llevar a un uso 
más eficiente de los recursos organizacionales. En particular y aunque 
no está exento de problemas, usar recursos a partir de un diagnóstico de 
los factores de riesgo permite alinear las beterías, por decirlo de alguna 
manera, allí donde es más probable que la organización falle. Tercero, una 
política con base en el riesgo puede ser más capaz de hacer frente a casos 
recurrentes de corrupción, así como casos no anticipados. La clave aquí 
radica en la gestión continua de riesgos, que implica un diagnóstico y ajuste 
constante de las estrategias de mitigación con base en la evidencia empírica 
de factores de riesgo y cambios en los niveles de exposición a estos.

Concluyo con una advertencia. Las ideas que aquí he presentado apenas 
son una primera aproximación a un tema que demanda mayor detalle 
y reflexión. En el contexto administrativo mexicano actual, poco se ha 
experimentado con modelos alternativos anticorrupción. Prevalece un 
modelo basado en detectar y castigar desviaciones de la ley. De ahí que 
exista poca información sobre prácticas alternativas. Sin embargo, aquí he 
tratado de ofrecer algunas ideas preliminares para imaginar nuevas políticas 
que podrían ayudar a paliar los niveles de corrupción organizacional en 
México. Más y mejores investigaciones son necesarias para entender a 
cabalidad el potencial de modelos alternativos, así como su aplicabilidad 
real en las organizaciones de la administración pública mexicana.
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En México, el esquema de asociación público-
privada se ha convertido en uno de los principales 
instrumentos para generar infraestructura y 
proveer servicios públicos en los tres órdenes de 
gobierno. Si bien, desde el sexenio de Vicente Fox 
la colaboración entre sector público y privado fue 
puesta en marcha por medio de los Proyectos 
de Prestación de Servicios, fue hasta el año 2012 
cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas con el objetivo 
de generar lineamientos para guiar la aprobación, 
ejecución y vigilancia de las obras y servicios 
derivados de este esquema. Recientemente, la 
Ley de Asociaciones Público-Privadas fue objeto 
de varias modificaciones encaminadas a establecer 
mayores controles, tanto en la aprobación como 
en la utilización de los recursos públicos para 
implementar los proyectos. En este sentido, 
este artículo revisa el diseño institucional de las 
asociaciones público-privadas a fin de identificar 
sus alcances y limitaciones para garantizar la 
transparencia en la provisión de infraestructura. 
Sin embargo, las modificaciones a la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas y a su Reglamento 



no tienen por objetivo fortalecer la trasparencia en 
la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Se 
sostiene la necesidad de contar con instrumentos 
legales que permitan utilizar de manera eficiente 
los recursos públicos destinados a la creación de 
obra pública.
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Introducción

Recientemente, se llevaron a cabo algunas modificaciones a la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas (LAPP). Sin embargo, éstas no tuvieron 
como prioridad reforzar los mecanismos de transparencia y control a los 
proyectos de infraestructura creados a partir del esquema de Asociaciones 
Público-Privadas (APPs). Desde el año 2000 se ha impulsado de manera 
contundente la utilización de las APPs para diversos objetivos de carácter 
social y económico, no obstante, existe evidencia sobre los costos que ese tipo 
de proyectos pueden acarrear (Hall 2015; Engel, Fischer, y Galetovic 2014). 
Por tal razón es necesario analizar el diseño institucional de las APPs a fin 
de identificar sus alcances y limitaciones para garantizar la transparencia en 
la provisión de infraestructura pública. Para tal efecto, el presente artículo 
se estructura en tres apartados y una conclusión. En el primero se discuten 
las principales diferencias entre las APPs, las privatizaciones y la provisión 
pública de servicios e infraestructura. Posteriormente, se da cuenta de la 
relevancia de la transparencia en la selección, implementación y evaluación 
de las APPs. El tercer apartado tiene como objetivo analizar las limitaciones 
de la LAPP para garantizar la transparencia, desde la asignación hasta la 
evaluación de los proyectos. Se concluye con la necesidad de incorporar 
la transparencia para evitar que intereses privados se beneficien a costa 
de los recursos públicos. 

Asociaciones Público-Privadas, privatizaciones y la provisión 
pública de infraestructura: algunas diferencias

En las últimas décadas, las APPs se han extendido a lo largo del mundo. Sin 
embargo, aunque el término comenzó a emplearse desde 1990, las alianzas entre 
el sector público y el privado para proveer servicios e infraestructura datan 
desde hace varios siglos atrás. Las primeras modalidades se caracterizaron 
porque la empresa privada invertía su propio capital, mientras que el Estado 
se obligaba a garantizarle el monopolio en el suministro de determinado 
servicio (Hall 2015). Fue con la crisis del modelo de Estado intervencionista 
que, de la mano de los gobiernos de Margareth Thatcher en Reino Unido y 
Ronald Reagan en Estados Unidos, las alianzas público-privadas comenzaron 
a utilizarse para proveer toda clase de infraestructura y servicios públicos. 
Para el caso de los países en vías de desarrollo, los préstamos a cambio de 
políticas promovidos por el Banco Mundial, vía el Consenso de Washington, 
delinearon las denominadas reformas de primera generación, en donde un 
ingrediente central fue el proceso de descentralización administrativa y fiscal. 
Precisamente, esta redistribución de funciones administrativas permitieron, a 
nivel subnacional, impulsar los procesos de privatización de activos estatales, 
así como la utilización de las APPs para toda clase de tareas (Miraftab 2004: 91). 
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De acuerdo con Verma (2016), entre 1990 y 2001, se pusieron en marcha 
cerca de 2,500 proyectos de APPs en los países en vías de desarrollo (2016: 
56). Para tal situación, el Banco Mundial invirtió 135,000 millones de dólares. 
Instancias de financiamiento y desarrollo como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), han impulsado las APPs, al considerarlas como una 
alternativa a las restricciones presupuestales de gobiernos nacionales y 
subnacionales para la creación de bienes públicos. Sin embargo, habría que 
clarificar qué son las APPs, y cuál es su vínculo con las privatizaciones y con 
la provisión pública de infraestructura y servicios. No existe un consenso 
sobre la definición de las APPs. Algunas posturas tienden a considerarlas 
como sinónimo de las privatizaciones (Savas 2000), sin embargo, ello no 
permite capturar su complejidad, además que el equiparar ambos términos 
impide llevar a cabo análisis empíricos sobre sus posibles impactos (Hodge 
y Greve 2010). 

Existen algunas convergencias entre las APPs y las privatizaciones como, 
por ejemplo, la retórica neo-conservadora en torno a la supuesta eficiencia 
del mercado versus el Estado. En adición, tanto las privatizaciones como las 
APPs implican permitir que el sector privado intervenga en la provisión 
de servicios públicos, con los riesgos que ello pueda suponer -lo cual debe 
ser objeto de investigaciones empíricas-. Sin embargo, habría que hacer 
algunos matices. Por un lado, la privatización supone la transferencia 
total de los activos estatales y de la responsabilidad sobre la prestación de 
un servicio a los socios privados. En lo que refiere a la vigilancia, se crean 
órganos reguladores encargados de supervisar el servicio. Por su parte, 
las APPs suponen un diferente tipo de arreglo organizativo y financiero. 
En este caso, las autoridades públicas siguen teniendo participación y 
responsabilidad en la prestación del servicio y de la infraestructura, ya 
sea por cuestiones constitucionales -cuando se trata de justicia, defensa 
nacional, salud, educación pública, etc.-, o por razones del control del 
monopolio -cuando se trata de carreteras, de distribución y saneamiento 
de agua, por ejemplo-. En la provisión pública, conocida como provisión 
tradicional, de infraestructura pública, el activo permanece bajo la rectoría 
estatal, mientras que el sector privado únicamente desempeña un papel 
accesorio como constructor de la obra -véase Tabla 1- (Hodge y Greve 2010; 
Sousa Monteiro 2010). 
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Tabla 1. Continuo en la colaboración público-privada para la provisión de 
infraestructura y servicios

Sector público posee  
y opera activos

Asociaciones  
Público-Privadas

Sector Privado posee 
y opera activos

El Estado ocupa cada 
vez más espacios 

públicos

Colaboración 
entre el Estado y 

empresas privadas u 
organizaciones de la 

sociedad civil 

La empresa privada 
ocupa espacios 

públicos

Público Privado
Fuente: Elaboración propia con base en Vernis Domènech (2005: 3) y Banco Mundial (2016)

Existen distintas modalidades en el esquema de APPs. De acuerdo con el 
Banco Mundial (2016) y el Banco Interamericano de Desarrollo (Alborta, 
Stevenson, y Triana 2011), es posible distinguir entre, al menos, seis tipos 
de participación del sector privado:

1. Acuerdos de gestión y operación: Adjudicación al contratista 
para la gestión de un conjunto de actividades -servicios- a llevar a 
cabo en un período de tiempo relativamente corto -de dos a cinco 
años-. Ejemplos: Agua potable y saneamiento, distribución de 
energía, concesiones para explotar tranvías y ferrocarriles, gestión 
y mantenimiento de vías carreteras, así como contratos para la 
recolección de impuestos locales.

2. Arrendamientos: Se adjudica el servicio a un privado. Una parte 
de los ingresos obtenidos se destina a la entidad adjudicadora por 
concepto de arrendamiento. El resto lo conserva el privado. La 
duración puede variar de entre 8 a 15 años. Ejemplos: contratos para 
administrar empresas de agua potable y saneamiento, contratos 
para administrar un centro penitenciario, energía, etc. 

3. Concesiones: Se le otorga a un concesionario el derecho de utilizar 
todos los activos, controlando la mayor parte de los ingresos por un 
periodo de tiempo determinado. Ejemplos: concesiones de carreteras 
o concesiones aeroportuarias.

4. Proyectos de Construcción-Operación-Traspaso (Build-Operate-
Transfer) y Proyectos de Diseño-Operación-Construcción (Design-
Build-Operate): En este caso, la entidad privada es la encargada del 
diseño, construcción, mejoramiento y operación de un bien público. 
El contrato tiene una duración que va de los 20 a 30 años, con 
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posibilidad de renovación en algunos casos. Ejemplos: Construcción 
de plantas generadoras de energía, hospitales, escuelas o centros 
de creación e investigación y centros penitenciarios.

5. Cooperativas: En este caso, organizaciones comunitarias o de la 
sociedad civil establecen una alianza con instituciones públicas 
-gobiernos o instituciones de desarrollo- con un objetivo común. 
Ejemplo: gobiernos o instituciones de desarrollo realizan un pago 
a alguna organización local.

6. Asociaciones a riesgo compartido: En este tipo de alianza entre el 
sector público y privado se comparten riesgos, costos y ganancias. 
Ejemplo: un gobierno puede crear una compañía con un objetivo 
específico para construir alguna obra de infraestructura.

Cada una de estas modalidades implica una participación o responsabilidad 
específica del sector privado. La infraestructura a concesionarse, arrendarse 
o construirse puede ser de tipo social -cuando se trata de agua y saneamiento, 
educación, salud, defensa o seguridad, deportiva y cultural-, o, bien, de 
tipo productivo -por ejemplo, con la construcción de plantas de generación 
y suministro de energía; infraestructura de transporte como carreteras, 
puertos, aeropuertos, túneles, sistemas ferroviarios, así como sistemas 
de telecomunicación- (González et al. 2014). Las APPs son un arreglo 
organizativo y financiero específico, entablado entre una empresa privada 
y la administración pública. En dicha relación, la propia empresa financia, 
construye y gestiona algún servicio público, o bien, cobra una renta por 
varios años -pueden ser las tasas abonadas por los usuarios del servicio-. 
De hecho, las APPs surgieron como una estrategia para hacer frente a 
las restricciones presupuestales de los gobiernos, tanto a nivel nacional 
como subnacional. Para las empresas privadas, las APPs son un recurso 
atractivo, dado que se les aseguran ganancias durante períodos que van 
de los 20 años a los 40 con posibilidad de renovación (Hall 2015: 8). 

Aunque partimos de que las APPs y las privatizaciones no deben ser 
equiparadas, de ninguna forma sostenemos que determinadas formas de 
provisión de infraestructura o servicios es mejor o más positiva que otra. 
Ambas modalidades suponen riesgos y se legitiman del desprestigio del 
sector público, el cual ha sido presentado como ineficiente, lleno de corrupción 
e incapaz de proveer servicios de calidad. Tanto las privatizaciones como 
las APPs, sin olvidar la provisión pública de servicios e infraestructura, 
requieren de un marco regulatorio, así como de capacidad estatal para evitar 
que intereses rentistas desvíen sus objetivos y resultados (Miraftab 2014: 98).
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Transparencia y Asociaciones Público-Privadas:  
¿una relación necesaria?

Una preocupación entre quienes se interesan por estudiar los impactos de 
las APPs es la vinculada a la transparencia en la utilización de los recursos. 
Recientes casos como el de la empresa Oderbrecht, acusada de sobornar a 
funcionarios públicos para hacerse de contratos en diversos países, entre ellos 
México, nos obligan a pensar los límites del marco legal para garantizar la 
transparencia en todo el ciclo -desde el diseño, aprobación, implementación 
y evaluación- de las APPs. 

Si bien que ha sostenido que la provisión pública es más ineficiente y 
tiende a producir prácticas corruptas y opacas, también existe evidencia 
sobre que la provisión privada, ya sea por medio de la privatización de 
activos o por el uso de las APPs, no es más eficiente por sí sola. El diseño 
institucional para regular la implementación de obra pública es central para 
evitar que intereses rentistas se beneficien a costa de los recursos públicos 
(Engel, Fischer, y Galetovic 2014). El Banco Mundial reconoce los riesgos 
que pueden tener lugar en la puesta en marcha de las APPs. Se habla de 
buenas prácticas de gobernanza en donde la eficiencia, la rendición de 
cuentas, la transparencia, la equidad, la participación, así como la decencia o 
providad deben ser criterios omnipresentes. Sin embargo, su preocupación 
central es garantizar mejores condiciones regulatorias, así como prácticas 
a los inversionistas (World Bank Group 2017), más que contribuir a la 
profundización de la democracia. Así pues, es necesario detenernos a 
pensar la relevancia de la transparencia en la implementación de las APPs 
más allá de las necesidades del gran capital. 

Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de transparencia en las 
asociaciones público privadas? Sin duda, la preocupación va más allá 
de lo que señala el Banco Mundial sobre la necesidad de que que existan 
garantías para la que el sector privado recupere sus ganancias. El tema 
tiene que ver con la democracia y la importancia de transparentar las 
prácticas de la esfera del mercado. El apoyo de gobiernos de prácticamente 
todos los sellos ideológicos a las APPs, deja ver la necesidad de establecer 
mecanismos de control, desde el propio diseño hasta la implementación 
de los proyectos de infraestructura y servicios. Las experiencias recientes 
en el campo de las privatizaciones en diversos países, así como los efectos 
probados de las APPs, hace necesario revisar los diseños institucionales 
para garantizar que, en efecto, la participación privada se utilice cuando en 
realidad sea necesario. De acuerdo con Engel, Fischer y Galetovic (2014), 
existen condiciones o coyunturas que pueden incentivar la puesta en 
marcha de obras de infraestructura vía APPs. Sobre todo en víspera de 
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periodos electorales o al final de sus administraciones, más que dar servicio 
o mantenimiento a las obras ya construidas, los políticos se ven atraídos 
por impulsar obras de infraestructura con el objetivo de dejar una marca 
o legado. De hecho, el propio Banco Mundial ha reconocido que las APPs 
no deben ser vistas como una “panacea”, por lo que es necesario contar 
con diseños institucionales encaminados a vigilar la implementación y, así, 
evitar los riesgos que puede traer una selección errónea de proyectos (World 
Bank 2013). De no existir las capacidades institucionales adecuadas para 
establecer controles en la construcción de infraestructura, las APPs pueden 
generar comportamientos rentistas, creando graves costos para las arcas 
públicas. Existen evidencias sobre la colusión entre actores privados y las 
empresas por las cuales tienen preferencia, lo cual genera grandes costos 
para los contribuyentes. En términos económicos, las decisiones que se 
toman con base en consideraciones políticas, distorsionan la competencia 
económica (Scribner 2011). Por tanto, se debe ir más allá de la dicotomía 
sector público = corrupción, sector privado = eficiencia.

Expuesto lo anterior, es necesario proporcionar algunas luces que permitan 
entender la transparencia en las APPs. De acuerdo con Greve y Hodge 
(2011: 9), la transparencia toma forma específica en distintas etapas de la 
obra pública. Para tal efecto, los autores identifican cinco momentos que 
pueden ser susceptibles a aperturarse o transparentarse:

1) Apertura de información en la fase precontractual -diseño y financiamiento-. 

2) Asignación y acuerdo contractual -decisión sobre quién llevará a cabo el 
proyecto-. La transparencia en esta fase implica el acceso a los contratos. 

3) Fase operativa, es decir el acceso a la información sobre la construcción 
y operación del proyecto de infraestructura o servicio. 

4) Evaluación de los resultados.

5) Decisión sobre si continúa o no la alianza público-privada. 

La transparencia en el tema de las APPs tiene implicaciones, tanto en la esfera 
económica, como en la social y en la política. Partimos de Charles Tilly (2007) 
para pensar en la transparencia como un mecanismo que puede contribuir 
en el proceso de democratización, y que no sólo sirve para garantizar 
condiciones idóneas a los inversores. La democracia tiende a fortalecerse 
en tanto que se permita que cada vez más personas participen en la toma 
de decisiones. Por ello, el acceso a la información, tanto a los inversores 
como a los ciudadanos, es crucial (Greve y Hodge 2011). 
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Transparencia y la Ley de Asociaciones  
Público-Privadas en México

Es innegable que la infraestructura tiene un efecto sobre el desarrollo 
económico, el crecimiento, la competitividad, así como sobre la propia 
convivencia social. Desde el inicio de su sexenio, Enrique Peña Nieto colocó 
en una posición central de su agenda la creación de infraestructura por 
medio de la utilización de las alianzas público-privadas. En el propio Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece la necesidad de “propiciar 
una amplia participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura a través de asociaciones público-privadas” (Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 2013). De hecho, en este sexenio se puso en marcha un 
programa inédito de inversión en infraestructura en el marco del Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018, que incluye la puesta en marcha de 
743 proyectos costo de inversión de 7.7 mil millones de pesos (Fundar 2014). 
Sin embargo, no es un secreto que el proceso de adjudicación, así como el 
desarrollo de infraestructura en México han representado una oportunidad 
para que servidores públicos y empresarios actúen de manera rentista. 
Desafortunadamente son numerosos los casos que ilustran dicha situación. 
Es por tal razón que resulta pertinente llevar a cabo una revisión del marco 
regulatorio en materia de transparencia en la creación de infraestructura 
vía el esquema de APPs. 

La LAPP fue aprobada por la Cámara de Senadores y Diputados en la 
recta final del 2011. Sin embargo, la experiencia en México en torno a las 
APPs se remontan a, al menos, una década antes de la aprobación de la 
mencionada ley. Fue en el sexenio de Vicente Fox que las APPs se pusieron 
en marcha para la construcción de hospitales bajo la forma de Proyectos de 
Prestación de Servicios (Espejel Espinoza y Díaz Sandoval 2015). Actualmente, 
el esquema se ha extendido a una diversidad de sectores, yendo de los 
tradicionales como el carretero, el sistema de distribución y saneamiento de 
agua, puentes, puertos, sistema carcelario o de seguridad, infraestructura 
para el transporte público, hasta la educación, la investigación científica, 
la agroindustria y los sectores de energía y petroquímica. Así también, 
son distintas las entidades federativas del país que ha aprobado su propia 
ley de APPs. Ahora bien, en su Artículo 2, la LAPP define a este tipo de 
alianzas como:

...cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, 
entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación 
de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final 
y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente 
por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los 
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niveles de inversión en el país… los proyectos de asociación público-privada 
deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que 
se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas 
de financiamiento (Ley de Asociaciones Público-Privadas 2012).

Aunque existen alianzas entre el sector público y el privado que pueden 
tener una duración de tres a cinco años, la LAPP privilegia los contratos 
a largo plazo. Entre las instancias que pueden llevar a cabo este tipo de 
acuerdos están las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, los fideicomisos públicos, los órganos autónomos, las entidades 
federativas, asi como la Ciudad de México y sus delegaciones. Los municipios 
también pueden llevar a cabo este tipo de acuerdos, siempre y cuando las 
aportaciones efectuadas por las entidades federativas sean inferiores a las 
aportaciones federales (Ley de Asociaciones Público-Privadas 2012; Espejel 
Espinoza y Díaz Sandoval 2015).   

Las APPs, de acuerdo con su marco regulador, pueden ser implementadas 
en todos los sectores y prácticamente cualquier autoridad o entidad puede 
llevar a cabo acuerdos de esa naturaleza. De hecho, hasta antes de 2013, en 
materia de hidrocarburos existían prohibiciones, situación que cambió una 
vez que se aprobó la Reforma Energética. La Secretaría de Hacienda es la 
encargada de vigilar la implementación administrativa de la LAPP, mientras 
que la Secretaría de la Función Pública es la entidad que deberá supervisar 
la responsabilidad de los servidores públicos que participen en las alianzas 
público-privadas. Como quedará evidente a continuación, el Congreso de 
la Unión no tiene un papel relevante en la vigilancia de las APPs.

En lo que refiere a los mecanismos de participación del sector privado, es 
posible identificar algunos problemas como la oportunidad que tienen las 
propias dependencias para tomar decisiones discresionales. Como bien 
lo señala la LAPP, los proyectos que deseen implementarse deben estar 
debidamente justificados, sin embargo, a pesar de la reforma que se hizo a 
la Ley y al Reglamento de las APPs, las depedencias federales mantienen 
la posibilidad de decidir e invitar a los desarrolladores para la celebración 
de contratos (Ley de Asociaciones Público-Privadas 2012). Precisamente, una 
preocupacion que motivó la última refoma a la LAPP fue el problema del 
endeudamiento de las entidades federativas, vinculado a la construcción 
de obra pública. Al respecto, de acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), persiste la opacidad en las entidades federativas, situación 
a la que contribuyen las propias APPs. En 2012, un año después de la 
aprobacion de la LAPP, la ASF puso el dedo sobre el tema del endeudamiento 
y la falta de disposiciones en la Ley de Deuda Pública para informar, no 
sólo sobre las operaciones crediticias a corto plazo que adquirieran las 
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entidades federativas, sino sobre los proyectos de APPs, contabilizados 
como gasto corriente, no como deuda pública. Ello explica, en parte, el 
porqué diversas entidades federativas han contraido deudas que no han 
sido registradas como tal   (Auditoría Superior de la Federación 2012: 8). 

Sobre la relación entre los estados y la federación, Campos y Ongay (2016) 
señalan un punto interesante. Indican que con la reforma a la LAPP aprobada 
por el Senado en 2017, se buscó poner mayores controles a las entidades 
federativas, situación que no se replicó con las depedencias federales. Al 
respecto, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el presente 
año, dio a conocer un sistema de alarmas de endeudamiento, contenido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas. Lo interesante es 
que dicho sistema permite realizar un monitoreo de la deuda, lo cual, a simple 
vista, es una buena idea, salvo porque las dependencias de la Administración 
Pública Federal quedaron con amplia posibilidad para llevar a cabo APPs a 
discresión (Rodríguez 2017; Albarrán 2017). Sin duda, esta modificación es 
un mecanismo de control político hacia las entidades federativas.

Otro dato que permite sostener que la deuda se ha convertido en un 
mecanismo de control político es el papel que juega el Congreso de la 
Unión en torno a la decisión última sobre si los proyectos deben ponerse 
en marcha o no. De acuerdo con el Artículo 14 de la LAPP: 

Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así 
lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que 
la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o 
entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo; II. Los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 
III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, 
resulten necesarias; IV. La viabilidad jurídica del proyecto; V. El impacto 
ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su 
caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como su viabilidad en estos 
aspectos; por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis 
será distinto a la manifestación de impacto ambiental correspondiente 
conforme a las disposiciones legales aplicables; VI. La rentabilidad social del 
proyecto; VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario 
y en especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales 
y municipales; VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto; 
y IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema 
de asociación público-privada, en el que se incluya un análisis respecto 
de otras opciones.
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La información anterior deberá ser publicada en internet y ser presentada 
ante la Cámara de Diputados (Ley de Asociaciones Público-Privadas 2012). 

De igual forma, el Artículo 17 de la LAPP permite a la instancia adjudicadora 
decidir la conveniencia de la puesta en parcha de los proyectos de APPs. 
Como queda manifiesto, el Congreso de la Unión pasó a ocupar un lugar 
secundario, dado que únicamente se le informará sobre decisiones que, de 
antemano, las dependencias ya han tomado. Otro ejemplo de discresionalidad 
es el que las propias entidades adjudicadoras -entiendase como tal a las 
instancias que pueden establecer acuerdos de APPs- tienen la posibilidad 
de llevar a cabo invitaciones, o bien, adjudicaciones directas. Lo anterior 
se encuentra plasmado en el Artículo 64 de la LAPP: “Las dependencias 
y entidades, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de 
asociación público-privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a 
que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa” (Ley de Asociaciones Público-
Privadas 2012). Ello se justifica bajo ciertas circunstancias como el que no 
existan suficientes opciones para desarrollar cierta infraestructura; que se 
cuente con un número limitado de oferentes, entre otras razones. La LAPP 
permite que, aún cuando sólo haya un concursante, el proyecto le pueda 
ser adjudicado. No obstante, tales disposiciones permiten que de manera 
unilateral se defina al desarrollador, contraviniendo reglas de mercado 
como la competencia. Un ejemplo es lo que ocurrió con la construcción de 
distintos centros penitenciarios en el sexenio de Felipe Calderón. Como se 
ha documentado en otra oportunidad, se crearon 12 penales como parte de 
la estategia de seguridad en dicho sexenio. El modelo por el que se optó 
fue el de de Construcción-Operación-Traspaso, calculando una inversión 
de 2 mil millones de pesos por cada penal. Al momento de darse a conocer 
los nombres de las empersas desarrolladoras fue evidente la ausencia de 
constructoras expertas en el ramo penitenciario. Por ejemplo, a Homex, 
enfocada en el ramo inmobiliario, se le adjudicó el Centro Penitenciario de 
Chiapas. Otro ejemplo es el Grupo Financiero Interacciones, propiedad de 
Carlos Hank Rohn, y Cevaseg S.A.P.I., empresas encargadas de construir 
el penal de máxima seguridad aledaño al Reclusorio Norte en la Ciudad 
de México. Basta recordar que en julio de 2015, Cevaseg S.A.P.I. sufrió el 
robo de una camioneta donde se encontraban los planos del penal (Espejel 
Espinoza y Díaz Sandoval 2015). 

En lo que refiere al seguimiento del proceso de implementación y a su 
evaluación, la entidad adjudicadora será la encargada de supervisar el 
proyecto de APP. Nuevamente se deja un gran espacio de discresionalidad 
al ser únicamente dicha entidad la que pueda vigilar la obra. Así pues, de 
acuerdo con el Artículo 125 de la LAPP:
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La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución 
de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de 
asociación público-privada, corresponderá exclusivamente a la dependencia 
o entidad contratante y a las demás autoridades que resulten competentes. 
La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así 
como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades 
que las hayan otorgado (Ley de Asociaciones Público-Privadas 2012). 

Se puede afirmar que el problema tiene que ver con el propio diseño institucional 
de las APPs, el cual permite que tengan lugar prácticas discresionales. Las 
APPs son un esquema que supone riesgos, por ello, preocupa el cómo éstos 
son distribuidos entre el sector público y el privado. Una de las defensas 
a las APPs es la posibilidad de que el sector público transfiera al sector 
privado los riesgos relacionados a la creación de infraestructura o provisión 
de servicios, bajo el supuesto de que se asignan mayores riesgos a la parte 
que tiene la mejor capacidad para administrarlos (Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas 2016). Sin embargo, existen algunos problemas con 
dicha “transferencia de riesgo”. Con base en la experiencia británica, se ha 
encontrado que si bien se transfiere al contratista el riesgo de los retrasos 
de la construcción, dichos contratos cuestan aproximadamente un 25 por 
ciento más que los acuerdos convencionales. Dado que el funcionamiento 
del gobierno tiene una lógica distinta a la de la empresa, normalmente los 
funcionarios públicos asumen ciertos riesgos. No obstante, se ha encontrado 
que se tiende a hacer permanecer el riesgo del lado de la balanza del sector 
público, en lugar de distribuirlo entre el sector privado. El propio Fondo 
Monetario Internacional sostiene que los gobiernos pueden sobrestimar 
el verdadero costo de la transferencia del riesgo, compensando en exceso 
al sector privado. Esto generaría la elevación del costo de la APPs en 
comparación con la opción del sector público (Hall 2015: 32). 

Para el caso mexicano es posible identificar múltiples ejemplos de la 
elevación excesiva de costos de los proyectos de APP. Basta recordar la 
construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a 
cargo de la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom y Carso 
Infraestructura y Construcción. Se ha documentado que la construcción 
de la denominada “Línea Dorada” tuvo un sobrecosto del 70 por ciento 
con respecto a lo que se presupuesto al momento de presentar el proyecto 
(Pallares 2014). 
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Conclusión

La transparencia y la corrupción han sido el talón de Aquiles de los gobiernos 
que llegaron después de la alternancia en el 2000. En diversas mediciones 
sobre la percepción de la corrupción, de manera reiterada, México ocupa 
posiciones que permiten afirmar que se trata de un problema que urge ser 
atendido. En el documento México: Anatomia de la Corrupción, elaborado por 
María Amparo Casar, se aporta información relevante sobre la participación 
del sector privado en actos de corrupción, materializados en el pago de 
sobornos a servidores públicos. La autora menciona que tanto en contextos 
con una fuerte intervención estatal, como en aquellos donde ésta es débil, 
la corrupción tiende a existir. La racionalidad de los actores es una variable 
que motiva los actos de corrupción, a fin de evitar costos como la lentitud 
en los trámites, las multas de operación o la pérdida de contratos. De 
acuerdo con la Encuesta de Fraude y Corrupción en México, elaborada en 
2008 por la firma de servicio profesionales KPMG, mientras el 32 por ciento 
respondió que el motivo por el que las empresas tienden a corromperse es 
la obtención de licencias y permisos, el 43 por ciento consideró hacerlo para 
agilizar algún trámite. En la misma encuesta, el 21 por ciento consideró 
cometer actos de corrupción con la finalidad de impedir algún abuso de 
autoridad, mientras el 16 por ciento consideró como un motivo ganar 
contratos, y el 11 por ciento consideró pagar sobornos para participar en 
licitaciones (Casar 2015).

En el mismo tenor, de acuerdo con el estudio Métrica de Transparencia de 
la Obra Pública (METROP), elaborado por México Evalúa en 2016, y basado 
en la revisión de 64 documentos sobre proyectos de obra pública, el nivel de 
transparencia en la accesibilidad de documentos en todo el ciclo de elaboración 
de la obra -que incluye pre-contratación, contratación y post contratación- 
tiene notas reprobatorias. El problema constante no fue la generación de 
documentos, sino la accesibilidad a los mismos, así como ausencia de buenas 
prácticas por parte del sector público y privado (México Evalúa 2016). Expuesto 
lo anterior, la revisión del propio andamiaje institucional en torno a las APPs 
y sus posibles efectos sobre la transparencia en el diseño, selección y puesta 
en marcha de este tipo de proyectos es una tarea relevante. Precisamente, 
para el caso mexicano, especialistas como Sada Correa y Sada Correa (2014) 
enfatizan que si se desean impactos positivos de las alianzas público-privadas, 
es necesario mejorar los mecanismos de transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas en torno a la LAPP.

Como se discutió, es necesario tranparentar la esfera del sector privado, pues 
existe suficiente evidencia para afirmar que en este ámbito, la corrupción 
también es un problema que distorciona la competencia. La tranparencia 
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en la construcción de obra, a través del esquema de APPs, es una necesidad 
para desterrar prácticas rentistas, así como para evitar que las arcas públicas 
y los contribuyentes asumamos los costos de la creación de elefantes blancos. 
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Este artículo estudia la inserción de órganos 
autónomos (oa) en política territorial. Una 
noción extendida es que los oa expresan la 
descentralización política. Pero lo contrario 
es posible en política territorial, esto es, la 
centralización puede realizarse a través de oa 
del nivel federal (o nacional). Para explorar esta 
posibilidad, realizo un análisis del desarrollo 
institucional de los oa en México, con énfasis 
en cambios recientes en materia de elecciones, 
transparencia y fiscalización. Uno de los más 
importantes hallazgos es que la expansión de 
oa con capacidades nacionales no solo renueva 
en forma novedosa la centralización en México, 
sino invita a repensar la inserción de órganos 
autónomos en política territorial.
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Introducción

Este artículo explora el papel que juegan los órganos autónomos o 
independientes de los poderes tradicionales —ejecutivo, legislativo y 
judicial— en la división vertical del poder, es decir, en las relaciones 
entre los distintos niveles de gobierno del sistema político.

Los órganos autónomos (oa) trastocan la división de poderes y ajustan 
el sistema de pesos y contrapesos estatales.1 Esta premisa general, 
con desarrollos diversos, se encuentra presente en aportes recientes y 
pioneros (Jellinek, 2000 [1910]: 677-79). Desde finales del siglo XIX, ante 
una realidad estatal crecientemente compleja, la necesaria diversificación 
de las funciones del Estado se ha reflejado, entre otras cuestiones, en la 
creación de órganos especializados —bancos centrales, comisiones de 
derechos humanos, organismos electorales, entre otros— que requieren 
algún grado de autonomía frente a los poderes del Estado para la realización 
eficaz y legítima de sus tareas. Estos oa ejercen funciones estatales y, en 
esa medida, mantienen relaciones con los poderes tradicionales u otros 
órganos autónomos. En la bibliografía, sin embargo, es de llamar la 
atención la relativa escasez de trabajos sobre la relación entre los oa y la 
división vertical de poderes. 

Los oa federales inciden en la división del poder, en la dimensión 
horizontal mediante interacciones con los poderes tradicionales u otros 
oa del mismo nivel, en la dimensión vertical a través de sus interacciones 
con las autoridades subnacionales de gobierno. En otros términos, los 
oa inciden tanto en la renovación del centro del sistema político como en 
la política territorial, entendida esta última como la “arena de actividad 
política” concerniente con las relaciones entre las instituciones políticas 
centrales y las instituciones de carácter regional o local (Bulpitt, 2008 
[1983]: 19). Más aún, sostengo que algunos de los oa de carácter federal 
han sido usados por los gobiernos nacionales como dispositivos para la 
centralización, esto es, se les ha hecho partícipes en procesos de cambio 
institucional que eliminan o limitan competencias y recursos de los 
gobiernos subnacionales (Dickovick & Eaton 2013: 3).

Para considerar la plausibilidad de este argumento, realizo un análisis 
institucional del caso de México. En los últimos lustros, México se 
colocó “a la vanguardia” en la tendencia mundial contemporánea hacia 

1 A los órganos autónomos se les denomina de distintas maneras en la doctrina y en las normas: 
agencias, organismos, entes, órganos, agencias, comisiones, entre otras. Aquí se utiliza “órganos 
autónomos” como un nombre genérico de las instituciones que jurídicamente tienen algún grado 
de autonomía frente a los poderes tradicionales del Estado. Para un análisis doctrinario del uso de 
distintos términos véase, por ejemplo, Martínez Robledos (2015).
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la reestructuración de poderes mediante la creación de órganos autónomos 
(Ackerman, 2007: 32). Además, en la primera mitad de la administración 
del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a julio de 2015) se dio 
un nuevo boom en el establecimiento de órganos autónomos, en buena 
medida por las reformas ligadas al llamado Pacto por México (Castellanos 
Hernández, 2015; Gebara Farah, 2014; Martínez Robledos, 2015).

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. Una primera sección 
está dedicada a la teoría; allí se incluye una definición de lo que entiendo 
por órganos autónomos y una revisión de la bibliografía sobre el tema cuya 
conclusión es la necesidad de avanzar en el entendimiento de la relación 
entre los oa y la política territorial. Así, la segunda sección desarrolla algunas 
premisas analíticas para explicar la inserción de los órganos autónomos 
federales (o nacionales) en política territorial. Este apartado debe asumirse 
como un esfuerzo teórico aproximativo, que puede servir de base y guía 
a estudios más profundos. La tercera sección aplica estas premisas para 
entender las connotaciones centralizadoras en la modificación o la creación 
de tres órganos autónomos en México: el Instituto Nacional Electoral (ine), 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (inai) y la Auditoría Superior de la Federación (asf). En 
la sección final presento algunas conclusiones que dan cuenta de la utilidad 
de mi argumento y presento algunas perspectivas a futuro. 

1. Órganos autónomos: orígenes, concepto y agenda de 
investigación

Los oa son una realidad estatal que trastoca la clásica división tripartita 
de poderes al menos desde finales del siglo XIX. Una gran cantidad de la 
literatura clásica —y actual— sobre el tópico proviene del constitucionalismo 
y las ciencias jurídicas, marcadamente sobre la realidad institucional de los 
Estados Unidos, donde entes reguladores independientes tienen un importante 
desarrollo desde que en 1887 se estableciera la Comisión Interestatal de 
Comercio, órgano independiente de la federación y de los estados para 
regular el comercio y el desarrollo industrial (Miller, 1986: 41-42).

Con los procesos descentralizadores iniciados a finales de 1970 y la liberalización 
económica de principios de 1980, los oa penetran en prácticamente todas 
latitudes del mundo, lo mismo como instituciones centrales del “capitalismo 
regulatorio” (Gilardi, 2005), que como piezas consustanciales de la democracia 
en tanto que representan la “institucionalización de la desconfianza” 
(O’Donnell, 2004), es decir, son poderes asignados como parte de las garantías 
institucionales frente a las trasgresiones y los abusos del poder público. 
Ante la expansión global de los oa, en las últimas décadas se habla incluso 
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de una “revolución silenciosa” en la división de poderes (Ackerman, 2010: 
4). No es sorprendente, entonces, la existencia de una extensa bibliografía 
sobre este fenómeno. 

Los estudios sobre su naturaleza jurídica, sus características institucionales 
y su inserción en los textos constitucionales dominan el campo. Una buena 
parte de estos trabajos, muchos con base en la realidad mexicana, coinciden 
en que los órganos autónomos “enriquecen” las teorías clásicas de la 
división de poderes (Caballero 2000; Carbonell 2006; Cárdenas Gracia 
1996; Serrano Migallón 2014). Sin embargo, esta visión optimista sobre 
los oa está lejos de ser plenamente compartida. Es más, desde el origen 
de los oa se ha reparado sobre las dificultades de conciliar su existencia 
con una estructura tripartita de gobierno  (Miller, 1986: 41-43). Aún hoy, 
los oa son, a los ojos de algunos estudiosos, una anomalía institucional 
que debilita no solo a los poderes tradicionales, sino al Estado mismo 
(Alcocer, 2014; Martínez Robledos, 2015; Rodríguez Corona, 2014). Estas 
afirmaciones, sin embargo, frecuentemente tienen un carácter normativo 
o adolecen de comprobación empírica.

El debate también es álgido en la conceptualización y la clasificación. La 
selección de atributos del concepto puede llevar a colocar en el mismo 
renglón a instituciones esencialmente diferentes, como lo son, por ejemplo, 
los organismos descentralizados de la administración pública y los órganos 
constitucionales autónomos (Martínez Robledos, 2015). No menos relevante 
es que en la literatura a veces se encuentran definiciones tautológicas: 
“Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata 
y fundamentalmente en la Constitución, y que no sea adscriben a los 
poderes tradicionales del Estado” (Cárdenas Gracia, 1996: 244).

La definición de órganos autónomos acaso encuentre claridad al considerar 
sus pretensiones originales: hacer frente a las limitaciones en el balance de 
los poderes tradicionales y a las presuntas trasgresiones institucionales. Bajo 
este entendimiento general, muchas democracias contemporáneas han creado 
—con diferentes características y peculiaridades—, órganos encargados de 
supervisar, prevenir, disuadir, promover la sanción y/o sancionar acciones u 
omisiones presuntamente ilegales de otras instituciones estatales, nacionales 
o subnacionales: auditorías, comisiones de derechos humanos, fiscalías, 
contralorías y similares. En los procesos de rendición de cuentas, estas 
agencias asignadas resultan complementarias a las instituciones de balance 
entre poderes, ya que mientras estas suelen actuar de manera reactiva e 
intermitente, aquellas suelen ser proactivas y continuas (O’Donnell, 2004: 22).
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Los órganos autónomos, por un lado, tienen asignadas tareas estatales 
sustantivas y especializadas: la defensa de los derechos humanos, la 
impartición de justicia, el acceso a la información pública, el control de 
la política monetaria y el manejo de las finanzas, entre otras cuestiones. 
Por otro lado, gozan de autonomía explícita —en la constitución, las leyes 
o en decretos— para ejercer sus funciones, muchas de ellas de control 
de la gestión pública y, en esa medida, forman parte de una especie de 
segunda barrera —la primera serían los comicios universales y directos— 
del control del poder público y los procesos democráticos de rendición 
de cuentas.

El grado o los tipos de autonomía concedida a los órganos autónomos 
es otro de los puntos más controversiales, aunque es posible realizar 
un corte básico: autonomía plena y autonomía adjetivada. Ambas aluden 
a una autonomía esencialmente jurídica que se reconoce y garantiza 
normativamente en favor de un ente público. Pero la primera supone una 
posición de paridad respecto a los otros poderes y órganos estatales, es 
decir, tienen una ubicación institucional fuera de la estructura orgánica de 
cualquier otro ente estatal, sin que esto signifique que sus actuaciones no 
sean controlables o revisables por otras instancias (los poderes legislativo 
y judicial, por ejemplo). Mientras que la segunda es de naturaleza limitada 
y con distintas vertientes establecidas de manera explícita en los textos 
jurídicos: técnica, de gestión, de organización, de funcionamiento y 
de resolución (Astudillo, 2009: 48-66). A los órganos que adolecen de 
autonomía plena, a menudo se les llama también “semiautónomos”, 
“auxiliares” o “de relevancia constitucional”, ya que aunque tienen algún 
tipo de autonomía normalmente se encuentran en la esfera de alguno de 
los poderes tradicionales (Carbonell & Salazar, 2006: 57).

Sobre los órganos autónomos dominan los trabajos doctrinarios y normativos, 
no obstante, son diversas las aristas analíticas en la ciencia política comparada, 
por ejemplo, los orígenes de su diseño institucional (Yesilkagit, 2010), las 
razones de su reciente expansión en el mundo contemporáneo (Gilardi, 
2005), las evaluaciones de desempeño (Ackerman, 2007), los grados reales 
de autonomía burocrática (Melo, Pereira, & Werneck, 2010; Selin, 2015), los 
procesos designación de titulares y miembros de sus órganos de dirección 
(Ennser-Jedenastik, 2015). La bibliografía reciente, sin embargo, tiene menor 
desarrollo en lo relativo a la intervención de los órganos autónomos en la 
división vertical del poder, es decir, en el federalismo o las relaciones entre 
niveles de gobierno del sistema político. 

La intervención de los oa en la división de poderes frecuentemente queda 
reducida al plano horizontal, esto es, en su relación con los poderes 
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federales (nacionales). En el mejor de los casos, el establecimiento de los oa 
es asociado con la descentralización de la autoridad. Pero esta asociación 
suele adolecer de connotaciones territoriales y queda restringida al retiro 
de competencias y recursos del ejecutivo nacional para conferirlas, en este 
caso, a un órgano o autoridad de competencia específica o especializada 
(Ackerman, 2007: 19; Ugalde Calderón, 2010: 257). 

La asignación de autoridad en el centro importa, pero adolece de una explícita 
connotación geográfica o territorial. De hecho, la autonomía subnacional y 
el traslado de poder hacia las unidades subnacionales no necesariamente 
cambia con la redistribución de poderes en el centro. Así que perece preciso 
distinguir la reconfiguración del centro político (división de poderes 
horizontal) y la reconfiguración de las relaciones entre centro y periferia 
(división de poderes vertical).

La amplia literatura sobre la descentralización tampoco se muestra 
particularmente preocupada por los traslados de competencias y facultades 
hacia los oa. Mientras que, por otro lado, la más corta literatura sobre la 
recentralización ha comenzado a dar cuenta del establecimiento de los oa 
como parte de las estrategias de recentralización seguidas por los gobiernos 
nacionales luego de la descentralización de las últimas décadas (Dickovick 
& Eaton, 2013). A mi juicio, esta última línea de indagación merece mayor 
desarrollo. En la siguiente sección delineo diferentes argumentos para 
entender los oa como partes integrantes del centro del sistema político y 
como actores de la centralización.

2. Los órganos autónomos en política territorial

Las nuevas democracias de América Latina ofrecen condiciones para explorar 
el papel de los órganos autónomos en la división vertical del poder y las 
racionalidades políticas de su diseño institucional (Roldán Xopa, 2016: 262). 
Con la descentralización administrativa, la liberalización económica y la 
democratización, en las últimas décadas la región muestra una tendencia 
pronunciada hacia el reformismo y la experimentación institucional 
(Levitsky & Murillo, 2012; Freidenberg & Dosek, 2015; Negretto, 2015). 
Esto ha redundado, entre otras cuestiones, en una amplia redistribución 
entre poderes, sobre todo se mitigaron competencias y recursos de los 
ejecutivos nacionales y, a un tiempo, ganaron mayor poder las autoridades 
subnacionales, las legislaturas, las cortes y los órganos autónomos, entre 
otros entes (Tulchin & Selee 2004; Dickovick 2011; Faguet 2012).

Los ejecutivos fuertes han sido —y aún lo son— uno de los rasgos más 
sobresalientes en la realidad de América Latina. La tendencia en la 
transferencia de poderes del ejecutivo hacia otros poderes y entes nacionales 
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indica una reconfiguración del centro del sistema político. Este es, en sí, un 
fenómeno que merece más atención en la ciencia política latinoamericana. 
Quizá ahora está más claro que antes, cuando dominaban más ampliamente 
los presidentes nacionales, que el centro de los sistemas políticos, acaso con 
excepción de las autocracias absolutas, no es un todo indivisible (Blondel 
1972: 324). 

La explosión en el establecimiento de organismos autónomos especializados 
en la rendición de cuentas y el control del poder expresa un cambio en la 
asignación o en el locus de la autoridad en el centro. La idea detrás es simple: 
no es lo mismo la asignación de poder en el ejecutivo que en el legislativo 
o en el judicial o en órganos autónomos. En el renovado centro político 
de distintos sistemas políticos latinoamericanos, el poder se reparte entre 
ejecutivo, legislativo y judicial, así como órganos autónomos. Cada uno 
tiene una jurisdicción, es decir, autoridad sobre un conjunto de puntos en 
el territorio (Treisman 2002: 3-5).

Los oa del nivel federal (o nacional) son parte del centro del sistema político, 
es decir, del “lugar donde ocurre la toma de decisiones que irradian al 
sistema político” (Bulpitt 2008: 35). Esta consideración parte de una idea 
simple: el centro de los sistemas políticos es un conjunto de instituciones 
nacionales que, en mayor o menor medida, tiene la autoridad para afectar 
el desarrollo en todos los niveles de los sistemas políticos contemporáneos. 
Quizá con excepción de las confederaciones, desde las instituciones centrales 
(nacionales o federales) se determinan modelos, pautas o lineamientos 
jurídico-institucionales que las entidades subnacionales deben observar 
o integrar en sus propias esferas y ordenamientos. 

La composición y el reparto de autoridad en el centro del sistema político 
son transformadas con la aparición de los oa. Este es una de las materias 
con mayor tratamiento en la literatura sobre los oa y la división de poderes. 
El reparto de autoridad en el centro adolece de una explícita connotación 
geográfica o territorial, pero importa en la medida que indicaría diferentes 
tipos de “centralización horizontal” (Kollman, 2013), es decir, la concentración 
de competencias y recursos en los poderes tradicionales y los órganos 
autónomos del nivel nacional: centralización ejecutiva, centralización 
legislativa, centralización judicial y centralización asignada cuando 
corresponde a los oa. 

Los órganos autónomos pueden ser estructuras o dispositivos institucionales 
para el control y la rendición de cuentas de las autoridades subnacionales. 
Esta función de control del poder puede ser de particular relevancia en 
países donde el Estado de derecho funciona con alguna efectividad en 
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algunas regiones del país, pero no en otras (O’Donnell, 1993, 2004). Los 
estudiosos, sin embargo, suelen pasar por alto que los gobiernos centrales 
son fundamentales para inducir experimentos locales, crear métodos de 
comparación y aprendizaje interregional, limitar las oportunidades de 
colusión o corrupción local y, en última instancia, facilitar que los organismos 
experimentales locales y regionales se conecten con los mercados financieros 
(Mcdermott, 2002).

Los oa también pueden beneficiarse de la centralización dinámica, es decir, 
del proceso de cambio en la asignación vertical de competencias, recursos y 
actividades de gobierno que son favorables a los órganos centrales del Estado 
en relación con las autoridades periféricas. En este sentido, la centralización 
significa amputar competencias a las autoridades subnacionales para 
trasladarla a un oca. 

Los oca eventualmente intervienen en la designación de funcionarios 
subnacionales. Respecto a su lugar en el federalismo “cooperativo”, lo oa 
frecuentemente forman parte o son cabezas de sistemas de “coordinación” 
entre niveles de gobierno.

3. Centralización asignada en México

En México, las referencias constitucionales sobre la autonomía de las 
universidades y las demás instituciones de educación superior se introdujeron 
en 1980 (artículo 3°, fracción VII).2 Mientras que en 1992 se estableció en la 
Constitución que la ley instituiría tribunales de justica agraria dotados de 
autonomía y plena jurisdicción (artículo 27 constitucional, fracción XIX). 
Pero no sería sino hasta 1992, con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh), que desde la Constitución misma se regularía a los órganos 
autónomos.3 

Al arranque de la década de 1990, México entró en una nueva etapa en la 
reestructuración de la división de poderes mediante la creación de órganos 
autónomos. En 1993 se otorgó autonomía constitucional al Banco de México 
(Banxico). Lo mismo sucedió con el Instituto Electoral Federal (ife) en 1996. 
En estos mismos años, la Constitución reguló órganos semiautónomos de 
enorme trascendencia. Por ejemplo, al Poder Judicial quedaron integrados 
el Consejo de la Judicatura Federal (cjf) y el Tribunal Electoral (tepjf). 
El primero, a cargo de la administración, vigilancia y disciplina judicial 
federal (con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral), se  

2 La Universidad Nacional obtuvo su estatuto de autonomía en julio de 1929, el cual quedó plasmado 
en 1945, mediante una ley orgánica expedida por el Congreso de la Unión, que la rige hasta la fecha. 

3 Solo hasta septiembre de 1999, gracias a una nueva reforma al artículo 102 constitucional, se 
suprimió cualquier participación del Ejecutivo en el nombramiento del presidente de la cndh.
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creó en 1994 con independencia técnica, de gestión y para la emisión de 
sus resoluciones. El segundo se estableció en 1996 como máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral y sus resoluciones son definitivas e 
inatacables. En el año 2000 fue establecida la Auditoría Superior de la 
Federación (asf), como un órgano integrado a la Cámara de Diputados, pero 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
En 2005 la autonomía constitucional sería otorgada al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (inegi). 

La metamorfosis institucional basada en los oca se engarzó con el tránsito 
hacia la democracia e hizo de México un referente en la materia (Ackerman 
2007: 32-33). El ritmo reformista —de por sí acelerado desde que en 1997 
el país entró a una etapa novedosa de gobiernos divididos y legislaturas 
federales sin mayoría de una sola fuerza partidista (Valdés Ugalde, 2011; 
Casar & Marván, 2014b; Fix-Fierro & Valadés, 2016)— marcó una nueva 
cima en el establecimiento de órganos autónomos durante la primera 
mitad del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (diciembre 2012-julio de 
2015), en buena medida como resultado del Pacto por México, novedoso 
mecanismo de negociaciones político-legislativas que fue suscrito por las 
dirigencias de los tres principales partidos nacionales y el gobierno de 
la República. 

En marzo de 2013 —como parte de la reforma educativa; la primera ligada 
con el Pacto por México— adquirió autonomía constitucional el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (inee). En junio del mismo año, 
se sumaron a la lista de órganos constitucionales autónomos la Comisión 
Federal de Competencia Económica (cofece) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (ift), ambos como parte de la reforma constitucional 
de telecomunicaciones. En diciembre de 2013, con la reforma energética, 
se crean los primeros “órganos reguladores coordinados” dentro de la 
estructura del poder Ejecutivo: las Comisiones Nacional de Hidrocarburos 
(cnh) y la Reguladora de Energía (cre). En febrero de 2014, el órgano 
responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública 
no solo adquiere autonomía constitucional, sino transmuta de federal 
(ifai) a nacional (inai). Esto último sucede también con el órgano electoral 
(de ife a ine), a raíz de la reforma político-electoral promulgada la misma 
fecha. Entre las múltiples modificaciones de esta extensa reforma se 
otorga autonomía constitucional tanto al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que había sido creado en 
el año 2006 por mandato de la Ley General de Desarrollo Social y que 
estaba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, como al órgano de 
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persecución e investigación de los delitos: la Procuraduría General de la 
República (pgr) reconvertida en Fiscalía autónoma e independiente del 
Poder Ejecutivo (fgr).4 Por si fuese poco, la asf amplió sus facultades tanto 
con la reforma en materia de disciplina financiera como con la reforma 
que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (sna), ambas en vigor desde 
los últimos días de mayo de 2015. Con esta última reforma, además, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (tfja) fue dotado de “plena 
autonomía para dictar sus fallos” y se ampliaron sus facultades. Además, 
al sna fue agregado el Comité de Participación Ciudadana (cpc), un ente 
que no representa a alguna entidad de gobierno o a los poderes públicos, 
sino que es integrado enteramente por hombres y mujeres que acuden 
en calidad de ciudadanos. El presidente del cpc ocupa una de las siete 
sillas del Comité Coordinador, cabeza del sna.

La multiplicación de siglas, burocracias y estructuras institucionales que 
se crearon en la primera mitad del gobierno actual constituye una notoria 
agenda de investigación. Diversos estudiosos no solo han puesto el acento 
en la reciente expansión de los órganos autónomos en México, sino han 
llamado la atención sobre la dispersión constitucional en la materia, 
han realizado ejercicios de clasificación y han problematizado sobre las 
transformaciones en el ejercicio del poder público (Gebara Farah, 2014; 
Martínez Robledos, 2015; Rodríguez Corona, 2014). Este trabajo se suma a 
esta agenda de investigación al resaltar las transformaciones que reflejan 
(algunos) órganos autónomos en el rediseño del centro y en procesos de 
control y rendición de cuentas del centro hacia la periferia.

Aunque sus objetivos sean otros, diversos oa en México han ganado 
competencias para acotar márgenes de acción de las autoridades subnacionales, 
lo mismo en materia electoral que en acceso a la información pública, manejo 

4 Además, la Fiscalía General contará, al menos, con fiscalías especializadas: una 
en delitos electorales, otra en combate a la corrupción, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento 
y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por mayoría 
calificada en el Senado. Cabe aclarar que la nueva Fiscalía General será una 
realidad, según el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma, 
una vez que se encuentren en vigor las normas secundarias necesarias y, al 
tiempo, que el Congreso realice la “declaratoria expresa de entrada en vigor” 
de su autonomía constitucional; el Procurador General de la República que 
se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, quedará 
designado Fiscal General de la República. Este último punto, sin embargo, se busca 
eliminar por los legisladores de oposición e incluso el ejecutivo federal presentó una 
iniciativa para reformar primero el artículo 102 constitucional y los transitorios 
decimosexto y decimoctavo con el fin de eliminar el “pase automático” del 
titular de la pgr a la fgr. 
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presupuestal, deuda pública y fiscalización, entre otras materias. Valga 
considerar algunos de los principales cambios en las materias político-
electoral, transparencia y acceso a la información pública y fiscalización, 
tres aspectos particularmente sensibles para el acceso y el ejercicio del 
poder público.

Elecciones 

La reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 
10 de febrero de 2014, implicó modificar 31 artículos de la Carta Magna 
—junto a 21 artículos transitorios—, es decir, contiene transformaciones 
de muy diverso origen y profundidad. Además, en las negociaciones 
interpartidistas se diluyeron algunas de sus pretensiones originales, 
como sucedió con la centralización electoral, que terminó en un híbrido 
o en un modelo intermedio.

El nuevo órgano administrativo nacional no sustituye a sus similares 
en los estados —como proponía originalmente la oposición panista y 
perredista— sino que se mantienen los organismos electorales estatales, 
pero aminorados y subordinados al Instituto Nacional Electoral (ine). Según 
el artículo 41 constitucional, las elecciones estatales y municipales están 
a cargo de organismos públicos locales (oples), que ejercen entre otras 
funciones: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos 
y producción de materiales electorales. Pero en los procesos electorales 
federales y locales, se establece que al ine corresponde, entre otras cosas, 
la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de 
los funcionarios de sus mesas directivas.

La tensión y el traslape entre el ine y los nuevos organismos públicos 
locales se exacerba al darle al primero la facultad de asumir, “mediante 
convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas 
que así lo soliciten”, la organización de procesos electorales locales. Por 
si fuese poco, “en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación 
de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General”, el 
ine “podrá”: 1) Asumir directamente la realización de las actividades 
propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales 
locales; 2) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se 
refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base —la capacitación electoral, 
la geografía electoral, el padrón y las listas nominales, la ubicación de 
las casillas y la designación de funcionarios de las mesas directivas, los 
resultados preliminares, los conteos rápidos, la regulación de las encuestas 
y de la observación, la confección de los documentos y materiales, la 
fiscalización—, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier 
momento, y 3) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia 
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de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite 
o para sentar un criterio de interpretación.

El ine tiene la responsabilidad de designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. Esta 
medida representa amputar una facultad los congresos estatales.

La acumulación de responsabilidades en el ine es notoria. Porque, asimismo, 
el Instituto tiene a su cargo cuando menos otras dos tareas importantes: la 
marcha del nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional, que aglutina a 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y 
de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia 
electoral; así como la organización de elecciones para la renovación de 
autoridades partidarias, a petición de los propios partidos políticos y 
con cargo a sus prerrogativas.

La reforma constitucional motivó también la expedición de cuatro nuevas 
leyes generales que reemplazaron al viejo Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Cofipe).5 Estas nuevas leyes generales 
— de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, 
de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia electoral— significaron establecer un conjunto de disposiciones 
de observancia en los ámbitos federal, estatal y municipal.6 En otros 
términos, que la mudanza normativa tiene por objeto centralizar y acotar 
los márgenes de interpretación local con base en una regulación mucho 
más pormenorizada.

Más allá de sus particularidades legales, este cambio está lejos la recentralización 
en sentido estricto, es decir, la organización electoral no se colocó en la esfera 
del ejecutivo federal, como sucedía en México hasta principios de la década 
de 1990. En contraste, esta nueva centralización ofrece mayores capacidades 
de intervención subnacional a un organismo público autónomo que, a su 
vez, es integrado por la Cámara de Diputados del Congreso federal. 

5 También se emprendieron modificaciones en las leyes Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.

6 Las leyes generales, de acuerdo con la Suprema Corte, “pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado 
mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades 
políticas que integran el Estado mexicano…” Véase Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, “Tesis aislada. Núm. VII/2007”, Semanario Judicial de 
la Federación, abril de 2007, <http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/
reformas/tallerNarcomenudeo/TesisLeyesGenerales.pdf>.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/reformas/tallerNarcomenudeo/TesisLeyesGenerales.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/reformas/tallerNarcomenudeo/TesisLeyesGenerales.pdf
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Transparencia

La tendencia hacia el acotamiento de las facultades subnacionales en 
materia de transparencia es visible. En 2007 se hizo una reforma para la 
homogeneización de las 33 leyes de transparencia y acceso a la información 
aprobadas desde el 2001 (32 de las entidades federativas y una federal), 
mediante una adición al artículo sexto constitucional. Esta modificación 
constitucional se hizo cargo de las diferencias entre el ordenamiento 
federal y algunos ordenamientos estatales. 

En elecciones, transparencia y muchas otras materias, la creación de leyes 
generales tiene el objeto de reducir márgenes de discrecionalidad de los 
que gozan buena parte de los ejecutivos estatales. La “imaginación” de 
las legislaturas subnacionales frecuentemente significa un detrimento 
de los derechos ciudadanos. Así sucedía en transparencia y acceso a 
la información pública (Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2013). Una ley 
general, en ese sentido, se establece como un piso común o un estándar 
en la calidad de los ordenamientos locales.

La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, entre otras cuestiones, 
facultó al Congreso federal para expedir las leyes generales reglamentarias que 
desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, 
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de 
las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 
todos los niveles de gobierno y para expedir la ley general que establezca 
la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes 
federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y que determine las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Además, 
de acuerdo con la reforma, las constituciones de las entidades federativas 
deben establecer organismos autónomos de garantizar el derecho a la 
información y protección de datos personales, conforme a los establecido 
en el artículo sexto constitucional y la ley general emitida por el Congreso 
de la Unión (artículos 116 y 122 constitucionales).

En su calidad de órgano autónomo y nacional, el inai podrá ejercer —cuando 
así lo apruebe una mayoría de sus comisionados, de oficio o a petición de 
los órganos garantes locales— la facultad de atracción para conocer los 
recursos de revisión pendientes de resolución por parte de los órganos 
locales que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten (el propio inai 
establecerá mecanismos para identificar los recursos que conlleven un 
interés y trascendencia). La resolución del inai será definitiva e inatacable.
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Fiscalización

La Auditoría Superior de la Federación (asf) tiene más capacidades que 
nunca para vigilar el ejercicio presupuestal de entidades y municipios. 
Pero el recorrido no ha sido sencillo ni está acabado. 

La asf nació el 1 de enero del año 2000 gracias al acuerdo pluripartidista en 
la inédita lvii Legislatura (1997-2000), cuando por primera vez el partido 
gobernante adoleció de mayoría en la Cámara de Diputados.7 Desde su 
nacimiento hasta la fecha conserva el mismo estatus: órgano de la Cámara 
de Diputados, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones (artículo 79 constitucional). Desde entonces, además, se le 
encargó fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, 
los municipios y los particulares.8 

La tarea de vigilancia subnacional es de la mayor relevancia. En primer lugar, 
porque las trasferencias presupuestales de la federación a los gobiernos 
locales —denominadas gasto federalizado— es de proporciones inmensas: 
1.7 billones de pesos en el año 2015, cifra equivalente al 34.9% del gasto 
neto total federal. En este mismo ejercicio, el 63.3% del gasto federalizado 
(1.1 billones de pesos) correspondió a gasto programable o transferencias 
condicionadas en su destino, mientras que el 36.7% (629 mil millones de 
pesos) correspondió a gasto no programable o participaciones federales, 
que son recursos no condicionados en su aplicación (asf, 2017: 85). 

Hasta ahora, la asf solo ha tenido facultades para fiscalizar las transferencias 
condicionadas. La reforma que establece el Sistema Nacional Anticorrupción 
(sna) significa un paso adelante, ya que le otorgó a la asf también la capacidad 
de fiscalizar, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o 
de manera directa, las participaciones federales, entre otras cuestiones.9

Dicho diferente, una de las mayores novedades de la Cuenta Pública 2016 
será la fiscalización de todo el gasto federalizado. El órgano de fiscalización 
federal ya no tiene barreras para fiscalizar la enorme proporción de los 
ingresos de los gobiernos subnacionales debido a la crónica dependencia 

7 La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 1999. El artículo segundo 
transitorio señaló que la entidad de fiscalización superior de la Federación iniciaría sus funciones 
el 1 de enero del año 2000, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados.

8 Aquí se incluyen también las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
9 La fiscalización superior presenta modificaciones importantes, ya que la reforma al artículo 79 

constitucional significó eliminar los principios de anualidad y posteridad, además que otorgó a 
la asf la facultad para fiscalizar los ejercicios en curso y anteriores, entre otras cuestiones. Una 
comparación sintética de las viejas y nuevas facultades se encuentra en Auditoría Superior de la 
Federación (2017: 36-37)
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presupuestal de los gobiernos subnacionales frente a la Federación, ya que 
este porcentaje alcanza alrededor del 90% en promedio para las entidades 
federativas, mientras que para los municipios el porcentaje va del 65 al 
90% o más en los casos con mayor grado de marginación (asf, 2017: 85).

La fiscalización del gasto federalizado realizada por la Auditoría ha sufrido 
cambios importantes a lo largo del tiempo. De entrada, es notorio un salto 
cuantitativo en el número de auditorías. Durante el primer lustro, es decir, 
en la revisión de las cuentas públicas del 2000 al 2005, la asf practicó un total 
de 674 auditorías relativas a recursos ejercidos por estados y municipios 
(Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 2006: 
184). Mientras que en la revisión de la Cuenta Pública 2015 se realizaron 
1 184 auditorías en el mismo renglón. De hecho, en el gasto federalizado 
se concentra el número de auditorías individuales aplicadas a la Cuenta 
Pública 2015: 72% del total.

La fiscalización del gasto federalizado ha enfrentado resistencias de algunos 
sujetos de fiscalización. El caso más sonado es, quizá, el del gobernador de 
Oaxaca, José Murat (1998-2004), quien bloqueó que la asf practicara auditorías 
a las transferencias federales (Ramo 33) en la revisión de la Cuenta Pública 
2002. Y no fue sino hasta mayo de 2007 que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación consideró procedente y fundada la controversia constitucional 
interpuesta por la Cámara de Diputados y declaró la invalidez de la negativa 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca.

El ente fiscalizador federal, por otro lado, contaba con escasos recursos para 
revisar el gasto federalizado. Solo hasta 2006 comenzó a operar el Programa 
para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado. Por otro lado, del año 
2000 al 2007 la asf se dedicó a establecer “convenios de coordinación” con las 
legislaturas y los órganos de fiscalización locales (Figueroa Neri, 2009: 43). 
Hoy, al menos en este rubro, el panorama es muy distinto. Para la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2014, la asf “determinó” que las auditorías del gasto 
federalizado que en ejercicios anteriores eran solicitadas a las entidades 
locales de fiscalización se sustituyeran por auditorías “coordinadas”; es 
decir, revisiones conjuntas, pero de conformidad con el marco que rige 
al órgano de fiscalización federal; asimismo, el proceso de seguimiento 
de las observaciones y las acciones promovidas en el ámbito local son 
responsabilidad de la asf (asf, 2016: 6).

La asf no solo fiscaliza el gasto federalizado, sino se ha encargado de 
documentar la (malas) características estructurales en las administraciones 
públicas de todos los niveles de gobierno. Esta tarea no solo muestra una 
institución proactiva sino, acaso más relevante, permite contar con un 
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diagnóstico serio, fundado y de primera mano en la gestión de los gobiernos 
mexicanos.10

Las labores de la asf no solo han redundado en beneficios cuantificable a 
través de los recursos recuperados como resultado de la fiscalización de las 
cuentas públicas, sino que constituyen insumos invaluables para el debate 
público, el seguimiento social de la acción de gobierno y el tratamiento 
de cambios normativos y reasignaciones presupuestales. Además, la asf 
impulsa la consolidación de las entidades locales de fiscalización a través 
del respaldo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental y el Sistema Nacional de Fiscalización.

Sin embargo, las labores de la asf han tenido alcances limitados. Esto puede 
explicarse por distintas razones. Primera, las debilidades institucionales en 
todos los niveles de gobierno, muchas veces identificadas puntualmente 
por la Auditoría. Segunda, el escaso compromiso por parte de los 
titulares de los poderes de la Unión, los gobernadores, los presidentes 
municipales y los titulares de los entes públicos en general, no solo con la 
implementación de sistemas de control en el uso de los recursos públicos 
sino con la observancia y aplicación de la legalidad. Tercero, los informes 
de fiscalización de las cuentas públicas han tenido escasa repercusión para 
la toma de decisiones legislativas y políticas. Sin duda, las labores de la 
asf tendrían mayor repercusión con el acompañamiento del resto de las 
instituciones, comenzando por el Legislativo en sus labores de discusión 

10 A partir de las observaciones efectuadas en las auditorías practicadas al gasto 
federalizado, la asf identificó cinco problemas en este renglón presupuestal, 
a saber: 1) Elevada incidencia y recurrencia de irregularidades determinadas 
en las auditorías practicadas; 2) Subejercicios elevados y recurrentes; 
3) Transparencia insuficiente en la gestión de los recursos; 4) Limitado 
avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado; y 
5) Insuficiente participación social en la gestión, vigilancia y seguimiento 
de los fondos y programas del gasto federalizado. La asf identificó también 
algunas causas que ayudan a entender mejor la persistencia de dichos problemas: 
1) La autonomía limitada de las entidades fiscalizadoras locales, lo mismo por 
insuficiencia presupuestaria que por una elevada rotación de personal y la 
influencia de los gobernadores en la selección y permanencia de los titulares de 
las entidades fiscalizadoras locales; 2) La debilidad financiera subnacional que, 
entre otras cuestiones, propicia la utilización de los recursos federales para fines 
distintos a los aprobados: 3) Las deficiencias institucionales locales (técnicas, 
administrativas, normativas), por ejemplo, los sistemas municipales y estatales 
de control interno; 4) La normatividad deficiente o sin aplicación en los fondos o 
programas del gasto federalizado; y 5) El reintegro de los recursos observador por 
la asf a las cuentas de los fondos y programas, y no a la Tesorería de la Federación 
como establece la normatividad (asf, 2017: 86-111).
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y aprobación del paquete presupuestal de la Federación. Cuarto, son 
escasas las sanciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública. 
La asf interpone denuncias administrativas y penales que, en la mayoría 
de los casos, adolecen de consecuencias. Por ejemplo, la Procuraduría 
General de la República (pgr) solo ha consignado cuatro sentencias ante 
denuncias presentadas por la asf en las últimas dos décadas, esto significa 
que solo el 0.5% de las denuncias llegaron a la etapa de sentencia judicial 
(Herrera, 2017).

La reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción 
representa un importante cambio institucional no solo en fiscalización 
sino en el acceso a la información pública, las responsabilidades de los 
servidores públicos y el combate a la corrupción. Empero, a partir de 
2016 la fiscalización de la cuenta pública se hará bajo nuevas reglas y 
todo el gasto federalizado puede ser revisado por el órgano federal. 
Adicionalmente, la reforma en materia de disciplina financiera que fue 
promulgada el 26 de mayo de 2015 otorgó a la asf nuevas facultades para 
fiscalizar el destino y el ejercicio de los recursos derivados de empréstitos 
contraídos por los gobiernos locales con garantía de la Federación (artículo 
79, fracción I).11 

Las nuevas facultades de la asf para la vigilancia del ejercicio del gasto 
de los gobiernos locales abren indican la apertura de una nueva etapa no 
solo en la vida de la institución, sino en la marcha de los asuntos públicos 
en el país.

Conclusiones

En las democracias contemporáneas es bien conocida la reestructuración de 
la división de poderes mediante la creación de órganos estatales autónomos. 
Las nuevas democracias de América Latina no han sido la excepción. En 
este trabajo puse de relieve que la tendencia regional en la disminución 
de los históricamente dominantes poderes ejecutivos, así como la mayor 
influencia de los poderes judiciales y legislativos y de los órganos autónomos, 
sugieren repensar el centro de los sistemas políticos latinoamericanos en 
una etapa posdescentralización.

Como parte del centro, algunos oa de carácter federal (o nacional) establecen 

11 Además, el artículo 79 constitucional señala que la ASF fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las 
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de 
los usuarios del sistema financiero.
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relaciones con las autoridades subnacionales. Sobre este punto es necesario 
mayor teorización. En esta aproximación resalté que los oa federales 
pueden expresar la centralización cuando realizan funciones de control 
y rendición de cuentas hacia las autoridades subnacionales, al igual que 
cuando designan funcionarios, revisan decisiones y reciben poderes que 
antes estaban en la esfera de las autoridades subnacionales.

En el caso mexicano, en particular, el establecimiento de oa se inscribe al 
interior de un maremágnum de cambios institucionales aparejados con 
la democratización del país. Estos cambios se aceleraron aún más desde 
2013, frecuentemente a partir de las negociaciones políticas entabladas a 
partir del Pacto por México.

Aunque existen notorios avances sobre la (re) centralización en México 
(Dickovick & Eaton, 2013; J. Olmeda, 2014; J. C. Olmeda & Armesto, 
2017; Trejo & Ley, 2016), este artículo sugiere que el tema merece mayor 
atención. La centralización basada en nuevos o renovados oa —por ejemplo, 
ine, inai y asf— no solo tiene un sentido relativamente novedoso en la 
experiencia del país, sino que abre el debate sobre la pertinencia de estas 
instituciones para encarar en el plano subnacional la necesidad de mejorar 
los procesos de rendición de cuentas, contrarrestar las posibilidades de 
corrupción, subsanar las deficiencias institucionales y evitar la injerencia 
indebida de las autoridades locales en funciones relevantes, como el 
derecho de acceso a la información pública, la realización de elecciones 
y la fiscalización presupuestaria.
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1. Introducción

A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse con 
personas del otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar 
en equipo sin estar en un mismo sitio. Las tecnologías de la información y 
comunicación se han convertido a una gran velocidad, en parte importante 
de nuestras vidas. 

El desarrollo de Internet ha propiciado que la información esté ahora en 
muchos lugares. Antes la información estaba concentrada, se transmitía 
a través de la familia, los maestros, los libros. La escuela y la universidad 
eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas 
barreras y con Internet la población tiene pleno acceso a la información. 

También se han agilizado los contactos entre personas con fines sociales y 
de negocios. No hace falta desplazarse para cerrar negocios en diferentes 
ciudades del mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar, con 
un sencillo clic. 

El desarrollo tecnológico del hardware a través de la nanotecnología 
y su integración con el software han permitido que las capacidades de 
administración, almacenamiento y procesamiento, cada vez sean mayores 
y sus costos menores, acelerando el desarrollo de aplicaciones y contenidos 
digitales; esto ha propiciado que los volúmenes de información que se 
manejan cada día sean más grandes.

En parte, estas nuevas tecnologías son intangibles, ya que la materia 
principal es la información; permiten la interconexión y la interactividad; 
son instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al 
mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos 
códigos y lenguajes, dando lugar a la realización de múltiples actividades 
en poco tiempo.  

La evidencia empírica ha mostrado que la digitalización impacta en 
el crecimiento del Producto Interno Bruto, la creación de empleos, 
la innovación, la transparencia; y la entrega efectiva de servicios 
públicos, entre otros aspectos1. En este sentido, el que la población en 
general y funcionarios públicos, cuenten con habilidades para el uso y 
aprovechamiento de las TIC, resulta de suma importancia e incrementa 
la eficiencia.

Los criterios de éxito para una organización o empresa dependen cada 
vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones 

1 Estrategia Digital Nacional (http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/estrategia-
digital-nacional-15899)



Estudio General sobre las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en la Administración Pública Federal

59

tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio.

Las organizaciones cada vez tienden a buscar esquemas más ágiles para 
la administración, procesamiento y almacenamiento de su información, 
como puede ser “cómputo en la nube”, el cual permite provisionar 
y utilizar recursos bajo demanda, con una interacción mínima de los 
proveedores y reducir los riesgos que ello implica en la Seguridad de la 
Información; otras mantienen y administran sus propios centros de datos. 

En 2007, una empresa de seguridad destacó que las aplicaciones web y 
de negocios estaban siendo blanco de ataques mediante ingeniería social, 
y se aprovechaban los fallos cometidos por los propios usuarios. En este 
sentido, aunque ahora existen muchos métodos de entrada y los objetivos 
han cambiado (atacan sobre todo a aplicaciones cloud), el uso de engaños 
y tratar de forzar fallos en los empleados para conseguir acceder a los 
sistemas de una compañía, es algo que al día de hoy los cibercriminales 
siguen usando, ya que continúa funcionando a la perfección. Prueba de ello 
es el significativo aumento del spam.  En 2014, había 20,400 aplicaciones 
de terceros corriendo en la nube y para octubre de 2016, más de 220,000 
de acuerdo al reporte de ciberseguridad CISCO 2017.

Entre los años de 2000 a 2015, el crecimiento de la información a nivel 
mundial se ha duplicado cada 18 a 24 meses y se ha requerido un 
incremento en la capacidad de almacenamiento del 20 al 40% por año. 
Este importante crecimiento en los datos, si bien tiene grandes ventajas 
en el manejo de la información, conlleva riesgos como: robo de identidad, 
pérdida de privacidad, confidencialidad y fraude, entre otros.

En octubre de 2016, Nexusguard reportó que México está entre los 25 
países con más ciberataques combinados, Banxico afirmó en febrero de 
2016, que México está entre los ocho primeros países del mundo en robo 
de identidad. De acuerdo con cifras de la policía cibernética, las pérdidas 
anuales en 2015 por los ciberdelitos en México ascienden a 3,000 millones 
de dólares. 

Symantec afirmó que en este mismo año la ciberdelincuencia generó 
ingresos del orden de 101,400 millones de pesos, lo que representa 13 
veces más de lo obtenido por fraudes bancarios el año previo.

En 2016, los delincuentes informáticos mostraron nuevos niveles de 
ambición. Fue un año marcado por ataques fuera de lo normal, como 
los desfalcos virtuales en los que se sustrajeron millones de dólares y los 
claros intentos de alterar el proceso electoral estadounidense por parte de 
grupos auspiciados por otros países.
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Las innovaciones y los nuevos grados de sofisticación técnica, implicaron 
un cambio drástico en el objetivo de los ataques. Las vulnerabilidades de 
día cero (aquellos eventos que ejecutan en un cierto momento la activación 
de un malware) y el malware avanzado dejaron de ser las herramientas 
más usadas a medida que la situación cambió del espionaje al sabotaje 
más evidente.

Entretanto, los delincuentes informáticos sembraban el caos a niveles 
nunca antes vistos con herramientas y servicios en la nube relativamente 
sencillos. www.Symantec.com 

Hace diez años, los ataques de malware estaban en aumento, pero para 
ser un ciberdelincuente, había que saber serlo. Ahora, el cibercrimen se 
ha profesionalizado, gestionándose como negocios y ofreciendo opciones 
a los potenciales cibercriminales. Sin grandes conocimientos técnicos, se 
puede adquirir software con facilidad que permite perpetrar diferentes 
tipos de ciberataques.

2. Antecedentes

La Auditoría Superior de la Federación, con la creación en mayo de 2013 de 
la Auditoría Especial de Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Control, y el área técnica de la Dirección General de Auditoría de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, realizó de la Cuenta 
Pública 2012 hasta la Cuenta Pública 2014, 40 auditorías en materia de TIC. 
Con la revisión de los procesos de la gestión financiera, gobernabilidad, 
operación, desarrollo, administración de riesgos, seguridad y continuidad.

En términos generales; la Administración Pública Federal carece de 
procesos documentados y formalizados, de mecanismos de control 
asociados principalmente con la Seguridad de la Información y 
administración de proveedores, así como deficiencias relacionadas con la 
validación del cumplimiento de los procesos del MAAGTIC-SI (Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información), 
de adjudicación y contratación, gestión de proveedores, Seguridad de la 
Información y desarrollo tecnológico.

La normatividad en cuestión de TIC en nuestro país, mayormente se 
sustenta en el MAAGTIC-SI, emitido por la Secretaría de la Función 
Pública en julio de 2010 en su primera versión, ha tenido actualizaciones, 
la última de 2016. Es el único lineamiento que sirve como guía para la 
definición e implementación de procesos y controles en la Administración 
Pública Federal, sin embargo, no se ha logrado su total adopción por parte 
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de las entidades, y un riesgo muy importante es la carencia de medidas de 
seguridad en el manejo de la información.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desarrolló la iniciativa de 
implementar un Estudio sobre las TIC, por medio del cual se recabaron, 
analizaron y dieron a conocer procesos bajo los que la Administración 
Pública Federal (APF) gestiona las fortalezas y debilidades asociadas, 
niveles de cumplimiento, desempeño y madurez, entre otros elementos 
de fondo que soportan las TIC.

Con este Estudio se buscó concentrar y analizar la situación que guardan 
las TIC y los procesos relacionados con las mismas en las 290 entidades 
que conforman la APF, para lo cual se requirió su participación, a través 
de una autoevaluación y entrega de documentación soporte, aplicada por 
medio de un cuestionario diseñado por especialistas de TIC de la ASF, 
tomando como base el modelo COBIT.5.0, que es el estándar utilizado 
para medir los niveles de madurez de los procesos de TIC.

El cuestionario fue enviado a 290 entidades, 25 no atendieron la petición de 
participar y sólo se evaluaron 265 entidades, identificándose lo siguiente:

•	 30,000 millones de pesos en inversiones durante 2014. 

•	 23,000 personas de estructura asignadas a las áreas de TIC.

•	 900,000 equipos de cómputo personal (escritorios y laptops).

•	 480 centros de datos2 entre propios y arrendados.

•	 42,000 servidores en operación.

3. Alcance

El presente Estudio, está basado en el modelo internacional COBIT3 5.0, el 
cual provee a las organizaciones un modelo de trabajo integral para lograr 
los objetivos organizacionales mediante el gobierno y la gestión de TIC.

El trabajo se planeó para llevarlo a cabo en las 290 entidades que conforman 
los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a nivel 
Federal, a los cuales se envió un cuestionario para obtener sus respuestas 
y agregar documentación soporte relacionada con las mismas; sin 
embargo, 25 entidades no contestaron ni enviaron documentación, por lo 
que únicamente participaron 265.

2 La cantidad de centros es el consolidado del número de centros de datos que respondió cada entidad, 
sin embargo un centro de datos puede alojar equipo de más de una entidad.

3 Control Objectives for Information and related Technology
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Las 290 entidades consideradas para el Estudio son: 

•	 276 del Poder Ejecutivo Federal.  

•	 2 del Poder Legislativo Federal. 

•	 3 del Poder Judicial de la Federación.

•	 9 Órganos Constitucionales Autónomos a nivel Federal.  

Las 25 entidades que no colaboraron corresponden al Poder Ejecutivo 
Federal y son:

•	 2 del Sector Económico.

•	 6 del Sector Agrario y Recursos Naturales.

•	 3 del Sector de Telecomunicaciones.

•	 4 del Sector Salud.

•	 6 del Sector Educación.

•	 1 Fuerzas Armadas.

•	 3 del Sector Gobierno y Hacienda.

4. Marco de Referencia COBIT 5.0

COBIT 5.0, es el resultado de una investigación de expertos de varios 
países, desarrollado por la ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association), inicialmente publicado en 1996 y emitido como 
una guía de controles generales con el enfoque de auditar los procesos de 
TIC, ha evolucionado a través de cinco versiones y en 2012 se publicó la 
versión más reciente: COBIT 5.0.

COBIT 5.0 provee un modelo de trabajo integral con la finalidad de que 
las organizaciones logren sus objetivos mediante el gobierno y la gestión 
de las TIC, para alcanzar un valor óptimo, manteniendo el equilibrio entre 
beneficios, niveles de riesgo y uso de recursos.

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), por sus siglas en inglés, emitió el manual de auditoría de TI 
para las Instituciones de Auditoría Superior en el año 2014, para lo cual 
utilizó como uno de sus principales marcos de referencia COBIT 5.0, el cual 
se fundamenta en cinco principios claves para gobernar y gestionar las TIC:

Principio 1.- Satisfacer las necesidades de las partes interesadas—
Las organizaciones existen para crear valor a sus partes interesadas 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


Estudio General sobre las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en la Administración Pública Federal

63

manteniendo el equilibrio entre la realización de beneficios y la 
optimización de los riesgos y el uso de recursos.

Principio 2.- Cubrir la empresa extremo-a-extremo—Se integra el 
gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo: cubre todas las 
funciones y procesos dentro de la organización; COBIT 5.0 no se enfoca 
sólo en la “función de TI”, sino que trata la información y las tecnologías 
relacionadas como activos que deben ser considerados como cualquier 
otro activo por todos los integrantes de la organización.

Principio 3.- Aplicar un modelo de referencia único integrado—Se alinea 
en un alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo, y de este modo 
puede hacer la función de marco de trabajo principal para el gobierno y la 
gestión de las TIC de la empresa.

Principio 4.- Hacer posible un enfoque holístico—Un gobierno y gestión 
de las TIC de la organización efectivo y eficiente que tiene en cuenta 
varios componentes interactivos. COBIT 5.0 define siete habilitadores 
para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión 
global para las TIC:

•	 Principios, políticas y marcos de trabajo.

•	 Procesos.

•	 Estructuras organizativas.

•	 Cultura, ética y comportamiento.

•	 Información.

•	 Servicios, infraestructuras y aplicaciones.

•	 Personas, habilidades y competencias.

Principio 5.- Separar el Gobierno de la gestión— El marco de trabajo 
COBIT 5.0 establece una clara distinción entre gobierno y gestión. 
Estas dos disciplinas engloban diversos tipos de actividades, requieren 
diferentes estructuras organizativas y sirven a distintos propósitos. 

La visión de COBIT 5.0 en esta distinción clave entre gobierno y gestión es:

•	 El Gobierno asegura que se evalúen las necesidades, condiciones y 
opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan 
las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la 
dirección por medio de la priorización y la toma de decisiones y 
midiendo el rendimiento y cumplimiento respecto a las metas.
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•	 La Gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades 
alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno 
para alcanzar las metas de la organización.

5. Ejecución del Estudio

El Estudio se llevó a cabo a través de un cuestionario que fue elaborado 
por la ASF exprofeso para este diagnóstico, que consta de 87 preguntas 
fundamentadas en los 5 dominios integrados por 33 procesos de 
COBIT 5.0 y distribuidas en dos secciones, la primera conformada de 8 
preguntas relacionadas con aspectos generales de TIC y la segunda de 
cuestionamientos específicos asociados con los procesos referidos. Los 
cinco dominios fueron evaluados en tres niveles de madurez: Alto, Medio 
y Bajo, los cuales se aplicaron para la autoevaluación por parte de las 
entidades, así como para el diagnóstico por parte de la ASF. 

Los dominios son:

•	 Gobierno de TIC - Evaluar, dirigir y monitorear.

•	 Gestión de TIC - Alinear, planear y organizar.

•	 Desarrollo de Soluciones Tecnológicas - Construir, adquirir e 
implementar.

•	 Operación, seguridad y continuidad de TIC - Entregar, dar servicio 
y soporte.

•	 Monitoreo de TIC - Supervisar, evaluar y valorar.

Las preguntas se encuentran distribuidas de la forma siguiente: 6 para 
Evaluar, dirigir y monitorear; 26 para Alinear, planear y organizar; 28 
para Construir, adquirir e implementar; 14 para Entregar, dar servicio y 
soporte; y 5 para Supervisar, evaluar y valorar. 

Para cumplir con el objetivo del Estudio, de manera general, se realizaron 
las siguientes actividades: 

a) Obtener información relacionada con los procesos en materia de 
TIC en la APF, a través de cuestionarios y evidencias digitalizadas, 
por medio del uso de una herramienta accesible vía web, con la 
colaboración de los Responsables de las Unidades de Tecnologías de 
Información de cada una de las 290 entidades que conforman la APF.

b) Se generó una liga de acceso personalizada para cada una de las 290 
entidades a las que se invitó a participar en el Estudio y se asoció una 
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cuenta de usuario y una contraseña asegurando la confidencialidad 
de la información. 

c) Asesorar y apoyar a las entidades para aclarar dudas sobre las 
preguntas del contexto del cuestionario e indicaciones para 
enviar la documentación soporte de cada una de las respuestas, 
mediante un centro de atención (telefónica y por correo electrónico) 
implementado en la ASF.

d) Analizar las respuestas y la pertinencia de la documentación 
aportada por las instituciones, a fin de realizar el diagnóstico del 
nivel de madurez de los procesos de TIC conforme a los criterios 
establecidos basados en COBIT 5.0.

e) Identificar áreas de oportunidad y evaluación del riesgo general y 
por procesos, para comunicarlas a los titulares de las instituciones 
gubernamentales y promover su mejora así como la adopción de 
mejores prácticas, estándares o marcos de referencia. 

f) Establecer un proceso de retroalimentación con las instituciones 
para coadyuvar con éstas en la implementación de estrategias y 
programas de mejoramiento, en la medida que proceda. 

La implementación de este mecanismo permitió la automatización 
para responder al cuestionario, así como adjuntar documentación que 
acreditara o soportara la respuesta por parte de cada una de las entidades 
participantes, que fue analizada de manera detallada para el diagnóstico 
por parte de la ASF.

6. Modelo de Valoración del Estudios

El cuestionario consta de un total de 87 preguntas basadas en el modelo 
COBIT 5.0, las cuales están divididas en dos secciones.

La primera corresponde a las preguntas 1 a 8, de aspectos generales de las 
TIC relacionadas con el conocimiento de la normativa aplicable: estándares 
o mejores prácticas adoptadas; número de servidores; estaciones de 
trabajo; centro de datos y personal que realiza actividades relacionadas; 
el presupuesto asignado a las TIC en el año 2014 y los proveedores con los 
que se contrataron los mayores montos del 2011 a 2014.

La segunda sección de preguntas, de la 9 a la 87, corresponde a los 33 
procesos determinados, se agruparon en cinco dominios: Gobierno de 
TIC - Evaluar, dirigir y monitorear; Gestión de TIC - Alinear, planear y 
organizar; Desarrollo de Soluciones Tecnológicas - Construir, adquirir e 



Fe
rn

an
do

 C
er

va
nt

es
 F

lo
re

s

implementar; Operación, seguridad y continuidad de TIC - Entregar, dar 
servicio y soporte; Monitoreo de TIC - Supervisar, evaluar y valorar. 

Cada proceso tiene un valor de cero puntos como mínimo y cinco 
puntos máximo de acuerdo con la documentación soporte de cada una 
de las respuestas, pudiendo sumar hasta 165 puntos para el total de 
los procesos. Con base en los puntos obtenidos para cada uno de los 
procesos, se determinó su nivel de madurez utilizando el criterio de Alto 
(A), Medio (M) y Bajo (B), representados por colores verde, amarillo y rojo 
respectivamente, conforme a la siguiente tabla:

NIVEL DE MADUREZ EN LOS PROCESOS

Puntaje Descripción Criterios de evaluación de la documentación 
soporte

Nivel de 
madurez

0 Incompleto. La entidad 
no ha establecido 
procesos.

La entidad no proporcionó evidencias que sustenten 
su respuesta o la información no corresponde con 
el objetivo del proceso.

Bajo (B)1 Desarrollado. La entidad 
implementa procesos sin 
lograr la totalidad de sus 
objetivos.

La entidad proporcionó evidencia (reportes, 
correos, oficios) en donde se observa que se realizan 
actividades relacionadas con el objetivo del proceso.

2 Gestionado. La entidad 
gestiona, da seguimiento 
y controla sus procesos

La entidad proporcionó evidencia formalizada y 
autorizada (documentos con firmas de elaboración, 
supervisión y autorización).

Medio 
(M)

3 Establecido. La entidad 
utiliza procesos 
estandarizados, 
documentados y 
comunicados.

La entidad proporcionó políticas, lineamientos 
o procedimientos, así como evidencia del 
establecimiento y comunicación de los mismos.

4 Predictible. La entidad 
monitorea y mide los 
procesos de manera 
cuantitativa.

La entidad proporcionó evidencia correspondiente 
al monitoreo e indicadores que permitan medir 
el desempeño y cumplimiento de los procesos.

Alto (A)
5 Optimizado. La entidad 

optimiza los procesos 
para cumplir con sus 
objetivos.

La entidad proporcionó evidencia relacionada 
con la implementación de acciones de mejora que 
permitan la optimización de los procesos.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

El nivel de madurez general de la entidad con el que se asocia una 
descripción del posible riesgo que podría representar, se obtuvo con 
la suma de los puntos en cada proceso, teniendo como máximo los 165 
puntos referidos, como sigue:
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NIVEL DE MADUREZ GENERAL EN LAS ENTIDADES

Puntaje General Nivel de madurez

0-33 La entidad no implementa procesos de manera efectiva; 
por lo que no logra la totalidad de sus objetivos. Bajo (B) 

34-99 La entidad implementa, gestiona, estandariza, da 
seguimiento y controla los procesos.

 Medio (M)

100-165 La entidad documenta, comunica, monitorea, mide y 
optimiza los procesos para cumplir sus objetivos.

 Alto (A)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

En términos de riesgos, el nivel de madurez alcanzado por la entidad es 
inversamente proporcional al nivel de riesgo, un nivel menor de madurez, 
significa un nivel de riesgo mayor, como se muestra en la tabla siguiente:

OSIBLES RIESGOS DEPENDIENDO EL NIVEL DE MADUREZ EN LA ENTIDAD

Riesgo General

Nivel de 
madurez Riesgo Descripción

Bajo (B) Alto

• Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad por la ausencia 
de Gobierno de TI.

• Servicios y productos de baja calidad; y desaprovechamiento de los recursos 
de TIC, por falta de gestión en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

• Falta de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 
crítica e interrupción de la continuidad de la operación y los servicios de 
la entidad, por carencia de gestión en la seguridad.

 Medio 
(M) Medio

• Desvío en los objetivos estratégicos de la entidad por la falta de eficiencia, 
eficacia y economía del Gobierno de TI.

• Servicios y productos de baja calidad; y desaprovechamiento de los recursos 
de TIC, por inapropiada gestión del desarrollo de soluciones tecnológicas.

• Interrupciones en la disponibilidad; y continuidad de la operación y los 
servicios. Información incompleta por deficiencia en la integridad. Pérdida 
o mal uso de la información, por inadecuada gestión de la seguridad.

• Desorganización de los procesos, por falta de documentación y comunicación.

 Alto (A) Bajo

• Falta de optimización de los procesos, por deficiencia en la definición de 
indicadores.

• Inadecuada toma de decisiones estratégicas por la carencia de monitoreo 
de los productos y servicios de la entidad.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.
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7. Resultados del Estudio 

Indicadores de Infraestructura y presupuesto de TIC

Del análisis de la información proporcionada por las entidades en cuanto 
a infraestructura de TIC, presupuesto y personal con el que cuentan, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Servidores por centro de datos

Este indicador presenta el número de concentración de servidores (físicos 
y virtualizados) promedio por cada Centro de Datos reportados (propios 
o tercerizados).

SERVIDORES POR CENTRO DE DATOS

98 

6 
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41 

88 

 -

 20

 40
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 120

Ejecu�vo Legisla�vo Judicial Organismos
Autónomos

Total APF

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los comentarios proporcionados 
por parte de 251 entidades de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a 
nivel Federal que respondieron a la sección de Infraestructura del Cuestionario.

Nivel de virtualización

El nivel de virtualización es el porcentaje de servidores físicos y virtuales 
respecto al total de servidores de una entidad. 

Un mayor nivel de virtualización conlleva a un mejor aprovechamiento 
en las capacidades de cómputo.
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NIVEL DE VIRTUALIZACIÓN
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los comentarios proporcionados 
por parte de 251 entidades de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a 
nivel Federal que respondieron a la sección de Infraestructura del Cuestionario.

Costo de propiedad de cómputo personal

El costo propiedad de cómputo personal, es el cociente del presupuesto 
de TIC (costos de operación, administración, soporte, licenciamiento, 
infraestructura, telecomunicaciones, capacitación) contra el total de 
equipos de cómputo.

Entre más alto es el costo, requiere un mayor análisis de eficiencia.
COSTO DE PROPIEDAD DE CÓMPUTO PERSONAL 

(Miles de pesos)
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los comentarios proporcionados 
por parte de 251 entidades de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a 
nivel Federal que respondieron a la sección de Infraestructura del Cuestionario.
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Equipos personales administrados por personal de TIC

El número promedio de equipos personales que es administrado por 
cada uno de los integrantes del personal de TIC. Un mayor número de 
equipos por integrante requiere otro análisis; por ejemplo pueden tener 
tercerizados los servicios de administración.

EQUIPOS PERSONALES ADMINISTRADOS POR PERSONAL DE TIC
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los comentarios proporcionados 
por parte de 251 entidades de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a 
nivel Federal que respondieron a la sección de Infraestructura del Cuestionario.

8. Nivel de madurez Sector Público Federal 

En lo que respecta a los resultados de la situación que guardan las TIC 
en el Sector Público Federal de los cinco dominios y 33 procesos, las 265 
entidades, de las cuales se obtuvieron los datos que a continuación se 
indican.

Una vez realizada la evaluación de las respuestas y evidencias 
proporcionadas por las instituciones que participaron en el Estudio de 
TIC, los puntajes obtenidos se agruparon en rangos, en función del nivel de 
madurez, en cuanto al número de instituciones, en la autoevaluación 143 
(53.96%) se ubicaron con un nivel de madurez bajo (rango de 0 a 33), 107 
(40.38%) en estatus medio (rango de 34 a 99 puntos),  14 (5.28%) en estatus 
alto (rango de 100 a 165 puntos) y 1 (0.38%) en la que no se proporcionó el 
cuestionario autoevaluado por considerarse como información reservada.

Con respecto al diagnóstico realizado por la ASF, 254 instituciones 
(95.85%) se ubicaron en estatus bajo (rango de 0 a 33 puntos), 11 (4.15%) 
en estatus medio (rango de 34 a 99 puntos) y cero (0%) en estatus alto 
(rango de 100 a 165 puntos).
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN  
Y DEL DIAGNÓSTICO
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de la 
autoevaluación y del diagnóstico realizado por la ASF a las 265 instituciones de los Poderes de 
la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos a nivel Federal.

Considerando los resultados de los cinco dominios y 33 procesos, el 
promedio general del nivel de madurez en los procesos de TIC en las 265 
instituciones evaluadas del Sector Público Federal fue de 40.24 puntos 
para la autoevaluación y de 9.53 para el diagnóstico.
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RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
REALIZADO POR PARTE DE LA ASF 

Puntaje del nivel de madurez del Sector Público Federal

Dominio Puntos 
Máximos Autoevaluación Diagnóstico

1 Gobierno de TIC - Evaluar, dirigir y 
monitorear. 25 7.56 2.15

2 Gestión de TIC - Alinear, planear y 
organizar. 60 14.89 3.67

3
Desarrollo de Soluciones 
Tecnológicas - Construir, adquirir e 
implementar.

45 10.89 2.63

4
Operación, seguridad y continuidad 
de TIC - Entregar, dar servicio y 
soporte.

20 4.21 0.80

5  Monitoreo de TIC - Supervisar, 
evaluar y valorar. 15 2.69 0.28

Total 165 40.24 9.53

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de la autoevaluación 
y diagnóstico realizado por parte de la ASF respecto de la información proporcionada por las 265 
instituciones en el Cuestionario de Estudio TIC aplicado a los Poderes de la Unión y Órganos 
Constitucionales Autónomos a nivel Federal.

Es importante establecer una estrategia que asegure la implantación de 
los procesos que cuando menos permitan alcanzar el nivel medio de los 
dominios.

9. Riesgos en los procesos de TIC

Debido al continuo incremento en el uso de herramientas y aplicaciones 
tecnológicas por las personas, organizaciones y el gobierno; se han 
originado situaciones que implican riesgos en materia de Seguridad de 
la Información que pueden afectar la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad. En la medida que la información se vuelve crítica, aumenta el 
riesgo de ser divulgada, mal utilizada, borrada o extraída sin autorización.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define el riesgo 
tecnológico como: “La probabilidad de que una amenaza se materialice, 
utilizando vulnerabilidades existentes de un activo o un grupo de activos, 
generándole pérdidas o daños”. Por tanto, es indispensable identificar 
aquellas posibles amenazas y/o vulnerabilidades que pueden afectar los 
procesos sustantivos de las entidades y establecer medidas preventivas y 
administrables que permitan reducir el impacto de los riesgos tecnológicos, 
con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información en los procesos de las entidades.
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Destaca por su naturaleza y relevancia la Seguridad de TIC, dominio 
cuatro “Operación, seguridad y continuidad de TIC - Entregar, dar 
servicio y soporte”, referente a la exposición de la información que se 
mantiene y genera en los diferentes Poderes de la Unión que conforman 
la Administración Pública Federal así como los Órganos Constitucionales 
Autónomos a nivel Federal. 

La gestión del riesgo asociado a la información, es precisamente el objeto 
de la seguridad informática. Esta tiene dentro de su alcance, la protección 
de los sistemas, el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 
autorizada y coadyuva en la implementación de estrategias que cubran 
los procesos en donde la información es el activo primordial. Estrategias 
que deben tener como punto esencial el establecimiento de políticas, 
controles de seguridad, tecnologías y procedimientos para detectar y 
evitar amenazas que puedan explotar vulnerabilidades y que pongan en 
riesgo dicho activo, por lo que es necesario contar con herramientas que 
ayuden a proteger y salvaguardar tanto la información como los sistemas 
que la almacenan y administran.

Conforme los resultados obtenidos, de manera general, se percibe que el 
nivel de riesgo para los cinco dominios en la APF, es alto, sin embargo, 
de entre ellos se destaca el dominio cuatro relativo a la Seguridad de la 
Información, que se encuentra como sigue:

RIESGOS DEL DOMINIO 4. OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE TIC

Dominio 4. Operación, seguridad y continuidad de TIC - Entregar, dar servicio y soporte 
(Puntaje máximo 20)

Entidad Autoevaluación Diagnóstico

PODER EJECUTIVO FEDERAL 4.13 0.78

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 5.00 0.00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 8.33 0.67

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS 4.78 1.44

SECTOR PÚBLICO FEDERAL (PROMEDIO 
GENERAL) 4.21 0.80

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de la autoevaluación 
y diagnóstico realizado por parte de la ASF respecto de la información proporcionada por las 265 
instituciones en el Cuestionario de Estudio TIC aplicado a los Poderes de la Unión y Órganos 
Constitucionales Autónomos a nivel Federal.

Como podrá observarse, la autoevaluación obtenida se encuentra por 
debajo de los veinte puntos máximos, así mismo, del diagnóstico se 
obtuvo un resultado mayormente bajo, menor a un punto, situación 
que refleja el bajo nivel de madurez que muestra que las entidades no 
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implementan la seguridad de la Información de manera efectiva, que en 
términos generales podría tener un impacto significativo en su operación, 
al carecer de elementos relacionados con la Seguridad de la Información, 
como los siguientes:

•	 Establecimiento y mejora continua de Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información, que permitan la gestión eficiente de 
la seguridad de TIC.

•	 Protección de los activos de alto valor de las entidades, relacionados 
con Programas de Desarrollo Nacional, Sectoriales, Estratégicos, 
entre otros.

•	 Implementación de controles de seguridad en los sistemas de 
procesamiento de datos y la transferencia de información, que 
coadyuven a garantizar su integridad. 

•	 Puesta en operación de infraestructura tecnológica especializada en 
servicios de seguridad para contrarrestar los ataques que puedan 
vulnerarla.

•	 Interrupciones o caídas totales y permanentes a la operación de las 
entidades especialmente en servicios ofrecidos a la ciudadanía, así 
como la pérdida o divulgación de datos personales o clasificados 
como de seguridad nacional.

•	 Definición y divulgación de una estrategia y plan de seguridad 
informática, por medio de los cuales se creé una cultura de seguridad 
en las personas.

•	 Aseguramiento de la información a la que tienen acceso los terceros 
con los se contrate y mantengan servicios de “outsourcing”.

•	 Adopción de mejores prácticas a nivel mundial, a fin de incluirlas 
en el diseño de los mecanismos de seguridad en función de las 
necesidades específicas de las entidades respecto a la Seguridad de 
la Información.

•	 Creación de Grupos y Comités especializados en materia de 
Seguridad de la Información por medio de los cuales se gestionen 
lo riesgos asociados y se optimice el tiempo de respuesta a estos y 
amenazas informáticas.

De lo anterior, se concluye que debe considerarse en el corto plazo, la 
incorporación y adopción de elementos que le permitan definir los 
procesos relacionados con la Seguridad de la Información a fin de 
integrarlos como parte de la operación del día a día, y con ello evitar una 
posible crisis en las TIC, tal y como se ha dado en los últimos tiempos en 
otros Gobiernos a nivel Mundial.
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10. Conclusiones

1. El Estudio permitió diagnosticar la situación de las TIC en las 
instituciones del Sector Público Federal, así como identificar áreas 
de oportunidad relevantes para que con base en la adopción de 
buenas prácticas, potenciar los esfuerzos realizados en el ámbito 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, 
Órganos Constitucionales Autónomos a nivel Federal y dar un 
impulso sustantivo en la gobernanza de TIC.

De los cinco dominios y 33 procesos analizados en el estudio, todos 
muestran niveles bajos de madurez. Los que presentan mayor 
riesgo, son los de Monitoreo de TIC, y el de Operación, Seguridad y 
Continuidad de TIC.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Puntaje del nivel de madurez Diagnóstico Promedio 
general

Poder 
Ejecutivo 
Federal

Poder 
Legislativo

Poder 
Judicial 

de la 
Federación

Órganos 
Constitucionales 

Autónomos

Sector 
Público 
Federal 

Dominio Puntos 
Máximos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos

1
Gobierno de TIC 
- Evaluar, dirigir 
y monitorear.

25 2.10 1.00 6.33 2.44 2.15

2
Gestión de TIC - 
Alinear, planear 
y organizar.

60 3.62 1.00 7.67 4.22 3.67

3

Desarrollo de 
Soluciones 
Tecnológicas 
- Construir, 
adquirir e 
implementar.

45 2.56 2.00 3.00 4.67 2.63

4

Operación, 
seguridad y 
continuidad de 
TIC - Entregar, 
dar servicio y 
soporte.

20 0.78 0.00 0.67 1.44 0.80

5
 Monitoreo de 
TIC - Supervisar, 
evaluar y valorar.

15 0.26 0.00 0.33 0.89 0.28

Total 165 9.32 4.00 18.00 13.66 9.53
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados del diagnóstico 

realizado por la ASF a las 265 instituciones de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales 
Autónomos a nivel Federal.
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Para efectos del diagnóstico, se tomó de base 165 puntos como máximo, 
para los cinco dominios y los 33 procesos. El resultado de la autoevaluación 
de las 265 entidades del Sector Público Federal, fue de 40.24 y de 9.53 en 
el diagnóstico.

2. El bajo nivel de madurez indica la falta de procesos para gobernar, 
administrar, dar soporte, continuidad de la operación, seguridad 
de forma efectiva y eficiente a las TIC, lo que puede propiciar los 
riesgos siguientes:

•	 Falta de alineación de las TIC con la estrategia de la entidad.

•	 Inadecuada asignación de recursos (humanos y materiales) a las 
TIC.

•	 Elevados costos en la operación y en el desarrollo de proyectos.

•	 Pérdida de información sensible e indisponibilidad de servicios 
críticos.

•	 Deficiente entrega de servicios e incumplimiento de programas 
de trabajo.

3. En el Sector Público Federal, de los 33 procesos de TIC evaluados y 
de acuerdo con el criterio establecido para el diagnóstico, ninguno 
alcanzó en promedio, un nivel de madurez 1, de un máximo de 5; 
existen 6 procesos con un nivel de madurez promedio cercano a 0, 
lo que indica que las entidades no los han implementado.

PROCESOS CON MENOR NIVEL DE MADUREZ

Proceso Nivel de madurez 
(promedio) Dominio

Gestionar servicios de seguridad. 0.10 Operación, seguridad y 
continuidad de los servicios 

de TICGestionar y establecer los mecanismos para el 
seguimiento de las operaciones. 0.11

Supervisar, Evaluar y Valorar el cumplimiento 
de los procesos de TIC. 0.10

Monitoreo de TICSupervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de 
Control Interno. 0.11

Supervisar, Evaluar y Valorar el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos de TIC. 0.09

Establecer la transparencia de información 
hacia las partes interesadas 0.11 Gobierno de TIC

4.  La carencia de estrategias que permitan maximizar el 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 
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tecnológicos, muestra la desproporción que existe en los indicadores 
evaluados en el estudio como son:

•	 Nivel de concentración de servidores (máximo de 98 y mínimo 
de 6).

•	 Nivel de virtualización de servidores (máximo de 77% y mínimo 
de 22%).

•	 Costo de propiedad de cómputo personal (máximo de 34.5 miles 
de pesos y mínimo de 18.1 miles pesos).

•	 Equipos personales administrados por personal de TIC (máximo 
105 y mínimo 31).

5. Derivado del análisis y resultados del diagnóstico de los cinco 
dominios, se identificó lo siguiente:

•	 Carencia de normativa de aplicación general, en los poderes 
Legislativo, Judicial y Órganos Constitucionales Autónomos a 
nivel Federal, que defina los controles mínimos a implementarse 
en las TIC.

•	 No se definen procesos y controles en el MAAGTIC-SI, acorde 
con el tamaño, sector y criticidad de la información de la entidad, 
lo que aumenta la complejidad para su implantación.

•	 Falta de mecanismos de supervisión y evaluación, lo que no 
asegura el establecimiento y mejoramiento de los procesos de 
las TIC.

•	 Desapego de la operación a los procedimientos definidos en las 
entidades, lo que imposibilita su medición y mejora continua.

6. En el apartado 10 de este estudio, se muestran las estrategias 
sugeridas para incrementar los niveles de madurez y disminuir los 
riesgos por cada uno de los dominios, por lo que se recomienda su 
análisis, así como implementarlas. 



Cédula de Identidad, 
instrumento para construir 

un Padrón Nacional de 
Beneficiarios confiable

Ángel Trinidad Zaldívar
Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación

Ante los elevados índices de pobreza y desigualdad 
que persisten en México, el gobierno destina 
múltiples recursos públicos para programas 
sociales –en particular hacia sectores en condición 
de vulnerabilidad- por lo que se requieren mayores 
controles que eviten, entre otras cosas, ineficiencias, 
desvíos y duplicidades y garanticen su debida 
aplicación y aprovechamiento bajo los principios 
de transparencia y rendición de cuentas.

De ahí la necesidad de integrar un Padrón Nacional 
de Beneficiarios confiable, que esté actualizado, 
que asegure la identidad de los receptores de 
recursos y sea transparente mediante el empleo 
de tecnologías de información.

Este breve ensayo propone como uno de los 
mecanismos de control de los padrones el uso de la 
Cédula de Identidad Ciudadana (CIC), como único 
documento para la acreditación de la persona, cuya 
implementación podría mejorar la calidad de la 
información contenida en los padrones, así como 
evitar, o al menos disminuir, las duplicidades de 
registros de beneficiarios haciendo más eficiente 
el ejercicio del gasto.
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1. Introducción. Programas sociales como instrumentos de 
desarrollo

De acuerdo con nuestra Constitución el Estado tiene a su cargo la rectoría 
del desarrollo nacional,1 que pone en marcha mediante un sistema de 
planeación democrática2 cuyo resultado se plasma en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que, entre sus propósitos, tiene la contención y combate 
a los problemas nacionales como la pobreza y la desigualdad social, temas 
a los que se han destinado considerables recursos con escasos resultados. 
Así se estableció en el diagnóstico del PND 2013-2018, que reportó que el 
46.2% de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza; 
es decir, casi la mitad no contaba con ingresos suficientes para satisfacer 
sus necesidades y no estaba en posibilidad de ejercer al menos uno de sus 
derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimento), 
y que el 10.4% de la población nacional se encontraba en una condición de 
pobreza extrema, esto es, que carecía del ingreso mínimo necesario para 
adquirir una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o más 
derechos.3 Para Gerardo Esquivel, “México forma parte del 25% de los 
países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Esta desigualdad 
se refleja en una fuerte concentración del ingreso. El decil superior concentra 
alrededor del 60% del ingreso y dentro de este mismo decil, el 1% de la 
población más rica concentra el 21% del ingreso total. Como consecuencia 
de esta concentración, el crecimiento económico ha sido excluyente ya 
que sólo un número reducido de la población se ha visto beneficiada y 
por otro lado, existen amplios sectores de la población que se encuentran 
abiertamente excluidos del bienestar económico y social.”4

Para enfrentar esta situación se implementan políticas sociales cuya finalidad es 
“mejorar las condiciones de vida de la población, [y] constituyen mecanismos 
de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades 
sociales.”5 Lo anterior se realiza a través de programas cuyas acciones “se 
relacionan con la distribución de recursos, con la provisión de servicios 

1 El desarrollo nacional deberá ser integral y sustentable, de tal manera que permita que 
las personas gocen del pleno ejercicio de su libertad y dignidad, a través del fomento del 
crecimiento económico, el empleo y una distribución del ingreso y de la riqueza más justa. 
Véase Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) de 2010. Véase Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de 
la República, México, pp. 43-44. 

4 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, INE, México, 2016, pág. 20
5 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Integración y concatenación de 

padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas, LXII 
Cámara de Diputados, México, 2014, p. 2.
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sociales y con la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas”6 
dirigidas a personas que se encuentran en supuestos de vulnerabilidad, 
para mitigar las problemáticas sociales y solventar sus necesidades básicas 
de desarrollo, a fin de que, en forma gradual mejoren su condición. 

Por la importancia y efectos de los programas sociales, cualquier desvío, 
ineficiencia o subejercicio tiene impacto directo en el nivel de vida –de 
subsistencia en algunos casos- de una parte representativa de la población, 
por ello es de la mayor relevancia implementar mecanismos de control 
para un óptimo aprovechamiento así como exigir que se rindan cuentas 
para garantizar un adecuado y eficiente ejercicio.

Para López Ayllón y Merino “la auténtica rendición de cuentas es algo 
más que la transparencia: es una tarea obligada y permanente, con actores 
claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la 
sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental […] Un 
régimen transparente es, literalmente, uno en el que no hay obstáculos para 
ver y saber; uno en el que cualquier persona puede observar qué decisiones 
está tomando el gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando 
los medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo”.7 

En este contexto, la asignación presupuestaria a programas sociales debe 
estar sujeta a evaluaciones8 no solo cuantitativas sino cualitativas que, entre 
otras cosas, permitan encontrar mecanismos para mejorar los procesos de 
integración de sus padrones a fin de hacer más eficiente el ejercicio del gasto. 

2. Padrones de Beneficiarios: problemática  
de su integración y operación.

Para llevar a cabo la asignación de recursos públicos en los programas 
sociales se integran padrones de beneficiarios, que son listas, registros o 
bases de datos de personas que administran los entes públicos.9 Para ser 
beneficiario de programas sociales se debe acreditar el cumplimiento de 
ciertos requisitos o colocarse en determinados supuestos.

6 Ídem.
7 LÓPEZ AYLLÓN, Sergio y MERINO, Mauricio, “La rendición de cuentas en México: perspectivas 

y retos” en La Estructura de la rendición de cuentas en México, IIJ-UNAM-CIDE, México, 2010, 
pp. 8-9.

8 Para Andreas Schedler, no solo involucra el derecho a recibir información, sino también implica 
el derecho a recibir una explicación y el deber de justificar el ejercicio de poder lo que conlleva a la 
existencia de mecanismos de evaluación. Véase SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la Rendición de 
Cuentas? Cuadernos de Transparencia, Número 3, INAI, 2015, p. 13.

9 Con base en la definición de “padrones” prevista en el artículo 2, fracción VI, del Decreto por el que se 
crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, Diario Oficial 
de la Federación, 12 de enero de 2006.
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Padrones de beneficiarios hay muchos y de diversos tipos, tanto federales 
como locales, conformados para diversos propósitos, como combatir la 
pobreza, favorecer la igualdad o para impulsar la producción. Quizá el 
mejor ejemplo de un padrón de beneficiarios es el que se integra –desde 
hace décadas- para distribuir leche a bajo costo para la población de escasos 
recursos a través de LICONSA. 

A la par que han crecido los programas sociales, crecen también los padrones, 
lo que para algunos no solo resulta encomiable, sino necesario, dado que 
tenemos una numerosa población que vive en condición de pobreza y, 
más grave aún, de pobreza extrema. Visto desde otra perspectiva este 
incremento es parte del problema pues dificulta la supervisión. Además 
del número, también ha aumentado su complejidad lo que hace que los 
mecanismos de control en su asignación y en la evaluación de su impacto 
sean tan laxos que en muchas ocasiones se desvirtúa el propósito original, 
por lo que no se alcanzan los resultados esperados. 

Un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados enumera una larga lista de 
dificultades que presentan los programas sociales. La primera de ellas es 
tajante: “No se sabe con precisión cuántos programas hay en el país.”10 
Al respecto, se señala que “este problema estructural se relaciona con los 
parámetros para definir el significado de programas sociales. Así, por 
ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en el inventario de acciones 2012-2013 detectó la existencia de 
5,010 programas y acciones de desarrollo social; mientras que la Iniciativa 
para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, 
en su Informe 2013, registra 2,002 programas sociales vigentes.”11 Esto nos 
da una idea de la dimensión del problema.

El mismo estudio destaca otros temas no menos graves tales como:

•	 En los padrones de beneficiarios hay discrecionalidad en la asignación 
de los recursos y en los procesos de selección de beneficiarios en 
forma distinta a lo previsto en las reglas de operación de cada 
programa, lo que a su vez origina que los recursos se distraigan 
para fines ajenos a la política social (uso electoral incluido) y a que 
éstos no atiendan a su población objetivo. 

•	 No existe una política social integral, lo cual es producto de la 
fragmentación y falta de coordinación de los programas sociales, 
tanto entre sectores como por niveles de gobierno, porque cada 

10 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,  op. cit, p. 7.
11 Ídem.
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uno de ellos sigue su propia lógica, lo que implica que no existe 
una homologación o estandarización en los instrumentos para la 
identificación de la población objetivo. 

•	 Cada programa social cuenta con un método propio de selección 
de beneficiarios, lo que entre otras cosas da lugar a duplicidades 
de apoyos, porque en muchas ocasiones, las reglas no establecen 
claramente criterios de complementariedad o exclusión de los 
beneficios.

•	 Muchas veces no existen padrones públicos además de que no 
cuentan con reglas de operación.  

•	 Las bases de datos empleadas por las instituciones responsables de 
la integración de padrones se encuentran dispersas y algunas sin 
conformación alguna, lo que deriva en diagnósticos que no reflejan 
la complejidad de la problemática de pobreza y marginación, que 
a su vez se traduce en un diseño de políticas públicas insuficiente 
e inadecuado.12

Este diagnóstico concuerda con el resultado de un estudio del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al analizar el padrón del 
Programa de Apoyos Directos al Campo, conocido como PROCAMPO, el 
cual concluyó que “el actual registro no es un padrón, sino un ́ directorio´ o 
´lista de beneficiarios´ que es útil para mantener en operación el programa con 
la normatividad vigente; pero que no es útil para los fines de identificación 
plena de productores y predios ni para proporcionar información con la 
calidad requerida para realizar procesos de planeación y administración 
que permitan contar con una gestión más eficiente, eficaz y transparente 
del PROCAMPO.”13

El común denominador de ambos estudios, es que existe una falta de control 
sobre los padrones cuyas consecuencias se expresan de formas variables. 
Uno de los efectos negativos es que, al no tener certeza de quiénes son los 
beneficiarios inscritos en cada uno de los padrones, es muy factible que 
haya beneficiarios que se encuentren duplicados en diversos programas 
sin claridad de si tienen o no derecho a ello. Esta repetición de personas 
se traduce en ineficiencia en el ejercicio presupuestal, perjudicando a un 
sector de la población que no puede inscribirse en algún padrón porque 
los recursos destinados a ese programa se han agotado. 

12 Cfr. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, op. cit., pp. 6-7.
13 RÍOS MARROQUÍN, José Iván y GIL-GARCÍA Ramón, Tecnologías de información y padrones 

gubernamentales: El caso del diseño del proyecto de actualización de registros y expedientes de 
PROCAMPO, CIDE, Documento de Trabajo Número 290, 2014, p. 24
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La misma problemática de duplicidad en los padrones ha sido observada 
en distintas evaluaciones practicadas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). Una de ellas determinó que en el caso del padrón de 
beneficiarios de salud, “de 2006 a 2015, el número de registros que fueron 
identificados como duplicados en el cotejo del padrón de beneficiarios del 
SPSS (Sistema de Protección Social en Salud) aumentó más de 300 veces, 
al pasar de 47,667 a 15,175,168; lo que significó que en el último año se 
alcanzó un índice de colisión de 26.6%, por lo que más de una cuarta parte 
de los 57,105,622 afiliados al sistema contaba, al menos, con otro esquema 
de aseguramiento.”14 De igual forma señala que “existe un importante 
número de personas que gozan de más de un esquema de aseguramiento, 
ya que desde ese año las cifras de afiliación son muy superiores a las de la 
población, incluso sin tener en cuenta la de instituciones como el ISSFAM 
o Pemex, puesto que para 2015 existían 130,762.1 miles de personas con 
algún tipo de servicio de salud (en el IMSS, ISSSTE y SPSS), mientras 
que la población nacional era de apenas 121,005.8 miles.”15 Finalmente 
concluye con un dato revelador y preocupante: “la afiliación al SPSS de 
los 15.2 millones de personas duplicadas con otros padrones de seguridad 
social significó en 2015 una erogación del Gobierno Federal de 37,484,182.5 
millones de pesos, con lo que se hubiera logrado afiliar al 69.7% de los 21.8 
millones de personas que, de acuerdo con el CONEVAL no tenían acceso 
a los servicios de salud.”16

Al respecto, el Director General de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud aborda la problemática de la duplicidad en los padrones entregados 
por el IMSS y el ISSSTE, encontrando que había poco más de 9 millones que 
tenían IMSS y Seguro Popular, y que gracias a la depuración realizada en 
2016, de un universo de 57 millones de afiliados que existían, ahora se cuentan 
con 54 millones, en razón de que se han reducido los registros duplicados, 
asimismo, que para 2017, se estarían disminuyendo un millón 808 mil 724 
que cuenta con IMSS y Seguro Popular, en razón de que no pueden tener 
los dos sistemas de salud porque se genera un doble gasto.17

14 Auditoría Especial de Desempeño, Evaluación número 1576 “Evaluación de la política pública del 
sistema de protección social en salud”, Auditoría Superior de la Federación, Cuenta Pública 2015, 
p. 197.

15 La evaluación destaca que “la duplicidad de personas en más de un esquema de aseguramiento en 
salud sugiere que el SPSS está incorporando a una población que no se encuentra en los supuestos 
previstos en la LGS (Ley General de Salud), por lo que aún podría existir una amplio sector de la 
población sin acceso a los servicios de salud, como lo señala el CONEVAL, quien informó que en 
2014 había 21,800.0 miles de personas con esta carencia, lo que representó el 18.2% de la poblacional 
nacional en ese año, mientras que las estimaciones de la autoridad sanitaria señalaron que, en 
2015, 9,602.9 miles de personas aún carecían de seguridad social, lo que representaría el 7.9% de la 
población nacional.” Véase Auditoría Especial de Desempeño, op. cit , p. 300.

16 Ídem.  
17 “Alerté desfalco de Duarte en Salud: O’Shea Cuevas”, El Sol de México, sección Primera, 2 de mayo 

de 2017, p. 7.
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La discusión sobre establecer controles a los padrones es añeja, de hecho 
desde 2006 se emitió un decreto para crear el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)18 que, como su 
nombre lo indica pretende el control de todos los programas, no solo de 
aquellos de política social, y establece entre sus objetivos:

•	 Servir como instrumento para la Administración Pública Federal 
y, en su caso, para las entidades federativas y municipios, para la 
integración de los padrones en un sistema de información que facilite 
la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral 
de la política distributiva del país, favoreciendo y garantizando en 
forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación 
administrativa, eficiencia y efectividad.

•	 Simplificar y consolidar los procesos de intercambio de información 
entre las dependencias y entidades que operan programas para 
mejorar la calidad de la información de los padrones.

•	 Proponer mecanismos de interconexión que permitan integrar 
y mantener vigente y actualizado el sistema, mediante el uso de 
tecnologías de información.

•	 Verificar que los beneficiarios de los programas, correspondan 
realmente a la población objetivo definida en las disposiciones 
legales y administrativas.19 

De acuerdo con el decreto de creación del SIIPP-G, la integración de una base 
de datos común con los padrones proporcionados por las dependencias y 
entidades y, en su caso, las entidades federativas, municipios e instituciones 
relacionadas con los programas debería llevarse a cabo una vez que la 
Secretaría de la Función Pública emitiera el Manual de Operaciones 
correspondiente, lo cual ocurrió hasta junio de 2011,20 es decir, cinco años 
y medio después, sin que hasta la fecha funcione de forma integral.

Como ha quedado apuntado, las duplicidades de beneficiarios que ocurren en 
los padrones tienen consecuencias no solo económicas sino particularmente 
sociales pues por cada persona “repetida” en dos o más padrones, existe 
una persona que no puede acceder a ese servicio, es decir, el gobierno 
desatiende una parte de la población por la falta de recursos al carecer de 
controles precisos sobre las personas inscritas en dichos padrones. 

18 Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información…cit.  12 de enero de 2006.
19 Artículo 3° del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información… cit., 12 de enero de 

2006.
20 Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales, Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2011.
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Cabe aquí una pregunta, ¿cuál es el origen de esta problemática? La respuesta 
es relativamente simple: por la falta de un mecanismo de identificación en 
el que cada persona tenga una clave específica, que se obtenga mediante un 
proceso de registro que debería contener una serie de datos biométricos –que 
van desde las huellas dactilares hasta el iris de los ojos-21, que a su vez este 
entrelazada con la CURP y el registro civil, y que pueda ser consultada por 
todas las autoridades involucradas para verificar que quienes están inscritos 
solo estén donde les corresponde. Hoy no es así. Un ejemplo de ello, es que 
de información “remitida a la ASF, se determinó que el 84.9% (90) de los 
programas implementó mecanismos de identificación de beneficiarios, de 
los cuales el 61.1% (55) utilizó la CURP y el 57.8% (52), el RFC. Los procesos 
de cobertura e implementación de la CURP y el RFC tienen deficiencias, 
por lo que su uso no garantiza la fehaciente identificación de las personas. 
De acuerdo con la CONAPO, en 2015, había 121,493.0 miles de habitantes 
y la SEGOB emitió 177,820.0 miles de CURP”.22

Esto incide en la calidad de la información23 de los padrones de beneficiarios, 
así como en su debida integración y sistematización, por ello sería oportuno 
tener un solo medio de identificación lo cual permitiría el adecuado control 
de los recursos públicos de los diversos programas sociales. 

Así pues, dado que parte de la problemática para la integración y operación 
de los padrones de los programas sociales es la duplicidad de los beneficiarios, 
y considerando que el SIIPP-G hasta la fecha no ha logrado solucionar las 
irregularidades que se presentan, se propone como mecanismo de control 
de los padrones la utilización de la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) 
que deriva del Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP).

21 Hay una discusión de cuántos y cuáles datos biométricos se deben registrar (uno o todos los dedos 
de las manos, uno o ambos ojos, etc.) lo que es un hecho es que se deberá motivar adecuadamente 
“justificando las razones por las que, de acuerdo al actual estado de las técnicas de identificación 
personal, se considera necesaria su captura.” Véase, PIÑAR MAÑAS, José Luis, “Evaluación de 
Impacto a la Privacidad”; Secretaría de Gobernación (SEGOB) para el Proyecto de implementación 
del Servicio Nacional de identificación y expedición de la cédula de identidad ciudadana, México,2010.

22 Estos datos se refieren a 194 programas presupuestarios registrados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) en la Cuenta Pública 2015, de clasificación “S” y “U” que otorgaron 
subsidios y apoyos.

23 La información pública debe ser de calidad, es decir, debe reunir las características de ser veraz, 
confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, completa, actualizada, accesible, comprensible 
y verificable. Véanse artículos 11,12,13, 61 y 197 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y numerales quinto y sexto de los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
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3. La Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) como medio  
de control de los padrones de beneficiarios.

Hace casi tres décadas, en 1990, se reformó el artículo 36 de nuestra 
Constitución para establecer el “Registro Nacional de Ciudadanos” (RNC) 
como un servicio de interés público cuya organización y funcionamiento 
estaría a cargo del Estado; a partir de este registro se expediría el documento 
que acredite la ciudadanía mexicana.24 Con el fin de establecer mecanismos 
para expedir ese documento, en 1992  se reformó la Ley General de Población, 
instaurándose el procedimiento para la expedición de la Cédula de Identidad 
Ciudadana (CIC).25  

Entre 1996 y 1997, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió dos 
Acuerdos, uno para la adopción y uso de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y otro para el establecimiento del Programa del Registro 
Nacional de Ciudadanos y la expedición de la CIC;26 asimismo estableció 
mecanismos de coordinación con las entidades federativas para impulsar 
estas actividades, sin embargo, no se emitió una sola cédula de identidad.

Durante casi once años el tema se quedó prácticamente en el limbo y no 
fue hasta 2008, en que se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, que se asentó, como una obligación del Poder 
Ejecutivo, la expedición de la Cédula de Identidad así como la integración 
“en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal” (SNIP), 
con el propósito de que sirviera de base para la identificación personal en 
los trámites más relevantes.27

Un año después, el 28 de julio de 2009, en el marco de la ceremonia del 
150 aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma, el entonces 
Presidente Felipe Calderón recordaba que junto con ellas surgió a la vida 
institucional el Registro Civil y “la garantía de la personalidad y de la identidad 
individual [por lo que] en homenaje a tan singular hecho conmemorado, 
precisamente, un 28 de julio, hoy anuncio que en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales, el Gobierno a mi cargo expedirá, en 

24 Artículo 36, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
25 La CIC es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de 

identidad que contiene en relación con su titular. Véase artículo 104 de la Ley General de 
Población.

26 Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única 
de Registro de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 23 de octubre 
de 1996 y Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el establecimiento del 
Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 30 de junio de 1997.

27 Acuerdo segundo, fracción XII, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de agosto de 2008. 
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este mismo año, la primera Cédula de Identidad Ciudadana [que representa] 
una garantía de la unicidad y de la distinción plena que cada persona tiene 
respecto de los demás.”28 

Después de esta declaración, todo indicaba que, tras 19 años de la reforma 
constitucional, por fin contaríamos con nuestra CIC, pero no es así. A 
pesar de que se han gastado (más que invertido) importantes recursos 
públicos en el desarrollo de este proyecto, los resultados son magros. De 
acuerdo con algunos medios de comunicación se han destinado entre 3,000 
y 5,000 millones de pesos en este proyecto para la compra de equipo y 
material, contratación de personal, etc., sin resultados concretos.29 Tampoco 
hay claridad respecto de una “cédula de identidad personal” (en vez de 
“ciudadana”) que se emitió a 1.5 millones de menores de edad de una base 
de datos de 6.8 millones de menores, lo que incluso derivó en la queja de 
algunos padres.30

En el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno, se señaló “como 
problemática la inexistencia de información sistematizada, adecuada y 
oportuna que garantice la identidad de las personas”.31 A partir de este 
diagnóstico, se establecieron como líneas de acción, fortalecer el Registro 
Nacional de Población dando peso al uso y adopción de la CURP como 
el instrumento primario de intercambio de información entre los tres 
órdenes de gobierno, mediante esquemas de depuración y actualización 
permanente de su base de datos; así como consolidar el Sistema Nacional de 

28 Palabras del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Ciudad de México, 28 de julio de 
2009, [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible en http://calderon.presidencia.gob.
mx/2009/07/el-presidente-calderon-en-la-ceremonia-del-sesquicentenario-de-
las-leyes-de-reforma/ 

29 “Despilfarran $5 mil millones en proyecto de cédula de identidad”, La Crónica, sección 
Nacional, 11 de mayo de 2015, p. 3, [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible en http://
www.cronica.com.mx/notas/2015/898002.html; “En el limbo fichas de 6.8 millones 
de niños. Arrumban datos de cédula de identidad”, Excélsior, 22 de mayo de 2016, sección 
Primera, p. 14, [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible en http://www.excelsior.
com.mx/periodico/flip-nacional/22-05-2016/portada.pdf; “Gobierno de Peña 
cancela cédula de identidad de Calderón; costó más de 2 mil mdp”, Revista Proceso, 
sección Nacional, 2 de octubre de 2015, [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible en 
http://www.proceso.com.mx/417035/gobierno-de-pena-cancela-cedula-de-
identidad-promovida-por-calderon-costo-mas-de-2-mil-mdp

30 NACIF HERNÁNDEZ, Benito, “Cédula de menores: historia de una fracaso”, El 
Universal, sección Opinión, 24 de marzo de 2016 [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible 
en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/benito-nacif-
hernandez/nacion/2016/03/24/cedula-de-menores-historia-de.

31 Auditoría de Desempeño, 15-0-04100-07-0013 13GB “Derecho a la Identidad”, Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, Auditoría Superior 
de la Federación, p. 4 [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible  en http://informe.asf.
gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0013_a.pdf

http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/07/el-presidente-calderon-en-la-ceremonia-del-sesquicentenario-de-las-leyes-de-reforma/
http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/07/el-presidente-calderon-en-la-ceremonia-del-sesquicentenario-de-las-leyes-de-reforma/
http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/07/el-presidente-calderon-en-la-ceremonia-del-sesquicentenario-de-las-leyes-de-reforma/
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/898002.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/898002.html
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/22-05-2016/portada.pdf
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/22-05-2016/portada.pdf
http://www.proceso.com.mx/417035/gobierno-de-pena-cancela-cedula-de-identidad-promovida-por-calderon-costo-mas-de-2-mil-mdp
http://www.proceso.com.mx/417035/gobierno-de-pena-cancela-cedula-de-identidad-promovida-por-calderon-costo-mas-de-2-mil-mdp
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/benito-nacif-hernandez/nacion/2016/03/24/cedula-de-menores-historia-de
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/benito-nacif-hernandez/nacion/2016/03/24/cedula-de-menores-historia-de
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0013_a.pdf
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0013_a.pdf
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Identificación Personal (SNIP) como facultad exclusiva del Estado, y expedir 
el documento que acredite la personalidad de la población que garantice 
la unicidad de la identidad biográfica y biométrica de la población.32 Por 
otro lado se promovió una nueva reforma constitucional, ahora al artículo 
4º, para establecer que “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos.”33  

A pesar de tantos intentos los resultados siguen siendo poco satisfactorios 
tal y como lo ha constatado la ASF a través de diversas auditorías, siendo la 
última una al desempeño realizada a la Cuenta Pública 2015, sobre el derecho 
a la identidad, dirigida a la Secretaría de Gobernación con el propósito de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del SNIP, en 
la que se establece que el gobierno federal “no acreditó fehacientemente la 
identidad de la población, lo que ha limitado consolidar el SNIP y garantizar 
el derecho a la identidad de las personas y que accedan a los servicios que 
ofrece el Estado.”34   

Parte de la problemática que no ha permitido que este tema “fluya” de manera 
natural, tiene que ver con un asunto delicado que refleja preocupaciones y 
resistencias manifestadas por diversos actores políticos: si se llega a generar 
la CIC ¿qué hacer con la credencial para votar? 

Desde que en 2008 se inició la discusión sobre su expedición, surgieron voces 
opositoras. Tanto el Congreso como el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE, hoy INE) se mostraron contarios a la pretensión gubernamental de 
emitir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC). El Congreso tenía dos 
inquietudes, por un lado, le generaba desconfianza el hecho de que, de 
aprobarse la CIC, el gobierno tendría bajo su control una base de datos 
con demasiada información personal, y esto, dada la propensión natural 
de los gobiernos al autoritarismo, podría ser utilizada con fines diversos 
a los originalmente planteados, lo que incluía por supuesto el riesgo de la 
posible persecución política. La segunda preocupación de la oposición y 
una buena parte del propio gobierno, radicaba en el elevado costo que esto 
representaría dado que se pretendía recabar múltiples datos biométricos, 
incluyendo el iris de los ojos, lo que implica equipo sofisticado y caro.

32 Véase Líneas de acción de la estrategia 2.1.3. Garantizar y acreditar fehacientemente la 
identidad de las personas del objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población, en la meta nacional “México Incluyente”, Plan Nacional 
de Desarrollo…cit., pp. 55 y 115.

33 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2014.

34 Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0013/13-GB, “Derecho a la Identidad”…cit., 
p.25 
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La inquietud del IFE/INE tenía una raíz diferente con implicaciones que 
podrían incidir con nuestra incipiente democracia. Para el órgano electoral, 
de aprobarse un nuevo instrumento de identificación, es decir la CIC, la 
credencial para votar con fotografía que hoy hace las veces de identificación 
oficial, dejaría de ser “atractiva” al ciudadano porque perdería su utilidad 
como identificación para cualquier trámite, lo que seguramente provocaría 
una disminución del padrón electoral y, por tanto, decrecería el número 
de votantes en los subsecuentes comicios, número que ya de por sí es 
porcentualmente bajo en comparación con otros países.35 Hoy, seguimos sin 
contar con una CIC y sin definir qué sucedería en su caso con la credencial 
para votar. En palabras del Consejero Ciro Murayama, “mientras que la 
cédula nacional de identidad no termina de arrancar, la credencial del 
INE se ha consolidado en los hechos como un genuino documento de 
identificación ciudadana.”36 

Es vox populi que hasta hace apenas dos décadas, nuestro sistema político 
no era precisamente un ejemplo de respeto al voto.37 Era común el voto 
corporativo, el relleno de urnas, el voto de los muertos y demás prácticas 
contrarias al ejercicio democrático. Por ello, se han implementado una serie 
de controles y adoptado medidas para contrarrestar este tipo de acciones. 
Una de estas medidas ha sido la expedición de la credencial para votar 
con fotografía que representa el vehículo que garantiza que la “voluntad 
expresada” sea de quien tiene el derecho a votar y no de un tercero que 
suplanta la identidad.

La función de la credencial para votar era, so pena de ser tautológico, 
garantizar el voto libre, único y personal, es decir, tenía un fin en sí mismo 
de una enorme trascendencia. Si ésta era ya una función importante de 
esta credencial, el artículo cuarto transitorio del Decreto por el cual se 

35 Más allá de que cuando hay elección presidencial los porcentajes de votación suben, 
estamos por debajo de otros países. Véase ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel y TAGINA, 
María Laura (coords.), Elecciones y política en América Latina 2009-2011, col. Conocer 
para decidir, Ed. Miguel Ángel Porrúa-IFE, México, 2013,  y PIGNATARO, Adrián, 
“Participación electoral comparada en América Latina: un modelo desde la teoría de 
elección racional”, Revista Derecho Electoral, N. º 17, enero-junio, Tribunal Supremo de 
Elecciones, Costa Rica, 2014  [Consulta: 4 de junio de 2017] disponible en  http://tse.
go.cr/revista/art/17/adrian_pignataro.pdf  

36 MURAYAMA, Ciro, “Cédula, la credencial del INE”, Diario Reforma, 8 de octubre 
2015.

37 En sus memorias, Gonzalo N. Santos recuerda, con gran cinismo, cómo en las elecciones 
presidenciales de 1940 actuó en contra de la voluntad expresada: “Recogimos todas las 
ánforas que ya estaban repletas de votos almazanistas, las quebramos y nos llevamos todos 
los papeles, actas, boletas, etcétera dejando hecha añicos la mesa de casilla…Yo le dije a 
los escrutadores: A vaciar el padrón y rellenar el cajoncito a la hora de la votación, no me 
discriminen a los muertos pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar”. Véase 
SANTOS, Gonzalo N., Memorias, Ed. Grijalbo, México, 1984, pp. 709-710.

http://tse.go.cr/revista/art/17/adrian_pignataro.pdf
http://tse.go.cr/revista/art/17/adrian_pignataro.pdf
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reformó la Ley General de Población, del 22 de julio de 1992, vino a darle 
un cariz adicional al establecer que “en tanto no se expida la Cédula de 
Identidad Ciudadana, la Credencial [para Votar] podrá servir como medio 
de identificación personal.”38

Mientras el gobierno no tuvo intención alguna de poner en operación la CIC, 
no hubo ningún problema. Todos daban por hecho la “transitoriedad” de la 
medida. Sin embargo, casi veinticinco años después, la credencial para votar 
ha hecho lazos, al parecer indisolubles, con su función de identificación; 
se ha convertido por vía de hecho, en permanente, lo que complica la 
coexistencia de las dos credenciales. El IFE/INE, no sólo se opuso a la 
CIC sino que se ofreció para ser receptor y operador del documento de 
identidad como un complemento de la credencial para votar. El debate no 
es menor. ¿Qué hacer? La respuesta no es fácil, pero la escasez de recursos 
no puede ser la base para tomar la decisión final.

A la discusión podríamos incorporar otro elemento que hace un poco más 
compleja la resolución final. En 2010, un grupo de Senadores presentaron 
una iniciativa de ley39 para crear el Instituto Nacional de Identidad. Más 
allá de que dicha iniciativa no avanzó, es conveniente traerla al debate por 
los elementos de análisis que aportó y que siguen siendo válidos. El citado 
proyecto reconoce la importancia de un instrumento de identificación que 
sea totalmente confiable, seguro y garantice el derecho a la protección de 
los datos personales frente a las propias autoridades. En ese tenor propone 
unificar el Registro Federal de Electores y el Registro Nacional de Ciudadanos 
para emitir un solo documento, dado que “en los hechos el Registro Federal 
de Electores está cumpliendo con el mandato constitucional y con el de la 
Ley General de Población.” 

Esto nos conduce a una interrogante ¿pueden coexistir Cédula de Identidad 
y Credencial para Votar? De acuerdo con la iniciativa “la tendencia en 
prácticamente todos los países del mundo –y particularmente en América 
Latina— va en el sentido de establecer un documento único, que pueda ser 
utilizado a su vez como un mecanismo oficial de identificación y para ejercer 
el derecho a votar”. En Perú por ejemplo, “existe una interdependencia 
entre el Registro Civil, el Registro de Electores (o de las personas) y el 
padrón electoral o lista de electores habilitados para sufragar en un proceso 
electoral […] Es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 
organismo electoral constitucionalmente autónomo [énfasis añadido], el que 

38 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población, 
Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 1992.   

39 Gaceta del Senado No. 88, 23 de febrero de 2010. Reformaría artículo 36 fracción I de 
la Constitución. http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/1/2010-02-23-1/
assets/documentos/disposiciones_CPEUM.pdf [consulta 5 de junio de 2017.]

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/1/2010-02-23-1/assets/documentos/disposiciones_CPEUM.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/1/2010-02-23-1/assets/documentos/disposiciones_CPEUM.pdf
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tiene la responsabilidad de los registros civiles y de la elaboración de los 
registros de electores [por lo que] es la información relativa a una persona 
la que se constituye en la información relativa a un ciudadano que en un 
proceso electoral se convierte en elector.”40 En Nicaragua una vez que se 
cumplen los 16 años el ciudadano debe dirigirse a las oficinas del Consejo 
Supremo Electoral a solicitar su cédula de identidad para ser incluido en 
el padrón electoral.41 En Colombia, “el único documento apto para votar 
es la cédula de ciudadanía. El número de cada cédula expedida ingresa 
automáticamente al censo electoral, de modo que el ciudadano no tiene 
necesidad de realizar un registro adicional.”42 Atendiendo estas experiencias 
es dable pensar que se pueden entrelazar ambos derechos, lo que implicaría 
la emisión de un solo documento que serviría a la vez para garantizar y 
proteger la identidad así como emitir el voto. Ahora bien, para hacer esto 
viable, el legislador tendría que reformar la Constitución, la LEGEPO, la 
LEGIPE y la LOAPF, pues solo así se cumplirían los principios de licitud 
y proporcionalidad que rigen a los datos personales.43

40 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando, “Reforma Política en Perú”, en ZOVATTO, Daniel 
y OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-
2007, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 418, IIJ-UNAM-IDEA Internacional, México, 2008, 
p. 839.Véase también en “e-boletín legal de PDP & AI Boletín legal sobre Protección de 
Datos Personales y Acceso a la Información”, año II, N° 13, agosto, 2010.

41 CUAREZMA TERÁN, Sergio J. y ENRÍQUEZ CABISTÁN, Francisco, “Reforma 
Electoral: el caso de Nicaragua”, en ZOVATTO, Daniel y OROZCO HENRÍQUEZ, 
Jesús, op. cit, p.729.

42 DE LA CALLE, Humberto, “Reforma Electoral en Colombia”, ZOVATTO, Daniel Y 
OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús, op cit, p. 409.

43 Por Principio de licitud debemos entender que el manejo o tratamiento de datos “deberá 
obedecer exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada dependencia 
o entidad y deberán obtenerse a través de los medios previstos en dichas disposiciones. 
Véase “Recomendaciones al proyecto de implementación del SNIP y eventual expedición 
de la CIC” que envió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el 28 de abril de 2010, p.12. En ese tenor, 
de acuerdo con La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 
27, fracción V; y con la Ley General de Población (LEGEPO) en sus artículos 85, 86, 97, 
98 y 103 “a la Secretaría de Gobernación corresponde manejar el servicio nacional de 
identificación personal”; y “una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría 
de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva 
Cédula de Identidad Ciudadana.” Así las cosas, con el marco legal vigente, queda claro 
que es la SEGOB la que cuenta con las atribuciones legales en la materia, por lo que el 
principio de licitud queda a salvo en tanto sea esta dependencia quien expida la CIC. 
Cualquier pretensión distinta requiere de una modificación legal. Respecto del principio 
de finalidad cabe preguntarse ¿cuál es la finalidad de la CIC y de la Credencial para 
votar? Por lo pronto, conforme a la LEGEPO, lo que se busca con la CIC es “certificar y 
acreditar fehacientemente la identidad” de los ciudadanos para todos los efectos jurídicos 
que correspondan ya que la CIC “hace prueba plena sobre los datos de identidad que 
contiene en relación con su titular y tendrá valor como medio de identificación personal 
ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas 
físicas y morales con domicilio en el país”(arts. 104 y 109 de LEGEPO). Por su parte 
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Cabe aquí hacer un pequeño paréntesis ¿Qué son los datos personales? 
Hacer un análisis de los datos personales llevaría mucho espacio y nos 
distraería del objetivo primario de este ensayo, sin embargo, es preciso hacer 
un par de anotaciones. La primera es definirlos como cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, y se considera 
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información.44 La segunda es 
que es fácil observar que, tanto el SNIP como el SIIPP-G, son dos grandes 
bancos de información plagados de datos personales razón por la cual el 
Estado debe proveer las condiciones para protegerlos debidamente, dado 
que hoy por hoy es un derecho fundamental consagrado en los artículos 6º y 
16 de nuestra Constitución45, a través del cual se garantiza, entre otras cosas, 
que cualquier base de datos cumpla con ciertos parámetros y restricciones 
a fin de no afectar la individualidad y la privacidad de las personas. 

De aquí la relevancia de establecer mecanismos claros de protección y control 
de las bases de datos gubernamentales como es el SNIP y su respectiva 
CIC; así como en el SIIPP-G para evitar que sean utilizados para fines 
distintos (como los electorales) para lo que fueron creadas. Es claro que 
en una sociedad moderna y “globalizada” como la nuestra, el flujo de 
información es indispensable, y que el desarrollo de nuevas tecnologías de 
la información trae consigo no sólo la facilidad de guardar cada vez más 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 
131 establece una obviedad, que “la credencial para votar es el documento indispensable 
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto”. Es decir, la finalidad de 
ese documento con fotografía es verificar la identidad de las personas para efectos del 
voto exclusivamente y no así para otros fines como aquellos atribuidos a la SEGOB con 
respecto a la CIC. Es claro que, con el marco normativo actual, los fines específicos de cada 
documento no podrían mezclarse. La cédula de identidad sirve para identificarse y no para 
votar; y la credencial para votar sirve para emitir un sufragio y no para identificarse.

44 Véase artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

45 Dos reformas constitucionales dieron cuerpo y consistencia al derecho a la protección de 
los datos personales, la de 2007 al artículo 6°,y otra en 2009. La primera estableció como 
principios y bases en las fracciones II y III respectivamente que: […] II. La información 
que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y 
con las excepciones que fijen las leyes; […] III. Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, 
a sus datos personales o a la rectificación de éstos; la segunda, al artículo 16 que recogió 
los denominados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición a dichos 
datos). Artículo 16. […] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros
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datos, sino de ordenarlos y transmitirlos, pero por el otro, está la obligación 
del Estado de protegerlos. 

Hacia la construcción de un Padrón Nacional de Beneficiarios.

El PND 2013-2018, reconoce que “los procesos de diseño, gestión, 
implementación y monitoreo [de las políticas] se han trabajado de manera 
aislada, lo que ha derivado en ocasiones en la duplicidad de programas y 
en una falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.”46 
Asimismo, se reconoce que “no existe un padrón único de beneficiarios 
y que no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social, 
por lo tanto, se carece de una adecuada articulación interinstitucional 
que resulte en el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social 
comunes o complementarios.”47

Por otro lado, propone optimizar el gasto y rendir cuentas de los programas 
y recursos públicos invertidos, para la cual se prevé hacer un uso adecuado 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación considerando, 
entre otros proyectos, integrar un padrón con identificación única de quienes 
son beneficiarios de programas sociales, para evitar duplicidades.48

En ese tenor, el programa de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto 
2013-2015, incluía dentro de las acciones para promover mayor transparencia 
y rendición de cuentas, construir un padrón único de beneficiarios que fuera 
abierto y actualizado, de los programas sociales del gobierno federal que 
integran la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, para estar en posibilidad de 
conocer con precisión cuál es y en dónde se encuentra la población atendida, 
además de establecer mecanismos de seguimiento para el cumplimiento 
de los criterios de integración de los padrones de gobiernos estatales y 
municipales.49 Si bien se avanzó en este proyecto, abarca un universo de 
padrones limitado, y no se traduce en un instrumento único a nivel nacional 
que sistematice los datos de todas las personas beneficiarias de todos los 
programas sociales en los distintos niveles de gobierno.  

Todo lo anterior nos lleva a pensar que es indispensable avanzar en la 
integración de un Padrón Nacional de Beneficiarios de Programas Sociales, 
que se construya a partir de un documento único de identidad que permitiría 
un control automatizado de los que ingresan, al poder identificar plenamente 

46 Plan Nacional de Desarrollo… cit., p. 45.
47 Ídem.
48 Véase Líneas de acción de la Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno, del enfoque 

transversal relacionado con la meta nacional “México Incluyente”, Plan Nacional de 
Desarrollo… cit., pp. 55 y 121.

49 Alianza para el Gobierno Abierto en México, Plan de Acción 2013-2015 (PA15), México, 
29 de enero de 2014, p. 11.
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a cada uno de los solicitantes del programa. En ese sentido, es imprescindible 
contar a la brevedad con la CIC y que ésta se convierta en un requisito 
ineludible para poder inscribirse en cualquier padrón, tal y como sucede, 
por ejemplo, en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)50 de Perú, en 
donde se requiere a las personas el Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Solo así podremos garantizar que las personas que busquen incorporarse 
a cualquier padrón de beneficiarios de cualquier programa social en 
México, forzosamente tendrán que hacerlo utilizando el registro “único” 
que contendría la CIC, lo que contribuiría a evitar duplicidades, mejorar 
el control y rendición de cuentas, así como eficientar el uso y destino de 
recursos públicos que por definición siempre son escasos.

Conclusiones

Como se apunta en el Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF sobre 
la problemática general de los padrones de beneficiarios –detectada desde la 
fiscalización a la Cuenta Pública de 2013-, “se ha observado la necesidad de 
estructurar e implementar una política eficiente que permita identificar las 
duplicidades y omisiones de datos en los padrones de distintos programas; 
evitar la focalización inadecuada de los lugares, comunidades y beneficiarios 
que más necesitan la atención del Estado; erradicar la ineficiencia y falta de 
transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales.”51

Asimismo en dicho Informe General se destacan puntos clave para avanzar 
en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos destinados a los 
programas sociales, tales como:

•	 Emplear las tecnologías de información y comunicación para 
conformar un sistema integral de información de padrones 
gubernamentales.

•	 Asegurar que los datos sobre los beneficiarios estén actualizados, 
incluyendo características demográficas y socioeconómicas, disponer 
de información de calidad, sin duplicidades, que facilite la planeación 
estratégica, la coordinación entre dependencias y entidades, la ejecución 
eficaz, equitativa y transparente de los programas y su evaluación.

•	 La relevancia de sistematizar y vincular los padrones existentes, 
con el fin de lograr la integración de un padrón único, así como 
homologar y simplificar los procesos para la toma de decisiones.52

50 Cfr. Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de Perú [Consulta: 4 de junio de 2017] 
disponible en http://www.fise.gob.pe/ 

51 Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública 2015, México, 
febrero de 2017, p. 75.

52 Ibídem, pp. 76-77.

http://www.fise.gob.pe/
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Así pues, no cabe duda que la expedición de la CIC y su utilización 
obligatoria por parte de los administradores de los programas, coadyuvaría 
a disminuir duplicidades. También es claro que la sola expedición de la 
Cédula no resolverá todos los problemas e irregularidades de los padrones 
de beneficiarios, puesto que aún falta establecer con absoluta claridad reglas 
uniformes respecto de temas esenciales. Sin embargo, la generación de 
un documento que permita acreditar fehacientemente la identidad, como 
es la CIC, que además se utilice como referencia única, como requisito 
indispensable para la inscripción en cualquier padrón –sea para mitigar 
la pobreza o impulsar la producción- puede servir de punto de partida 
para garantizar que no haya más duplicidades –o al menos disminuirlas 
drásticamente-, lo que liberaría una importante cantidad de recursos para 
atender a la población que sigue sin recibir este tipo de apoyos. 

Por otro lado, hay que reconocer que lo primero que habría que resolver 
implica una decisión política de la mayor gravedad: definir si se genera la 
CIC y la credencial para votar se circunscribe a su origen (identificación para 
votar) o si se elimina la CIC y la credencial para votar adquiere además su 
carácter de cédula de identidad. Ambas decisiones tienen sus complejidades. 
De optar por la primera (expedir la CIC) tendría que prepararse algún tipo 
de programa de manera conjunta con el INE para evitar que se cumpla su 
pronóstico de que con la nueva Cédula los ciudadanos dejarán de tramitar 
la credencial para votar disminuyendo los niveles de votación. Si se inclinan 
por solo mantener la credencial del INE como cédula de identidad, entonces 
habría que realizar múltiples reformas tanto a la Constitución como a la 
LEGEPO, la LEGIPE y la LOAPF. Lo que es un hecho es que para mejorar el 
control de los padrones tiene que existir un solo instrumento de identificación 
y que éste sea la puerta de entrada para cualquier programa social. Urge 
una decisión.
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