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LA INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO SE PERFILA COMO 

HERRAMIENTA VITAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 México será sede de un seminario internacional sobre la inteligencia de 

código abierto y el uso de la Internet como herramienta de detección de 
fraude y corrupción en los contratos públicos 
 

 

 El seminario  es parte de una iniciativa  de la Auditoría Superior de la 
Federación para promover la creación de unidades especializadas en 
auditoría forense en las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales. 

 
 

La aplicación sistemática de técnicas avanzadas de inteligencia de código 
abierto, por parte de auditores gubernamentales, es fundamental para la 
detección e investigación efectiva de fraude y corrupción en los contratos 
públicos. 

Esto incluye técnicas de rastreo de actividades en línea, la identificación y 
análisis de bases de datos de acceso público y el uso de correos electrónicos y 
redes sociales como recurso de investigación, entre otras, según lo señala 
Mark Willcock, gerente de proyectos para América Latina en el Instituto 
Internacional de Gobernabilidad y Riesgos (GovRisk). 

A partir de mañana, más de 120 auditores gubernamentales de alto nivel  de 
los 31 estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, 
participarán en un seminario de tres días, enfocado en las mejores prácticas 
internacionales de inteligencia de código abierto, y su aplicabilidad en la 
fiscalización de los recursos públicos en México. El seminario, es organizado 
por GovRisk, organización británica que se especializa en la formación y 
asesoramiento de alto nivel para la prevencion de crímenes financieros, y 
surge como iniciativa conjunta de la Embajada Británica en México, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y la Asociación de Examinadores de Fraude 
Certificados, ACFE-Capítulo México. 
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Según el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación “este es 
el segundo seminario de GovRisk en el que participamos y forma parte de una 
iniciativa de la ASF para promover la creación de unidades especializadas en 
auditoría forense en las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales en todo 
el país, lo cual tiene especial relevancia dado que las contrataciones públicas 
son una de las áreas de la actividad gubernamental más vulnerables a la 
corrupción y el fraude. Esto afecta tanto la eficiencia del gasto público como la 
eficacia en el uso de los recursos provenientes de los contribuyentes. Se 
generan dispendios y, en última instancia, se afecta la calidad de los servicios 
y las oportunidades para mejorar la calidad de vida”. 

El proyecto actual es uno de los numerosos programas, relacionados con la 
prevención de crímenes financieros, financiados por la Embajada Británica en 
México. Según Duncan Taylor, Embajador Británico en México, “la corrupción y 
el fraude en los procesos de contrataciones públicas distorsionan los 
mecanismos del mercado y reducen radicalmente la eficiencia del gasto 
público en países de todo el mundo. A la Embajada Británica en México le 
complace haber podido apoyar esta iniciativa y, a través de ella, los esfuerzos 
de los funcionarios locales que están comprometidos a combatir la corrupción y 
alentar las mejores prácticas en los procesos de contrataciones públicas en el 
México”. El Gobierno del Reino Unido apoya las iniciativas que defienden el 
estado de derecho y la anticorrupción.  

 

 

 

 


