Número 9

Revista Técnica

de la Auditoría Superior de la Federación
Número 9

Revista Técnica sobre Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior.
Año 6, número 9,
febrero de 2016 - agosto de 2016.
Publicación semestral editada, publicada
y distribuida por la Auditoría Superior
de la Federación. Av. Coyoacán 1501, Col
Del Valle, C.P. 03100, Distrito Federal.
Reserva de Derechos al uso exclusivo
04-2012-020212580700-102,
ISSN 2007-5391, ambos expedidos por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor.
Certificado de Licitud de Título y
Contenido No. 15583, expedido por la
Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la SEGOB.
Responsable de la Distribución:
Auditoría Superior de la Federación.
Editor responsable: Lic. Ileana Rocío
Ayala Guzmán, Av. Coyoacán 1501, Col
Del Valle, C.P. 03100, Distrito Federal.
Impresa en los talleres de Editorial
COLOR S.A. de C.V., Col. Sta. Ma.
La Ribera, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06400 México D.F. Este número se
terminó de imprimir en febrero de 2016,
con un tiraje de 2,500 ejemplares.
Los artículos firmados se consideran
responsabilidad exclusiva de su autor
y no necesariamente coinciden con
los puntos de vista de la Auditoría
Superior de la Federación.
Queda estrictamente prohibida la
reproducción de los contenidos e
imágenes de la publicación sin previa
autorización de la Auditoría Superior
de la Federación.

ÍNDICE
Introducción

5

Los datos abiertos gubernamentales

7

Andrés Hofmann
Director de Innovación Pública

La Certificación en Fiscalización Superior Profesional
como instrumento de creación de capacidades
de la Auditoría Superior de la Federación

25

Haime Figueroa Neri
Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo
en Fiscalización Superior

Migración: el sello de nuestra época

33

La negociación política del presupuesto
en México, 1997-2012

51

Leticia Calderón Chelius
Profesora / Investigadora del Instituto Mora

Luis Carlos Ugalde
Director General de Integralia Consultores

La corrupción desde la perspectiva del sector privado

67

Miguel Ángel Valverde Loya
Profesor Investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

Bibliografía

83

INTRODUCCIÓN
En este número de la Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior se tratan aspectos relevantes sobre la migración a
comienzos del siglo XXI, el combate de la corrupción en el sector empresarial,
la transparencia y el acceso a la información, los avances en la certificación en
fiscalización superior profesional en la Auditoría Superior de la Federación
y el uso de la evaluación de los programas públicos como una herramienta
de planeación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
A principios del siglo XXI, la debilidad de algunos Estados propicia
condiciones económicas precarias o de violencia estructural que impelen
a los ciudadanos a migrar masivamente. Y si bien existe ya una migración
considerable, ésta puede ser aún mucho mayor en un futuro muy
próximo. Por esto, es imprescindible prepararse para enfrentar los retos y
aprovechar las oportunidades que puede traer esta nueva era migratoria.
En “Migración: el sello de nuestra época”, Leticia Calderón Chelius
aborda el problema de la migración internacional contemporánea y el
lugar que ocupa México en este proceso, y a continuación plantea cómo
puede prepararse nuestro país para el futuro.
En el artículo “La corrupción desde la perspectiva del sector privado”, Miguel
Ángel Valverde Loya describe la evolución de la corrupción en México
en diversos ámbitos, incluidos el sector público y privado, y su impacto
económico; el papel que desempeñan los convenios internacionales, así como
los recientes cambios institucionales y normativos en el ámbito nacional, en
el combate de la corrupción, y su percepción como una cuestión cultural. A
manera de conclusión, el autor plantea que el sector privado o empresarial
debe compartir la responsabilidad en el combate a la corrupción con el sector
público, y comprometerse a cumplir con la normativa, evitar complicidades
y denunciar irregularidades.
Las tecnologías de la información y comunicaciones han hecho posible el
acceso, desde el punto de vista tecnológico, a todos los datos que maneja
el Estado. En el ensayo “Los datos abiertos gubernamentales”, Andrés
Hofmann examina las principales ideas que integran el concepto de
datos abiertos gubernamentales e indica cómo repercute en la transparencia
gubernamental y el acceso a la información pública, en la participación

5

ciudadana y en la rendición de cuentas. El texto concluye en una breve
descripción de la política de datos abiertos que impulsa el Gobierno
Federal mexicano. En la actualidad, Hofmann asesora al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación y a gobiernos municipales en temas
relacionados con gobierno y datos abiertos.
En “La Certificación en Fiscalización Superior Profesional como
instrumento de creación de capacidades de la Auditoría Superior de la
Federación”, Haime Figueroa Neri describe el proceso de Certificación en
Fiscalización Superior Profesional que emprendió la Auditoría Superior
de la Federación en 2011, por medio del Instituto de Capacitación y
Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la ASF, a fin de crear
las capacidades profesionales que requieren los órganos fiscalizadores. El
artículo describe sucintamente los avances alcanzados en el proceso de
certificación y reflexiona sobre los retos futuros para el desarrollo de una
certificación profesional nacional.
De acuerdo con Luis Carlos Ugalde, la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación es el acto legislativo de mayor trascendencia para influir
en la política pública y en el desarrollo del país. En “La negociación política
del presupuesto en México, 1997-2013”, Ugalde plantea que para mejorar la
eficacia del gasto público como instrumento para fomentar el crecimiento
económico y la igualdad de oportunidades, México requiere transitar hacia
una lógica de presupuestos orientados a resultados usando la evaluación
de los programas públicos como una herramienta de planeación. En este
sentido, recomienda que la Cámara de Diputados use las observaciones no
solventadas de los informes de la ASF para evaluar el uso de las transferencias
federales y el cumplimiento de las metas correspondientes a las mismas.

Introducción

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

LOS DATOS ABIERTOS
GUBERNAMENTALES
Andrés Hofmann
Director
Innovación Pública

El ensayo desagrega las principales ideas que
integran el concepto datos abiertos gubernamentales,
distinguiéndolo del término Gobierno Abierto,
e indicando cómo impacta en la transparencia
gubernamental y el acceso a la información
pública, en la participación ciudadana, y en la
rendición de cuentas. El texto concluye con una
breve descripción de la política de datos abiertos
que impulsa el Gobierno Federal Mexicano. En el
desarrollo de su alegato, se da cuenta de ciertas
ambigüedades que han marcado las ideas datos
abiertos y gobierno abierto. El ensayo se integra
por las siguientes secciones: ¿Qué es dato? ¿Qué
es dato abierto? La ambigüedad de dato abierto;
¿Qué son los datos abiertos gubernamentales?
¿Cómo se relaciona datos abiertos gubernamentales
con gobierno abierto? Y la política mexicana de
datos abiertos gubernamentales.
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Andrés Hofmann

Fundó y dirigió la plataforma Política Digital - revista impresa,
newsletter semanal, sitio web, y talleres para el desarrollo
de capacidades en gestión pública http://politicadigital.
com.mx. Fue asesor gubernamental en la Coordinación de la
Estrategia Digital Nacional, y en la Dirección de Innovación
y Desarrollo Tecnológico en el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Ha sido profesor y co-organizador junto con el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica
y Social (ILPES) de cursos internacionales sobre Gobierno
Abierto. En enero de 2013, coeditó y produjo el libro La Promesa
del Gobierno Abierto, que consta de 37 ensayos de servidores
públicos, académicos y activistas comunitarios de siete países
hispanohablantes. Publicado en línea: http://www.itaip.org.
mx/slide/pdf/lpga.pdf
En la actualidad asesora en temas relacionados con gobierno
y datos abiertos al Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, a gobiernos municipales, y es editor y
compilador del libro “El Valor Social de la Información Pública”
de próxima aparición.

Los datos abiertos gubernamentales

Los datos abiertos gubernamentales existen gracias a las tecnologías de
la información y comunicaciones. Si no las utilizáramos, únicamente
hablaríamos de datos gubernamentales, sin más. Por otra parte, los datos
abiertos gubernamentales están indisolublemente ligados al emergente
concepto gobierno abierto, que apela a la transparencia gubernamental y
acceso ciudadano a la información pública, a la participación social, y a la
rendición de cuentas.
Al diseñar una política pública de datos abiertos, es decir, de instalarlos en
la dinámica político administrativa del Estado, aparecen ambigüedades
relacionadas con la idea “abierto”. Estas se deben en parte, a la súbita
popularidad de los conceptos “dato abierto” y “gobierno abierto”, pero
también a la falta de debate público para enriquecer sus contenidos, a
la escasa investigación académica que hay al respecto, y a su confusa
utilización política.
A continuación me propongo explicar la idea datos abiertos
gubernamentales y el modo en que se vincula con las principales ideas
que definen gobierno abierto.
I.- ¿Qué es dato?
o
o
o
o

Proviene del latín datum, que significa, lo que se da.
Es información dispuesta de manera adecuada para su
tratamiento por un ordenador. 1
Es información sin contexto.
Es el insumo indivisible de la información.

El dato no tiene significado. Es una unidad detectable por los sentidos o
por instrumentos que por sí sola no genera información de ningún tipo,
pero que al encontrarse asociada con otros datos, produce significado.
Son pues, unidades indivisibles – las más pequeñas – que al reunirse con
otras, generan información.
Cuando los datos se agrupan de una determinada manera, y no de
otra, se les está otorgando intencionalidad y contexto. De esta manera
creamos información; y el modo en que relacionamos diferentes grupos
de información produce conocimiento.2 Por otra parte, la progresión dato,
información, conocimiento se encuentra influida por la experiencia, que
1 Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua  
http://www.rae.es/ 18/07/2015
2 Adaptado del libro Infraestructura de Datos Espaciales y Normatividad Geográfica en México: una
perspectiva actual. Jesús Olvera Ramírez  …(et al.). México: UNAM. Instituto de Geografía, 2014.
Páginas 19 y 20.
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tiene una connotación sociohistórica (el mismo dato identificado hace
cinco siglos no genera necesariamente la misma información ni el mismo
conocimiento que hoy).
Al crear un conglomerado de datos que se reunieron bajo uno o más temas
específicos, habremos creado un conjunto de datos o dataset, una suerte de
unidad de información que suele estar alojada en un archivo digital.
En los registros públicos es muy común encontrar conjuntos de datos que
presentan el siguiente problema: una misma calle en la Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc del D.F. se documentó como Avenida Alfonso
Reyes, Av. Alfonso Reyes, Av Alfonso Reyes, o Alfonso Reyes. Si en un archivo
de calles escribimos el nombre de esta única vialidad de cuatro maneras
diferentes, los dispositivos digitales arrojarán el siguiente reporte: son
cuatro calles. Y si el archivo contiene coordenadas para georreferenciarlas,
el reporte será: son cuatro calles en el mismo lugar.
Las computadoras sólo procesan datos. Es el único insumo con que cuentan,
su base cero para cualquier operación que realizan. Así, cuando se documenta
una sola cosa de cuatro maneras, identificarán cuatro cosas, no una.
En este ejemplo, los artefactos digitales no identifican inconsistencias,
porque los datos dan cuenta que, efectivamente, se han registrado cuatro
nombres de calles en exactamente la misma zona geográfica. Para la lógica
binaria de la informática, no hay incongruencia.
Este tipo de errores los detectamos las personas porque contamos con otra
información, distinta a la que reporta el mundo de las computadoras. Si no
fuera así, no podríamos crear protocolos de captura unívocos, ni instruir a
las máquinas para que asocien las cuatro denominaciones a una sola.3

Andrés Hofmann

Inferimos de lo anterior que las personas que administran las instituciones
públicas cuentan, por lo general, con datos, información y conocimientos que
no están documentados en registros públicos. Los datos / información
gubernamental entonces, no es igual a la que consta en registros públicos.
Es de público conocimiento que nuestras autoridades manejan más datos
gubernamentales de los que plasman en los registros públicos.
3

Se advierte que este tipo de procesos asociativos dejaron de ser privativos de la mente humana.
Las instrucciones que se le dan a las computadoras - sumadas a su capacidad de procesamiento de
datos  - se han sofisticado a tal grado que hay algoritmos capaces de realizar inferencias: cuando
muchos escriben una cosa de “x” manera, el dispositivo digital, por default, dará por buena esa
manera de escribirlo, y procederá en consecuencia, es decir, procesará y asociará los datos bajo esa
premisa…la de la mayoría. En inglés, crowdsource  donde crowd es multitud, y source, fuente; se
trata también de la llamada inteligencia colectiva de la sociedad que el poderío computacional es
capaz de procesar. Sus derivaciones a otros ámbitos de la vida pública son inimaginables.
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II.- ¿Qué es dato abierto?
El concepto abierto cuando nos referimos a datos abiertos, se utiliza de dos
maneras. Ambas se refieren al modo en que el usuario final, la ciudadanía
por ejemplo, interactúa con ellos.
Una modalidad se refiere a qué tan libre es el acceso que se tiene a los datos:
mientras más libre sea el acceso, más abierto se encontrarán los datos. Abordan
criterios como por ejemplo: Que si los datos se encuentran documentados
en registros o no; que si están publicados o si es necesario solicitarlos de
manera expresa, por ejemplo vía Infomex; que si hay que pagar por acceder
a ellos o si son gratis; que si su utilización está restringida por patentes o
derechos de autor; que si el acceso obliga a entregar, con antelación, claves,
datos de identidad, o que si hay que pedir autorización previa; que si están
disponibles en diferentes idiomas, o incluso, si pueden ser accedidos por
personas con capacidades diferentes. Abierto significa también la existencia de
una autorización expresa para que cualquier persona pueda utilizarlos para
cualquier propósito, incluso lucrativos; o para reutilizarlos o distribuirlos sin
absolutamente ninguna restricción.
La otra modalidad se refiere al formato tecnológico que contienen los
datos, y que se podría denominar apertura técnica. Los datos técnicamente
abiertos se enfrentan a las siguientes preguntas: ¿pueden los dispositivos
digitales comúnmente utilizados – computadoras de escritorio, tabletas o
teléfonos inteligentes - procesar, clasificar, reordenar o extraer datos de un
archivo digitalizado? ¿Están estos archivos expuestos de tal modo que le
permitan al usuario seleccionar alguna de sus porciones para combinarlas
con porciones de otros archivos, es decir, se puede reutilizar para fines
diferentes para los que fueron capturados originalmente? En la jerga de
los datos abiertos este atributo se expresa como machine-readable, donde
machine es el dispositivo digital, y readable significa legible; también se
utiliza machine processable, esto es, datos que pueden ser procesados por
artefactos digitales de manera automática y en tiempo real.
Hay grados de apertura técnica, desde los menos abiertos hasta los más. La
distinción entre unos y otros se relaciona con los atributos de los formatos
tecnológicos para enlazar, al interior de la web, inmensas cantidades de
conjuntos de datos con el objeto de intervenirlos, modificarlos, reutilizarlos
o distribuirlos.4
4

Un buena introducción a la diversidad de formatos técnicamente abiertos, se encontrará en “The
Open Data Five Star Fact Sheet Version”, en inglés. En español se puede consultar la página 38
del manual Plan de gobierno abierto: Una hoja de ruta para los gobiernos de la región en http://hdl.
handle.net/11362/36665.
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Un ejemplo de apertura técnica es la banca electrónica. En este caso, se estará
interactuando con datos cerrados desde el punto de vista del acceso (la
información no es pública), pero abiertos desde el punto de vista técnico.
Otro ejemplo es la compra de boletos de avión por internet: El asiento
24B del vuelo “x”, está disponible para todo el mundo. Al comprar ese
asiento, el usuario modificó los datos de ese vuelo: el asiento 24B dejó de
estar disponible. En este ejemplo, a diferencia del anterior, se interactúa
con datos abiertos desde el punto de vista del acceso, y también desde el
punto de vista técnico.
Usamos datos abiertos bajo otra modalidad cuando entramos al Weather
Channel. En este caso no podemos modificar los datos,pero antes de que
pudiéramos acceder libremente a este servicio, ocurrió lo siguiente: The
Weather Channel, que tiene registrados sus derechos de propiedad, obtiene
en tiempo real y de manera automática, los datos abiertos climatológicos
que produce el gobierno de los Estados Unidos, y los pone a disposicióndel
usuario a través de aplicaciones fáciles de usar. Esto produce un servicio
para la sociedad muy utilizado y que resulta rentable. Si el gobierno
estadounidense no hubiera liberado estos datos en formatos abiertos, The
Weather Channel habría sido incapaz de lucrar con este servicio.

Andrés Hofmann

Hay un creciente número de empresas en el mundo que lucran entregando
bienes y servicios cuyo insumo fundamental – y a veces único – son los
datos abiertos gubernamentales. El GovLab de la Escuela Politécnica de la
Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, investiga 500 empresas
cuyo negocio se sustenta en datos abiertos gubernamentales.5 A este
proyecto han adherido otros países, México entre ellos.6
Dicho lo anterior, resulta una perogrullada afirmar que los datos
contenidos en un papel impreso no están técnicamente abiertos. Esto
supone que hay datos cerrados, aquellos que no pueden ser procesados
y reutilizados por dispositivos digitales. Un archivo en formato PDF
no puede ser trabajado como uno en formato Excel, por ejemplo. Del
mismo modo un archivo Word escaneado, no es igual a un archivo Word,
propiamente. Unos pueden ser intervenidos, otros no.
III.- La ambigüedad de los datos abiertos
El atributo abierto de los datos resulta un tanto ambiguo porque se usa
comúnmente de tres maneras:
5
6

http://www.opendata500.com/
http://www.opendata500.com/mx/
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Datos abiertos en tanto se puede acceder a ellos libremente: Aquí apertura
está asociado a la transparencia de los gobiernos y grandes empresas,
especialmente aquellas que cotizan en bolsa, o cuyos giros comerciales
impactan el bienestar de la sociedad, como la industria alimenticia, o
la farmacéutica. No podemos, por ejemplo, hablar de datos abiertos
propiamente, si para acceder a ellos tenemos que pedirlos, o entregar
un password o llenar un formulario. En cambio, si el conjunto de datos
se encuentra publicado y no hay ninguna restricción para consumirlo,
entonces sí podemos hablar de datos abiertos. Esto nada tiene que ver
con las leyes de transparencia: los conjuntos de datos que según la ley son
públicos, no serán abiertos si no se encuentran 100% disponibles, esto es,
publicados. Por lo tanto, dato abierto y dato público no son necesariamente
lo mismo.
Datos abiertos en tanto se encuentran en formatos técnicamente abiertos:
Son aquellos conjuntos de datos que pueden ser intervenidos por
dispositivos digitales para procesar sus contenidos de manera automática.
Se advierte entonces que un mismo conjunto de datos puede encontrarse
cerrado al acceso público, pero abierto desde el punto de vista técnico.
O al revés: podemos encontrar archivos a los que se puede acceder sin
restricción alguna, pero que se encuentran dispuestos en formatos técnicos
cerrados. Los cuerpos de inteligencia que investigan delitos suelen
utilizar formatos abiertos para facilitar el procesamiento de datos (cruces,
combinaciones, distribución), aunque se trata de información reservada.
Las grandes empresas hacen lo propio para identificar tendencias en los
hábitos de los consumidores.
Datos abiertos en cuanto a su libre acceso y, simultáneamente, abiertos
en cuanto a su formato técnico: Son aquellos que reúnen los dos atributos
anteriores: Abiertos en cuanto a transparencia y acceso, y al mismo, abiertos
en cuanto al formato tecnológico que lo contiene. Estos son, en estricto
rigor, los datos abiertos gubernamentales.
La apertura de los datos generados por la investigación científica y
tecnológica es un inmenso espacio de debate público, debido a la
trascendencia de sus hallazgos. ¿Deberán estos datos ser abiertos en
cuanto al acceso y abiertos en cuanto a su disponibilidad técnica?
Recordatorio: Decir “abierto” no es suficiente. Será preciso especificar
qué entendemos por abierto. De otro modo, la ambigüedad estará a la
orden del día.
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IV.- ¿Qué son los datos abiertos gubernamentales?
Todos los datos que maneja el Estado7 están asociados, necesariamente, a
personas físicas o morales, y/o al territorio; se accede a ellos con mayor
o menor libertad – más o menos restricciones de acceso; y se disponen,
desde el punto de vista tecnológico, en formatos más o menos abiertos.
Para los efectos de este escrito, existen seis documentos importantes que
listan una mezcla de atributos de los datos abiertos gubernamentales,
principios que los rigen, y guías que se recomienda seguir.

Andrés Hofmann

Estos son los documentos:
i.

En diciembre del año 2007 se reunieron en Sebastopol, California,
30 promotores de los Datos Abiertos Gubernamentales para
elaborar la primera lista única de indicadores que reúne las dos
acepciones que tiene este concepto. La llamaron Open Government
Data Principles.8 De este listado se derivaron otros entre los que
destacamos los que siguen:

ii.

En el año 2012, el Public Sector Transparency Board (Consejo para la
Transparencia del Sector Público), del Reino Unido dictó, sus 14
Public Data Principles.9

iii.

Luego, en mayo del año 2013, la Casa Blanca publicó el Memorandum
for the Heads of Executive Departments and Agencies cuyo objeto fue
el Open Data Policy-Managing Information as an Asset (Política de
Datos Abiertos – Gestionar la información como un activo).10

iv.

En México, el primer documento expresamente dedicado al tema
se publicó el 4 de diciembre del año 2014 en el Diario Oficial de la
Federación. Corrió por cuenta del INEGI, y se trata del Acuerdo por
el que se aprueba la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos
Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional.11
7 La denominación Datos Abiertos Gubernamentales es restringida dado que acota el término a
gobiernos, excluyendo a los demás poderes del Estado, y también a instituciones que reciben recursos
del erario público, como los partidos políticos o algunos sindicatos, entre otros. La recientemente
promulgada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 4/05/2015),
empieza a corregir esta ambigüedad. Dado que el lenguaje común se refiere a gobierno, seguiremos
utilizando ese término, bajo el entendido de que nos estamos refiriendo al Estado. Se trata de una
licencia autoconferida.
8 https://public.resource.org/8_principles.html Se advierte que “Open Government Data” no es lo
mismo que “Government Open Data”, asunto que revisaremos más adelante.
9 www.publicdataprinciples.uk
10 www.M-13-13
11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374183&fecha=04/12/2014
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v.

Dos meses después, el 20 de febrero del año 2015, el Ejecutivo
Federal publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por
el que se establece la regulación en Materia de Datos Abiertos.12

vi.

Y el 18 de junio del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos.13

De las seis listas de principios, atributos y guías, elaboramos una
que pretendemos que sea unívoca. Según ésta, los Datos Abiertos
Gubernamentales son:
1. Públicos. Se presume que todos los datos en manos del Estado se
darán a conocer a la sociedad, con la excepción de aquellas que
marca la Ley y que se refieren a la privacidad, confidencialidad,
seguridad y otras restricciones legalmente válidas. Para el caso
mexicano, deberán cumplir con el principio de máxima publicidad
que establece el artículo 6o. Constitucional y las excepciones de
reserva y confidencialidad establecidas en las leyes.
2. Accesibles. Los datos se encontrarán habilitados en formatos
modificables y abiertos para facilitar su búsqueda y para que
puedan ser recuperados, descargados e indexados.
3. “Encontrabilidad”. Los datos se hallarán fácilmente en un solo
punto de acceso en línea, como es el caso de www.data.gov.uk
para el Reino Unido, www.data.gov para el estadounidense y
www.datos.gob.mx para el mexicano.
4. Legibles por máquinas. Los datos estarán publicados en
formatos tales que permitan ser procesados automáticamente por
dispositivos digitales.
5. Propiedad de los formatos. Hasta donde la Ley lo permita, los
formatos tecnológicos que contienen los datos no deberán estar
controlados de manera exclusiva por ninguna empresa, por lo
que dichos formatos serán, preferentemente, no-propietarios,
de acceso público, y no contarán con ninguna restricción para
utilizarlo como por ejemplo pagar por una licencia de uso.
6. Participación ciudadana. La política pública de datos y su
puesta en práctica estarán claramente marcadas por la demanda
del público y de las empresas que desean utilizar los datos. Serán
12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
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ellos quienes mandatan qué datos libera el Estado, cuándo y en
qué formato.
7. Incluyentes. El modo en que se dispongan los datos al público no
podrá discriminar contra ninguna persona o grupo de personas,
deben estar a disposición del más amplio espectro de usuarios,
para el más amplio espectro de propósitos, lo cual significa
ofrecer los datos en múltiples formatos para su consumo. Serán
gratuitos, esto es, que se podrán obtener sin entregar a cambio
contraprestación alguna, sea de derecho de propiedad intelectual,
industrial u otras. Los datos estarán disponibles para ser utilizados
de manera anónima, es decir, sin necesidad de postulaciones o
registros previos por parte del usuario.
8. Descriptores. Los datos deberán contar con sus respectivos
metadatos (información sobre los datos) que habrán de ser
suficientemente robustos y desagregados para que los
consumidores cuenten con información para comprender sus
fortalezas, debilidades, limitaciones analíticas, requerimientos
de seguridad o modalidades que se deben atender para su
procesamiento. Los datos provenientes de diferentes oficinas y
que se refieren al mismo tema, utilizarán los mismos descriptores.
Los componentes mínimos que deberán integrar los metadatos de
un conjunto de datos son:
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Metadato

Descripción

Título

Nombre descriptivo del conjunto de datos para facilitar su
búsqueda, identificación y entendimiento.

Descripción

Una explicación del contenido del conjunto de datos para que los
usuarios puedan entender su contexto y determinar si es de su
interés.

Palabra clave

Etiquetas que facilitan a los usuarios la búsqueda de los archivos.

Última
modificación

La fecha más reciente en que se cambió, modificó o actualizó el
conjunto de datos.

Publicador

Nombre de la entidad responsable de la publicación.

Punto de contacto

Nombre, cargo y medio para contactar a la persona designada
para atender a los usuarios.

Identificador

Se refiere a una nomenclatura única que otorga identidad al
conjunto de datos

Libre Uso

Liga directa al documento que establece los derechos de libre uso
del archivo

Los datos abiertos gubernamentales

9. Reutilizables. Los datos estarán disponibles para su libre
reutilización gracias a licencias que lo autorizan, lo que incluye
reutilización comercial. Deberán citar la fuente de origen
como único requerimiento para ser utilizados libremente; las
instituciones deberán promover la reutilización de los datos.
10. Primarios. Los datos se habrán de publicar en su estado primario,
o crudo (por ejemplo tal cual fueron capturados originalmente)
con la mayor cantidad posible de granularidad (desagregación).
Los datos abiertos agregados, derivados o procesados – aquellos
que no son primarios - también se podrán publicar pero habrán de
hacer referencia a sus fuentes originales. Los datos primarios que
provienen de diferentes oficinas y que se refieren al mismo tema,
serán publicados en un mismo formato estandarizado.
11. Actuales. Se deben publicar con oportunidad, esto es, publicar
lo más rápido posible para conservar su valor. La frecuencia de
su liberación debe responder a las necesidades de sus principales
audiencias. Las instituciones públicas deberán mantener
actualizados sus inventarios de datos.
12. Permanentes. Se deberán conservar en el tiempo, lo que significa
que deben estar disponibles para su consumo en el futuro. No
tendrán fecha de caducidad.
13. Punto de contacto. Entregar la identidad y forma de contactar al
servidor público designado para ayudar a las personas en el uso
de los datos, y responder quejas.
La definición corta que esconde los atributos anteriores es para
el gobierno estadounidense la siguiente: “son datos públicamente
disponibles y suficientemente estructurados que permiten ser encontrados en
su completitud y utilizados por usuarios finales”.14
Y para el gobierno federal mexicano son “aquellos datos digitales de
carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, reutilizados y
redistribuidos, por cualquier interesado”.15
Y para quien suscribe este ensayo, son todos aquellos datos a los que se
accede sin restricción de ningún tipo, salvo los marcados por la Ley, y que
14 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies (M-13-13):  Open Data PolicyManaging Information as an Asset, en www.m13-13.pdf
15 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
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simultáneamente se encuentran disponibles en formatos técnicamente abiertos
para ser procesados por cualquier persona y para cualquier finalidad.
V.- ¿Cómo se relaciona dato abierto gubernamental con gobierno abierto?
Los gurús que se reunieron en Sebastopol en 2007, para crear lo que
llamaron Principios del Open Government Data, no hicieron más que elaborar
los Principios del Government Open Data. La distinción no es únicamente
semántica.
En su defensa habría que recordar que la popularidad del Open Government,
o Gobierno Abierto, irrumpe en la agenda pública mundial el 21 de enero
del año 2009. Ese día, Barack Obama asumió la presidencia de los Estados
Unidos de América y por la tarde, después de la ceremonia de asunción,
firmó el multicitado decreto presidencial Memorando sobre Transparencia y
Gobierno Abierto.16 Tres años después, en el marco del 66° Período Ordinario
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre
del 2011, ocho países, entre ellos México, estrenan el Open Government
Partnership, o la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que hoy está
integrado por más de 60 países de todo el mundo.
En un texto seminal publicado meses después de aquella reunión en
la ONU se afirma “el gobierno abierto y los datos abiertos pueden existir
independientemente el uno del otro”.17
Esto es así porque abierto en gobierno abierto se refiere a la transparencia
gubernamental, participación ciudadana, y rendición de cuentas, mientras que
abierto en el contexto de datos, se refiere tanto a libre acceso, como a su
formato técnico, como ya se argumentó.
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¿Cómo inciden los datos abiertos gubernamentales en la transparencia de
los gobiernos, en la participación ciudadana y en la rendición de cuentas,
esto es, en el gobierno abierto?
La transparencia del Estado. El principio que lo anima es: La información
pública que gestiona el Estado es un acervo de la nación. La aplicación de este
principio apuesta por un resultado: la sociedad contará con más y mejor
conocimiento – preferentemente en tiempo real - del estado que guarda
su entorno, el territorio, y las personas físicas y morales que lo habitan.
Además, la ciudadanía también tendrá más y mejor conocimiento
16 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. Subject: Transparency and Open
Government, en http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment   
(27 Junio 2014).
17 Harlan Yu & G. Robinson. The New Ambiguity of “Open Govenment”. Princeton CITP / Yale ISP
Working Paper – febrero 28, 2012.
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relacionado con el quehacer del Estado: a qué se dedica, cómo funciona,
qué decisiones toma, cómo dispone de sus recursos, o cuál es el resultado
de sus operaciones; y también quiénes son las personas que conducen las
instituciones del Estado, cuál es su patrimonio, y cuáles, de ser el caso, sus
eventuales conflictos de interés al tomar decisiones.
En términos generales México presenta cuatro rutinas procedimentales
para transparentar sus instituciones públicas: i) La transparencia pasiva
o reactiva por medio de la cual las instituciones entregan únicamente
la información requerida por la ciudadanía; ii) la activa, que publica
únicamente la información que exigen las leyes de transparencia: iii) la
focalizada que publica de manera voluntaria, información puntual para
segmentos sociales específicos; y iv).- la proactiva que consiste en publicar
de manera voluntaria la información que las instituciones públicas estimen,
más allá de los requerimientos ciudadanos, de las obligaciones legales, o
la dedicada a segmentos específicos de personas físicas o morales.
Por otra parte, en México la transparencia gubernamental cuenta con
una praxis de más de diez años. En ese lapso de tiempo adquirió una
connotación fiscalizadora y punitiva contra los servidores públicos
debido al hartazgo social y su avidez por vigilar el destino de los recursos
públicos. Pero simultáneamente, las leyes de transparencia que pueblan
nuestros gobiernos han convivido, en feliz amasiato, con la corrupción,
la falta de probidad, el tráfico de influencias, y la captura del Estado por
parte de grupos de interés.18
Esta suerte de entrampamiento en el que se encuentran los servidores
públicos y la sociedad, no ha permitido a ninguno de los bandos visualizar el
aspecto menos castigador de la transparencia gubernamental: la gente quiere,
también, saber más acerca del entorno en el que vive, y las amenazas que la
acechan: qué tan malo o bueno es el aire que respiro; qué tantos accidentes
viales hay en las rutas que recorro; cuáles son los mejores colegios para mis
hijos en la cercanía de mi domicilio; la frecuencia y tipos de delincuencia que
ocurren en los lugares por los que me desplazo; consumo más o menos luz
y agua que la media de mi colonia; qué beneficios ofrece el Estado para los
integrantes de mi familia; de qué se mueren o se enferman las personas cuyo
trabajo se parece al mío. Y también les gustaría saber qué tantas sanciones
han recibido los restaurantes que frecuentan, lo mismo con las gasolineras
donde cargan combustible, qué farmacias son las más baratas, los reportes
de las fiscalizaciones que hacen la CNBV y la PROFECO, o los componentes
químicos del agua y de los alimentos que consumen, entre tantas otras.
18 La recientemente aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mejora,
ciertamente, esta situación. Queda por ver el alcance que tendrá su aplicación.
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Frente a este panorama de requerimientos sociales, los datos abiertos
gubernamentales, para que realmente sean abiertos, inaugura el horizonte
de que toda la información pública en poder del Estado pueda ser utilizada
por la ciudadanía sin restricciones de ningún tipo.
A esto se le ha denominado Open by Default, o abierto en automático. El
cambio que se propone es significativo:
i.

Publicar en internet toda la información pública, tal cual se encuentra
en los archivos del Estado – en su estado original o crudo y también
la procesada – sin que sea requerida por la población.

ii.

Gestionar el ciclo de vida de los datos gubernamentales en formatos
técnicamente abiertos, desde su captura o recolección hasta su
almacenamiento final.

Para el G-8 la gestión por default de los datos gubernamentales en formatos
abiertos “promueve la rendición de cuentas y la buena gobernanza, fomenta el
debate púbico y contribuye a combatir la corrupción”. 19
Aquí se está propugnando por romper la asimetría del recurso cognitivo20
que sitúa a las autoridades gubernamentales en una posición de ventaja
frente a la sociedad porque cuentan con más y mejores datos, información
y conocimiento, que el resto de la población
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La consecuencia de esta tarea implica transformar el modo en que se
gestiona la información, revolucionando a la administración pública. Para
hacerlo, se requiere tanto de un procedimiento estandarizado, como de
una norma que obligue a ejecutar los cambios.
La administración pública federal mexicana cuenta con estos dispositivos,
como se indicó previamente; uno es el Decreto por el que se establece la
regulación en Materia de Datos Abiertos, y el otro es la Guía de Implementación
de la Política de Datos Abiertos. Queda por ver si esta nueva normatividad es
suficiente para la profundidad y el alcance de los cambios que se infieren
del concepto datos abiertos gubernamentales.
La participación ciudadana. Todo ciudadano tiene el derecho de procesar,
reutilizar y distribuir la información pública de las Instituciones del Estado,
para los fines que estime conveniente, sin restricciones de ningún tipo, bajo
el entendido de que cuenta con un patrimonio de información, conocimientos,
19 G-8 Open Data Charter and Technical Annex , publicado en Junio 2013.
20 Subirats, Joan: Nuevos tiempos, ¿nuevas políticas públicas? Explorando caminos de respuesta
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/054octubre-2012 o en Revista Democracia y Desarrollo # 54 Octubre 2012.
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experiencias y un sentido del bien común que los servidores públicos del Estado
no siempre tienen.
Los procedimientos que se han utilizado hasta ahora para dar por buena
la participación social, se parecen a las consultas ciudadanas, típicamente
manipuladas y expresamente no vinculantes. El Gobierno Abierto en
cambio, propone crear espacios públicos de iniciativas específicas Estado/
Sociedad, para mejorar y legitimar decisiones de política, política pública
y gestión administrativa.
Apuesta a que el Estado descubra la necesidad y la conveniencia de
proveerse de la llamada inteligencia colectiva,21 que se encuentra diseminada
en todo lo ancho de su jurisdicción.
Esto se traduce en la creación de canales electrónicos y presenciales para
inducir iniciativas bidireccionales con la ciudadanía que han adquirido,
dada la experiencia, las siguientes modalidades:
i.

Reforzar los procesos de fiscalización tanto de las decisiones como de
las acciones que ejecutan u omiten los gobiernos;

ii.

Cocrear y/o codiseñar y/o cogestionar políticas y programas
públicos, junto con las autoridades gubernamentales;

iii.

Crear nuevos servicios públicos;

iv.

Resolver problemas colectivos que la rutina gubernamental no
emprende por falta de presupuesto, de atribuciones, de voluntad
política o ceguera de taller;

v.

Crear organizaciones – con y sin fines de lucro; con y sin
finalidad social – cuyo principal activo son los datos abiertos
gubernamentales.

Este involucramiento de los actores sociales en los asuntos públicos fomenta
la innovación puesto que incorpora miradas inéditas – independientes,
frescas y jóvenes – a la gestión de los asuntos colectivos, coadyuvando así
a mejorar la gestión del Estado y la calidad de vida de la población.
¿Cómo se entrelazan entonces los datos abiertos gubernamentales con la
participación ciudadana?
21 Según Henry Jenkins en su libro Convergence Culture, página 4, el término fue acuñado por primera
vez por el teórico en cibernética francés, Pierre Lévy.
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Para que la ciudadanía participe en alguna de las cinco modalidades
expuestas, necesita apropiarse de la información gubernamental, es decir,
se trata de una participación con conocimiento de causa: ciudadanos que
cuentan con la posibilidad de procesar datos gubernamentales.
Si con la transparencia el propósito es acceder a los mismos datos con que
cuentan los servidores públicos; con la participación ciudadana el propósito
es procesar los mismos datos que procesan los servidores públicos.
Si los datos se encuentran disponibles en formatos abiertos, la participación
ciudadana recorrerá caminos inimaginables para crear nuevos servicios y
resolver problemas colectivos.
Cuando el Estado publica datos en formatos abiertos y permite que
la ciudadanía se apodere de ellos habrá habilitado un nuevo tipo de
participación ciudadana cuyo horizonte “estimula el crecimiento de
economías conducidas por el concomimiento”.22
La rendición de cuentas. Se advierte que los gobiernos mexicanos utilizan
el término rendición de cuentas con una ligereza inaceptable, puesto que
suelen asociarla a la transparencia gubernamental sin más: como ya se
cuenta con leyes de transparencia – dicen - la rendición de cuentas estaría
garantizada, en automático. Esto no es así por dos razones.
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Primero: ninguna rendición de cuentas podrá ser entregada por los
gobiernos, por sí y ante sí, debido a que su interés, por definición, es dar
cuenta de buenos resultados. Hay pues un conflicto de interés en la raíz
del proceso. Resulta anti natura exigirle objetividad al poder político.
Segundo: La rendición de cuentas es un proceso de diálogo y debate
público entre las autoridades del Estado y la sociedad y cuyo sustento es
la información pública gubernamental. Es inconcebible una rendición de
cuentas por parte del gobierno sin su contraparte social.
El insumo necesario para iniciar un proceso de rendición de cuentas
son los datos abiertos en posesión del Estado. Si la ciudadanía no puede
acceder a ellos libremente y si no están publicados en formatos abiertos se
estará simulando la rendición de cuentas.
La sociedad habrá de tener la posibilidad de procesar y analizar los datos
con la ayuda de los dispositivos digitales para extraer de ellos conocimiento.
Se trata de procesar datos gubernamentales, y no nada más leerlos.
22 Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government
Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7
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Debido a que el gobierno, por naturaleza, hará trampas en la medida de lo
posible, resulta fundamental exigir que la información que entreguen esté
en formatos abiertos. Esto reducirá sus márgenes de elusión y le permitirá
a los analistas procesar los datos, asociar unos con otros, combinarlos,
para que el proceso de fiscalización sea más profundo.
Por estas razones, la rendición de cuentas es un proceso que se sostiene por
la transparencia – datos abiertos gubernamentales - y, simultáneamente,
por partición ciudadana.
El gobierno abierto con datos abiertos cala en el corazón de nuestra
democracia.
Su propuesta llama a romper con dos tipos de asimetría: la del recurso
cognitivo, y la capacidad de procesamiento, que hasta ahora se encuentran
reservados para los servidores públicos, en desmedro de la sociedad. El
gobierno abierto convoca a la sociedad para que explote los datos abiertos
gubernamentales - públicos y publicados – en un mano a mano con las
autoridades.
VI.- La política de datos abiertos del Gobierno Federal Mexicano
Los conceptos, problemas y desafíos expuestos, tienen una traducción
mexicana precisa en la forma de un plan para publicar datos abiertos
gubernamentales que impulsa el Ejecutivo Federal.
La puesta en práctica de este plan cuenta con un calendario de entregables
muy preciso, cuyo cronómetro empezó a correr el 16 de Junio del año
2015, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Guía de
Implementación de la Política de Datos Abiertos.23
El Decreto por el que se establece la regulación en Materia de Datos Abiertos ya
aludido,24 le confiere a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de
la Función Pública y a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional,
ejecutar y fiscalizar cada etapa de estos entregables.
La tabla que sigue resume, creemos que de manera comprensible, el
contenido de este programa.

23 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
24 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
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Fechas de cumplimiento de las acciones establecidas en la Guía de
Implementación de Datos Abiertos.25
Días naturales posterior
a la publicación de la
Guía de Implementación

Acciones a realizar

Medios de verificación

30 días naturales

Formar un grupo de
trabajo y designar un
Enlace y Administrador de
Datos Abiertos

Oficio de designación

70 días naturales

Crear un Inventario
Institucional de Datos

Publicación del Plan de Apertura
en www.datos.gob.mx

100 días naturales

Priorizar los datos de valor
----------Generar y publicar el Plan
de Apertura Institucional

Publicación del Plan de Apertura
en www.datos.gob.mx

130 días naturales

Preparar los conjuntos de
datos
------------Publicar los Datos
Abiertos en la página
institucional

Verificación de los conjuntos
de datos publicados en www.
institucion.gob.mx/datos

Documentar los conjuntos
de datos

Verificación de los conjuntos de
datos reflejados en www.datos.
gob.mx

Publicar el Catálogo de
Datos Abiertos en datos.
gob.mx

Verificación de los conjuntos de
datos reflejados en www.datos.
gob.mx

Atender las
recomendaciones para
mejorar la implementación
de Datos Abiertos
-----------Promover el uso, reúso y
redistribución de los Datos
Abiertos

Documentación e informes de
actividades
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180 días naturales y
continuo

Sólo resta esperar que los servidores públicos de la Administracion
Pública Federal cumplan con estos plazos, y que la Coordinación de la
Estrategia Digital Nacional, a través de la Unidad de Gobierno Digital,
transparente los avances de la puesta en práctica de este programa.26

25 DOF 18/06/2015. La tabla ha sido simplificada por el autor, para su mejor comprensión.
26 Quien suscribe este ensayo está en la mejor disposición de ahondar en los conceptos vertidos con
quien esté interesado en ello. Para tales efectos podrán escribir a: hofmann_andres@hotmail.com.
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La Certificación en Fiscalización Superior Profesional como instrumento de
creación de capacidades de la Auditoría Superior de la Federación

Capacidades profesionales de las Entidades de Fiscalización Superior
La capacitación del personal ha sido reconocida por la Organización
Internacional de las Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI,
por sus siglas en inglés) como una de las formas más eficientes para
que una Entidad de Fiscalización Superior (EFS) fortalezca y logre la
sustentabilidad de sus capacidades (2007:33).
Por otra parte, la capacitación en fiscalización superior debe incluir el
desarrollo de competencias de gestión y la adquisición de conocimientos
técnicos que mejoren el desempeño profesional de los auditores, bajo
estándares internacionales; para ello, es necesario además del dominio
y aplicación de las normas profesionales del ámbito nacional, un amplio
entendimiento de las Normas Internacionales de las EFS (ISSAI, por su
siglas en inglés).
En este sentido, las acreditaciones y certificaciones profesionales han
sido recomendadas como una forma de verificación de las competencias
y conocimientos del personal de las EFS que aspiren a tener un cuerpo
auditor altamente calificado. Entre los múltiples beneficios de las
certificaciones, destacan los siguientes:
a) Actualización continua para la aplicación de estándares nacionales
e internacionales y mejores prácticas en las auditorías al gasto
público.
b) Desarrollo e implementación de metodologías estructuradas para
auditar.
c) Actividades formales de capacitación técnica (conocimiento explícito).
d) Validación por profesionales externos de las competencias y
conocimientos adquiridos.
e) Fortalecimiento del estatus y autoestima de los auditores.
A la fecha, tres modelos básicos han sido utilizados por las EFS para
allegarse de personal certificado (INTOSAI 2010:6):
a) Contratación de personal, previamente certificado por colegios
profesionales o por otras instancias.
b) Celebración de convenios de capacitación con Universidades y otras
instituciones de educación superior, para que éstas desarrollen cursos ad
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hoc a las necesidades de las EFS y otorguen los correspondientes grados
académicos.
c) Creación de su propia certificación y la capacitación previa, para el
personal de la EFS.
Este último modelo es el adoptado por la Auditoría Superior de la
Federación de México (ASF)1 y ha sido propuesto por la Organización de
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI), a través de la
creación de un “Diploma en Auditor del Sector Público (INTOSAI 2010:6).
Certificación en Fiscalización Superior Profesional de la ASF
La Certificación en Fiscalización Superior Profesional (CFSP) de la ASF
tiene, de conformidad con lo señalado, el objetivo de elevar y garantizar
las competencias de los auditores, bajo estándares internacionales en
materia de conocimientos y metodologías técnicas que fortalezcan sus
labores de fiscalización de la gestión y ejercicio de los recursos públicos.
Este proceso certificador es un proyecto enmarcado en las nuevas tendencias
sugeridas por la teoría del neoinstitucionalismo, para alcanzar una mayor
fortaleza de las instituciones públicas; en particular, cabe en la estrategia
conocida como “estrategia del francotirador” (Ramió 2014), al dedicar un
gran esfuerzo institucional en pocos tiros, pero precisos y certeros, para
garantizar un mejor desarrollo e impacto de la auditoría pública.
Además, es un proyecto de largo aliento que se vuelve, por tanto, un
activo intangible pero duradero del máximo órgano fiscalizador federal
y, con ello, añade valor público a nuestro país.

Haime Figueroa

Este proyecto se inició en junio de 2011, con la instalación del Comité
Técnico de la Certificación en Fiscalización Superior Profesional, para
continuar con la forma de trabajo colegiado que en la ASF se realiza
preferencialmente.
Este Comité está integrado por representantes de las diversas áreas de la
ASF, los cuales cuentan en su mayoría, con certificaciones profesionales
externas e integran el equipo multidisciplinario requerido para la
expertise en fiscalización superior. El Comité ha celebrado 110 sesiones de
trabajo, a julio de 2015, bajo un esquema de labores continuo, riguroso y
documentado, con Reglas y Lineamientos de operación específicos.
1 La INTOSAI reporta que la EFS de Eslovenia también cuenta con una certificación propia que puede
obtener su personal auditor (INTOSAI 2010:20).
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También, se conformaron Comisiones Académicas en las que participan
otros 47 funcionarios de la ASF, quienes contribuyen con la actualización
de los manuales de estudio, los casos y ejercicios prácticos y la renovación
constante de los reactivos para los exámenes.
Por otra parte, cabe destacar que la CFSP de la ASF fue supervisada y
cofinanciada por el Banco Mundial, por medio de un donativo otorgado
en enero de 2012. El Banco Mundial, realizó, durante estos años, seis
misiones presenciales para así monitorear desde el diseño hasta la
implementación y desarrollo del proceso de estudio, evaluación y
obtención de la certificación.
La CFSP ha contado, también, con el aporte del Instituto Mexicano de
Auditores Internos (IMAI) para la plataforma tecnológica virtual con la
que se trabaja. Su participación ha desembocado en el aseguramiento de
un examen confiable y acorde con las mejores prácticas internacionales.
Por su cuenta, el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización
Superior (ICADEFIS) de la ASF es el responsable de la operación, registro
y control de los servidores públicos participantes, de los programas de
estudio y sus materiales, los exámenes y todo el soporte documental del
proceso de la Certificación.
Esta colaboración participativa entre la Auditoría Superior de la Federación,
el Banco Mundial y el IMAI permite asegurar una imparcialidad y
transparencia del proceso de la CFSP.
Respecto del programa académico para obtener la certificación, éste se
basa en un modelo pedagógico autogestivo dual:
Además de acudir a certificaciones otorgadas por colegios de profesionales
que son bienvenidas en la ASF y constituyen el antecedente del proyecto,
estas certificaciones atañen a áreas cognitivas involucradas en forma parcial
en la fiscalización superior, pero no abarcan en forma interdisciplinaria y
completa esta labor técnica y específica de auditoría del gasto público. Así,
la ASF decidió, como ya fue señalado, implementar su propia certificación,
pero con la colaboración ya apuntada del Banco Mundial.
Autogestiva es, también, la forma en que estudian los servidores públicos
de la ASF. El programa se integra con un curso de inducción y cuatro
módulos, en donde se privilegia la modalidad no presencial y los
ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, el modelo E-learning.
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Los participantes que acreditan satisfactoriamente el autoestudio de cada
uno de los módulos, obtienen el derecho a presentar el examen modular
correspondiente. Cuando acreditan los cuatro módulos y los cuatro
exámenes, se convierten en “candidatos a certificados” y es el Comité
Técnico quien aprueba el otorgamiento del certificado.
En promedio, 15 meses se dedican para obtener la Certificación, ya que los
servidores públicos estudian, adicionalmente a su trabajo cotidiano, con
la flexibilidad necesaria que otorga la modalidad virtual de aprendizaje.
Actualmente, cerca del 24% de los auditores de la ASF cuentan ya con la
Certificación en Fiscalización Superior Profesional y 65% se encuentran
estudiando para obtenerla.
Avances y retos
La cobertura que da la CFSP al personal auditor (población objetivo),
cercana al 90% como se apuntó, es sin duda un logro institucional
importante, ya que permite que tanto un marco cognitivo y un “lenguaje”
similar entre los auditores, como una orientación común de la planeación
y desarrollo de las auditorías. Con esta creación de competencias
profesionales de alta calidad, la ASF continua aumentando el grado de
confianza que la función fiscalizadora debe ofrecer a la sociedad.
Sin embargo, ese mismo logro es, a la vez, un reto para la interacción
de los auditores de la ASF con otros auditores del sector público, bien
sean provenientes de los órganos de control interno o de las Entidades de
Fiscalización Superior Locales (EFSL) de México, ya que éstos no cuentan
con una certificación similar. Así, las diferencias de conocimiento y la
ausencia de ese lenguaje común, producen asimetrías indeseables para el
desarrollo de las auditorías coordinadas o secuenciales.
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La ASF actualmente realiza esfuerzos para capacitar al personal de las
EFSL de forma previa al desarrollo de las auditorías del gasto federalizado
ejecutadas de manera coordinada. Con esta medida, las diferencias
apuntadas disminuyen aunque no desaparecen.
También, en el contexto del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF),
creado en el 2010 y el Sistema Nacional Anticorrupción, establecido
por reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015, la ASF ha
resaltado la importancia de un marco normativo similar para la labor
auditora y en el seno del SNF se han desarrollado las Normas Profesionales
de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) basadas en las
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ISSAIs correspondientes. Una certificación profesional nacional emerge,
en este panorama, como una opción para estandarizar conocimientos y
competencias de los auditores.
En un sistema federal, como el mexicano, establecer una certificación
nacional implica arreglos institucionales entre los ámbitos de gobierno y
administración pública, reformas normativas y retos logísticos importantes
para la cobertura a gran escala de acceso informático y obtención del
certificado correspondiente. Retos similares han sido reflexionados en la
Unión Europea con motivo de la propuesta de creación de una certificación
única para los auditores del sector público (Jeppesen 2008).
Dentro de los retos también destaca la actualización y capacitación
continua de los auditores ya certificados, es decir, la recertificación; un
compromiso compartido de la ASF con su personal ya certificado.
Un último desafío importante para la CFSP de la ASF, al ser un esfuerzo
institucional que requiere varios años, es la paciencia social para ver
el impacto y beneficios en la vigilancia del gasto público. La huella de
esta capacitación que en sí misma requiere más de un año, como ya se
apuntó, se inicia con el aumento de la calidad de las auditorías, su reflejo
en los informes y hallazgos y un mejor seguimiento de las consecuencias
(recomendaciones y acciones emprendidas), otro proceso también de
largo periodo. Sin duda, a pesar de este lapso prolongado de tiempo, la
creación de estas capacidades para el talento humano de las EFS, merece
ser impulsada y sostenida como una buena práctica institucional.

31

MIGRACIÓN: EL SELLO DE
NUESTRA ÉPOCA
Leticia Calderón Chelius
Profesora / Investigadora
Instituto Mora

Este texto hace un recorrido por el tema de la
migración internacional partiendo de que si bien
hay una migración sin precedentes en nuestra
historia, esto es sólo el inicio de un proceso,
que está comenzando de verdaderos flujos
masivos de personas a nivel planetarios, dadas
la condiciones del mundo contemporáneo. Ante
esto, la idea es ubicar el proceso y plantear
dónde está México en este debate y cómo se está
preparando hacia el futuro.
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Una imagen recurrente para describir la migración contemporánea es
presentarlo como una ola, incluso como un tsunami. Esa imagen no deja
lugar a dudas al reforzar la idea de que estamos frente algo que avanza,
abruma, abarca. El uso de esta descripción no es casual ni simplemente
narrativa, al usarla su intención es generar miedo e incertidumbre y ante
la imagen de la migración como tsunami que acecha, cualquiera está lejos
de sentir alivio. Ver cientos de personas caminado para desafiar lo que sea
con tal de llegar a la otra orilla (o brincar la cerca, o cruzar un río o caminar
un desierto inmenso) provoca pena pero también miedo que puede
volverse resistencia. El uso de esta imagen para describir la migración
pone todo el peso del proceso migratorio en los sujetos que deciden dejar
su casa, su nación, pero poco ayuda a entender las razones que provocan
este éxodo y mucho menos, las consecuencias que la migración tiene
en las sociedades que se re-construyen con la incorporación de nuevos
miembros llegados de “tierras lejanas”.
Esta retórica exaltada que reproducen los diarios, la televisión y los
medios electrónicos de todo tipo (twitter, face book, persicope), transmite
la idea casi irrefutable de que estamos en un pico de movilidad humana.
Ciertamente, este es el periodo de mayor movilidad humana del planeta
en toda nuestra historia, pero, en realidad, este es un proceso que apenas
está tomando forma dentro del escenario que el mundo contemporáneo
ofrece. Contra todo lo que pudiéramos imaginar el tiempo de la migración
como lo hemos conocido hasta ahora ha sido más bien discreto y lo que
se vislumbra hacia el futuro es que el verdadero movimiento de personas
está por llegar y marcará el siglo que vivimos. Si le tiene miedo al mar o
no sabe nadar, mejor no siga leyendo.
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¿Somos realmente migrantes?
Tal vez lo han escuchado pero es un lugar común en los análisis
sobre el proceso migratorio insistir en que migrar es una cuestión
natural a la condición humana. Repetidamente se insiste en señalar
que las comunidades más antiguas fueron nómadas y eso nos hace,
supuestamente, poseedores de una naturaleza migratoria. En este texto
sostenemos exactamente lo contrario, que en realidad, los hombres y
mujeres se han movido históricamente de su lugar de residencia sólo
cuando no encontraron un lugar seguro para establecerse y prosperar.
La naturaleza humana es más bien sedentaria y se mueve sólo impulsada
por el impulso de sobrevivencia, de mejoría o en algunos casos, los menos,
por el deseo de aventura (Arango, 2007).
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Si hacemos un salto al pasado histórico de manera muy veloz podemos
ver que cuando las condiciones fueron favorables las grandes civilizaciones
florecieron y la movilidad de las personas sólo se dio para buscar mejores
condiciones, o en el otro extremo, para huir de la esclavitud, la hambruna,
las pestes. Obviamente, en cada periodo de la historia de la humanidad han
existido grandes viajeros y aventureros que han abierto nuevos horizontes
para sus propias civilizaciones. Se trata, sin embargo, de casos excepcionales,
epopeyas personales, aventuras azarosas con consecuencias inimaginables
para la humanidad en su conjunto.1 Ciertamente las grandes odiseas por
conocer y conquistar otras tierras para someter, doblegar, amasar fortunas
personales y a nombre de sus naciones y religiones es un tipo de migración
que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Ese flujo bélico y
comercial, religioso y civilizatorio es un ingrediente fundamental para
entender los grandes procesos que finalmente impusieron el mestizaje y
provocaron la mundialización del planeta (Gruzinski, 2007). Aún así, la
elección de la mayoría de la humanidad ha sido a favor de mantenerse
estable y sedentaria. Migrar no es, por tanto, un impulso inherente a la
condición humana que más bien tiende a atrincherarse, sea en imperios,
reinados y actualmente en naciones.
De esta manera, en la explicación de los procesos migratorios
contemporáneos el dilema sobre qué tanto somos o no proclives a
movernos, es decir, qué tanto conservamos ese espíritu nómada originario
de nuestra especie o se refuerza la hipótesis de que somos más bien
sedentarios, puede verse en los hechos. Por un lado, nunca en la historia
de la humanidad se dio una movilización de personas como la existente
en la actualidad: 215 millones de personas viven en otro lugar del país
donde nacieron, lo cual no tiene precedentes. Pero también, visto desde
otra perspectiva, dada la densidad de población a nivel mundial (casi 7 mil
millones en todo el planeta), el porcentaje de migrantes internacionales
no sobrepasa el 3% de la población mundial. La paradoja es que, si bien
el flujo humano contemporáneo es visible y compartido en la inmensa
mayoría de los países que son a la vez países de origen, destino, retorno y
cruce de migrantes, al mismo tiempo, son pocos los países que realmente
tienen una presencia significativa y visible de extranjeros radicando en sus
territorios. La pregunta para algunos no es si hay muchos migrantes en
la actualidad, sino, por qué no hay aún más, dadas las condiciones que la
modernidad permite, como medios de transporte ágiles y más accesibles,
contactos más constantes entre naciones, flujo comercial y tecnológico,
culturas más conocidas entre sí. En realidad como apunta Joaquín
1 Un solo caso, como el del comerciante veneciano Marco Polo y su indudable influencia   en el
intercambio comercial y cultural entre Oriente y Occidente es innegable
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Arango, especialista en estos temas, “Sólo una pequeña porción de la
población potencialmente migrante emprende un proyecto migratorio. Es
más, si se considera que estamos frente a la imagen mediática de continuo
movimiento, se podría caracterizar al nuestro de planeta inmóvil”
(Arango, 2007).
Las muchas eras de la migración
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Si nuestro planeta no está frente a una migración masiva a la escala que
podría estarlo dadas las condiciones tecnológicas que permiten mayor
movilidad, en realidad hay que admitir que en ciertas zonas hay una
verdadera estampida Entonces ¿cómo caracterizar el presente migratorio?
Un texto clásico de Castles y Miller que cuenta con varias reediciones
corregidas y aumentadas, señala que la era de la migración contemporánea
está lejos del nomadismo prehistórico o el de la expansión colonial, y es
más bien resultado del modelo de producción del capitalismo industrial.
Es decir, la migración contemporánea, esa que hoy vivimos, es parte de la
dinámica que el propio capitalismo industrial generó –desde el siglo XVIII.
A partir de ese origen, se habla de nuevas y distintas eras de la migración.
Si sólo nos ubicamos en el siglo XX (y llegaremos al XXI en este texto), se
pueden ubicar claramente los periodos previos a la primer guerra mundial
(la mayor movilidad humana de grupos principalmente europeos que se
dirigieron hacia Estados Unidos, lo mismo que a Brasil y Argentina, por citar
algunos casos). El periodo bélico (los años 20 y 30) y la huida que propició
la segunda guerra mundial y su consecuente rescate y reconstrucción es
otro periodo importante para la migración a nivel mundial. Por un lado,
en esta época se dio una gran expulsión de millones de personas que al
migrar salvaron la vida, por el otro lado, generó la movilidad de nuevos
grupos que como los turcos e hindúes llegaron a países como Alemania
e Inglaterra en gran número y en ambos casos, sólo por mencionar estos
ejemplos, como respuesta a los programas de trabajadores huésped que los
propios países impulsaron para atraer mano de obra barata y masiva que
buscaba reconstruir sus economías devastadas.
Este periodo es significativo para las migraciones actuales porque al final
de la segunda guerra mundial y dadas las dramáticas consecuencias de
esa tragedia bélica, se promovieran diversos tratados internacionales
para defender a las victimas. Fue en ese contexto que se definieron las
nociones de migrante, refugiado, solicitante de asilo que siguen vigentes
en la actualidad y con las que se abordan los flujos contemporáneos.
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Estas definiciones jurídicas delimitan los derechos entre quien solicita
refugio en un tercer país2 respecto a quien migraba con la idea de trabajar.3
Esta diferenciación conceptual ha separado durante décadas al migrante
económico del migrante forzado. En la actualidad esta separación se
antoja artificial porque las condiciones que propician el desplazamiento
de las personas está lejos de ser opcional como se ha argumentado
durante mucho tiempo y más bien, como lo que se observa, migración
suele ser una opción prácticamente inevitable ante un escenario incierto.
Es probable que el matiz de qué tan forzadas sea la decisión de migrar
sea lo único que cambia. Así “solo sería migrante voluntario quien pudiendo
sobrevivir con dignidad en su entorno social de origen, decide hacerlo en otro
lugar” (Celis y Aierdi, 2015).
Volviendo a la caracterización a partir de definir eras de la migración
tenemos que en las décadas de los 70 y 80 se ubica un nuevo periodo de
este proceso con el despegue del desarrollo industrial principalmente en
Estados Unidos, que propició un nuevo tipo de demanda de trabajadores
internacionales y un nuevo ciclo de movilidad, principalmente, en el caso
de México, de trabajadores que se dirigían al vecino país del norte. Así,
prácticamente cada década define una nueva era de la migración porque
con cada nuevo ciclo se fueron modificando los patrones migratorios, no
sólo para los países receptores de los migrantes, (principalmente para
ese periodo Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá,
Australia), sino también para los países de origen de los migrantes
(México entre los más importantes junto con la India y China). En este
intento por ordenar el proceso para entenderlo, se puede ver como se
fueron diversificando paulatinamente los lugares de origen y destino
de los propios migrantes, los perfiles de empleo, la escolaridad de los
migrantes y un dato central, se inició masivamente la incorporación de
las mujeres al flujo migratorio internacional (no como acompañantes sino
ellas mismas como fuerza laboral).
La última década del siglo XX y la primera del XXl se caracterizan como
las novísimas eras de la migración porque se dieron factores a nivel
internacional que propiciaron con más fuerza y de manera generalizada
nuevos patrones migratorios, como la consolidación de comunidades
trasnacionales (es decir, la existencia de comunidades de origen y destino
ubicadas en dos países con una dinámica activa y un contacto frecuente
entre ellas), la reunificación familiar (lo que propició una migración más
2 Se dice de personas que huyen de conflictos armados o persecución
3 Migrante económico eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte,
sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación
familiar, amorosa o incluso deseos de aventura.
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estable y de largo plazo) y una menor tasa de retorno de los emigrantes
a sus países de origen. Paradójicamente, pese a mayores controles
migratorios se dio un marcado incremento de la migración internacional
en estas décadas. Pese al discurso xenofóbico y anti-inmigrante el mercado
impuso su propia fuerza y la expansión económica de países como
Estados Unidos y algunos europeos en pleno auge dieron la bienvenida
a más migrantes (por ejemplo, 2005 fue el año en que el mayor número
de mexicanos emigró a Estados Unidos). En ese periodo se incrementó la
lista de nuevos países receptores de migrantes entre los que se encuentran
España, Italia y Portugal que habían sido tradicionalmente países de
emigrantes pero nunca antes destino de inmigrantes internacionales. El
proceso de interculturalidad que trajo consigo la llegada de numerosos
grupos de extranjeros en todos estos destinos migratorios implicó nuevos
desafíos para dichas sociedades y sus gobiernos donde entre 5 y 8% de su
población es actualmente nacida en el extranjero.
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Tal como hemos señalado, la intención de caracterizar por periodos las
eras de la migración internacional contemporánea tiene la intención de
ordenar para comprender este proceso, pero no basta verlo desde la
propia lógica de la migración (los que van, los que reciben), sino que
sobre todo hay que entender que estos movimientos humanos se dan
como consecuencia de las propias coyunturas económicas que propician
climas hostiles o atractivos para propiciar la llegada o expulsión de esta
población. Por mencionar algunos ejemplos sirva referir situaciones
locales como puede ser el clima antiinmigrante que se dio en Estados
Unidos, específicamente en California, en los años 90 con la campaña a
favor de la iniciativa 187 que criminalizaba la migración internacional
indocumentada al mismo tiempo que propiciaba el empleo de la mano de
obra barata que representaban los mismos trabajadores internacionales.
Algo similar podemos ver hoy en el discurso de políticos de extrema
derecha en diversos países como Estados Unidos, Francia pero incluso en
países que a su vez son expulsores de migrantes como México donde hay
discursos contra los extranjeros que rayan en la xenofobia.4
La era más nueva de la migración
Un elemento central que define a las migraciones, sobre todo la
contemporánea (principalmente la de finales del siglo XX y la que
estamos viviendo en las primeras décadas del siglo XXI), es la demografía
caracterizada por el envejecimiento y la baja natalidad de las sociedades
4 Xenofobia: rechazo u odio a las personas de origen extranjero por el hecho de haber nacido en un
país distinto.
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receptoras de migrantes. Los países de Europa5 tienen bajas tasas de
natalidad, lo que combinado con una expectativa de vida más prolongada
de sus habitantes, genera sociedades que requieren más mano de obra y
más jóvenes. Esto ocurre de manera más lenta en países como Estados
Unidos, pero ahí el aumento de la natalidad se debe en gran parte a las
minorías, principalmente la hispana y muy por detrás la afroamericana
y asiática, sin las cuales el envejecimiento de la población de origen
anglosajón sería más acelerado.
No obstante, los gobiernos tienden a criminalizar a los migrantes en
parte porque esto tiene un beneficio directo para el capital, lo que
propicia que dependiendo de la coyuntura se restrinjan los flujos
migratorios o se vuelvan sumamente selectivos. Así, mientras que
a partir de 2009 se ha dado el mayor número de deportaciones de
trabajadores inmigrantes indocumentados en la historia de Estados
Unidos, lo que coincide con la administración del presidente Obama,6
al mismo tiempo se ha acelerado la carrera por la mano de obra
(especializada y de cierta calificación –técnica y científica-). ¿Suena
paradójico? Ciertamente lo es, pero mientras que estamos en medio
de las condiciones más restrictivas para la migración internacional
como son las que se han dado a partir de esta segunda década
del siglo XXI debido a las consecuencias de la crisis económica de
2008, al mismo tiempo, se libra una lucha entre potencias por atraer
estos flujos laborales de diverso perfil. Por eso hay que ser muy
cautos para entender que las políticas migratorias tienden a buscar
regular quién entra y quién no a un país, pero en pocos casos hay
un cierre total a la migración ya que, económicamente, la migración
es un factor de crecimiento y desarrollo para los países que reciben
población. Así, han florecido los visados favorables a cierto tipo de
migrantes como la visa Blue en Europa, los puntajes como medio
para calificar a potenciales inmigrantes en Canadá o las visas Nafta
en Estados Unidos que son parte de esta lucha por atraer un cierto
perfil de migrantes. Podemos decir, por tanto, que el endurecimiento
de los controles y lo que actualmente se llama externalización de las
fronteras7 es parte de una estrategia para restringir y seleccionar el
flujo y generan condiciones que favorecen al mercado laboral con
el mantenimiento de salarios bajos y las condiciones precarias que
5 España e Italia son los países con las tasas de más baja natalidad de todo el mundo.
6 Casi 2 millones de mexicanos han regresado de manera forzada al país, lo que ha implicado un
nuevo desafío para México carente de políticas de reinserción de su población otrora emigrante ahora
retornada.
7 Generar mecanismos especializados de control migratorio con equipos sofisticados como las nuevas
tarjetas de identidad basadas en identificación biométrica. Llevar las propias revisiones no a las
fronteras nacionales sino a terceros países que fungen como controles migratorios.
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aceptan los migrantes sin documentos. Es decir, la restricción de
los flujos también es una estrategia para maximizar ganancias de la
mano de obra internacional, sea calificada o de baja escolaridad.8
Las eras de la migración que hemos descrito son una forma que pretende
ordenar este proceso, pero dado que la migración es un flujo humano que
responde a muy diversas razones pero, sobre todo, a condiciones económicas
precarias o de violencia, no podemos definir este proceso como continuidades,
sino, sobre todo, como sobresaltos que ocurren cada tanto. Por ejemplo, en
la crisis humanitaria actual, las guerras civiles son la razón principal para
entender la migración forzada, sea el caso de Siria, Libia, Afganistán o países
como Honduras, Guatemala y El Salvador que sin pasar por guerras civiles –
salvo en algunos casos-, la debilidad de sus estados provoca condiciones de
violencia estructural que obligan a sus habitantes a migrar como señalamos
al inicio de este texto. Así, aunque como hemos señalado han cambiado las
condiciones de los patrones migratorios a los largo de varias décadas (todo
el siglo XX e inicios del XXI) y las distintas coyunturas han flexibilizado la
migración o la han vuelto más restrictiva, lo que es cierto es que pocos países
experimentan una presencia masiva de migrantes en sus territorios. Salvo los
casos emblemáticos como son Estados Unidos, Alemania, Canadá, España,
Australia, que son los países con mayor porcentaje de extranjeros radicando
en sus territorios en la actualidad y que, sobra decirlo, se trata de población
que ellos mismos atrajeron (esa es la historia de Estados Unidos, por ejemplo).
La gran movilidad que asemeja una ola es apenas el inicio de un proceso que
irremediablemente va a ocurrir porque las condiciones están puestas para
que esto ocurra. Si bien hay una migración masiva importante que como
hemos dicho incluye a millones de seres humanos, esta no es, para nada, lo
que puede ser en un futuro muy próximo. Esa será una novísima era de la
migración que esta por venir. ¿Estamos preparándonos para ese futuro?
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Transparencia y rendición de cuentas en procesos migratorios
Uno de los temas de la agenda contemporánea de esta era de la migración
internacional se enfoca en generar los medios para incrementar la capacidad
de los sujetos migrantes para ejercer sus derechos humanos que están por
encima de su condición de extranjeros e incluso de su estatus migratorio
(sea documentado o irregular). El ejercicio de dichos derechos humanos
8 Los salarios de los profesionistas extranjeros tienden a estar por debajo de los salarios que los
profesionistas nativos reciben, lo mismo que las capacidades de acceso a empleos acordes con su
calificación. Un factor es la dificultad de reconocimiento de títulos de otros países, lo que ocurre en
prácticamente todos los países.
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implica dos asuntos medulares, acceso a la información –transparencia- y
rendición de cuentas. Se trata de dos puntos básicos ya que dependiendo
del grado de acceso a la información al que tengan derecho los sujetos
pueden enfrentar el racismo y la violencia que su condición de extranjeros
trae consigo casi de manera automática. Estamos hablando de un campo
sumamente delicado sobre todo porque en la mayoría de los casos es
invisible y, sin embargo, es el nivel en que los migrantes interactúan con
el Estado.
En la última década se ha dado un proceso de renovación de leyes
migratorias en la mayoría de los países,9 las cuales proponen nuevos
marcos legislativos que buscan, por lo menos en el discurso, el respeto,
la salvaguarda y la integración de dichas personas al conjunto de la
sociedad. Dichas leyes se vuelven insuficientes no sólo por los errores que
contengan como sus críticos señalan,10 sino sobre todo, por el limitado uso
que pueden hacer de ese marco legal los propios migrantes. Se trata de falta
de acceso a la información que señale claramente los alcances, beneficios
u oportunidades que el nuevo marco legal ofrece –o limita-, para que las
propias personas puedan utilizar esos derechos como herramientas en su
propia defensa y beneficio.
Esto que en principio ya es complejo, se vuelve aún más complejo si
tomamos en cuenta que el marco legal es una figura abstracta que señala
líneas generales por seguir en la relación entre el Estado y los sujetos, pero
en realidad, la relación concreta de dichos sujetos, en este caso los migrantes,
se da a nivel de la calle, con los funcionarios de ventanilla, donde el acceso
a la información en realidad es un campo de batalla frontal porque desde
ahí se ejerce el poder. A ese nivel, la autoridad más que dar a conocer la
información sobre derechos, documentos o registros oficiales los controla.
Se trata de la red de funcionarios con la que los ciudadanos en general tiene
contacto, desde el policía, el médico, la secretaria, los cuales se vuelven,
cada uno, la parte de una cadena que limita o da acceso a los servicios
públicos a los que en teoría los ciudadanos en general tendrían derecho.
Quien controla la información sobre dichos derechos es quien finalmente
se impone. Se trata, si se alcanza a ver, de un modelo muy complejo porque
por un lado el funcionario de ventanilla es a su vez el último eslabón de
una larga serie de autoridades, pero es quien finalmente, bajo el control de
9 Prácticamente en toda América Latina se han desarrollado leyes de migración que integran en su
discurso a los derechos humanos como marco regulador.
10 En el caso de México la ley de migración promulgada en 2011 ha recibido una serie de observaciones
por parte de organizaciones de la sociedad civil que desde la práctica cotidiana con la población
migrante detallan las incongruencias o apartados poco claros que dan lugar a posibles abusos contra
las personas migrantes.
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la información y la falta de transparencia, acaba imponiendo su voluntad
por encima de las propias leyes nacionales que pueden estar basadas en
principios internacionales y normativas de respeto pleno de los derechos
humanos pero que en el día a día se diluyen. “Los burócratas en el nivel
de la calle gestionan la información de manera inmediata y personalizada,
ejerciendo una amplia discrecionalidad y autonomía del control de la
información” (Córdova, Ceriani y Knippen, 2014).
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Si bien en todo proceso de atención al público el funcionario de ventanilla
puede ejercer el control de la información y, con eso, el nivel de acceso de
cualquier ciudadano a los servicios existentes, lo que añade complejidad
a este entramado por sí mismo complejo, es que cuando hablamos de
migrantes, hay un componente de racismo y xenofobia que media la
relación. Así, en la interacción en este nivel de funcionarios de ventanilla
con las personas migrantes los estereotipos, prejuicios e imaginarios sociales
sobre una nacionalidad, pueden definir el tipo de relación que se establezca
y, por tanto, las posibilidades de las personas migrantes de moverse dentro
del propio sistema. De esta forma, el migrante se ubica dentro del sistema
de acuerdo con los códigos del propio sistema, donde a falta de acceso a la
información, la corrupción se vuelve el único medio para acceder a servicios
y a tratar de transitar cotidianamente: “El racismo puede convertirse en
una barrera insuperable en el acceso de la información”.
Un ejemplo puede explicarlo mejor. Cuando un centroamericano padre
de familia llega a solicitar servicios médicos para su pequeña hija a una
clínica del Estado mexicano, el funcionario se atribuye el derecho a negar
el servicio aduciendo su condición de extranjero -incluso aunque se trate
de una menor que además sea nacida en México y, por tanto, mexicana-.
De acuerdo a la ley de migración vigente en el país, este servicio no puede
negarse, sobre todo tratándose de una emergencia, tanto por la ley de
migración como por el interés superior del niño que implica observar
por encima de todo el beneficio de un menor. Aquí no importa si el
funcionario considera si es correcto o no que un extranjero se beneficie de
un servicio público: la ley mexicana así lo establece. Sin embargo, en esa
relación inmediata y fugaz el funcionario acaba imponiendo su propio
criterio permeado por sus prejuicios y visiones de mundo. Dado que el
demandante carece de la información para saber que está ante la negación
de un derecho el episodio concluye con un acto de corrupción para tener
acceso al servicio o en la negativa definitiva del mismo. Ubicamos el
ejemplo en México, pero la situación podría ser exactamente igual en
otro país donde el desenlace dependería de la transparencia y acceso
a la información que el demandante tuviera y, por tanto, que la propia
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transparencia y acceso a la información funcionara como un escudo
contra la corrupción e impunidad.
Para la agenda contemporánea de los procesos migratorios el tema de la
transparencia se vuelve un parámetro para evaluar la capacidad del Estado
para avanzar no sólo a partir de promulgar leyes, sino del ejercicio efectivo
de los derechos que de ella emanen y, en su caso, del acceso a la información
que toda normativa contempla. En el caso de los migrantes se trata además
de considerar que los prejuicios, estereotipos y lugares comunes operan
como un elemento central de la relación entre el portador del servicio que
ejerce el poder y los sujetos que lo demandan y que quedan completamente
a su voluntad. Ante esto, la impunidad como resultado de esta interacción
no podría describirse de manera más contundente.
Aquí no pasa nada: México en el circuito migratorio internacional
Si hoy la migración internacional obedece sobre todo a razones económicas
precarias y violencia e inseguridad que provocan que millones de personas
opten por buscar la vida en otro país o, en su caso, implica la huida
prácticamente “de un día al otro” de familias enteras para ponerse a salvo
(la crisis del éxodo sirio es un ejemplo), hay condiciones estructurales
que alimentan una nueva distribución mundial de la población. Hemos
insistido en que lejos de la idea de la condición nómada del ser humano la
parte del arraigo es una tendencia más generalizada. Migrar es sólo una
opción cuando no hay opciones y justamente hay una serie de elementos
que hay que tener en el radar para prepararse para los escenarios que
el mundo contemporáneo está generando y que motivarán nuevos y
diversos desplazamientos.
La ecología (el cambio climático y sus consecuencias en desastres que
conllevan a una migración forzada), la desigualdad como un sello de
esta época y que provoca condiciones estructurales en los países que,
aún siendo economías con gran potencial no logran un desarrollo que
beneficie a la mayoría de sus habitantes (es el caso de México que siendo
la decimocuarta economía más rica del mundo tiene índices de pobreza
el 50% de su población), la demografía, como un cambio definitivo en las
proyecciones de la población que hay en cada país y las necesidades y
limites que esto impone (por ejemplo, la tasa de reemplazo generacional
en distintos países de Europa está condicionada a que haya migración,
sin ésta, su población cuenta con el número de nacimientos que permitan
ese reemplazo. Esto no es una cuestión de tener más hijos ahora, lo que
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un partido conservador podría proponer, sino de un asunto estructural
que se dio a lo largo de un periodo de tiempo muy largo y del que no hay
forma de revertirlo).
A estos elementos podemos aumentarles asuntos que derivan de lo mismo
como el en envejecimiento de ciertas sociedades (por ejemplo, México
entrará en una curva de envejecimiento en dos décadas), cuando la mayor
longevidad no es en sí un problema, sino la capacidad de las sociedades
para crear condiciones de bienestar para esta población. Nuevamente ahí
la migración es una ayuda potencial si se trabaja a tiempo –lo ha sido para
los países europeos durante décadas-.
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Ante todo este panorama lo que veremos es la reubicación de la población
a nivel mundial a lo largo de este siglo que vivimos, sea por los procesos
antes mencionados, aunados al estancamiento de las economías de ciertos
países ahora en bonanza, o la apertura de fronteras antes infranqueables
para sus propios ciudadanos (China). Ante esto, ¿cómo se están preparando
los países? ¿cómo nos estamos preparando los mexicanos? No me refiero
a qué medidas toman algunos para atrincherarse sino justamente a lo
contrario, a cómo aprender a reconocernos en la diversidad que provocará
el mayor intercambio cultural directo (face to face) de toda la historia de la
humanidad y que no tiene nada que ver con la apología que hoy hacemos
de la migración. La ola con la que hoy describimos la migración será tan
solo el agua que provoca el brinco en un charco de un niño pequeño.
México es uno de los países de mayor experiencia migratoria en el planeta.
Con una emigración de más de un siglo (inicio a finales del siglo XlX) y
un porcentaje del 10% de sus habitantes radicando en el extranjero (12
millones) México es quizá, el país que más número de población tiene
radicando en el extranjero (India, Rusia, China son los siguientes). Si a
esto añadimos que 98% de los mexicanos que radican en el extranjero
viven en Estados Unidos esto hace de la migración mexicana un caso
único, ya que el resto de los países tiene mucho más diversificados sus
destinos migratorios. Pese a esto, en México no hay conciencia de ser
un país de migrantes. Por conciencia se entiende desarrollar una visión
abierta ante el proceso migratorio, apertura a la diversidad, tolerancia y
reconocimiento de las demandas de quienes emigran, de quienes retornan
al país o de quienes cruzan por él. Pese a una larga experiencia como
país de alta emigración hemos aprendido muy poco para nutrir el nuevo
desafío que implica ser también, eventualmente, país de destino.
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México no ha sido nunca un país con una alta recepción de extranjeros
ni un país especialmente abierto a los extranjeros como se puede ver en
distintas encuestas sobre discriminación y racismo en el México actual
(CONAPRED, 2011). En la actualidad, menos del 1% de la población
mexicana se compone de población nacida en el extranjero11 y de esto
considerados extranjeros, 70% son personas nacidas en Estados Unidos
que, presumiblemente, en su inmensa mayoría, son hijos de emigrantes
mexicanos que han retornado al país (Castillo,2012), es decir, descendientes
de mexicanos. No quiere decir que en México no haya también colonias de
estadounidenses sajones radicados en el país, como son las más conocidas
de Chapala, San Miguel Allende o las ubicadas en diversas partes de Baja
California principalmente, pero éstas comunidades no cuentan con más de
algunas centenas de residentes, en su mayoría, jubilados que escogieron
México como el país para vivir ésta etapa de su vida. Por tanto, esto hace
que la población estrictamente extranjera -sin ser descendiente directo
de mexicanos - que representa una diferencia cultural y étnica, sea en
realidad muy bajo.12 Ciertamente cuando hablamos de personas nunca un
número es pequeño y cada experiencia es valiosa. El punto es sobresalir
esta presencia de extranjeros más bien más en términos de números duros
y es ahí donde dado que México es uno de los países de gran población a
nivel mundial (120 millones), el tener menos de 1% de población extranjera
radicando a lo largo de la república mexicana13 refleja que el país no es un
destino especialmente atractivo para las diásporas internacionales, tanto
por razones económicas, de seguridad y porque las leyes de en el tema
hacen complicada la llegada de inmigrantes.
Dentro del universo de los extranjeros que radican en el país, se calcula que
de acuerdo con datos analizados por Manuel Ángel Castillo del Colegio de
México (Castillo, 2012 Disponible en http://www.somede.org/coyunturademografica/numero2/#/60/zoomed) los principalmente provienen de
Estados Unidos (492,617 –considerando que, como lo mencionamos
dantes, un 70% son descendientes de mexicanos-) y Guatemaltecos (23,
957) que se explican por razones históricas y geográficas. Españoles (21,
024), que se relaciona con nuestra propia condición de ex colonia (base
cultural de lo que es hoy México) y por el exilio español del siglo XX
ya referido. Después de ahí, las cifras por comunidad son de menos de
10,000 personas, entre los que se encuentran países como Colombia,
11 Cuando los países de atracción migratoria como Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia
y Portugal van entre un 5% a 9% de su población nacida en el extranjero.
12 Incluso respecto a países como Argentina y Brasil que tiene por lo menos el doble de extranjeros que
México tiene residiendo en nuestro territorio
13 Principalmente concentrados en la zona fronteriza del sur del país, Chiapas, en el D.F y zonas como
Guadalajara y Monterrey. El resto de la población extranjera esta diseminado por distintas regiones
del país.
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Argentina, Cuba, Canadá, Gran Bretaña, El Salvador, Francia, Alemania.
Las siguientes comunidades tienen incluso menos de 5,000 personas
radicadas en nuestro país como Honduras, Venezuela, China, Perú, Chile,
Italia, Japón, Panamá, Bolivia, Nicaragua. A esto hay que considerar a
las comunidades que cuentan con una centena de personas aunque su
visibilidad en ocasiones se exagera, sea por sus rasgos físicos, su cultura o
el imaginario que prevalece sobre ellos, por parte de la sociedad mexicana
en su conjunto, entre estos están los brasileños (que han aumentado
significativamente los últimos años pero siguen siendo una comunidad
pequeña), los africanos de diversos países de ese continente, los hindúes,
los rusos, los árabes (también en la diversidad que eso implica). Un caso
que sobresale es el de los coreanos que tiene registradas 327 personas y
aunque puede haber un sub-registro importante y ese número sea mayor
–suele ocurrir con toda migración-, aún así, la visibilidad atribuida a esta
comunidad en ciertos ámbitos, especialmente el del comercio urbano
proyecta a esta comunidad como si su presencia numérica fuera mucho
mayor y no es el caso.
Una comunidad de gran importancia, aunque numéricamente pequeña, es
la de los haitianos que han llegado a México los últimos años. Aunque su
número no sobrepasa los mil visados su presencia es notoria en distintos
foros, actividades culturales y económicas e incluso en la construcción
de un discurso político desde el combate al racismo que esta comunidad
ha experimentado en su convivencia con la sociedad mexicana. Esta
comunidad se conforma principalmente por haitianos radicados en el país
de tiempo atrás, jóvenes estudiantes y trabajadores y más recientemente
como producto del refugio humanitario que México dio a poco más de 300
haitianos que tuvieran algún familiar radicando en México. Esto, como
respuesta solidaria luego del terremoto que devastó la isla en el 2010.
En 2014, México adicionalmente ofreció 300 becas a jóvenes haitianos
que vinieron al país con el apoyo de la cancillería. Como en todo flujo
migratorio hay un subregistro que puede no dar cuenta de los números
reales de esa comunidad, pero a partir de estos números se pueden hacer
estimaciones y, en su caso, trabajar con un tema que es central en todo
proceso de inmigración, la integración. (Sin Fronteras, 2011).
Vale la pena mencionar para este recuento general a comunidades de
larga data histórica pero actualmente totalmente mexicanizadas y en
términos estrictos, mexicanos, por tanto, no se cuantifican en un registro
de extranjeros, aunque su origen lo sea. Nos referimos a los chinos, los
japoneses. Los judíos de origen europeos y árabe, los turcos, armenios,
libaneses, por señalar algunos, todos ellos importantes comunidades
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mexicanas de diversos orígenes y hoy sus descendientes, muchos de
ellos destacados funcionarios, comerciantes, empresarios o catedráticos,
claramente inmersos en la vida pública de su país, México.
Si bien ha aumentado el tránsito de migrantes centroamericanos en México y
esa es la referencia que más se escucha en México al referirse a los extranjeros,
la realidad es que la mayor parte de quienes han llegado al país más
recientemente no provienen mayoritariamente del llamado triángulo del
norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras que representan
menos del 3% en cada caso, de las personas extranjeras residiendo en México
(INEDIM, 2012). Ciertamente la transmigración forzada desde Centroamérica
sea por la situación precaria o de violencia extrema que muchos viven en los
países en esa región fronteriza de México explica este flujo que, sin embargo,
no busca, de entrada, quedarse en el país, sino seguir al norte y cruzar a
Estados Unidos donde se les reconoce la condición de refugiados y sus
posibilidades de mejoría económica son mucho más claras que en México.
De esta manera, tal como lo hemos señalado con la imagen de la ola como
forma de referirse a la migración, la imagen del tren conocido como La Bestia
cargado de migrantes es la postal con la que se recrea el imaginario de lo que
es la migración en México cuando, como le hemos mostrado, es más diversa
y tiene más matices. No son hordas que arrasan a su paso como lo fueron
los hunos o los vikingos, son grupos de personas que simplemente buscan
sobrevivir a las condiciones que el propio sistema preserva.
Conclusiones
Tal como hemos insistido, la verdadera movilidad migratoria apenas
comienza y frente a eso hay posibilidades de prepararnos desde los marcos
educativos, culturales y societales. Para México su cercanía con Centroamérica
es tan natural como la geografía continua que somos como región y será
esta población la más cercana a ocupar el lugar de los nuevos mexicanos
avecindados en este territorio. Sirva mencionar algunos datos: México cuenta
con un bono demográfico actualmente, una situación excepcional que para
otros países sería como sacarse la lotería. Significa tener el mayor porcentaje de
su población entre los 15 y 30 años, es decir, en la edad más productiva (para
formarse) y para trabajar, también para reproducirse en términos de natalidad.
Esto es un bono si se aprovecha al máximo y se generan las condiciones
para que esa población sea el motor de la sociedad mexicana en el relevo
generacional que le corresponde. Es un lastre si no se invierte en este grupo, si
no se le capacita, si no se le prepara. Si es una generación que presenta signos
de enfermedades crónicas a más temprana edad que sus abuelos y si no tiene la
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preparación que el mundo contemporáneo exige no es un buen referente como
generación que tomará el relevo. Es en esta encrucijada que flujo migratorio
desde Centroamérica es un potencial no sólo para cruzar por México que sólo
es causa de violación a sus derechos humanos –inaceptable que el estado no
detenga esa barbarie-, sino incluso como naciones que tiene como destino a
México para radicar aquí.

Leticia Calderón

Los centroamericanos son en promedio 10 años menores que la población
mexicana (el promedio de edad de los mexicanos es de 26 años). En una
década, si esa población no está educada, formada en valores cívicos y
sociales, y preparada para los desafíos tecnológicos básicos de nuestra
época, tendremos una migración empobrecida carente de riqueza más que
sus propias manos para trabajar lo cual la eterniza la pobreza estructural
de las naciones. ¿Tiene México responsabilidad con ese proceso?¿le
conviene involucrarse? ¿es preferible dejarlos a su suerte y posponer ese
problema hasta que termine de estallar?
Si se considera que la migración como proceso es parte de nuestra era
(lo que hemos tratado de demostrar en estas páginas) e invertimos en
ello formando, de entrada a nuestra propia población, no sólo en los
elementos obvios –educación humanista y tecnológica- sino también en
los valores que atañen a esta época como la diversidad, la tolerancia y el
respeto, como nación podremos aprovechar lo que, como aquí se señaló,
es una fuente de riqueza y por la que otros países compiten, la mano de
obra. No alcanzar a verlo es seguir creyendo que las naciones son entes
cerrados, atrincherados en sí mismos, lo cual es una imagen que sólo los
discursos incendiarios de políticos irresponsables repiten (que los hay).
La realidad es que México tiene una oportunidad histórica de montarse
en una era que se va a caracterizar por la movilidad en grandes números
y de muy diverso origen (el caso de los sirios es ya un ejemplo concreto,
la lejanía hace pensar que corresponde a otros países involucrarse con ese
éxodo, pero de pronto el asunto se ha vuelto un asunto planetarios y de
responsabilidad compartida). Es ante esta nueva circunstancia que sólo
los países que lo reconozcan y que no nieguen esta circunstancia que va
más allá de los deseos personales de cada uno, aprovecharán al máximo
la potencialidad de eso que hoy se describe como una ola para provocar
miedo y susto, pero que en realidad si se piensa bien puede ser una
invitación a montarnos e intentar, navegar entre todos, en lo que será la
novísima era migratoria, esa que nuestra época esta apenas inaugurando.

LA NEGOCIACIÓN
POLÍTICA DEL
PRESUPUESTO EN MÉXICO,
1997-20121
Implicaciones para una mejor
fiscalización del gasto público
Luis Carlos Ugalde
Director General
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La aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) es el acto legislativo de mayor
trascendencia para influir en la política pública y
el desarrollo del país. El Poder Ejecutivo cuenta
con la facultad exclusiva de su formulación,
mientras que la Cámara de Diputados con la
de aprobarlo anualmente. En los últimos años
el PEF ha representado alrededor de 20% del
Producto Interno Bruto (PIB). Aunque se trata de
un monto limitado para las necesidades del país
en materia de gasto social y de infraestructura,
es un volumen con enorme impacto sobre la
economía nacional y que ha crecido mucho
en los últimos años. A medida que hay más
pluralismo en el Poder Legislativo se observa un
mayor peso de prácticas de gestoría de recursos
1 El texto es un extracto del libro La negociación política del presupuesto
en México, 1997-2012. El impacto sobre la composición y ejecución
del gasto público, estudio patrocinado por Integralia y publicado bajo el
sello Sitesa, con el apoyo de la Cámara de Senadores y del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social. La versión completa está disponible en
www.integralia.com.mx. Una versión semejante fue publicada en la revista
Nexos en la edición de septiembre de 2014; no obstante, algunos datos
fueron actualizados para que correspondieran con la realidad actual.
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y más intercambios clientelares en la lógica de
negociación del gasto público. Cada año los
legisladores pueden modificar aproximadamente
entre 6% y 10% del gasto total —la llamada
“bolsa negociable”—. El resto del presupuesto
se considera ineludible o comprometido porque
incluye partidas con obligatoriedad jurídica
o política, como el pago de sueldos y salarios,
los subsidios, las pensiones y los programas
sociales, así como las transferencias a entidades
federativas. Para prosperar, México requiere
contar con presupuestos que se hayan discutido
y enriquecido con las mejores aportaciones de
los grupos parlamentarios representados en el
Congreso. México necesita presupuestos en los
cuales se garantice que el uso de los recursos
públicos —que por definición son siempre
limitados— sea para satisfacer de la mejor
manera posible las demandas de los mexicanos.
El reto político en materia presupuestal es
que el pluralismo del Congreso se traduzca
en presupuestos eficaces para fomentar el
crecimiento económico, la seguridad pública y la
igualdad de oportunidades.
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I.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es
el acto legislativo de mayor trascendencia para influir en la política
pública y el desarrollo del país. El Poder Ejecutivo cuenta con la facultad
exclusiva de su formulación, mientras que la Cámara de Diputados con
la de aprobarlo anualmente. En los últimos años el PEF ha representado
alrededor de 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque se trata de un
monto limitado para las necesidades del país en materia de gasto social y
de infraestructura, es un volumen con enorme impacto sobre la economía
nacional y que ha crecido mucho en los últimos años. Entre 2000 y 2015
el presupuesto pasó de un billón 187 mil millones a cuatro billones 694
mil millones de precios corrientes, lo que representa un incremento en
términos nominales de 295%. Para ese mismo período el presupuesto
pasó de un billón de 187 mil millones a 2 billones 532 mil millones de
precios constantes (2000 año base), lo que representa un incremento del
113% en términos reales.

Luis Carlos Ugalde

Gráfico 1.

La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012

Antes de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
contaba con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el proyecto de
presupuesto se aprobaba con muy pocos cambios, incluso se dice que los
dictámenes se redactaban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), ésta los remitía a la Comisión de Presupuesto del Congreso para
su aprobación. Después de ese año, cuando el PRI pierde la mayoría y
su capacidad para aprobar por sí mismo el presupuesto, se detona una
dinámica de mayor negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
adquiriendo este último más incidencia en su aprobación.2 A medida que
hay más pluralismo en el Poder Legislativo se observa un mayor peso
de prácticas de gestoría de recursos y más intercambios clientelares en la
lógica de negociación del gasto público. Cada año los legisladores pueden
modificar aproximadamente entre 6% y 10% del gasto total —la llamada
“bolsa negociable”—. El resto del presupuesto se considera ineludible
o comprometido porque incluye partidas con obligatoriedad jurídica o
política, como el pago de sueldos y salarios, los subsidios, las pensiones y
los programas sociales, así como las transferencias a entidades federativas.
Dentro del porcentaje negociable muchos legisladores fijan su atención
en partidas que pueden dar visibilidad y reconocimiento político y que
benefician a grupos organizados, entre ellas: carreteras y caminos rurales,
proyectos hidráulicos (presas, plantas de tratamiento de agua), recursos
para universidades públicas y hospitales, programas del campo y de
desarrollo social, así como programas de arte y cultura.

2 Según Alberto Díaz Cayeros y Beatriz Magaloni, la influencia legislativa para modificar el
presupuesto empieza en realidad al inicio de los años ochenta. Observan cómo entre 1960 y
1982 el presupuesto aprobado es prácticamente el mismo de aquel propuesto por el Ejecutivo,
mientras que después de este año empieza una mayor influencia de los diputados para modificar
la propuesta del gobierno. “Autoridad presupuestal del Poder Legislativo en México: una
primera aproximación”, en Política y Gobierno, vol. V, núm. 2, segundo semestre, 1998.
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Diagrama 1. La construcción de la bolsa

Luis Carlos Ugalde

Fuente: elaboración propia.

En contraste, los diputados prestan menos atención al restante 90% del
presupuesto, que incluye proyectos de inversión (por ejemplo, Pemex), la
política de sueldos y salarios, así como el manejo financiero de la deuda,
por mencionar algunos rubros. Buena parte del proyecto que presenta
el Ejecutivo es como un “cheque en blanco” porque el Congreso revisa
de manera somera su contenido, los alcances y la eficacia de las partidas
ineludibles y se concentra en las bolsas negociables y con atractivo político.
Que el 90% del presupuesto sea ineludible no significa que sea inamovible.
El Congreso podría identificar áreas de mejora y modificarlas sin que el
gobierno faltara a sus obligaciones jurídicas o políticas. No obstante, la
escasa profesionalización del Congreso en temas presupuestarios limita
su habilidad para plantear alternativas distintas a aquellas del gobierno.
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El papel del Congreso para fomentar la eficacia, transparencia e integridad
del gasto público es aún muy limitado.3
Diagrama 2. Integración del gasto comprometido o ineludible vs gasto
susceptible a negociaciones

Como la lógica de la negociación del presupuesto es política, los
criterios técnicos que la orientan son escasos. Por ejemplo, de acuerdo
con información obtenida por medio de entrevistas, cada año el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
coordina diversos estudios sobre el impacto de programas sociales;
sin embargo, los legisladores prestan poca atención y orientan más
sus decisiones por criterios políticos y de apoyo a grupos organizados.
De igual manera, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
presenta informes de la revisión de las cuentas públicas con cientos
de observaciones sin que, la mayoría de las veces, sean incorporadas
para ajustar el presupuesto en aquellas partidas que recurrentemente
presentan irregularidades. La falta de sanciones efectivas sobre el
mal uso del presupuesto implica que con frecuencia los problemas
persisten año tras año: por ejemplo, recursos del Fondo de Aportaciones
a la Educación Básica y Normal (FAEB), hoy Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y que algunos
3 En muchos países de América Latina se presenta el mismo problema: Parlamentos con facultades
legales para aprobar y fiscalizar el gasto público, pero sin las capacidades técnicas ni las motivaciones
para hacerlo de forma eficaz. Ver Humberto Petrei, Budget and Control, Reforming the Public Sector
in Latin America, Washington, D.C., Inter-American Development Bank, 1998.
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gobernadores reasignan a otras partidas, o bien, programas de política
social que se canalizan para beneficiar a grupos políticos.
Aunque en materia de infraestructura hay más racionalidad en la
presupuestación, ya que la SHCP realiza evaluaciones ex-ante de los
proyectos de obra pública, se carece de evaluaciones ex-post sobre
su impacto en el crecimiento; en ocasiones tampoco se cuenta con
evaluaciones de la ejecución de la obra o de la calidad de los trabajos
entregados, lo que genera que no haya un proceso colectivo de aprendizaje
sobre el verdadero beneficio de la inversión pública.
En materia de ejecución del gasto también se observan problemas. La
SHCP cuenta con una Unidad de Inversiones y requiere que cualquier
proyecto sea registrado a fin de evaluar su viabilidad; no obstante, el
Congreso inserta con frecuencia proyectos que carecen de registro y de
estudios costo-beneficio, lo cual conduce a que muchos de ellos no se
ejecuten a lo largo del año fiscal. De igual forma, la SHCP realiza, cada
año, modificaciones al presupuesto aprobado por los diputados, así
como reasignaciones de recursos subejercidos sin que el Congreso dé un
seguimiento puntual o exija un ejercicio del gasto que cumpla fielmente
con el mandato del Poder Legislativo. 4

Luis Carlos Ugalde

Finalmente, la lógica de la negociación limita cualquier ejercicio de
planeación integral. En materia de infraestructura, por ejemplo antes de
2006, no existía una planeación multianual que ordenara las prioridades
en cuanto a proyectos de obra pública carretera, presas y plantas de
tratamiento de agua, hospitales e inversión para el desarrollo turístico
de los estados, entre otros. La Unidad de Inversión de la SHCP recibe
las solicitudes de registro de proyectos en cartera de inversión y evalúa
su rentabilidad financiera y social. No obstante, esta Unidad carece de
autoridad y recursos para aglutinar y priorizar el conjunto de proyectos
de infraestructura en una lógica multianual de largo plazo.
Aunque las reglas para negociar el presupuesto se mejoraron notablemente
en la década del 2000, particularmente con la aprobación de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria promulgada en 2006, el
proceso de negociación es muy complejo y la negociación entre múltiples
4 En su tesis doctoral que analiza el proceso presupuestario en Argentina y México, Lorena Buzón
pregunta por qué los legisladores en ambos países destinan tanta energía a modificar el presupuesto,
pero luego dejan que el Ejecutivo lo modifique con tanta discreción. Según ella, esto se explica por
el clientelismo e intercambio de favores y recursos que reciben los legisladores para avanzar en sus
carreras políticas. President, Congress, and Budget-Making in Argentina and Mexico: the Role of
Informal Institutions, Ph.D Dissertation, Georgetown University, 2013, p. 267.
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fuerzas políticas genera en ocasiones improvisación y falta de criterios
técnicos para justificar diversos programas. Parte de la explicación reside
en la escasa profesionalización de la labor legislativa debido a la falta de
carreras parlamentarias.5 Pero la causa central es política: al igual que en
otros países, muchos legisladores centran su atención en la gestoría de
recursos para proyectos de beneficio político y local sin prestar atención al
contenido global del presupuesto. Algunos legisladores se han convertido
en gestores de recursos, en lugar de evaluadores del presupuesto, como es
su función de acuerdo con la Constitución.6
Aunque los actores formales de la negociación presupuestaria son
los diputados —principalmente los integrantes de la Comisión de
Presupuesto— y la HSHCP, en la práctica han existido otros actores con
enorme influencia, como son los gobernadores y los líderes políticos
de agrupaciones con peso legislativo, como la Confederación Nacional
Campesina (CNC). Durante los años de gobiernos encabezados
por el Partido Acción Nacional (2000-2012) y a partir de la creación
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en 2002,
los gobernadores se convirtieron en factores reales para aprobar el
presupuesto. En ese periodo fueron capaces de comandar la disciplina y
el voto favorable de los diputados de sus entidades a cambio de obtener
recursos para proyectos de su interés (por ejemplo, carreteras y obras de
infraestructura).

5 Luis Carlos Ugalde. The Mexican Congress: Old Player, New Power, Washington, Center for
Strategic and International Studies, 2000.
6 El intercambio clientelar —cuando el gobierno da dinero para proyectos rentables políticamente a
cambio del voto de los legisladores— es una práctica extendida en todo el mundo. No sólo se dan
partidas presupuestarias, sino que en ocasiones se negocian plazas en el gobierno, aumentos salariales
y otros beneficios políticos como promoción de carreras políticas. En Estados Unidos el término
que se usa para los recursos económicos y políticos usados para la negociación presupuestaria es
“pork-barrel”, mientras que en América Latina se le conoce como “patronazgo” o “clientelismo
presupuestario”, término que se usa en este estudio. Para una descripción de cómo operan los
intercambios clientelares durante la negociación del presupuesto en diversos países de América
Latina, ver Hallerberg, Mark, Carlos Scartascini y Ernesto Stein, eds., Who Decides the Budget? A
Political Economy Analysis of the Budget Process in Latin America, Inter-American Development
Bank and David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University, 2009.
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Diagrama 3. Los actores en la formulación y la negociación
presupuestaria, 1997-2012

Luis Carlos Ugalde

El mayor pluralismo en el Congreso, así como la necesidad de negociar
con diversos actores para construir una mayoría aprobatoria, generó
una aspiración al “consensualismo” que se logró, en parte, a través
de intercambios clientelares: el Ejecutivo facilitaba asignaciones
presupuestarias a fin de contar con el apoyo de actores clave que le
garantizaban votos suficientes (gobernadores, organizaciones políticas,
legisladores). Asimismo, los partidos de oposición demandaban recursos
a través de la etiquetación de proyectos que les dieran visibilidad política y
les permitieran cumplir con su agenda política y sus promesas de campaña.
La investigación realizada no abarca el periodo de la administración
del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que será motivo de otra
publicación, pero baste decir que la influencia relativa de estos actores se
ha modificado significativamente en favor del Poder Ejecutivo federal.
La etiquetación y el clientelismo presupuestario implican un costo en
términos de racionalidad del presupuesto. Por una parte, la etiquetación
significa que el Congreso asume facultades de planeación que pueden
invadir las atribuciones del Poder Ejecutivo. Etiquetar puede afectar la
lógica de planeación global del presupuesto y fragmentarlo en proyectos
de interés político local o particular. Por otra parte, el clientelismo
presupuestario significa que algunos programas se aprueban por su
atractivo político más que por su impacto sobre el desarrollo social o el
crecimiento económico.

La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012

La mayor influencia del Congreso en la aprobación del presupuesto es
una buena noticia, pero debe acompañarse de una labor más profesional
e informada para definir su contenido de forma integral, para evaluar su
impacto y para dar seguimiento puntual a su ejercicio. La falta de una
práctica profesional del Congreso para analizar y evaluar de manera
global el presupuesto puede estimular tácticas de simulación.7
Por ejemplo, la HSHCP en ocasiones subestima diversas partidas
sabedora que los legisladores aumentarán sus montos (por ejemplo,
recursos para el campo). También puede subestimar los ingresos mediante
cálculos conservadores del precio de petróleo y menores contribuciones
tributarias. Lo mismo ocurre cuando el Congreso adjudica bolsas de
recursos a proyectos que carecen de estudios de factibilidad y que con
frecuencia no son ejercidos (por ejemplo, carreteras). Hacienda sabe de
antemano que esos proyectos no serán ejecutados y calcula los montos
para reasignarlos a los proyectos prioritarios. De esta forma, el proceso
de negociación política del presupuesto produce algunos programas de
difícil ejecución que generan expectativas en la población pero al final
minan la credibilidad e influencia del Poder Legislativo.

7 En América Latina se observa que los Congresos ponen mucha atención a la fase de aprobación del
presupuesto, pero dedican poco esfuerzo y recursos a la fiscalización y seguimiento del ejercicio del
gasto. Hay dos razones principales. Por una parte, la asimetría de recursos: mientras los poderes
ejecutivos cuentan con expertos financieros en los ministerios de hacienda y finanzas y una vasta red
de recursos materiales, los poderes legislativos carecen del personal y de los recursos técnicos para
dar seguimiento al ejercicio del gasto. Pero acaso el mayor obstáculo sea político y de motivación: una
vez que los legisladores obtienen beneficios presupuestarios para sus aliados o para los habitantes de
sus distritos o provincias, tienen ya poco interés en dar seguimiento a las partidas de gasto fuera del
ámbito de su interés político o geográfico. Para una discusión del tema, ver Hallerberg, Mark, Carlos
Scartascini y Ernesto Stein, eds., op. cit.
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Diagrama 4. Construcción de la bolsa negociable al interior del
Ejecutivo desde el ingreso y desde el gasto

Fuente: elaboración propia

Luis Carlos Ugalde

La falta de un trabajo profesional, integral y cotidiano del Congreso para
aprobar el presupuesto y dar seguimiento al ejercicio del gasto ha dado a
la SHCP un enorme poder para definir el rumbo del gasto e incluso vetar,
en la práctica, algunos programas aprobados por el Congreso.8 La SHCP
tiene amplias atribuciones en la ley para conducir el gasto. Que tenga
incluso algunas facultades discrecionales, argumenta un exfuncionario de
Hacienda: “Es una forma de hacer que las cosas funcionen y maniobrar
frente a recursos escasos y a una tendencia cada vez mayor del Congreso
para gestionar recursos para el clientelismo político. Si se le ataran las
manos a Hacienda sin profesionalizar al Congreso, la consecuencia sería
un desastre mayor”, concluye el mismo entrevistado.
Para prosperar, México requiere contar con presupuestos que se
hayan discutido y enriquecido con las mejores aportaciones de los
grupos parlamentarios representados en el Congreso. México necesita
8 Aunque los poderes legislativos comúnmente cuentan con la facultad para verificar y limitar los
cambios que los ejecutivos hacen a los presupuestos durante su ejecución, en la práctica muchos
Congresos abdican de esa responsabilidad. En Argentina, por ejemplo, la Constitución da al gobierno
la facultad de emitir decretos de necesidad y urgencia ante situaciones de emergencia. Mediante ellos,
el gobierno puede aumentar gastos o partidas y aunque el decreto puede ser revocado por un comité
de ambas cámaras del Congreso, en la realidad no ocurre. En Bolivia y Brasil existe también mucha
discrecionalidad en la capacidad de los gobiernos para modificar el contenido de los presupuestos
aprobados por los Congresos. Para una discusión del tema, ver Hallerberg, Mark, Carlos Scartascini
y Ernesto Stein, eds., op. cit.
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presupuestos en los cuales se garantice que el uso de los recursos públicos
—que por definición son siempre limitados— sea para satisfacer de la
mejor manera posible las demandas de los mexicanos. El reto político
en materia presupuestal es que el pluralismo del Congreso se traduzca
en presupuestos eficaces para fomentar el crecimiento económico, la
seguridad pública y la igualdad de oportunidades.
II.
Para mejorar la eficacia del gasto público como instrumento para
fomentar el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades, la
seguridad pública y el acceso a la justicia, se debe transitar a una lógica de
presupuestos orientados a resultados. Cuando se aprueba el presupuesto
cada año, con frecuencia los diputados han festejado las sumas de
dinero asignadas en lugar de focalizar las metas y dar seguimiento a
su cumplimiento. Esto cambiará a partir del PEF 2016, puesto que por
primera vez en más de una década, la propuesta que envía el Ejecutivo es
menor a la del año anterior.
Asimismo, la SHCP anunció que la propuesta del Ejecutivo del PEF para
el año fiscal 2016 se llevará a cabo bajo el contexto de una reingeniería del
gasto público con el enfoque de “Presupuesto Base Cero”, con el fin de:
1) Asignar de mejor manera los recursos a los objetivos, acciones y metas
que derivan del Plan Nacional de Desarrollo; 2) Fortalecer la eficacia y la
eficiencia de la Administración Pública Federal; 3) Reducir los gastos de
operación con medidas de austeridad al interior del Gobierno Federal; 4)
Priorizar los apoyos de programas sociales y productivos, y 5) Continuar
con el impulso a la inversión en infraestructura.
Aunque la normatividad mandata desde 2006 que el presupuesto
debe seguir una lógica de resultados, en la práctica prevalece la visión
legalista de cumplir obligaciones administrativas y ejercer montos
aprobados sin prestar atención a la eficacia y la eficiencia del gasto
público. La Constitución mandata en su artículo 134 que los recursos
presupuestarios deben ser administrados con “eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados”. Asimismo, el artículo 45 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los ejecutores
de gasto “serán responsables de la administración por resultados” y
cumplir las metas y objetivos de los programas. Sin embargo, los criterios
políticos y las inercias burocráticas limitan el enfoque por resultados del
proceso presupuestario.
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Una de las vías para avanzar hacia un presupuesto basado en resultados
es usar la evaluación de los programas públicos como una herramienta
de planeación. El propio artículo 134 constitucional mandata que haya
evaluaciones por instancias técnicas definidas por los propios gobiernos.
A pesar de ese mandato constitucional, raramente los legisladores
orientan sus decisiones presupuestarias con base en los resultados de
las evaluaciones. Es necesario propiciar que el Ejecutivo y la Cámara
de Diputados justifiquen las asignaciones presupuestarias tomando en
consideración los instrumentos de evaluación disponibles, por ejemplo,
aquellos de la (SHCP), los del Coneval y los de la ASF.
Hay un sinnúmero de indicadores para dar seguimiento al ejercicio del
gasto y el cumplimiento de los programas públicos, entre ellos los que
produce la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de la Función Pública al interior del Poder Ejecutivo. Asimismo,
el Coneval y la ASF producen otros indicadores de evaluación. Se genera
así una cauda de información, muchas veces irrelevante, que distrae la
atención de las dependencias que deben remitir informes y producir
indicadores sin que la mayoría de ellos tenga un impacto relevante para
evaluar la eficacia y eficiencia de los programas públicos y del gasto.
Es recomendable que haya más coordinación entre las instituciones
evaluadoras de programas públicos a fin de evitar duplicidades, mejorar
los indicadores de desempeño y privilegiar el logro de metas y objetivos
sobre el cumplimiento de procesos administrativos.

Luis Carlos Ugalde

Es necesario dar mayor impulso al Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED) para garantizar el cumplimiento de las metas y los objetivos de los
programas y acciones de gobierno establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo. Se observa que los tiempos en los que se realizan las evaluaciones
y se presentan los resultados no son oportunos para la negociación,
reasignación y toma de decisiones presupuestarias. Se requiere avanzar
hacia un sistema de evaluación que permita una valoración oportuna de
los resultados y una verdadera rendición de cuentas.
Es recomendable que la Cámara de Diputados esté obligada a usar las
observaciones no solventadas de los informes de la cuenta pública de
la ASF como insumo para evaluar el uso y cumplimiento de las metas
correspondientes a las transferencias federales. Significa que aquellos
gobiernos estatales que incurran en irregularidades o no solventen las
observaciones de la ASF, enfrentarían reducciones en los montos futuros
del Ramo 33 y de otras transferencias federales.

La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012

Para vigilar de manera concomitante el ejercicio del gasto público, es
necesario que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados
emita dictámenes trimestrales de la evolución del ejercicio del gasto,
con base en los informes que rinde la SHCP. Aunque estos informes se
elaboran por ley de forma trimestral, la Comisión no emite dictámenes
de ellos. De esta manera se propicia que la función de seguimiento del
ejercicio del gasto sea exigua, limitada y de poca visibilidad. Hasta ahora
la única labor de seguimiento del gasto la realiza la ASF, pero sólo meses
después de que concluye el año fiscal.
Para aumentar la transparencia de la información generada durante el
proceso de negociación del presupuesto es necesario lo siguiente:
• Publicación oportuna del dictamen de la Comisión de Presupuesto
con tiempo adecuado para que se lea y revise antes de que pase a
votación del Pleno.
• Fortalecer la labor de enlace de la Comisión de Presupuesto con el
resto de las comisiones ordinarias para el análisis y dictaminación
del proyecto de presupuesto.
• Publicación de todas las proposiciones con puntos de acuerdo que
solicitan modificaciones al proyecto de presupuesto, con el trámite
que se le haya dado, a fin de conocer cuál es el impacto de las
demandas de otras comisiones en la negociación del presupuesto.
Para mejorar la eficacia del gasto público se debe eliminar cualquier forma
de etiquetación de recursos durante la negociación del presupuesto. El
Congreso es un órgano legislativo encargado de dar grandes líneas sobre
las prioridades y composición del gasto público, no un diseñador de
programas ni tampoco ejecutor de proyectos. El Poder Legislativo debe
garantizar que la propuesta de presupuesto del Ejecutivo sea congruente
para alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, es necesario propiciar que la Suprema Corte se pronuncie
respecto a la práctica del Congreso de etiquetar recursos públicos. En
2004, al presentar una controversia constitucional en contra de la Cámara
de Diputados, el gobierno federal argumentó que esa práctica invadía
facultades del Poder Ejecutivo, pues afectaba su labor de planeación y
ejecutor de programas de desarrollo. En aquella ocasión, la Corte evadió
pronunciarse sobre el fondo de esa controversia constitucional y aunque
la práctica de etiquetado se contuvo respecto a los niveles que alcanzó a
fines de 2004, la costumbre se mantiene como una atribución legítima.

65

Se debe eliminar la perniciosa y creciente práctica de que los legisladores
cuenten durante la negociación del presupuesto con una bolsa individual
de recursos de libre asignación, ya que esto sólo ha estimulado el
surgimiento de mercados secundarios de sobornos o extorsiones (los
llamados “moches”), porque se incentiva el intercambio de favores:
partidas presupuestales a cambio de comisiones.
El Congreso tiene tres funciones centrales: representar, legislar y controlar al
Poder Ejecutivo. Gestionar recursos para comunidades, regiones o grupos
organizados, no es una función propiamente legislativa, por lo que se debe
mitigar el papel de gestor que asumen muchos legisladores en México. Si
bien los diputados pueden apoyar a grupos sociales para tramitar peticiones
al gobierno, la práctica en México ha crecido enormemente. Hay incluso
constituciones como la de Durango que establece que la gestoría es una
función que deben cumplir los diputados locales.
Resulta pertinente revisar el papel del Senado en el proceso de aprobación
del presupuesto y, de ser necesario, reincorporarlo.

Luis Carlos Ugalde

Para propiciar un sano equilibrio de poderes, se debe clarificar en la
Constitución la facultad del presidente de vetar el presupuesto. Aunque la
Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en 2005 a favor del gobierno
federal al aclarar que el Ejecutivo sí cuenta con la facultad de observar el
presupuesto, la ley suprema sigue siendo vaga en tal respecto.

LA CORRUPCIÓN DESDE
LA PERSPECTIVA DEL
SECTOR PRIVADO
Miguel Ángel Valverde Loya

Profesor Investigador
Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

La corrupción es un fenómeno presente en
diversos ámbitos, incluidos el sector público y el
privado. Se da en las relaciones entre gobierno
y empresas, así como al interior de las mismas.
Tiene un costo económico elevado tanto para
las compañías como para el país en su conjunto,
y su combate debe ser una responsabilidad
compartida entre todos los sectores de la
sociedad y la comunidad internacional. Se
argumenta que las políticas de transparencia y
programas contra la corrupción de las empresas
son componentes relevantes de los sistemas
nacionales de transparencia y anticorrupción.
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Organización del estudio
Para comprender la naturaleza y el alcance del problema de la corrupción
en México, así como las estrategias para hacerle frente, se revisan los
temas de su evolución general, el impacto económico, el papel de los
convenios internacionales, los cambios institucionales y normativos
recientes a nivel nacional, la corrupción y las empresas, y su percepción
como cuestión cultural.
La corrupción en México
La corrupción en México solía atribuirse al régimen autoritario que
prevaleció en el país durante décadas, con estructuras clientelares y
patrimonialistas que desviaban y distribuían recursos públicos para
preservar el poder político. La corrupción era permisible en aras de la
estabilidad y el desarrollo económico que ésta permitía, que a su vez
se convertía en fuente de legitimidad del régimen. Había disposición
para cooptar a adversarios y competidores, así como para premiar a
grupos y sectores funcionales, mediante prebendas, recursos y cargos
públicos, distribuidos por una estructura burocrática dirigida por un
poderoso presidente.
Por otro lado, la ausencia de un servicio civil de carrera significaba
que la supervivencia y progreso de las carreras burocráticas dependía
de la pertenencia al posicionamiento del grupo o “camarilla” al que se
pertenecía, y la incertidumbre laboral constituía un incentivo para incurrir
en la corrupción. La ausencia de instancias de supervisión y equilibrio de
poderes permitía el uso discrecional de información y recursos. Mientras
parte del sector privado se beneficiaba del contubernio con la autoridad
pública, por ejemplo a través de contratos directos y licitaciones arregladas,
otra parte padecía la corrupción y solía asumirla como costo de operación.
La mayor democratización del país y la alternancia en el Poder
Ejecutivo en el año 2000 generó grandes expectativas de cambio, entre
ellas la drástica disminución de la corrupción. Se realizaron esfuerzos
importantes, como las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para vigilar mejor su desempeño; la promulgación
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para garantizar la disponibilidad y el acceso de cualquier ciudadano a la
información gubernamental, y de la Ley Federal del Servicio Profesional
de Carrera, con el objetivo de profesionalizar y dar continuidad a las
carreras de los servidores públicos con base en el mérito. Sin embargo,
resultaron insuficientes para abatir la corrupción.
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Las entidades públicas encontraron maneras de dilatar o evadir la entrega
de información (clasificarla como reservada, alegar su inexistencia o falta
de competencia), otras fueron excluidas del ordenamiento alegando
sus naturaleza particular y contar con mecanismos propios (sindicatos,
partidos políticos, Poderes Legislativo y Judicial), y el servicio profesional
ha enfrentado problemas para su implementación (concursos a modo o
desiertos para facultar nombramientos “provisionales”, resistencia de
mandos, alcance limitado, lentitud y complejidad del proceso).
Pocos funcionarios han sido denunciados y castigados por actos de
corrupción, y ha sido también poco el monto de los recursos mal utilizados
que han sido recuperados.1 En 2009 se promulgó la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, la cual abrogó la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación publicada en el año 2000, cuya aplicación ha sido
deficiente. También en el año 2009 se planteó la desaparición de la Secretaría
de la Función Pública, encargada de la supervisión y control del actuar de
las dependencias y funcionarios en el gobierno federal, como una respuesta
más bien política a las demandas de austeridad gubernamental. En 2012
se emitió la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, cuya
observancia ha sido también cuestionada.

Miguel Valverde

El mayor pluralismo político del país no se ha reflejado en un freno a
la corrupción, pues ha prevalecido la falta de mecanismos efectivos de
prevención, supervisión y control en el ejercicio de los recursos públicos.
El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización
Transparencia Internacional, calificó a México en 2014 con un puntaje
de 35 en una escala de 0 a 100, sin avance significativo en las últimas
dos décadas, y ocupando el lugar 103 de un total de 175 países en donde
se lleva a cabo la medición.2 El Barómetro Global de la Corrupción,
elaborado por la misma organización, registró en 2013 que el 14 por ciento
de la población mexicana consideraba a la corrupción del sector público
como un problema, y el 79 por ciento como un problema muy serio. El
43 por ciento de la población percibe las acciones del gobierno contra la
corrupción como no efectivas, y el 30 por ciento como muy inefectivas.3
1 Entre 2006 y 2013, de las irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública, solamente
se logró recuperar el 20 por ciento. En los últimos 10 años, solamente 9 funcionarios han sido
sancionados por negarse a proporcionar información pública. Véase El Universal, “Editorial: Sin
pretextos contra la corrupción”, en El Universal, México, mayo 28, 2015.
2 Transparency International, Corruption Perception Index 2014, Berlín, International Secretariat,
Transparency International, 2014. Transparencia Internacional es una organización civil fundada
en 1993 por ex funcionarios del Banco Mundial, con el objetivo de impulsar una agenda global de
transparencia y combate a la corrupción, con capítulos nacionales en más de 90 países. Si bien se trata
de un índice de percepción, el cual se elabora en base a cuestionarios distribuidos a diversos sectores de
la sociedad, se le considera un referente primordial en la medición de la corrupción a nivel internacional.
3 Transparency International, Global Corruption Barometer 2013, Berlín, International Secretariat,
Transparency International, 2013. Se trata también de un documento sobre percepciones, elaborado
en base a encuestas a la población.
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El impacto económico de la corrupción
La corrupción es considerada como un obstáculo a la competitividad de
las empresas, pues aunque aparentemente se logran beneficios en el corto
plazo, a la larga se reducen los incentivos para incrementar la innovación
y la productividad. Es también una barrera para la inversión, tanto local
como extranjera, pues los costos asociados a la corrupción incrementan el
gasto operativo de las compañías y limitan sus expectativas de ganancias y
crecimiento. La sola percepción de corrupción (real o ficticia) distorsiona los
flujos de información críticos para las decisiones de los inversionistas.4 Esto as
su vez afecta el desarrollo económico del país, al disminuir el emprendimiento,
la inversión y el empleo, así como el dinamismo de los mercados.5 El Estado deja
de percibir recursos que podrían ser utilizados para impulsar la infraestructura
productiva. Afecta también la igualdad, pues la disponibilidad de menos
recursos puede afectar el alcance de los programas sociales, o impedir la mejora
de sistemas de educación o salud (que a su vez afectan la productividad y
competitividad). Puede motivar el incremento de las cargas fiscales, distorsionar
prioridades de gasto (hacia donde hay mayores probabilidades de obtención
de beneficios indebidos)6 y los gastos en corrupción suelen considerarse una
especia de impuesto que paga el ciudadano, ya que el costo suele trasladarse al
producto o servicio final.
Se ha argumentado que existe una correlación negativa entre la
competitividad de un país y la percepción de corrupción en el mismo, según
mediciones proporcionadas por el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional, y el Índice Global de Competitividad, elaborado
por el Foro Económico Mundial.7 La organización civil México ¿Cómo
vamos?, en su estudio Semáforo Económico Nacional, calcula una pérdida
de mil millones de dólares en inversión extranjera directa por la corrupción
en 2014, y según el Consejo Coordinador Empresarial, el problema genera en
un costo de entre el uno y dos por ciento del Producto Interno Bruto.8
4 Daniel Treisman, “What we have learned about the causes of corruption from ten years of crossnational empirical research”, en Annual Review of Political Science, vol. 10 (junio 2007).
5 Paolo Mauro, “Corruption and Growth”, en The Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no. 3
(agosto 1995).
6 Evidencia en este sentido fue proporcionada por Andrei Schleifer [y] Robert Vishny, “Corruption”,
en The Quarterly Journal of Economics, vol. 108, no. 3 (agosto 1993), y más recientemente por Cheol
Liu [y] John Mikesell, “The Impact of Public Officials´ Corruption on the Size and Allocation of U.S.
State Spending”, en Public Administration Review, vol. 74, no. 3 (mayo-junio 2014).
7 México ocupó el lugar 61 de 144 países incluidos en este indicador en 2014-2015, un retroceso de 6
posiciones respecto a 2013-2014. World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2014-2015,
Ginebra, Foro Económico Mundial, 2015.
8 Daniel Guazo, “Transparencia Internacional pone lupa a empresas privadas”, en El Universal,
México, noviembre 5, 2014. Dado que la corrupción es una práctica ilícita oculta del conocimiento
público, es difícil obtener mediciones del fenómeno, y se recurre a encuestas o de percepción o agregado
de experiencias específicas. Los cálculos sobre el costo económico de la corrupción en México han sido
cuestionados por su relativa laxitud, sin embargo, son utilizados frecuentemente para ilustrar la
magnitud del problema.
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El ámbito internacional
A finales de la década de los 70, el gobierno de Estados Unidos convirtió
al combate a la corrupción en una prioridad de su política exterior, al
considerar que sus compañías multinacionales competían en desventaja
frente a las de otras naciones que permitían el soborno como parte de sus
prácticas comerciales internacionales.9 Países como Alemania, Francia y
Reino Unido dejaban a sus empresas ofrecer pagos a funcionarios de
países en desarrollo para la obtención de contratos. Hubo resistencia
y acusaciones de querer aplicar legislación extraterritorialmente, pero
la insistencia estadounidense logró llevar el tema a los organismos
internacionales. Se desarrolló la visión de que la corrupción es un
obstáculo para el crecimiento económico al crear ineficiencias en
los mercados e inhibir la inversión, y constituir una amenaza para la
estabilidad de los gobiernos democráticos al socavar sus instituciones.
Prevaleció la idea de la necesidad de un enfoque conjunto para atacar
el problema, y para la década de los 90, el combate a la corrupción se
convirtió en parte de la agenda global.

Miguel Valverde

En el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1996
se creó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el primer
acuerdo multilateral con componentes vinculantes para todos los países
miembros. Enuncia el objetivo explícito de proteger la estabilidad de
las instituciones democráticas, al evitar que recursos derivados de la
corrupción lleguen a partidos y campañas políticas, y requiere castigo no
solamente a quien ofrece pagos ilegales, sino también a quien los recibe,
así como a actos de omisión o complicidad, sin la necesidad de contrato
de por medio. El seguimiento se realiza a través de un grupo de expertos,
el cual elabora una serie de entrevistas y emite recomendaciones sobre
mejoras, sin exigir sanciones.10
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
incorporó en 1990 el combate a la corrupción como parte de sus tareas, y
en 1997 se emitió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales
(Convención Anti-Cohecho), la cual entró en vigor en 1999. El acuerdo es
de gran importancia, ya que los miembros de esta organización ejercen la
mayor influencia sobre los flujos internacionales de comercio e inversión:
representan cerca del 70 por ciento de las exportaciones mundiales, 90
9 La legislación estadounidense, a través del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA) de 1977, penaliza este tipo de conductas por parte de compañías
norteamericanas. Se trata en buena medida de una respuesta al escándalo de Watergate, en el que
empresas estadounidenses  canalizaron recursos provenientes de corporaciones extranjeras (y por lo
tanto ilegales) a la campaña de reelección del Presidente Richard Nixon.  
10 Phillipa Webb, “The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or
Missed Opportunity”, en Journal of International Economic Law, vol. 8, no. 1 (marzo 2005).
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por ciento de la inversión extranjera directa, y son sede del 75 por ciento
de las empresas multinacionales.11 Si bien el acuerdo expone el interés
por mantener los mercados libres y abiertos y preservar los gobiernos
democráticos, el objetivo central es procurar condiciones equitativas para
la competencia entre compañías de los distintos países, al combatir la
corrupción en las transacciones internacionales y evitar la contabilidad
paralela que las encubre.
La convención respeta la legislación de cada país miembro, y ofrece
directrices para atacar efectivamente los sobornos en los negocios
internacionales, así como recomendaciones específicas sobre
procedimientos criminales y de extradición, prácticas contables y
bancarias, y disposiciones fiscales. Es decir, promueve la utilización de
la normatividad interna de cada país y la asistencia legal mutua para
frenar los sobornos a servidores públicos extranjeros. El monitoreo
para su cumplimiento contempla grupos de expertos que revisan la
normatividad existente y los recursos disponibles, y en una segunda fase
su aplicación e implementación. Se trata de un procedimiento complejo
que requiere informar de manera constante al país examinado, lo cual
ha limitado su alcance.12
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (llamada
también “convención de Mérida”), creada en 2003, se considera el primer
instrumento global para hacer frente a la corrupción. Pone énfasis en
medidas preventivas y la cooperación técnica entre los estados miembros,
contempla tanto al sector público como al sector privado, y procura la
participación de la sociedad civil. Sugiere la emisión de “códigos de
conducta” tanto para servidores públicos como para miembros del sector
privado, transparencia y apego a la ley en prácticas de contabilidad y
auditoría de las empresas, y evitar ofrecer sobornos.
El acuerdo busca tomar medidas para la protección de víctimas y testigos, y
que se criminalicen también conductas como la obstrucción de la justicia, el
lavado de dinero, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso
de autoridad y el enriquecimiento ilícito. Se establece incluso la posibilidad de
recobrar recursos provenientes de estas actividades, enviados al extranjero.
Aunque el convenio no impone sanciones, establece mecanismos de
investigación, asistencia mutua y extradición, así como salvaguardas cuando
se entra en conflicto con la legislación local. Ante la heterogeneidad de sus
miembros, las preocupaciones de soberanía y las dificultades técnicas y de
falta de recursos suficientes para vigilar su implementación, se le considera
11 Ibid.
12 Cindy Davis [y] Grant Schubert, “The global architecture of foreign bribery control: applying the
OECD Bribery Convention”, en A. Graycar [y] R. Smith [eds.], Handbook of Global Research and
Practice in Corruption, Northampton, Mass., Edward Elgar Publishing.
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más bien un esfuerzo internacional coordinado para fomentar la creación y
fortalecimiento de legislaciones nacionales en contra de la corrupción.13
La legislación y los convenios internacionales anticorrupción han tenido
efectos importantes en el comportamiento de las empresas multinacionales.
Con base en el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el gobierno
de Estados Unidos ha incrementado sus investigaciones en años recientes,
lo que ha conducido a que las empresas norteamericanas sean más
cuidadosas y eviten prácticas indebidas. En el marco de la Convención
Anti-Cohecho de la OCDE y su propia legislación nacional, países como
Alemania y el Reino Unido han endurecido la persecución a corporaciones
que realizan prácticas de soborno en negocios internacionales.14
En 2014, Transparencia Internacional generó un nuevo informe,
Transparencia en Información Corporativa, que analiza la apertura
de información y políticas anticorrupción interna de 124 empresas
multinacionales, cuyo valor en bolsa de valores alcanza los 14 billones de
dólares (mayor al PIB de muchos países), en una escala de 0 a 10 (de menor
a mayor transparencia). El 54 por ciento de las compañías obtuvo un buen
puntaje en la evaluación de sus políticas anticorrupción, y nueve de cada
diez declaran públicamente su compromiso con el cumplimiento de la
legislación para el combate a la corrupción.15
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Por otro lado, situaciones de corrupción siguen presentándose en el ámbito
corporativo en diversas latitudes. El caso reciente más difundido es el de
la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en que varios
de sus principales dirigentes fueron detenidos y extraditados a Estados
Unidos, acusados por fiscales estadounidenses de recibir millones de
dólares en sobornos y pagos ilegales, derivados de la venta de votos para
asignar sedes mundialistas y la asignación de contratos de patrocinio y
derechos de transmisión por televisión.16 En México, acusaciones como el
pago de sobornos a servidores públicos por parte de la filial de Walmart
para la obtención de permisos y licencias para operar, la laxitud para
aplicar medidas contra el lavado de dinero por parte de ejecutivos del
banco HSBC, préstamos irregulares del banco Banamex a la empresa
del sector energético Oceanográfica, o la poco transparente asignación
13 Antonio Argandoña, “The United Nations Convention Against Corruption and its Impact on
International Companies”, en Journal of Business Ethics, vol. 74, no. 4 (septiembre 2007).
14 Trace International, Global Enforcement Report 2014, Annapolis, Maryland, Trace
International, 2014.
15 Transparency Intenational, Transparency in Corporate Reporting; Assessing the World´s Largest
Companies, Berlín, Transparencia Internacional, 2014.
16 Matthew Futterman, Aruna Viswantha [y] Christopher M. Matthews, “EE.UU. se lanza contra
la FIFA y pone en jaque su negocio millonario”, en The Wall Street Journal Americas, sección de
Reforma, México, mayo 28, 2015; Trip Mickle, Patricia Kowsmann [y] Joe Flint, “DirectTV y Fox
negociaron los derechos de fútbol con intermediarios de FIFA”, en The Wall Street Journal Americas,
sección de Reforma, México, junio 8, 2015.
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de contratos de obra pública a la empresa constructora OHL, afectan
negativamente la percepción sobre la corrupción y el clima de negocios.
Cambios recientes en México
El combate a la corrupción en México ha recibido un renovado impulso,
con la creación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema
Nacional Anticorrupción. Las reformas en torno a la transparencia y a la
corrupción, que entraron en vigor en mayo de 2015, se venían gestando
desde hace tiempo y estaban presentes en la agenda legislativa.17 Sin
embargo, al hacerse de conocimiento público la propiedad de una
residencia por parte de la esposa del Presidente de la República, adquirida
de un importante contratista del gobierno en condiciones favorables, al
igual que una casa del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el tema
se colocó en el centro de la discusión en la opinión pública. Se revelaron
también conversaciones telefónicas que implicaban a una gran empresa
constructora, beneficiaria de contratos de autopistas y carreteras, en
posibles esquemas de colusión y sobornos. Por otro lado, ante la falta de
transparencia y las quejas durante el proceso, se canceló la licitación para
la construcción del tren México-Querétaro, un importante proyecto del
gobierno federal.
Estos sucesos sirvieron como catalizadores, y grupos organizados de
la sociedad civil incrementaron su activismo para empujar reformas
de gran alcance.18 En vísperas de elecciones legislativas intermedias
y varias a nivel local, el gobierno federal decidió hacer a un lado
reticencias en algunos puntos críticos de la discusión, y se logró llegar
a propuestas consensuadas. Por primera vez se procura un enfoque
integrado, que involucre a toda la sociedad -incluido el sector privadoy haga corresponsables a los ciudadanos en el esfuerzo por frenar la
corrupción.
La corrupción se encuentra estrechamente ligada a la falta de transparencia,
pues quienes se encuentran en posiciones de autoridad poseen información
y poder que puede ser utilizado discrecionalmente. La transparencia
inhibe la corrupción y permite penalizar el desvío de recursos para
beneficio indebido, tanto en el ámbito público como en el privado. En una
democracia, el gobierno deber mostrar su funcionamiento, estar abierto al
17 En noviembre de 2012, el presidente electo propuso de nuevo la eliminación de la Secretaría de la Función
Pública (contemplada por el gobierno anterior con argumentos presupuestales), para ser sustituida por
lo que se denominaría la Comisión Nacional Anticorrupción, que asumiría y expandiría sus funciones,
lo que inició el debate que desembocaría en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
18 Susan Rose-Ackerman ha argumentado que señalamientos públicos o escándalos sobre corrupción,
históricamente han impulsado períodos reformistas sobre el tema. Véase Susan Rose-Ackerman,
Corruption in Government: Causes, Consequences and Reform, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999, pp. 209-212.
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escrutinio de la sociedad, y rendir cuentas por sus acciones. En este sentido,
se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que sustituye a la ley federal en la materia de 2002, ampliando
su alcance y contenido. Se consolidó la autonomía del órgano garante, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos (antes Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, IFAI), y se obliga a la armonización de las leyes estatales
y locales.
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) implica la coordinación y
homologación de instancias y disposiciones en los tres niveles de gobierno,
con representación de ciudadanos en los consejos consultivos de todos los
institutos locales de transparencia. Son sujetos obligados de la ley todas
las entidades que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad, incluidos sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, órganos
constitucionales autónomos, estados y municipios. Entre otras medidas,
se disminuye el plazo de información reservada de 5 a 12 años, no podrá
reservarse aquella sobre violaciones graves a derechos humanos, se agilizan
los plazos y trámites para solicitar y obtener información, y se regulan los
medios de impugnación. El sistema constituye una poderosa herramienta
para transparentar el ejercicio de los recursos y el poder público, y
contribuye significativamente al esfuerzo de frenar la corrupción.

Miguel Valverde

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través de un Comité
Coordinador, será la instancia encargada de coordinar a todas las autoridades
a cargo de prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción. Fue
resultado de un amplio debate en el Congreso, con la participación de la
sociedad civil y académicos y expertos en la materia. Contempla la creación
de un Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 “mexicanos
distinguidos”, que formará parte del Comité Coordinador y velará por los
intereses de la sociedad en conjunto con las autoridades.
La creación del SNA implicó la modificación de 14 artículos
constitucionales, abarca a los tres niveles de gobierno, y se señala
como corresponsables a los ciudadanos en el combate a la corrupción.
Los particulares y empresas que participen en este tipo de conductas
también pueden ser sancionados, incluso con la disolución de las mismas
(como podría ser el caso en procesos poco transparentes de licitaciones
de obras públicas, construidas por particulares). Se contempla un
tribunal independiente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(anteriormente llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, dependiente del Poder Ejecutivo), encargado de imponer
las sanciones para faltas graves, y se aumenta a 7 años la prescripción de
las mismas, es decir, más allá de un periodo sexenal de gobierno.
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La Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo,
podrá ahora vigilar el uso de recursos públicos al mismo tiempo que se
ejercen, a partir del primer día del año, sin tener que esperar un plazo
para hacerlo y mostrar los resultados. Podrá fiscalizar cualquier recurso
público proveniente de la federación, incluidos los fideicomisos y las
participaciones federales a los estados (que muchas entidades utilizan
como garantía para el endeudamiento). Los servidores públicos deberán
presentar ahora, además de declaración patrimonial, una declaración que
permite detectar posibles conflictos de interés.
El SNA establece que el titular de la Secretaría de la Función Pública
deberá ser ratificado por el Senado de la República, buscando favorecer
su imparcialidad y la corresponsabilidad entre poderes, al igual que
los magistrados del nuevo tribunal y los contralores internos de los
organismos autónomos. Para que los nuevos sistemas de transparencia
y anticorrupción puedan ser operativos, deben llevarse a cabo las
modificaciones normativas necesarias y se debe emitir la legislación
secundaria en la materia, para lo cual se otorgó un año de plazo.
La corrupción y las empresas
Como se ha señalado, el fenómeno de la corrupción se da en diversos
ámbitos de la sociedad, incluido el mundo empresarial. El impulso a
los estudios sobre la corrupción desde hace dos décadas, así como los
esfuerzos para su medición,19 se ha concentrado sobre todo en su presencia
en el sector público, o bien en las relaciones entre empresas privadas y
servidores públicos. Incluye actividades como el ofrecimiento y aceptación
de sobornos, la asignación poco transparente de contratos de obra pública
y licitaciones arregladas (típicamente a cambio de un porcentaje del gasto
a ejercer), o la solicitud u ofrecimiento de información privilegiada.20
19 Sobre los estudios de medición, véase  Finn Heinrich [y] Robin Hodess,  “Measuring Corruption”,
en Adam Graycar [y] Russell Smith   [eds.], Handbook of Global Research and Practice in
Corruption, Northampton, Massachusetts., Edward Elgar Publishing, 2011. Existe ya un buen
número de índices que tratan de medir algún aspecto relacionado con la corrupción, tanto a nivel
internacional como nacional. Entre los primeros, además de los ya mencionados de Transparencia
Internacional, Trace International y el Foro Económico Mundial, se encuentran los de Gobernanza
del Banco Mundial, el Índice de Opacidad de The Krutzman Group, y el Reporte de Integridad
Global, elaborado por The Center for Public Integrity. Entre los nacionales están la Encuesta sobre
Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la
Encuesta de Fraude y Corrupción en México de KPMG México, la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y
el índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (antes Encuesta Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno), de Transparencia Mexicana.
20 Una encuesta reciente indica que el 62 por ciento de los mexicanos considera que existe más
corrupción en el gobierno que en las empresas privadas, 7 por ciento que es mayor en las segundas,
y 27 por ciento que es igual en ambas. Parametría, “Ciudadanos culpan al gobierno de la corrupción
en el país”, en Carta Paramétrica, Parametría, octubre 27, 2014.
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Una definición ampliamente difundida de la corrupción es la de uso (o
abuso) del poder público para la obtención de beneficios privados. Los
recursos públicos y la información son utilizados discrecionalmente
por quienes ocupan posiciones de mando, para obtener una ganancia
compartida con su contraparte, en perjuicio de terceros (competidores o la
ciudadanía en general). Se suele distinguir entre desvío de recursos para
utilidad propia, de familiares, amigos o socios, la distorsión intencional
de normas y trámites y su implementación para otorgar ventajas, o las
acciones ilícitas de grupos o empresas privadas para influir sobre el
proceso legislativo o de políticas públicas, buscando su propio interés
sobre el bienestar general.21
Sin embargo, la corrupción también se da en las relaciones entre las
empresas, y al interior de las mismas. Suele ser penalizada como parte
de las políticas de la compañía, pues existen límites a las sanciones que
puede imponer la autoridad pública, que actúa solamente si se viola la ley
o existen situaciones como demandas por daño patrimonial o conducta
fraudulenta.22 Las empresas deben desarrollar un esquema de regulación
y vigilar su cumplimiento, que puede ser de manera individual, gremial,
o por sector de actividad. Tienen una responsabilidad ante sus dueños o
accionistas, directivos y empleados, proveedores y clientes, así como frente
a todo el público, de combatir la corrupción y favorecer el desarrollo de un
ambiente de ética e integridad en la sociedad en su conjunto.

Miguel Valverde

Como también se ha mencionado, la corrupción afecta la productividad,
competitividad y rentabilidad de las empresas, por lo tanto su capacidad
de supervivencia. Las prácticas corruptas incluyen obsequios o atenciones
a encargados de compras y adquisiciones, para obtener un pedido o trato
preferencial. Es decir, está presente la posibilidad de utilizar una posición
de autoridad en la compañía para obtener un beneficio deshonesto,
ignorando normas formales o implícitas de comportamiento. Puede
presentarse el abuso de regalos y favores, pues si bien en los negocios
suelen darse esta práctica como cortesía, pueden considerarse excesivos
y con el objetivo deliberado de influir en una transacción comercial
o financiera. Las empresas deben establecer lineamientos muy claros
respecto a estas prácticas, para evitar daños a las mismas.23

21 World Bank,   Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, Washington,
D.C., World Bank-International Bank for Reconstruction and Development, 2000.
22 Fritz H. Heimann, “Combating International Corruption: The Role of the Business Community”,
en Kimberly Ann Elliot [ed.], Corruption and the Global Economy, Washington, D.C., Institute for
International Economics, 1997.
23 Antonio Argandoña [y] Ricardo Morel Berendson, La lucha contra la corrupción: una perspectiva
empresarial, Barcelona, Cuadernos de la Cátedra La Caixa de Responsabilidad Social de la Empresa
y Gobierno Corporativo, no. 4, IESE Business School, Universidad de Navarra, julio 2009.
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También pueden darse pagos para obtener información privilegiada
sobre competidores, a distribuidores para mejorar la exposición de
productos, directores de recursos humanos para influir contrataciones o
ascensos, proveedores para agilizar pedidos, periodistas para coberturas
favorables, o a agencias o profesionistas externos para modificar su
valoración de la empresa. El abuso de los patrocinios o aportaciones a
organizaciones benéficas para provecho personal en vez de la empresa,
así como contribuciones a campañas políticas para favorecer la obtención
de negocios, son también modalidades de la corrupción. En suma, la
corrupción implica un comportamiento injusto o desleal hacia la empresa,
en el que se aprovecha la posición en la misma para obtener un provecho
propio o de algún allegado.La corrupción puede ser vista como un medio
para obtener un beneficio a corto plazo (contratos, mayores inventarios,
mejor exposición de mercado). Sin embargo, estas ventajas difícilmente
son sostenibles en el mediano y largo plazos, pues sus beneficios relativos
van disminuyendo y las necesidades de crecimiento aumentan. El combate
a la corrupción en las empresas debe darse por una cuestión de principios
y valores, en un ejercicio de coherencia hacia el interior y exterior, que
influye sobre su clima laboral, la reputación y el valor de sus marcas, el
posicionamiento en el mercado y la aceptación y valoración por parte de
los clientes. Es también relevante en términos de pérdidas económicas
al inhibir incrementos de productividad e innovación, ocasionar gastos
en posibles multas, demandas y litigios legales, y puede alejar a posibles
potenciales inversionistas o fuentes de financiamiento bancario.24
Las empresas pueden favorecer el desarrollo de ambientes de integridad
y nula tolerancia a la corrupción. Por un lado, con reglas claras sobre
conductas aceptables y no aceptables y la definición de sanciones, y
por el otro, un enfoque de valores que promueva el compromiso y la
responsabilidad individual con la compañía. Ambos son complementarios
y deben difundirse ampliamente en la organización. Algunas agrupaciones
empresariales requieren a sus afiliados la elaboración de códigos de
conducta. Se ha argumentado que dichos códigos no son suficiente en
sí mismos, y deben reforzarse con medidas como el compromiso de los
directivos de tener un apego ejemplar a los mismos, establecer estructuras
que supervisen su cumplimiento, y programas de capacitación permanente
en la materia.25
24 Ibid.
25 Richard Mulgan [y] John Wanna, “Developing cultures of integrity in the public and private
sectors”, en Adam Greycar [y] Russell Smith [eds.], Handbook of Global Research and Practice
in Corruption, Northampton, Massachusetts, Edward Edgar Publishing, 2011. En el ámbito
empresarial se ha dado impulso también a lo que se denomina Responsabilidad Social Corporativa,
que convoca a las compañías a asumir un compromiso social amplio y sustentable, más allá de sus
fines lucrativos.
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En el marco de la discusión sobre la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo
que agrupa a las principales asociaciones patronales en México, junto con
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), emitió en enero de 2015 el Código de
Integridad y Ética Empresarial, que contiene 12 principios a ser observados
por las empresas, con el objetivo de combatir la corrupción y promover
una cultura de la legalidad. Los principios contemplan la prohibición de
pagar sobornos, procurar la transparencia y la integridad en las relaciones
de negocios y las inversiones, vigilar el cumplimiento de medidas de
control, y evitar las aportaciones a campañas políticas. Si bien se aclara
que se trata de un “posicionamiento moral”, de carácter voluntario y
orientado a las buenas prácticas corporativas, implica el reconocimiento
de que parte del sector empresarial ha sido cómplice en la corrupción del
sector público en el país.26
En el plano internacional, el Pacto Global de las Naciones Unidas tiene
como objetivo lograr el compromiso voluntario de responsabilidad social
de las empresas, con base en el respeto a los derechos humanos y laborales,
el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Otras
propuestas con participación empresarial son la Iniciativa de Alianza
Contra la Corrupción (Partening Against Corruption Initiative), con el
apoyo de la Cámara Internacional de Comercio, la OCDE, las Naciones
Unidas y Transparencia Internacional, para desarrollar principios y
programas anticorrupción; la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Inititative),
una coalición de gobiernos, empresas, organismos internacionales y de la
sociedad civil, que busca transparentar la información en la explotación
de recursos minerales, de petróleo y gas; la Red de Integridad del Agua
(Water Integrity Nework) para evitar la corrupción en el sector del agua;
y Trace International, una organización sin fines de lucro que provee
información y reportes de buenas prácticas contra el soborno.27

Miguel Valverde

La cuestión cultural
La corrupción ha sido en ocasiones descrita como un fenómeno cultural,
parte de las creencias y actitudes difundidas y aceptadas por una sociedad.
Esto puede implicar que se asuma como “natural”, que se ha vuelto una
costumbre y no genera preocupación por su alcance o gravedad. Puede
derivar en la justificación de prácticas corruptas, y la resignación a su
existencia. Si bien es posible que intervengan aspectos culturales, se han
señalado y estudiado factores como debilidad institucional; impunidad;
26 Verónica Gascón, “Lanza CCE código ético para empresas; ´no financien a políticos´ – IP”, en
Reforma, México, enero 28, 2015.
27 Arandoña [y] Morel Berendson, Op. Cit.
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regulación excesiva, compleja o inadecuada; así como aspectos de
naturaleza económica.28
Según una encuesta reciente, el porcentaje de mexicanos que cree que la
cultura es la causa principal de la corrupción ha disminuido de 45 por ciento
en 2004, a 39 por ciento en 2015. Aunque se considera a la corrupción como el
principal problema del país (por encima de la inseguridad o el desempleo) y
que se ha incrementado, el 59 por ciento piensa que sí es posible erradicarla.29
Esto parece sugerir un cambio de percepción entre la población. La corrupción
ya no es vista como una característica inherente y endémica de la sociedad
mexicana, algo que tomaría generaciones en cambiar. La situación puede
ser diferente con la transformación de normas e instituciones. Reglas bien
diseñadas y bien aplicadas en los ámbitos público y privado, que provean
de incentivos adecuados y que efectivamente conlleven sanciones para los
infractores, son herramientas centrales para el combate a la corrupción.
Conclusiones
La corrupción es un problema que afecta a toda la sociedad, y debe ser
motivo de preocupación tanto para las instituciones públicas como para
las empresas privadas. La falta de transparencia, de instituciones y de
reglas capaces de poner un freno a la impunidad han sido impulsores
de la corrupción. El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema
Nacional Anticorrupción constituyen una propuesta interesante de
un nuevo marco institucional y normativo, habrá que procurar que se
concrete la legislación secundaria, y se lleve a cabo la transformación y
coordinación de las instancias encargadas de su aplicación.
El sector privado o empresarial debe compartir la responsabilidad en
el combate a la corrupción, y llevar a cabo acciones coordinadas con el
sector público. La adopción de códigos de conducta como el emitido
por el Consejo Coordinador Empresarial es una medida acertada que
puede replicarse, y constituye una valiosa contribución a los sistemas de
transparencia y anticorrupción. Todos los sectores deben comprometerse
a colaborar y respetar la legislación en la materia, evitar complicidades y
denunciar irregularidades. La transparencia en las empresas y sus políticas
y programas contra la corrupción forman parte de una construcción social
más amplia, y su vigilancia y cumplimiento son fundamentales para el
desarrollo y afianzamiento de una visión de integridad y comportamiento
ético en toda la sociedad mexicana.
28 Gjalt de Graaf, “Causes of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption”, en Public
Administration Quarterly, vol. 31, no. 1 (primavera 2007).
29 Alejandro Moreno [y] Rodrigo León, “Encuesta Reforma: ven más corrupción”, en Reforma, México,
febrero 20, 2015.
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