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Taller de discusión: Competencia económica, motor de crecimiento incluyente.
Mensaje del Auditor Superior de la Federación
Señoras y señores diputados;
Saludo a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica y agradezco la invitación a este importante
taller de discusión.
Celebro la realización de este Foro, en el cual se discutirán temas de gran relevancia en la agenda nacional, cuya atención
resulta prioritaria para favorecer el desarrollo incluyente de nuestro país, y alcanzar mejores niveles de competencia
económica en todos los sectores e industrias.
Como ustedes saben, la discusión mundial en torno a la interacción entre el sector público y los mercados ha estado centrada
en temáticas como la autorregulación y ética corporativa, la prevención y sanción de conflictos de interés, la mejora
regulatoria como un medio para eliminar barreras de entrada, así como en el establecimiento de controles en las
contrataciones públicas, con el objeto de brindar certidumbre a los agentes económicos, y garantizar una competencia
equitativa y concurrente.
Ante este escenario, para la Auditoría Superior de la Federación resulta sumamente relevante abrir canales de comunicación
con los legisladores e integrantes de los órganos reguladores de nuestro país —como la Comisión Federal de Competencia
Económica— con el fin de intercambiar información pertinente para promover reformas legislativas, incidir en la mejora del
diseño e implementación de políticas públicas, así como para instrumentar medidas preventivas que minimicen la ocurrencia
de actos irregulares.
Para nadie es desconocido el costo económico y de oportunidad que implica la corrupción y las malas prácticas en los
procesos de contratación del sector público; se perjudica la imagen del país hacia el exterior; se inhibe la inversión privada,
se incrementan los costos de transacción y, además, se limita la incursión de nuevos competidores, sobre todo de las
pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, quiero destacar que, desde mi perspectiva, la fiscalización no puede ser ajena a este tipo de problemáticas, sino
todo lo contrario, debe ser flexible y proactiva para responder a la creciente demanda social de resultados en materia de
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Estamos conscientes de que no lograremos dicho propósito si la ASF se limita a incrementar el número de auditorías de
manera indiscriminada, con miras, únicamente, a acrecentar los montos observados y el número de acciones emitidas.
La eficacia de la fiscalización va de la mano de que las acciones derivadas de las auditorías se acompañen de la identificación
de la causa-raíz de las problemáticas observadas, así como de que éstas se traduzcan en medidas correctivas concretas en
materia de control interno, para ser instrumentadas por los entes auditados.
El desarrollo de infraestructura, por ejemplo, es un tema clave del debate público sobre el combate a la corrupción y la
rendición de cuentas. Esto obedece, entre otros factores, al elevado monto de recursos involucrados; la multiplicidad de
esquemas de financiamiento posibles, tales como fondos federales, fideicomisos, Asociaciones Público-Privadas o
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contratación de deuda; así como a las dificultades inherentes al carácter sustancialmente técnico de los proyectos, lo que
limita, entre otras actividades, la supervisión y monitoreo de sus distintas etapas de su gestión.
Partiendo de esta realidad, y como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional iniciada el año pasado, la ASF trabaja
en la creación de la Auditoría Especial de Obra Pública, en concordancia con distintas recomendaciones de organismos
internacionales, y a partir de la revisión de buenas prácticas y lecciones aprendidas de las instancias pares integrantes de la
INTOSAI y la OLACEFS; por ejemplo, las Contralorías Generales de Costa Rica, Chile y Perú.
Esta área será responsable de revisar todas las etapas de desarrollo de la obra pública, desde el presupuesto, hasta las
tareas de supervisión, con base en una perspectiva multidisciplinaria y aprovechando todas las ventajas que nos ofrecen las
tecnologías de la información y comunicaciones. La premisa que guía esta iniciativa institucional es contribuir, de manera
efectiva, a que las contrataciones públicas se conviertan en un detonante del desarrollo económico y social de nuestro país.
Para la ASF garantizar las mejores condiciones para el Estado significa no sólo verificar el correcto ejercicio de los recursos
públicos, sino además vigilar que las obras mejoren las condiciones de vida de las comunidades y detonen el desarrollo
regional, en armonía con el medio ambiente y el patrimonio cultural de nuestra nación.
Señoras y señores asistentes a este evento:
Dentro del entramado institucional de rendición de cuentas de nuestro país la Auditoría Superior de la Federación tiene una
posición privilegiada que le permite brindar una perspectiva global sobre la operación del aparato gubernamental en los tres
órdenes de gobierno, respecto a diversas materias, entre las que se encuentra la calidad de las contrataciones públicas.
Asimismo, de manera permanente la ASF ha buscado generar alianzas con otras instancias de gobierno, con el objeto de
establecer sinergias que nos permitan incrementar las fuentes de información y datos sobre la realidad del sector público.
En este sentido, celebro que la COFECE nos haga partícipes de este tipo de eventos, lo cual es reflejo del reconocimiento
de las múltiples aristas a través de las cuales se pueden tender puentes entre la fiscalización y la vigilancia de las condiciones
de competencia imperantes en el país.
Desde mi perspectiva, ambas instituciones conceptualizamos a la corrupción como un elemento que distorsiona la interacción
entre los gobiernos y los agentes económicos, limita la competencia equitativa y, consecuentemente, se traduce en diversas
afectaciones al interés colectivo. Este punto de coincidencia nos permitirá intercambiar visiones sobre el mejor camino para
contribuir a que el ejercicio presupuestal realmente incida en la creación de valor público.
Por su atención, muchas gracias.
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