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“Si	 los	 hombres	 fuesen	 ángeles,	 el	 gobierno	 no	 sería	
necesario.	 Si	 los	 ángeles	 gobernaran	 a	 los	 hombres,	
saldrían	 sobrando	 lo	 mismo	 las	 contralorías	 externas	
que	las	internas	del	gobierno.		
Al	 organizar	 un	 gobierno	 que	 ha	 de	 ser	 administrado	
por	 hombres	 para	 los	 hombres,	 la	 gran	 dificultad	
estriba	 en	 esto:	 primeramente	 hay	 que	 capacitar	 al	
gobierno	para	mandar	sobre	los	gobernados;	y	luego	a	
obligarlo	a	que	se	regule	a	sí	mismo.		
El	hecho	de	depender	del	pueblo	es,	sin	duda	alguna,	el	
freno	primordial	 indispensable	sobre	el	gobierno;	pero	
la	 experiencia	 ha	 demostrado	 a	 la	 humanidad	 que	 se	
necesitan	precauciones	auxiliares”	

James	Madison	
El	federalista,	1994	



Reforma	/	24	sepJembre	2012	



Tres	conceptos	básicos	en	Democracia	

•  Transparencia:		acción	deliberada	para	abrir	la	
información	gubernamental	al	escruJnio	de	la	
sociedad.		

				Maximiza	el	valor	público	de	la	información	
como	un	bien	estratégico	al	colocarla	en	la	
vitrina	pública,	para	que	la	gente	pueda	
revisarla,	analizarla	y	en	su	caso,	usarla	como	
mecanismo	de	sanción.	



Tres	conceptos	básicos	en	Democracia	

•  Acceso	a	la	información:		derecho	de	toda	
persona	de	solicitar	información	a	las	
autoridades	,	derivado	del	carácter	público	de	
la	información.	

•  Obviamente,	Jene	una	obligación	correlaJva	
de	las	autoridades	de	entregar	y	poner	a	la	
disposición	esa	información.	



Tres	conceptos	básicos	en	Democracia	

•  Rendición	de	cuentas:		es	un	proceso	dinámico	
por	medio	del	cual	los	servidores	públicos	
informan,	explican	y	jusJfican	sus	planes	de	
acción,	su	desempeño	y	sus	logros,	y	se	
sujetan	a	las	sanciones	y	recompensas	
correspondientes.	(Ackerman,	2007)	



Un	mirada	panorámica	para	empezar…	

Cápsula	de	Open	Government	Partnership	
hep://www.youtube.com/watch?v=Mj7NvmFr5i0	



Génesis	de	la	Rendición	de	Cuentas	
•  Primero,	la	electoral	
•  Polí2ca	u	horizontal	(O´Donell).	
Intragubernamental:		

			i)	Contrapeso	vs	abuso;	y	ii)	Supervisión	y	sanción	
			Pero,	Jene	limitantes	
•  Social	o	verJcal.	Sin	autoridad	formal.		
				Medios	+	movimientos	sociales	>	Opinión	pública	
¿Sin	dientes?	Involucramiento	civil		

			Formas	diagonales.	Promueve	BM.	



•  Desde	siempre,	preocupación	por	mantener	el	
poder	bajo	control,	por	domesJcarlo	y	
prevenir	sus	abusos	

•  Accountability	=	rendición	de	cuentas		
•  Genera	consenso	entre	todos	
•  Aspiración	en	democracias	jóvenes	
•  Concepto	difuso,	amplio	e	interesante	
•  MúlJples	maJces	

¿Qué	es	la	rendición	de	cuentas?	



Retos	actuales	
¿Extender	al	mercado	la	rendición	de	cuentas?	¿Qué	
pasa	con	las	empresas	grandes,	y	las	OSC,	iglesias,	
escuelas?	Todos	quienes	reciban	recursos	públicos,	
tengan	impacto	social	relevante	o	generen	
expectaJvas	de	interés	público…		
	

Grandes	preguntas	sobre	la	rendición	de	
cuentas	

¿A	quién?	
¿Sobre	qué?	
¿Cómo?	
¿Para	qué?	



Accountability,	concepto	esférico	
•  Rendición	obligatoria	de	cuentas	
Los	políJcos	deben	informar	sus	decisiones	y	jus2ficarlas	en	
público	(answerability).	
	

	 	 	 					explicar	hechos		-	¿Qué?																	
																													(información)		

	

	 	 	 	 						y	razones		-	¿Por	qué?	
																																																	(argumentos)	
	

•  Exigencia	de	cuentas	por	derecho	
Capacidad	de	sancionar	a	políJcos	y	funcionarios	en	caso	de	
violar	sus	deberes	públicos	(enforcement).	
	
	

	

“Respondabilidad”	
	



Cuentas	(claras)	y	cuentos	(convincentes)	
Dimensiones:	informa2va	y	argumenta2va	
Contador	público	y	contador	de	historias	
Libros	contables	y	relatos	narraJvos	

Ojo:	no	cuenteros	
ni	“echar	rollo”	

Accountability:	dos	dimensiones	



Monitoreo	y	vigilancia	/	hechos	y	evidencias	
Lógica	de	lo	público	/	imperio	de	la	razón	

	

Preguntas 	 	 												 	 	Respuestas 		

	

Diálogo	críJco	
entre	actores	

	
Exigen	cuentas																																											Rinden	

cuentas	
	

Pasado	y	futuro	

Accountability:	múlJples	binomios	



Accountability	y	Democracia	

•  Rendición	de	cuentas	no	es	un	derecho	de	
peJción.	Es	un	derecho	a	la	críJca	y	al	diálogo.	

•  Una	dinámica	de	preguntas	y	respuestas,						
de	argumentos	y	contra-argumentos.	

•  Es	un	juego	iteraJvo:	ida	y	vuelta	
•  Avanza	hacia	la	corresponsabilidad.	



Añeja demanda… 



Accountability	y	sanción	
•  En	políJca	la	rendición	de	cuentas	Jene	
elementos	de	coacción	y	casJgo	(enforcement).	

•  	Hacer	valer	la	ley,	si	es	necesario	por	la	fuerza.	
•  Se	sanciona	el	impropio	comportamiento	de	
servidores	públicos.	

•  No	sólo	explican	qué	han	hecho	y	por	qué,		
también	asumen	las	consecuencias	de	sus	
actos.	

•  Sin	impunidad.	



Accountability	y	sanción	
																																																																					Sigue	

•  Importante,	función	informa2va	(monitoreos	
para	detectar	desviaciones),	pero	también,	la	
dimensión	puni2va	(efecJvidad	de	los	
mecanismos	de	sanción)	para	lograr	“estructura	
de	incenJvos”	con	efectos	disuasivos.	

•  En	México,	histórica	impunidad	insJtucional…	
el	escarmiento	era	para	los	enemigos.	

•  Sin	casJgo	para	abusos	de	autoridad,	no	hay	
Estado	de	derecho	ni	rendición	de	cuentas.	



•  Sin	amenaza	de	casJgo,	la	denuncia	de	ilícitos	
deja	de	ser	rendición	de	cuentas	y	es	mero	acto	
publicitario,	sin	consecuencias	“reales”.	

•  Proporcionalidad	entre	punición	y	ofensa.	
•  ¿Accountability	light?	Comisiones	de	derechos	
humanos	sin	recomendaciones	vinculantes,	por	
ejemplo…	

•  México:	avances	relevantes	en	respondabilidad	
con	derecho	consJtucional	a	saber.	

Accountability	y	sanción			
																																																																		Sigue	



Dimensiones	de	la	rendición	de	cuentas	
como	concepto	radial	

Información	

Jus2ficación	

Sanción	

6°	ConsJtucional	
	

IFAI	
	

Reportes	
	

Informes	
	

EstadísJcas	

Autonomía	de	órganos	como	Banco	de	México	
	

Monitoreos	civiles	o	“societales”	

¡Que	se	vayan	todos!	
	
	
	
Electoral	accountability	
	
	

¿Dónde estamos 

como país, estado, 

institución? 



Rendición	de	cuentas	en	la	polí2ca	real	

•  Busca	controlar,	restringir,	“domar”	al	poder,	
no	eliminarlo	ni	abolirlo.	

•  La	rendición	de	cuentas	presupone	capacidad	
de	decisión	y	ejecución,	además	de	
responsabilidad	ante	alguien.	

•  Los	portadores	de	poder	son	responsables	
ante	quienes	son	afectados	por	sus	
decisiones,	por	lo	tanto,	están	obligados	a	
rendirles	cuentas.	



Rendición	de	cuentas	en	la	polí2ca	real	
•  No	es	regulación	o	control,	que	buscan	minimizar	
márgenes	de	decisión	del	poder.	

•  Entra	a	los	espacios	de	libertad	que	las	reglas	
siempre	dejan	abiertos.	

•  No	aplica	a	los	subordinados	al	poder.	
•  La	opacidad	del	poder:		si	la	información	fuera	
perfecta	y	transparente	el	ejercicio	del	poder,	no	
habría	necesidad	de	pedir	cuentas	a	nadie.	

•  Hay	espacios	legíJmos	de	secrecía	para	
deliberación	y	decisión.	Es	recurrente,	una	lucha	
por	definir	límites	legíJmos	de	la	información	
confidencial.	



Rendición	de	cuentas	y	publicidad	
•  En	democracia,	la	rendición	de	cuentas	aspira	
a	sacar	al	poder	a	la	luz	pública,	pero	también	
a	ser	pública	y	efecJva.	

•  No	funcionan	ejercicios	“a	escondidas”	como	
declaraciones	patrimoniales	no	públicas.	

•  El	agente	de	rendición	de	cuentas	Jene	que	
salir	al	escenario	y	exponerse	a	la	observación	
críJca	de	los	demás.	El	observador	es	
observado…	



¿Quién	rinde	cuentas	a	quién?	

•  Básicamente,	los	profesionales	de	la	políJca	a	la	
ciudadanía.		

•  Todo	el	personal	empleado	por	el	Estado	
moderno,	excepto	los	funcionarios	bajos	y	los	
jueces.		

•  Incluye	a	los	parJdos	políJcos,	organizaciones	
civiles,	sindicatos,	cámaras	empresariales	y	
organismos	de	derechos	humanos,	entre	otros.	

•  Idealmente,	al	menos	hay	rendición	de	cuentas	
gubernamental,	legislaJva,	administraJva,		judicial	
y	militar.	



Rendición	de	cuentas:	Juego	de	ida	y	vuelta		
en	una	sociedad	democráJca	

		
	
	

Decide,	implementa,	gasta	

Pregunta,	exige	cuentas,	cuesJona	

Responde,	explica,	jusJfica	

Sanciona,	casJga,	premia	

Elige,	paga	impuestos	

Ciudadan@	
	

Sociedad	
	

Pueblo	
	

Principal	

Polí2c@	
	

Estado	
	

Gobierno	
	

Mandatario	

Elaboración	propia	



Reto	de	un	buen	gobierno:	
Avanzar	en	las	tres	dimensiones	

EFICIENCIA	

EFICACIA	LEGITIMIDAD	
• 	ParJcipación	
• 	Diálogo	
• 	Negociación	
• 	Transparencia	

• 	Logros	e	impactos	
• 	Monitoreo	y	seguimiento	
• 	Ajustes	

• 	Uso	intensivo	recursos	
• 	Buena	administración	
• 	Rendición	de	cuentas		

¿Cómo	pedir	cuentas	como	ciudadan@?	
	





Competencia	polí2co	-	
electoral	

Fortalecimiento	de	la	
división	de	poderes	

Reestructuración	
económica	del	Estado	

Descentralización	administraJva	

Presión	de	
organizaciones	civiles		

y	academia	

Apertura	en	medios	
de	comunicación	

Cambios	
ins2tucionales,	

jurídicos	y	
administra2vos	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
Contexto	de	transformaciones	1980	a	la	fecha	

¿Transición 
democrática? 

Recomendaciones	de	
organismos	internacionales	



Cambios	ins2tucionales	

1982:	SECOGEF	/	Control	interno	
1994:	SECODAM	/	+	modernización	
2003:	SFP	/	Servicio	civil	de	carrera	
¿2013:	Comisión	Nacional	AnJcorrupción?	
	

ü 	Red	de	órganos	de	vigilancia	y	control	(auditorías)	
ü 	Comisión	Intersecretarial	para	la	Transparencia	y	el	Combate	a	la	
Corrupción	(prevención)	
ü 	Criterios,	procedimientos	y	reglas	para	adquisiciones	y	obras	públicas,	
sanciones,	declaraciones	patrimoniales,	evaluación	de	gesJón	y	
profesionalización	de	los	servidores	públicos	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

1990:	Organismo	descentralizado	
1999:	Autonomía	consJtucional	(presupuestal	y	operaJva),	patrimonio	
propio	y	personalidad	jurídica	
	

Misión:	Proteger	los	DH	ante	acciones	u	omisiones	de	las	autoridades	
públicas.	Contribuye	a	la	rendición	de	cuentas:	
-	Obliga	a	detallar	y	explicar	acciones	y	decisiones	públicas	
-	Denuncia	pública	como	“sanción	indirecta”	
-	Recomendaciones,	mecanismo	adicional	de	control	prevenJvo	de	
insJtuciones	federales	



Cambios	ins2tucionales	(2)	

1999:	SusJtuye	CMH	con	reforma	consJtucional	
2000:	Ley	de	Fiscalización	Superior	con	reforma	en	2009	
	

EjecuJvo	busca	modernizar	enJdad	fiscalizadora	y	LegislaJvo	amplía	facultades	de	
vigilancia	y	capacidad	de	control	del	EjecuJvo.	
	

Está	facultada	legalmente	para:	
ü 	Realizar	auditorías	tradicionales	y	de	desempeño,	así	como	evaluación	de	resultados	
ü 	Fiscalizar	los	recursos	de	todas	las	dependencias	federales	y	de	transferencias	a	
estados	y	municipios,	a	enJdades	públicas	y	personas	zsicas	y	morales	
ü 	Fincar	responsabilidades	a	servidores	públicos	
	

Cada	vez	más,	Jene	papel	relevante	en	el	control	de	la	discrecionalidad	en	el	ejercicio	
de	los	recursos	públicos	federales.	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	



Cambios	
jurídicos	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

Ley	 Temas	

Ley	Federal	de	
Responsabilidades	de	los	
Servidores	Públicos	
(1982)		

• DisJngue	responsabilidades	civiles,	políJcas,	penales	y	
administraJvas.	
• Prohíbe	nepoJsmo.	
• Establece	declaración	patrimonial	anual.	
• Busca	eliminar	el	enriquecimiento	ilícito.	

Ley	Federal	de	
Responsabilidades	
AdministraJvas	de	los	
Servidores	Públicos	
(2002)		

• Sugiere	establecer	código	de	éJca.	
• Marca	excepciones	al	secreto	bancario.		
• Pretende	limitar	el	abuso	de	autoridad.	
• Nuevos	principios	para	rendir	cuentas	y	sobre	conflicto	de	interés.	

Ley	Federal	de	
Presupuesto	y		
Responsabilidad	
Hacendaria	(2006)	

Incorpora	criterios	y	procedimientos	en	temas	como	subejercicios,	
fideicomisos,	control	del	gasto	público,	donaJvos,	subsidios,		y	
ADEFAS.	Además	de	prever	la	difusión	de	información	detallada	
sobre	los	ingresos	y	el	gasto	públicos	y	el	endeudamiento.	Se	
fortalecen	las	sanciones	a	quienes	incumplan.	

Introducción	o	reformas	sustanJvas	de	leyes,	principios	
jurídicos	y	modificaciones	consJtucionales	para	combaJr	
la	corrupción,	así	como	para	fortalecer	la	transparencia	y	
la	rendición	de	cuentas.	



México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

Ley	 Temas	

Ley	de	Adquisiciones,	
Arrendamientos	y	
Servicios	del	Sector	
Público	(2000)	

• Regula	planeación,	programación,	presupuestación,	
contratación,	gasto	y	control	de	las	compras	gubernamentales.	
• Establece	adquisiciones	por	“licitación	pública	mediante	
convocatoria	pública”	para	no	beneficiar	a	algún	parJcipante.	
• Promueve	eficiencia	heps://compranet.funcionpublica.gob.mx	

• Por	recomendación	de	Transparencia	Mexicana,	en	2004	se	
introdujo	la	figura	de	“tesJgos	sociales”	que	observan	procesos	
de	contratación.	

Ley	de	Obras	Públicas	y	
Servicios	Relacionados	
con	las	Mismas	(2000)		
	

• Regula	trabajos	para	construir,	instalar,	ampliar,	adecuar,	
remodelar,	restaurar,	conservar,	mantener,	modificar	y	demoler	
bienes	inmuebles	públicos.	
• Establece	cómo	conducir	licitaciones	y	demás	contrataciones	de	
obra	pública.	Busca	eliminar	favoriJsmos	y	sobornos.	

Cambios	jurídicos	(2)	



Cambios	jurídicos	(3)	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

Ley	 Temas	

Ley	del	Servicio	
Profesional	de	Carrera	
en	la	Administración	
Pública	Federal	(2003)	

• Incorpora	principios	de	mérito	e	igualdad	de	oportunidades	en	el	
reclutamiento,	retención	y	promoción	en	puestos	de	enlace	
administraJvo,	jefe	de	departamento,	subdirector	de	área,	director	
de	área,	director	general	adjunto	y	director	general.	
• Abarca	subsistemas	de	ingreso,	evaluación	del	desempeño,	
desarrollo	profesional,	capacitación	y	cerJficación	de	capacidades,	
sanciones,	y	control	y	evaluación.	
• Buscaba	terminar	con	amiguismo	y	distribución	poliJzada	de	cargos.	
Pero	en	la	misma	gesJón	de	Fox	se	debilitó	sustancialmente…	

Ley	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	
Información	Pública	
Gubernamental	(2003)	
	

• Introduce	una	nueva	lógica	de	funcionamiento	en	el	sector	público	
federal:	toda	información	del	gobierno	es	pública	y	sólo	en	
excepciones	puede	mantenerse	como	reservada	o	confidencial.	
• Establece	mecanismos	para	solicitar	información	y	para	reclamar	si	
no	es	entregada.	México	fue	pionero	en	el	tema.	
• IFAI	como	estructura	horizontal	de	rendición	de	cuentas	(O´Donell).	
• 2007:	reforma	consJtucional	que	obliga	a	estados	y	municipios,	
sistemas	electrónicos	e	indicadores	de	gesJón.	



Cambios	jurídicos	(4)	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

Ley	 Temas	

Convenios	
internacionales	
anJcorrupción	

• Convención	Interamericana	contra	la	Corrupción	de	la	OEA	(1996/1997):	
describe	medidas	prevenJvas	(sistemas	de	contratación	eficientes,	
sistemas	de	recaudación	adecuados	y	órganos	superiores	de	control)	y	
conjunto	de	principios.		
• Convención	para	CombaJr	el	Cohecho	de	Servidores	Públicos	Extranjeros	
en	Transacciones	Comerciales	Internacionales	de	la	OCDE	(1997/1999):	
obliga	a	adecuación	de	legislaciones	locales.	
• Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción	-o	Convención	de	
Mérida	(2003/2004):	muy	importante	por	amplitud	de	temas	y	cobertura.	
Planea	la	colaboración	entre	los	sectores	público,	privado	y	social.	
Introduce	principios	y	mecanismos	en	temas	precisos.	

Ley	de	General	de	
Contabilidad	
Gubernamental	
(2008)	

• Busca	construir	un	Presupuesto	basado	en	Resultados	vinculado	al	nuevos	
Sistema	de	Evaluación	del	Desempeño,	para	que	los	recursos	se	
distribuyan	según	objeJvos,	metas	e	indicadores	estratégicos.	
• También,	fortalecer	fiscalización	con	mejores	órganos	de	auditoría	
estatales	(mayores	atribuciones,	independencia	y	capacidad	técnica).	
• Sobre	todo,	la	homologación	de	los	sistemas	de	contabilidad	pública	de	
todos	los	gobiernos	del	país.	Es	un	proceso	largo…	





Cambios	jurídicos	(5)	

México:	reformas	an2corrupción	y	pro	rendición	de	cuentas	
	

Nueva	Ley	General	de	Contabilidad	Gubernamental	(noviembre	2012)	
• Recientemente,	el	Congreso	de	la	Unión	aprobó	una	serie	de	modificaciones	legales	-con	carácter	
de	preferentes-	para	transparentar	y	armonizar	la	información	financiera	rela2va	a	la	aplicación	
de	recursos	públicos	de	los	tres	órdenes	de	gobierno.	De	implementarse	correctamente,	estos	
pueden	ser	algunos	de	sus	efectos:		

Mejorará	la	
transparencia	
presupuestal	

Se	pide	a	los	estados	y	municipios	publicar,	cada	3	meses,	en	sus	páginas	
de	internet,	los	estados	financieros	de	sus	gastos,	de	tal	suerte	
que		cualquier	ciudadano	podrá	acceder	a	la	información	de	los	gastos	de	
todas	las	dependencias	que	reciben	recursos	de	la	federación.	

Favorecerá	la	
generación	de	
información	
financiera	

Las	enJdades	federaJvas	remiJrán	a	la	SHCP	la	información	sobre	el	
ejercicio	y	desJno	de	los	recursos	federales	que	reciban	dichas	enJdades	
federaJvas	y,	por	conducto	de	éstas,	los	municipios	y	las	demarcaciones	
territoriales	del	Distrito	Federal,	los	organismos	descentralizados	estatales,	
universidades	públicas,	asociaciones	civiles	y	otros	terceros	beneficiarios.	
Para	la	remisión	y	la	divulgación	de	esta	información	no	podrá	oponerse	la	
reserva	fiduciaria,	bursáJl,	bancaria	o	cualquier	otra	análoga.	
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Se	tendrá	
información	del	
gasto	federalizado,	
del	ramo	33	
	

En	rubros	como	salud	y	educación,	los	estados	estarán	obligados	a	
entregar	a	la	Secretaría	de	Educación	Pública	y	de	Salud,	respecJvamente,	
del	gobierno	federal,	de	manera	trimestral,	así	como	publicar	en	sus	
páginas	de	internet,	informes	detallados	del	pago	al	personal	comisionado	
y	con	licencia	en	escuelas	y	hospitales,	con	nombre,	Jpo	de	plaza,	número	
de	horas,	funciones	específicas,	claves	de	pago,	fecha	de	inicio	y	conclusión	
de	la	comisión	o	licencia,	así	como	el	centro	de	trabajo	de	origen	y	desJno;	
además	de	informes	para	saber	en	qué	se	están	gastando	los	recursos	
federales,	entre	los	más	importantes.	
Dicha	información	deberá	contener	como	mínimo	los	siguientes	rubros:	
Grado	de	avance	en	el	ejercicio	de	los	recursos	federales	transferidos;	
recursos	aplicados	conforme	a	reglas	de	operación	y,	en	el	caso	de	
recursos	locales,	a	las	demás	disposiciones	aplicables	y	proyectos,	metas	y	
resultados	obtenidos	con	los	recursos	aplicados.	
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Habrá	más	apertura	
de	la	difusión	de	la	
información	financiera	
	

La	SHCP,	las	secretarías	de	finanzas	o	sus	equivalentes	de	las	enJdades	
federaJvas,	así	como	las	tesorerías	de	los	municipios	y	sus	equivalentes	
en	las	demarcaciones	territoriales	del	Distrito	Federal,	establecerán,	en	
su	respecJva	página	de	internet,	los	enlaces	electrónicos	que	permitan	
acceder	a	la	información	financiera	de	todos	los	entes	públicos	que	
conforman	el	correspondiente	orden	de	gobierno	así	como	a	los	
órganos	o	instancias	de	transparencia	competentes.	

Dispondrá	de	
esquemas	que	apoyan	
la	gesJón	
gubernamental	
	

Prevé	la	conformación	de	consejos,	integrados	por	autoridades	
estatales	y	municipales,	para	vigilar	el	adecuado	uso	de	los	recursos.	
Los	consejos,	en	coordinación	con	el	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	
la	PolíJca	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL)	establecerán	las	normas,	
metodologías,	clasificadores	y	los	formatos	con	la	estructura	y	
contenido	de	la	información	para	armonizar	la	elaboración	y	
presentación	de	la	información	que	se	presente.	

Transparentará	y	
homologará	la	
información	financiera	

Las	Secretarías	de	Hacienda	y	de	la	Función	Pública,	así	como	el	
CONEVAL,	serán	los	encargados	de	homologar	y	estandarizar	tanto	las	
evaluaciones	como	los	indicadores	estratégicos	y	de	gesJón	de	las	
finanzas.		
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Trasparentarán	los	
pasivos	y	la	deuda	
pública	
	

Obliga	a	los	gobiernos	de	las	enJdades	federaJvas,	de	los	municipios	y	
demarcaciones	territoriales	del	Distrito	Federal,	a	integrar	en	sus	balances	
financieros	toda	la	información	relaJva	a	las	obligaciones	de	garan|a	o	
pago	causante	de	deuda	pública	u	otros	pasivos	de	cualquier	naturaleza,	
con	contrapartes,	proveedores,	contraJstas	y	acreedores.	

Se	transparentará	
gasto	en	seguridad	

Los	estados	periódicamente	difundirán	en	internet	la	información	relaJva	
a	los	fondos	de	ayuda	federal	para	la	seguridad	pública,	incluyendo	lo	
siguiente:	La	información	sobre	el	ejercicio,	desJno	y	cumplimiento	de	los	
indicadores	de	desempeño	de	los	programas	beneficiados	con	los	recursos	
de	los	fondos;	así	como	las	disponibilidades	financieras	con	que,	en	su	
caso,	cuenten	de	los	recursos	de	los	fondos,	correspondientes	a	otros	
ejercicios	fiscales.	

Sancionará	de	2	a	
7	años	de	prisión	a	
malos	funcionarios	

Se	contemplan	sanciones	de	dos	a	siete	años	de	prisión	y	multas	de	mil	a	
500	mil	días	de	salario	mínimo,	a	quienes	causen	daño	a	la	hacienda	
pública	o	al	patrimonio,	no	lo	eviten	o	no	lo	informen	a	su	superior	
jerárquico.	



Proyecto	CIDE:	“La	estructura	de	la	
rendición	de	cuentas	en	México”	

•  Profundo	diagnósJco	sobre	el	estado	de	la	rendición	de	cuentas	en	
los	tres	poderes	y	los	tres	ámbitos	de	gobierno	de	México	con	el	fin	
de	pensar,	delinear	y	promover	una	políJca	integral	de	cuentas	para	
el	país.	

•  Se	revisó	el	estado	de	la	regulación	en	materia	presupuestal,	de	los	
sistemas	de	contabilidad	gubernamental	y	de	los	sistemas	de	
evaluación	de	procesos	y	resultados.	

•  El	hilo	conductor	fue	el	análisis	del	gasto	público	desde	la	ópJca	de	la	
rendición	de	cuentas	y	la	transparencia.	

•  El	resultado	es	un	libro	con	10	ensayos	y	557	páginas.		
•  Presentación:	

hep://www.rendiciondecuentas.cide.edu/documentos/
Rendicion_de_cuentas_presentacion_publica_30-06-2009.pdf	

	



•  Entre	otras	conclusiones:	“Si	bien	se	han	dado	pasos	
concretos	(como	la	implementación	de	las	leyes	de	
transparencia),	estos	pasos	parecen	no	tener	dirección	cierta.	
Las	reformas	han	creado	arreglos	insBtucionales	que	pueden	
ser	bien	intencionados,	pero	que	en	su	funcionamiento	
concreto	son	tardos	e	ineficaces.	Se	reforman	las	reglas	pero	
no	se	fortalece	a	quien	las	hace	valer;	se	cambian	las	
insBtuciones,	pero	no	se	adecuan	los	recursos;	se	aumentan	
las	responsabilidades,	pero	no	se	ajustan	las	capacidades	(…)	

•  En	síntesis,	en	México	no	se	rinden	cuentas	completas,	
carecemos	de	regulaciones	coherentes,	de	procedimientos	
estables	y	de	instrumentos	técnicos	eficaces	desJnados	a	la	
rendición	de	cuentas.	Tenemos	reglas	y	procesos	
desarJculados	que	permiten	someter	a	las	autoridades	al	
escruJnio	y	la	sanción	pública.	Parece	que	todo	está	diseñado	
para	no	rendir	cuentas…	



hZp://www.rendiciondecuentas.cide.edu/	

Esquema	básico:		



7.-	Sistema	de	fiscalización	
completo,	integral	y	con	efectos.	

3.-	Presupuesto	por	resultados	
con	evaluación	y	seguimiento.	

4.-	Modificar	sistemas	de	
adquisiciones	y	obras	públicas.		

6.-	Ordenar	sistema	de	monitoreo	
y	evaluación	del	gasto.	

2.-	Garan|a	de	acceso	a	la	
información.	

1.-	Producción	y	salvaguarda	
de	la	información.	

5.-	Plena	armonización	
contable.	

Mauricio	Merino:	
Siete	premisas	para	

rendir	cuentas	
	

…	la	corrupción	no	es	
consecuencia	de	la	falta	de	
oficinas	para	evitarla,	sino	
una	secuela	de	la	ausencia	
de	una	políJca	completa,	
arJculada	y	coherente	de	

rendición	de	cuentas.	

hep://www.eluniversalmas.com.mx/
editoriales/2013/04/64176.php	



w.dailymoJon.com/video/xr0e~_307-el-presupuesto-
parJcipaJvo-en-porto-alegre-brasil-documental-	

Presupuesto	parJcipaJvo	en	Porto	Alegre.	
¿Un	caso	esférico	de	parJcipación	con	

rendición	de	cuentas?	



respondanet.com	





asf.gob.mx	



www.metricadetransparencia.cide.edu	



rendiciondecuentas.org.mx	













Promedio	de	83	municipios	17.6%	































También	en	otros	países:	
Venezuela,	por	ejemplo	
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