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 Definiciones básicas: transparencia, rdc, 

corrupción

 Fiscalización que sirva

 Participación ciudadana y aprendizajes

 Retos a futuro







 Rendición de cuentas: concepto complejo 
con múltiples interpretaciones. Ingrediente 
político.

 Bovens: Rdc es una “virtud” pero también 
conjunto de “mecanismos”

 Rdc Pública:  es “brindar respuestas; tiene que ver con justificar
decisiones públicas frente quienes tiene la legitimidad de exigir
que lo hagan. Es un concepto que trata de una relación, que
vincula a los que deben de dar cuentas con los que pueden
exigirlas […] Rdc es también algo visto en  retrospective –ex 
post– actividad. Finalmente, rdc es una consecuencia […].” 
(Bovens et al., 2014)

 Rdc tiene que ver con una relación entre actores, se trata
esencialmente de brindar información, explicaciones, 
justificaciones y (eventualmente) aplicar sanciones y 
responsabilidades.  



 El objeto de la rendición de cuentas de los agentes
gubernamentales se da respecto del ejercicio de sus
facultades y de los recursos públicos que emplea.

 No puede haber supervisión o juicio sin información relacionada
con las decisiones que toman las autoridades públicas en el ejercicio
de sus atribuciones, con los procedimientos que siguen para hacerlo,
con los resultados que obtienen y con el uso del presupuesto que se les
asigna.

 No puede haber fiscalización sin cuentas, es decir, registros
fidenignos, oportunos y comparables de los dineros que utilizan, y sin
relación entre los gastos efectuados y los propósitos públicos que los
justifican.

 No puede haber sistemas de responsabilidades, sin objetivos
previamente establecidos, sin procedimientos eficaces y eficientes para
fincarlas, y sin reglas claras y estables respecto del ejercicio de los
dineros que se utilizan.



De Para

Traición Cargo/responsa

bilidad

Pública Ganancia Privada

Desvío Bien/confianza Común Provecho Personal

Abuso Fondos/recursos Públicos Beneficio Individual

Manipulación Influencia Administr

ativa

Ventajas No 

autorizadas

Explotación Poder Institucio

nal

Intereses/me

tas

De grupos

Dar la vuelta Reglas formales Redes Informales

Fuente: Ledeneva 2009.



C=M+D-R

= monopolio de la decisión pública  
+ discrecionalidad de la decisión 
pública –responsabilidad por la 
decisión pública adoptada.



Tres tipos de políticas públicas:
a) Rediseño institucional de programas

anticorrupción (limitar los incentivos para el
soborno-castigos y premios-, altos salarios a
funcionarios y mejores monitoreos en la entrega
de servicios,etc).

b) Políticas públicas que incrementen la
transparencia y la rendición de cuentas
(cambios en la gestión gubernamental, cambios
para el monitoreo ciudadano, legislaciones de
apertura de información y ejercicio del DAI,
medios de comunicación libres, agencias
reguladoras independientes, índices e
indicadores externos, etc.)

c) Reformas constitucionales (reformas radicales de
la estructura de gobierno-servicio profesional de
carrera, sistema de sanciones efectivo, etc.



Enrique Peña Nieto basa su campaña
presidencial en una plataforma

anticorrupción (2012)

IFAI y Servicio profesional de carrera bajo  Vicente 
FoxSECODAM convertida en SFP en 

2002
Ley Federal de Transparencia en 

2002

Auditoría Superior de la Federación creada en 1999 bajo 
Ernesto Zedillo

Contaduría Mayor de Hacienda 
existía desde 1824 

Creación de la SECODAM (1992)

“Renovación moral de la sociedad” bajo Miguel 
de la Madrid

Creación de la SECOGEF (1982)



SAQUEO: 307 mil millones de pesos 

Deuda pública: 479 mil 430 millones de pesos

Fuente: Hufftington Post



 Escándalos de corrupción

 DAI

 Casos locales emblemáticos 

(gobernadores)

 Violaciones a dh

 Impunidad constante



 Las EFS son reconocidas por la ONU como
“entidades esenciales para la promoción de la
eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia
y la transparencia de la administración
pública, en aras de la consecución de los
objetivos y las prioridades de desarrollo
nacionales, así como de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente”
(Declaración 66/209/2012).

 Generar una mejora en la vida de los
ciudadanos



1. Fortalecer la rdc, la 
integridad y la transparencia 
del gobierno y las entidades 

públicas 

•a) Independencia EFS

•b) Auditorías que 
coadyuven a la rdc para la 
protección y mejor uso de 
los recursos públicos

•c) Propiciar que los 
hallazgos y 
recomendaciones de la 
auditoría sean correctivas y 
apropiadas

• d) Propiciar que los 
resultados de auditorías 
sean utilizados por la 
sociedad para la rendición 
de cuentas 
(empoderamiento)

2. Demostrar la continua 
relevancia a los ciudadanos 

y a los otros interesados 
externos

•a) Responder a los 
ambientes cambiantes

•b) Comunicación efectiva

•c) Fuente creíble de 
información y  orientación 
para el cambio en 
beneficio del gobierno, 
entidades públicas y 
ciudadanos

3. Ser organizaciones 
modelo mediante la 

prédica con el ejemplo

•a) Garantizar transparencia 
y rdc de la sEFS

•b) Gobernanza de las EFS

•c) Excelencia y calidad de 
servicio

•d) Aprendizaje, 
intercambio de 
conocimientos y creación 
de capacidades

ISSAI 12. Ámbitos de valor público de las EFS
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Sh. Arnstein

1971.



 Participaciones abiertas

 Reclutamiento selectivo

 Reclutamiento al azar

 Laicos interesados

 Participantes profesionales



 1. Información es necesaria pero

insuficiente si no existen canales que

activen la responsabilidad pública

(denuncias, monitoreos, reportajes)

 2. Los contrapesos no provienen solo de

la sociedad

 3.Descentralización y pluralización de

actores son fundamentales para un

mejor resultado



 Acompañamiento de la sociedad para 

mayor vigilancia

 Legitimación social

 Nombramientos y modificaciones 

normativas

 Política nacional anticorrupción realista 

y gradual, con buena definición del 

problema público (160 observatorios 

ciudadanos, 27 mil OSC’s)



@louloumorales

@rindancuentas


