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Introducción

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm), con es-
tricto apego a la ley, fundamenta su actividad fiscalizadora y de 
evaluación del ingreso y gasto público bajo los principios de inde-
pendencia, imparcialidad, honestidad, objetividad, transparencia 
y autonomía técnica y de gestión.

Como ente técnico, por su capacidad de gestión y de fomento 
de una cultura de rendición de cuentas, hemos adoptado el lema: 
Fiscalizar con integridad para prevenir y mejorar.

Ética, integridad y credibilidad en los resultados, son deter-
minantes para el desempeño de nuestra actividad sustantiva como 
órgano externo de fiscalización, lo que conlleva posicionar a la 
institución como confiable y con credibilidad.

A través de la prevención como estrategia esencial de la acti-
vidad fiscalizadora para evitar la corrupción y con la instauración 
de la Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo publicado el 14 de 
marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fomen-
tamos la promoción de principios y valores de nuestros servidores 
públicos.

Dentro de las acciones desarrolladas para promover y forta-
lecer la Política Institucional de Integridad, en marzo de 2017 
se convocó en la ascm al certamen de ensayo: Ética Pública en la 
Fiscalización, al cual respondieron los servidores públicos con el 
envío de diversos trabajos con excelente contenido y calidad.
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Como resultado de dicho certamen, premiamos a Geovanni 
García García, quien obtuvo el primer lugar con el ensayo Ética, 
directriz fundamental del Postgerencialismo en la rendición de cuentas; 
al ensayo de Oscar Manuel Rivera Sánchez, segundo lugar, con el 
ensayo Certificación y capacitación, binomio para la Administración 
Pública ideal y a Yadira Daniela Celestino Lira, el tercer lugar, 
con el ensayo Ética pública: un pilar fundamental para el ejercicio 
del servicio público.

Obtener el primer lugar, además del premio y reconocimiento 
por parte de la Auditoría, le permitió al galardonado representar-
nos en el “XXII Congreso Internacional del Centro Latinoameri-
cano de Administración para el Desarrollo (clad) sobre Reforma 
del Estado y de la Administración Pública”, celebrado en España 
del 14 al 17 de noviembre de 2017.

Invito al análisis de la presente publicación, la cual recopila 
ocho ensayos, encabezados por los tres primeros lugares del cer-
tamen, así como la conferencia magistral en materia de “Ética 
Pública” que nos impartió el académico, filósofo, historiador y 
teólogo, el doctor Enrique Dussel, con el propósito de contribuir 
a permear entre el personal una cultura de la Ética Pública y reco-
nocerla, junto con la integridad, como conceptos indispensables y 
esenciales en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas. 

Dr. David M. Vega Vera 
Auditor Superior de la Ciudad de México
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Nota del Editor

Para la Auditoría Superior de la Ciudad de México resulta 
un asunto de primer orden apoyar las acciones que permitan 
el desarrollo de su capital humano, una de éstas, desarrollada 
a lo largo de 2017, fue el Primer Concurso de Ensayo “Ética 
Pública en la Fiscalización”, que tuvo una inscripción de 11 
textos, evaluados por un jurado de primer orden, integrado por 
el Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, en ese entonces 
Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal; El Dr. Maximiliano García Guzmán, Coor-
dinador del Centro de Estudios en Administración Pública de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; la Doctora Mariana Zaragoza 
Martínez, Catedrática en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; el Doctor Francisco 
Eduardo Velázquez Tolsá, Director General Adjunto Jurídico 
de Seguimiento Enlace y Sanciones del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario y el Doctor Arturo Vázquez Espi-
nosa, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización 
Especializada y de Asuntos Jurídicos en la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México; todos ellos expertos en la materia de 
ética y rendición de cuentas.

Esta compilación se estructuró con los ocho trabajos con mejo-
res evaluaciones, en orden decreciente, en algunos casos, se acom-
paña al texto de una valoración realizada por el mando superior 
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del área de adscripción, la presentación está a cargo del Auditor 
Superior de la Ciudad de México, Doctor David Manuel Vega 
Vera y contamos con la colaboración del Doctor Enrique Dussel 
Ambrosini, de quien a manera de epílogo se agrega el texto de la 
conferencia magistral registrada en nuestra institución el día 4 del 
mes de mayo de 2017.

Lic. Alberto Mario González López
Coordinador de Desarrollo Institucional ascm
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primer lugar

Las directrices del Postgerencialismo  
en la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Geovanni García García1

Introducción
México goza de libertades y oportunidades de participación, lo que 
ha propiciado una transformación significativa en la democracia. 
Sin embargo, la falta de efectividad en las gestiones gubernamen-
tales, la desconfianza ciudadana (producto de la corrupción) y los 
escasos resultados tangibles han deslegitimado los gobiernos; por 
ello ahora los electores exigen gobiernos responsables, eficaces, 
eficientes, efectivos, honrados, responsables e íntegros. 

Lo anterior se traduce en escenarios más competitivos y de 
toma de decisiones más complejas, por lo que la agenda pública 
tuvo que incorporar entre sus problemas prioritarios la moderni-
zación del aparato administrativo gubernamental y el combate 
a la corrupción. Los gobiernos, al estar rebasados, recurrieron a 
modelos empresariales de gestión pública. 

Si bien, se han hecho esfuerzos para actualizar y modernizar 
dicho aparato administrativo, los resultados no son los que los ciuda-
danos esperaban, el problema es que la actividad pública se politiza y 
por lo tanto el servicio se degenera, no existe una burocracia profe-
sional, permanece una cultura personalizada y discrecional, no hay 
instituciones sólidas, étcetera. 

México adoptó, como parte de esos esfuerzos, un modelo o 
paradigma gerencial que conllevó a reconocer la dificultad de  

1 Auditor Fiscalizador “A” en la Dirección General de Auditoría Especializada 
“B”. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizó estudios en la Universidad de los Andes Colombia y actualmente realiza 
estudios superiores en Ciencias Políticas y Administración Pública en la unam. 
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“solucionar” los problemas públicos por las vías exclusivas del 
control jerárquico y centralizado. Además, supuso la acción de 
diversos niveles y/o agencias gubernamentales para conseguir en 
conjunto objetivos multilaterales. 

En ese tenor, el paradigma gerencial fortaleció las entidades de 
fiscalización en los diferentes niveles de gobierno para recuperar 
la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones 
¿Cuáles han sido las acciones tangibles del gerencialismo? ¿México 
continúa con el modelo gerencialista? ¿Las entidades de fiscaliza-
ción han asumido ese paradigma en el desempeño de sus funcio-
nes? Si estas preguntas tienen respuestas afirmativas, entonces cabe 
preguntar: ¿Cuáles son las directrices que exige ese paradigma 
en las entidades de fiscalización? Si las entidades de fiscalización 
asumen las directrices gerenciales ¿pueden mejorar sus prácticas 
y generar un mayor grado de legitimidad social e institucional? 

El presente ensayo trata precisamente de responder a los ante-
riores cuestionamientos. Para ello se ha planteado como objetivo 
analizar el paradigma gerencialista y su evolución hasta el Postge-
rencialismo y sobretodo en el análisis de las directrices que emana 
para las entidades de fiscalización. 

A fin de alcanzar el objetivo propuesto, el presente ensayo 
se ha desarrollado en tres apartados. En el primero se revisan 
los principales fundamentos teóricos del paradigma gerencial, la 
Nueva Gerencia Pública y el Postgerencialismo, como aspiración 
del Estado mexicano de modernizar su aparato administrativo gu-
bernamental y de las organizaciones gubernamentales en general. 

En el segundo se revisa el Sistema Nacional Anticorrupción 
(sna) y el Sistema Nacional de Fiscalización (snf), como parte 
de las acciones y relaciones cooperativas en redes tangibles que se 
están llevado a cabo para modernizar y controlar el aparato ad-
ministrativo gubernamental, así como mejorar la imagen estatal. 

En el tercer apartado se hace mención de las directrices del 
Postgerencialismo en las entidades de fiscalización. Además el 
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estudio se centra en analizarlas en una entidad de fiscalización, en 
este caso, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm).

1. Modelo gerencial 
La reestructuración global a la que se vieron obligados los aparatos 
gubernamentales, y en específico, la Administración Pública apuntó 
a la idea sustantiva de convertirse en espacios altamente eficientes y 
con un mayor grado de responsabilidad frente a la sociedad. 

Se persiguió la creación de una administración eficiente y 
eficaz; una administración que satisficiera las necesidades reales 
de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello 
la introducción de mecanismos de competencia que permitieran 
la elección de los usuarios y a su vez promoviera el desarrollo de 
servicios de mayor calidad. 

En ese contexto se buscó un modelo en donde se privilegiara 
la promesa corporativa y universal bajo una visión neoliberal para 
el aparato gubernamental,2 en el que se mantuviera una función 
de alta dirección y control de sus diferentes actividades a partir 
de una considerada planificación, organización y liderazgo, en 
beneficio de la sociedad. Así, los gobiernos y sus administraciones 
se refugiaron en el modelo o paradigma gerencial. 

El gerencialismo es más que la aplicación de prácticas de ges-
tión en las organizaciones,3 es la suma de procesos y procedi-
mientos concatenados; sus relaciones, además de funcionales son 
estructurales. Ambas relaciones mejoran los medios de ejecución 
para responder mejor a la sociedad, (cf. Uvalle, 1991:87) implica 
además la noción de productividad y la orientación institucional. 

2 El aparato gubernamental compuesto por todas aquellas organizaciones 
gubernamentales que tienen lógica estructural, cultural y funcional propia. 

3 Se debe entender por organizaciones gubernamentales: organizaciones que 
nacen predeterminadas en sus fines, su estructura y sus formas de funcionamiento, 
tienen su contexto particular, generan su propia lógica de acción, sus actores se 
desarrollan en esquemas de interacción, con una especificidad propia, de acuerdo 
a Powell W., 1991. 
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La connotación gerencial, conlleva una alta dirección, mando y 
conducción de sus fines. A partir de un trabajo intelectual, el cual 
contempla la utilización de métodos, tecnologías y técnicas que 
tienen por objeto la utilización eficiente de los recursos financieros, 
materiales y técnicos, además procura la organización, supervisión 
y gestión de las funciones administrativas. 

La gerencia pública retoma una serie de variables organi-
zacionales tales como la estructura organizativa, prescribiendo 
estructuras más horizontales (modelo reticular); definiendo una 
vertiente económica; las prácticas directivas, mayor delegación, 
menor control y más autocontrol definiendo una vertiente política; 
los sistemas de representación, cultura empresarial, ética y valores 
comunes como plataforma de acción, la misión y la visión podrían 
considerarse igualmente en este sentido, definiendo una vertiente 
ideológica; y los modelos de personalidad, gerentes públicos con 
deseo de éxito, emprendedores y entusiastas, definiendo una ver-
tiente psicológica (cf. Ramírez y Ramírez, 2004:106). 

Por otro lado, los gobiernos entendieron que era necesario 
recuperar y revalorar la centralidad de los ciudadanos, sobre todo 
porque ellos representaban oportunidades —o amenazas— para 
su legitimidad, confiabilidad y efectividad, por lo que se apoyó 
de la gobernanza para incorporarlos y concebirlos como agentes 
cruciales de la actividad pública. 

1.1. Nueva Gerencia Pública (ngp)

En México a finales de la década de 1980, Nueva Gestión Públi-
ca emergió rebautizada como Nueva Gerencia Pública, a raíz del 
neoliberalismo que asumía la primacía a nivel mundial. (cf. Gue-
rrero, 2003:15). La evolución del paradigma gerencial representó la 
post-burocracia, a la que algunos gobiernos no dudaron en emigrar.

Las técnicas y prácticas de gestión, que se derivan principal-
mente del sector privado, a partir de la ngp cambiaron el énfasis del 
gerencialismo tradicional; los elementos clave incluyeron diversas 
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formas de descentralización de la gestión dentro de los servicios 
públicos (por ejemplo, la creación de organismos autónomos y con-
trol financiero), el uso creciente de los mercados y la competencia 
en la prestación de servicios públicos e incremento del énfasis en 
el rendimiento, los productos y orientación al cliente.4

Las reformas del gerencialismo estuvieron impulsadas por una 
combinación de factores económicos, sociales, políticos y tecnoló-
gicos. Sus enfoques siguieron ligados a la eficacia y eficiencia de la 
gestión, pero ahora buscaban reemplazar la burocracia y autoridad 
tradicional del gobierno por competencia e incentivos impulsados 
por el mercado, lograr metas y resultados transparentes, dar la 
suficiente flexibilidad a los administradores del gobierno para 
determinar cómo alcanzar estas metas (cf. Oyarce, 2002).

A partir de los años noventa se observaron aplicaciones de las 
técnicas y prácticas de la ngp que dieron frutos significativos, pero 
con el paso de los años, existieron limitaciones potenciales en la 
aplicación de éstas, por lo que nuevamente se adecuó el paradigma 
a las demandas que el Estado mexicano exigía. 

1.2. Postgerencialismo 

Debido a las limitaciones potenciales de la Nueva Gerencia Públi-
ca, el aparato administrativo gubernamental tenía que evolucionar 
en el sentido de crear y/o mejorar modelos y principios en los 
niveles micro o macro-organizacional, de un enfoque organiza-
cional a un enfoque político sociológico que privilegiara la tensión 
entre política y administración (cf. Martínez, 2002:28), que en 
esos años prevalecía. 

Ante la emergencia de evolucionar la tradicional dicotomía entre 
burocracia-democracia y se aprovechara en una integración en un 
sentido de legitimidad de la acción pública, se llevó a la adecuación 
de la tecnología gerencial al aparato administrativo gubernamental 

4 En el paradigma gerencial debe entenderse a los ciudadanos como clientes, 
quienes reciben un bien o un servicio del sector público.
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en cuanto a las finalidades, valores y reglas operacionales básicas. De 
este modo surgió el paradigma llamado Postgerencialismo. 

El Postgerencialismo procura, además establecer un patrón 
de interacción entre políticas gerenciales y administración, atien-
de simultáneamente los requisitos de inserción social y crea una 
burocracia mucha más integrada y permeada por la racionalidad 
política (cf. Martínez, 2002:28). 

2. La evaluación como eje del gerencialismo
Toledo (2000:73) señala que el Estado visto como la máxima 
imagen de instituciones, es el ente que más experimenta una crisis 
recurrente y continua de legitimidad, pues sus mecanismos, lógi-
ca, procedimientos, componentes y racionalidad son gravemente 
cuestionados por todos los sectores sociales. 

Por ello, se entendió que la integración de la dicotomía entre 
burocracia-democracia, en un término de legitimidad que busca el 
Postgerencialismo mexicano, se encuentra en la revisión-evalua-
ción, rendición de cuentas de las instituciones y en la incorporación 
del ciudadano en los asuntos públicos. 

La ngp y en consecuencia el Postgerencialismo, contemplan la 
revisión y evaluación del aparato administrativo gubernamental5 con 
la finalidad de controlar, rendir cuentas, presupuestar con base en 
resultados y mejorar la gestión organizacional (cf. González, 2010: 
146). Además, la evaluación gubernamental es de gran importancia 
para el paradigma gerencial porque busca garantizar la vigilancia 
y proveer de un flujo constante y dinámico de alternativas y solu-
ciones, sin obstaculizar las operaciones. La evaluación y rendición 
de cuentas debe mirarse como un elemento dinámico, promotor de 
cambio y avance en la actividad pública. 

El resultado de la evaluación gubernamental y de la rendición 
de cuentas promueve en los paradigmas gerenciales, una mejor y 

5 El paradigma de la Nueva Gerencia Pública contempla que toda actividad o 
intervención gubernamental es susceptible de evaluación. 
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más eficiente prestación de bienes y servicios; propicia la moderni-
zación de la Administración Pública e incrementa la confianza de 
la sociedad en su gobierno; permite conocer, entre otros aspectos, 
las desviaciones que se presenten durante el desarrollo de las acti-
vidades del aparato administrativo; propone recomendaciones para 
mejoramiento, califica los programas, metas y resultados etcétera. 

Al respecto, el Postgerencialismo introdujo la noción de redes 
gubernamentales, para atender esa difícil labor evitando las vías 
exclusivas del control jerárquico y centralizado, y trabajo aislado. 
Las redes gubernamentales son la relación y coordinación entre 
las agencias y los niveles gubernamentales y su interacción con los 
actores privados (cf. Del Castillo; 2000), las cuales se comenzaron 
a extender en redes intraorganizacionales: la red como patrón de 
organización interna (interorganizacionales): la organización y su 
relación con un entorno compuesto por otras organizaciones, e in-
tergubenamentales: las relaciones entre distintos niveles de gobierno 
o, mejor dicho, las relaciones políticas y financieras, de carácter 
continuo, cotidiano y no necesariamente formal, entre distintos 
individuos con posiciones gubernamentales que influyen de manera 
fundamental el proceso de políticas (cf. Del Castillo, 2000).

Las organizaciones gubernamentales requerían coordinación 
interna y externa para obtener resultados de carácter bilateral y 
multilateral. En México, el proceso de políticas en materia de 
evaluación gubernamental, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción requirió la intervención de múltiples actores, con la 
finalidad de permitir imprimir decisiones con un grado de insti-
tucionalidad; así que nacieron dos sistemas fundamentales en la 
materia, los cuales se profundizan a continuación. 

2.1. Sistema Nacional de Fiscalización 

El fortalecimiento de evaluación gubernamental y rendición de 
cuentas surgió a partir de la ideología gerencialista; pero debido 
a las debilidades que presentó como la falta de coordinación de 
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las instituciones, requirió emigrar simétricamente con el Postge-
rencialismo a un Sistema Nacional de Fiscalización (snf) y a un 
Sistema Nacional Anticorrupción (sna). 

El snf es el mecanismo interinstitucional de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría guberna-
mental en los distintos órdenes de gobierno. Tiene como objetivo 
establecer acciones y mecanismos de colaboración entre sus inte-
grantes con una serie de enfoques orientados integrales para revisar 
y evaluar a los sujetos de fiscalización, y coadyuvar en el combate 
a la corrupción. En esa coordinación participan todos los órganos 
de auditoría del país, tanto órganos internos como externos, para 
generar estándares homogéneos de trabajo, que exista un mismo 
ambiente de trabajo y que haya estándares profesionales igualita-
rios. El sistema cuenta con un marco de normas profesionales que 
incluyen los principios básicos de la fiscalización gubernamental, 
normas sobre independencia, de código de ética, de calidad, de 
principios de rendición de cuentas, de transparencia, de definicio-
nes básicas de fiscalización, etcétera.

En la séptima reunión plenaria del snf celebrada en noviem-
bre de 2016, Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 
Portal, señaló que “los entes encargados de la fiscalización y la 
vigilancia y el uso de los recursos públicos en los tres niveles 
de gobierno están comprometidos a crear un frente común que 
permita, a partir de la coordinación, el intercambio de informa-
ción y la creación de capacidades, cerrar los espacios de omisión 
de irregularidades en el expendio y la ineficiencia en el ejercicio 
del presupuesto.” En esa misma reunión, la titular de la Secre-
taría de la Función Pública, Arely Gómez, adicionó que “se 
beben fortalecer los canales de cooperación y coordinación que 
permitan incrementar la eficiencia en las tareas de fiscalización, 
garantizando además, su estricta legalidad asumiendo siempre 
la responsabilidad en el combate a la corrupción.” 
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2.2. Sistema Nacional Anticorrupción (sna)

Por otro lado se construye, a partir de diversas reformas constitucio-
nales,6 un sistema que representa un avance histórico para México 
en la lucha contra la corrupción: Sistema Nacional Anticorrupción 
(sna). Por primera vez se articulan esfuerzos institucionales con una 
visión de pesos y contrapesos que, apoyados por la transparencia 
y rendición de cuentas, significan un elemento fundamental para 
fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un 
marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas. 

¿Qué es el sna? Es la composición de diversas figuras jurídicas 
que llevarán de manera directa o indirecta al combate la corrupción 
bajo una visión más coordinada y con mejor claridad de su misión. 
Las leyes secundarias que darán vida al Sistema,7 pretenden dar 
vida y fortalecer a las Instituciones. Por ejemplo, se prevé que 
ese sna permita a la sfp continuar como el órgano encargado del 
control interno del ejecutivo federal; se dotará al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa de atribuciones para fincar a los res-
ponsables, el pago de daños y perjuicios que afecten la hacienda 
pública o al patrimonio; la Auditoría Superior de la Federación 
(asf) continuará su figura como máximo órgano de fiscalización, 
como lo ha hecho hasta el día de hoy. 

6 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, entre 
las que se encuentran: Reforma al Artículo 6 constitucional; promulgación de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 4 de mayo 
de 2014; Reforma a 14 artículos constitucionales (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 
108, 109, 113, 114, 116 y 122), promulgada el 27 de mayo de 2015 y Acciones 
ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés instruidas 
por el presidente de la República a la sfp, el 3 de febrero de 2015.

7 Si bien las leyes secundarias ya fueron publicadas el 18 de julio de 2016 en el 
dof, no se ha puesto en marcha el sistema por la complejidad que representa. Se 
crearon 4 y se reformaron 3 leyes en esta materia; las nuevas fueron: Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; las leyes reformadas 
fueron: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal 
Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Del Castillo (2000) explica que las decisiones gubernamentales 
deben considerarse como la conjunción de varias organizaciones 
que enmarcan las políticas; pero además, deben verse en el marco 
de múltiples formas de racionalidad y acciones de gobierno, debido 
a que el gobierno representa un conjunto de conglomerados de dis-
tintas organizaciones que se encuentran interactuando con arreglo 
a estructuras y funciones formal e informalmente definidas. El 
sna se acompañará de Sistemas Locales Anticorrupción, es decir, 
un sistema por cada entidad federativa mexicana. En el caso de 
la Ciudad de México su Sistema Anticorrupción estará integrado 
principalmente por la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
(ascm), la Contraloría General, la Fiscalía Anticorrupción8 y el 
Órgano garante de Acceso a la Información. 

El Estado mexicano sigue sumando esfuerzos para los Sistemas 
Nacional de Fiscalización y Anticorrupción comiencen a rendir frutos 
y sobretodo se desarrollen íntegramente, por esa razón se ha comenzado 
una transformación estructural en cada una de las organizaciones, 
como lo ha hecho la ascm. 

2.3. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm)

La ascm , a la vanguardia de los cambios, es parte integrante de 
una red intergubernamental de evaluación y de rendición de cuen-
tas para el gobierno de la Ciudad de México, en ella participan el 
sna así como el snf. 

La ascm es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad 
de México, tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto 
público del gobierno de la Ciudad de México y su evaluación. La 
función fiscalizadora que realiza la ascm se ejerce de manera pos-
terior a la gestión financiera; tiene carácter externo y por lo tanto 
se realiza de manera independiente y autónoma de cualquier otra 

8 La Fiscalía Anticorrupción será la tercera tercera instancia de fiscalización 
que tenga la Ciudad de México, la cual aún no existe, pero ya comenzaron las 
disposiciones para emprenderla. 



19

Geovanni García García

forma de control o fiscalización interna de los “sujetos de fisca-
lización”.9 En el desempeño de sus atribuciones tiene el carácter 
de autoridad administrativa, cuenta con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y goza de autonomía técnica y de gestión —no 
constitucional— para decidir sobre su organización interna, fun-
cionamiento, determinaciones y resoluciones. En la actualidad 
ese órgano técnico colaborador del congreso local, está dirigido a 
examinar cualquier actividad y operación, enfatizando dentro del 
sector público la fiscalización sobre aspectos de tipo financiero 
y operacional, resultados de programas y cumplimiento legal, a 
través de auditorías.10 

Es necesario reconocer que la Contaduría Mayor de Hacien-
da de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (cmhaldf)11 
también emigró de un gerencialismo tradicional a un Postgeren-
cialismo, a partir de diversas reformas legislativas para convertirse 
en la actual ascm, debido a la necesidad de tener nuevas formas 
organizativas y métodos para actuar en la fiscalización. Podemos 
reconocer que sustituyó el interés público por resultados, la eficien-
cia por calidad-valor, la administración por producción, el exceso 
control por el logro por apego a las normas. Podemos especificar 
que pasó del esquema de “funciones, autoridad y estructura” a 

9 De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Ciudad de México. 

10 De conformidad con el artículo 1, fracción III de la Ley de Fiscalización Su-
perior de la Ciudad de México, se entiende por auditoría al proceso de verificación 
del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y revisión, análisis y 
examen periódico a los registros contables y sistemas de contabilidad, sistemas y 
mecanismos administrativos, y a los métodos de control interno de una unidad 
administrativa, con objeto de determinar la exactitud de las cuentas respectivas y 
dar una opinión acerca de su funcionamiento. Agrega valor preventivo y correctivo 
al desempeño de los sistemas operativos de la Administración Pública, y obtiene 
evidencia del grado en que cumple su gestión. 

11 El 9 de julio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México que transformó a la entonces la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
en Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
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identificarse con el esquema de “misión, servicios, clientes y re-
sultados”. Finalmente pasó de justificar costos a entregar valor, de 
implantar responsabilidad a la construcción, rendición de cuentas 
y fortalecimiento de las condiciones de trabajo; pasó de seguir 
estrictas reglas y procedimientos a entender y aplicar normas y 
mejorar continuamente los procesos. 

La ascm dada su naturaleza se podría encontrar con distintas 
disyuntivas políticas y de intereses en el actuar de sus labores y 
con ello perder confianza, credibilidad y legitimidad, de ahí que 
su preocupación inmediata sea una transformación estructural y 
fortalecimiento de sus valores institucionales. En la actualidad, 
esa entidad de fiscalización reconoce los beneficios que le otorga 
el paradigma del Postgerencialismo a través de la incorporación 
de prácticas y políticas de ética e integridad. La experiencia de ese 
paradigma demuestra que lejos de ser incompatible con sus acti-
vidades, las directrices del Postgerencialismo no solamente mejoran 
su desempeño, sino que son requisitos necesarios para su futura 
viabilidad. 

3. Las directrices del Postgerencialismo  
en las entidades de fiscalización y  
la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Las directrices que establece el Postgerencialismo para las en-
tidades de fiscalización conforme a sus posturas son la ética-
integridad, el profesionalismo y la responsabilidad con los ciu-
dadanos, las cuales crean un conjunto de beneficios, propiciando 
entre otros: la mejora de productividad, el apartamiento de actos 
corrompidos y el mejoramiento de la imagen institucional, frente 
a los ciudadanos y demás organizaciones públicas. 

En el caso de la ascm adoptó esas directrices y basó su ángulo 
profesional en la generación de conocimientos, de información 
y en la calidad de atención a ciudadanos (clientes), por lo que su 
nombradía ha comenzado a aumentar; además ha vinculado su 
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imagen de fiscalización en responsabilidad y confianza ciudadana, 
lo que se traduce en un valor agregado a su producto final. 

Las acciones que emprendió de manera inmediata fue la in-
corporación de un código de conducta, un código de ética y poste-
riormente una Política Institucional de Integridad. Todo ello con la 
finalidad de fortalecer, entre otros, los valores de responsabilidad, 
honestidad, integridad y de compromiso profesional en los servi-
dores públicos. Ya que tenía claro que si los mantenía y fortalecía 
en su proceso de fiscalización atraería y conservaría su legitimi-
dad, no solo en su interior, sino también en su exterior. Ahora la 
ascm tiene el enorme compromiso de continuarlos, impulsarlos, 
armonizarlos y transmitirlos en todo su esplendor.

3.1. Directriz: ética-integridad

La directriz que ha priorizado la ascm es el binomio ética-inte-
gridad. La ética debido a que en cada decisión que se toma en su 
interior está inmiscuida ésta, además si no se lleva a cabo puede 
destruir los demás valores institucionales y las directrices no se 
lograrán materializar; pero ¿Qué es ética? La ética es una reflexión 
crítica que se hace sobre las acciones teniendo como principal he-
rramienta de juicio a los valores éticos (siempre velan por la vida, 
el desarrollo y el bienestar humano) que orientan la actuación en 
la labor de fiscalización. 

Ligado a lo anterior, la Ética Pública,12 y en específico en la 
fiscalización, proporciona al personal fiscalizador instrumentos de 
cómo actuar correctamente durante el desempeño de sus funcio-
nes, con la finalidad de entender que cierto tipo de comportamien-
to no es tolerado ni benéfico para sí o para su exterior. La ascm 
y las demás entidades de fiscalización deben tener presente que 
cuando operan en apego a la Ética Pública, actúan paralelamente 
en beneficio de la ciudadanía; como hemos señalado, orienta a 

12 Cuando la ética es aplicada y puesta en práctica en el ámbito público se 
denomina Ética Pública. 
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los servidores públicos cómo comportarse durante el ejercicio de 
sus funciones y por tanto mantiene siempre la búsqueda del bien 
común; lo cual es esencial para la prestación servicios públicos de 
calidad, como lo dicta el Postgerencialismo. 

La ética debe ser el pilar fundamental para las entidades de 
fiscalización porque si ésta se lleva a cabo, consecuentemente no per-
mitirá el desarrollo de las directrices de integridad, profesionalismo y 
responsabilidad con los ciudadanos, ya que ésta también refiere a los 
cambios de perfil, formación y fortalecimiento de una conducta res-
ponsable. La Ética Pública debe ir más allá de una simple reflexión, 
de lo hace bueno o malo que se hace, debe implicar un verdadero 
cambio de actitud en el servidor público, que se vea reflejada en ac-
ciones dirigidas al bien común. No se debe olvidar que si la ética en 
las entidades de fiscalización se asume como el conjunto de principios 
y normas morales que rigen el comportamiento de los servidores 
públicos,13 debe por tanto alcanzar altos niveles de servicio, calidad 
y prestigio que demanda la competencia nacional e internacional. 

Los servidores públicos deben determinar si las costumbres 
y prácticas realizadas en sus entidades de fiscalización están en 
función del bien común, y si no lo es, deben realizar cambios 
sustanciales, porque el hecho de que “las cosas siempre se hagan 
así”, no significa que sean éticamente correctas. Los servidores 
públicos encargados de la fiscalización de ninguna manera deben 
adoptar malas costumbres o prácticas solo por el hecho de que no 
involucren sanción o sean mal vistas. 

El binomio ética-integridad mejora el desempeño de las entida-
des de fiscalización, abatiendo malos comportamientos y creando 
entre los servidores públicos un ambiente más fructífero. Aunque 
también se debe reconocer que aún hay servidores públicos que 
fomentan el conflicto político, económico y/o de interés por no ape-

13 No debe confundirse con moral ya que mientras la primera se finca en la razón 
y depende de la filosofía, la segunda se apoya en las costumbres y la conforman 
un conjunto de elementos normativos, que la sociedad acepta como válidos
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garse a ese binomio, demás valores y directrices Post gerencialista. 
Por esa razón se hace énfasis en que se deben eliminar malas 

prácticas en su interior, reforzar sus valores entre todo el personal y 
adaptar a la brevedad las multicitadas directrices para después alojarse 
en el sna —ética e íntegramente lo mejor posible—. 

La ascm ha adaptado las directrices a partir de tres coordi-
naciones y un comité, las primeras Coordinaciones de Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera, de Desarrollo Institucional 
y de Divulgación, el segundo el Comité Integridad. 

En este orden de ideas, la directriz ética-integridad es acciona-
da por el Comité de Integridad de la ascm, el cual surgió a partir 
del acuerdo para prevenir el “conflicto de intereses” en institución, 
el acuerdo por el que se constituye la Política Institucional de Inte-
gridad 14 y por los Lineamientos Generales relativos a la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general a estos; 
determinar los indicadores de cumplimiento de la normatividad 
institucional en materia de integridad y de sus instrumentos jurí-
dicos: el Código de ética, el Código de conducta y el Acuerdo para 
prevenir el conflicto de intereses; fungir como órgano de consulta 
y asesoría especializada en asuntos relacionados con la emisión, 
aplicación y cumplimiento de la Política Institucional de Integridad 
y de sus instrumentos jurídicos: del Código de ética, el Código 
de conducta y el Acuerdo para prevenir el conflicto de intereses; 

14 Política Institucional de Integridad es el conjunto de instrumentos normativos 
de la ascm que tiene como propósito promover y desarrollar, bajo el propósito de 
“fiscalizar con integridad para prevenir y mejorar”, una cultura de Ética Pública 
sustentada en principios y valores éticos que representan para todas las servidoras 
públicas y los servidores públicos de la ascm, en su respectivo ámbito de com-
petencia, las auditoras y los auditores de los despachos externos, las prestadoras 
y los prestadores de servicios y proveedoras y proveedores que contrate la ascm 
para coadyuvar en el ejercicio de sus funciones, el asumir a cabalidad los princi-
pios éticos, valores y lineamientos para prevenir el conflicto de intereses, como 
elementos ineludibles en el ejercicio de las funciones, facultades y atribuciones a 
su cargo y los sensibilice sobre la importancia del apego a la legalidad y del papel 
ejemplar que deben desempeñar ante la sociedad.
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emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento en la di-
fusión, observancia y aplicación de la normatividad institucional 
en materia de integridad y de sus instrumentos jurídicos, etcétera. 

El Código de conducta es uno de los principales documentos 
de la ascm, el cual ofrece una serie de pautas para orientar el 
comportamiento y ejercicio profesional del persona, con un doble 
propósito, por un lado de clarificar el compromiso institucional 
que se debe asumir en el quehacer cotidiano y, por el otro, reforzar 
la confianza y credibilidad adquiridas por esa entidad de fiscali-
zación entre los ciudadanos.

El Código de ética promueve y preserva la integridad y com-
petencia del personal de la ascm, en virtud de que la fiscalización 
de los recursos públicos implica funciones, facultades y atribu-
ciones concretas a las que corresponden, además de las normas 
y valores a que está sujeta la administración gubernamental en 
su conjunto, principios éticos específicos. Además establece una 
serie de principios que sirven de guía personal para desempeñar 
sus actividades acordes a lo estipulado por el snf.

El paradigma del Postgerencialismo prescribe que los programas 
de integridad contribuyen de manera eficaz en el combate a actos 
corrompidos y con ello se logra abatir prácticas deshonestas, aumen-
tando la calidad de la práctica sustancial de las entidades de fiscaliza-
ción. Ese paradigma también establece esencial códigos de conductas, 
pero en la ascm ha funcionado parcialmente debido a que, si bien se 
establecen los valores éticos y con ello ha afianzado en los servidores 
públicos su compromiso de respeto por las normas, no han obtenido 
en totalidad resultados de comportamientos éticos e íntegros. 

Postgerencialismo establece que debe haber un programa de reco-
nocimientos en integridad, que ayude de manera sustancial a difundir 
una cultura de ética e integridad. En la ascm existe normatividad 
interna, pero pareciera que es ajena a los servidores públicos. Si ellos 
fueran reconocidos por su integridad y por sus principios éticos, otros 
seguirían su ejemplo; además permitiría un ambiente de compromiso 



25

Geovanni García García

con la Institución, y se adheriría un mayor número de personal con-
vencido de los esfuerzos. Cualquier organización pública que cuenta 
con personal honesto, integro, con una sólida cultura ética, está en 
condiciones de enfrentarse en una posición más favorable a los mayo-
res retos interinstitucionales e interinstitucionales que pueda haber. 

Si se cuenta con un programa de reconocimientos que sea 
obligatoria y de aplicación periódica arraigada en la cultura de 
la ascm, sería un mecanismo para fortalecer los principios de 
integridad, lo cual llevará a un mejoramiento en la calidad de la 
labor de fiscalización. 

3.2. Directriz: profesionalismo 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México se ha esforzado en 
generar servidores públicos más eficientes, productivos y capaces de 
entender el quehacer público. Desde entonces revolucionó su servicio 
en calidad y valor; asumió nuevas reglas y principios y subrayó el 
papel de las relaciones de trabajo, de este último, deliberó el modo 
en cómo debían enmarcarse las funciones de los servidores públicos, 
por lo que en una primera etapa encaminó sus esfuerzos en que en-
tendieran y apreciaran los conceptos de su función sustancial, para 
después ejercer la dirección de su trabajo. En una segunda etapa 
comenzó a fomentar y articular una cultura organizativa, estructurar 
incentivos y rediseñar las formas del trabajo. 

La transformación de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (cmhaldf) a la Audito-
ría Superior de la Ciudad de México decidió sustituir en su aparato 
interno, burócratas por tecnócratas15. Además su visión de los 

15 Debe entenderse como tecnocracia al sistema de dirección y de gestión política 
sustentado total o parcialmente sobre supuestas técnicas o sobre representaciones 
generales derivadas de una concepción técnica de las cosas. También la considera 
como una estructura de poder en la cual los técnicos condicionan o determinan 
la toma de decisiones, tendiendo así a sustituir al político (o sustituyéndolo de-
finitivamente) en la fijación de las políticas y a los burócratas tradicionales en la 
operacionalización de las decisiones o en su participación en la decisión misma. 
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recursos humanos propició un clima de innovación, dando como 
resultado la creación de la Coordinación del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera perteneciente a la Dirección General de 
Administración y Sistemas (dgas). 

La directriz de profesionalismo es accionado por la Coor-
dinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera y la 
Coordinación de Desarrollo Institucional. La primera tiene la 
finalidad de supervisar la operación y desarrollo del Servicio Pro-
fesional Fiscalizador de Carrera, así como participar en el Co-
mité del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera (cspfc) y 
ejecutar sus resoluciones. Además supervisa las modificaciones a 
la normatividad y a los instrumentos del servicio, encomendadas 
por el cspfc; conforma la información para apoyar a la dgas en 
la planeación, programación y presupuestación de los recursos 
del spfc; gestiona en el ámbito de su competencia, la ejecución 
de los acuerdos y resoluciones emitidas por el cspfc; se encarga 
de someter a la aprobación del cspfc, por conducto de la dgas, 
la metodología de la evaluación de desempeño de los integrantes 
del servicio; coordina e implementa los procesos de planeación, 
organización, operación, desarrollo y control de las evaluaciones de 
desempeño de los integrantes del spfc; somete a la consideración 
del director general los criterios y lineamientos que garanticen la 
transparencia en la operación y en los procesos del servicio y vigila 
su cumplimiento, entre otras labores.

El Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera que se ha ins-
taurado en la ascm,16 trata de promover la permanencia, profe-
sionalización y desarrollo de los servidores públicos, mediante un 
conjunto de normas que regulan los procesos generales de planea-
ción, ingreso, formación profesional, evaluación del desempeño, 
movilidad y desarrollo; y procedimiento administrativo discipli-
nario y sanciones, basado en los principios de legalidad, honradez, 

16 De acuerdo al artículo 4 del Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador 
de Carrera es un sistema de gestión de personal.
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lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, tecnicidad, 
eficacia, no discriminación, desempeño adecuado, evaluación 
permanente, transparencia de procedimientos y competencia de 
sus integrantes por mérito, con el único fin de profesionalizar a 
sus integrantes, promover la permanencia y buen desempeño de 
sus actividades de fiscalización.17

Cabe hacer mención que si bien ya existía un Estatuto del 
Servicio Civil de Carrera en la entonces cmhaldf, éste se abrogó18 

debido a las carencias y debilidades que existían, por lo que fue 
prioridad renovar los esquemas ante la preocupación de contar con 
cuadros de trabajo profesionales. 

Cuando se puso en marcha el nuevo spfc se incorporó erró-
neamente a todo el personal auditor (mando operativo) y jefes de 
unidad departamental (mando medio). Sin haber pasado por un 
proceso estricto de selección y asignación de puestos, poniendo 
en incertidumbre el discurso de impulsar un servicio que dotara 
a la ascm de personal especializado en las tareas sustantivas de la 
misma. El spfc fue enmarcado por los servidores públicos origi-
nalmente como la creación de oportunidades que coadyuvarían el 
ejercicio personal y profesional, teniendo la expectativa de la mejor 
capacitación antes vista, pero las autoridades no la concibieron 
de esa forma, por el contrario tomaron la decisión de ingresar 
primeramente al personal a dicho esquema y después capacitarlos. 

Para recuperar la credibilidad y legitimidad que se ha perdido 
en sus procesos de reclutamiento, selección, designación, promo-
ción y remoción de sus integrantes los servidores públicos, requiere 
de innegables acciones como concursos de oposición basados en 
el mérito. Es importante que ese servicio (spfc) llegue a nivel de 
mando alto, cuando menos de directores, para ocupar puestos de 
trabajo, toda vez que en la ascm aún prolifera la complicidad, el 
amiguismo y el conflicto de intereses. Si no se realizara en ese 

17 Art 4, 5 y 6 del Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera.

18 Abrogado el 16 de enero de 2013. 



Las directrices del Postgerencialismo en la Auditoría Superior de la Ciudad de México

28

tenor, no se logrará mantener altos estándares de integridad y 
profesionalismo. 

Tampoco logrará cumplir su objetivo si no se enfocada a todo 
el personar, no debe desconocer a los servidores públicos que 
integran las áreas jurídicas, de unidades técnicas sustantivas de 
Fiscalización, de Coordinación de Asesores y Análisis de Ac-
ciones Fiscalizadoras, Coordinación de Desarrollo Institucional, 
de Coordinación de Divulgación incluso personal que integre la 
Coordinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera. 

Aunado a lo anterior, es recomendable incorporar al cspfc 
un servidor público integrante, que haya demostrado un exce-
lente desempeño en el proceso de evaluación en el año inmediato 
anterior, sesionado como vocal décimo,19 en forma ordinaria y 
extraordinaria, en representación de todos los servidores públicos 
integrantes, por periodos y condiciones que así considere el Au-
ditor Superior en su calidad de presidente. Entre otras acciones 
que deberá desarrollar. 

En suma, existe una carencia notable en el spfc de la ascm; se 
sigue fomentando con dificultad una cultura de basada en la tras-
parencia, calidad, honestidad, eficiencia y efectividad por la falta 
de credibilidad de los integrantes. No obstante, tal parece que ese 
spfc se fijó en las mejores prácticas de otros organismos públicos, 
miró a legislaciones previas, contempló valores organizacionales y 
opiniones especializadas, pero no ha sido adaptado al campo de la 
fiscalización en su totalidad, por ende no se puede hallar como un 
caso de éxito ni de prototipo para otras entidades de fiscalización. 

19 El comité se integra por un Presidente, quien es el Auditor Superior, un 
Secretario Ejecutivo, y nueve vocales quien son: el Titular de la Unidad Técnica 
Sustantiva de Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos, el Titular de 
la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración, el 
Director General de Administración y Sistemas, el Director General de Asuntos 
Jurídicos, los Directores General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “A”, 
“B” y “C”; los Director General de Auditoría Especializada “A” y “B” y un asesor, 
quien es la titular de la Contraloría General. 
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Se debe ser optimista, la normatividad que lo sustenta es per-
fectible y las propuestas y/o proyectos en puerta que se presenten 
-ya sea por los integrantes o autoridades- se deben tomar en 
cuenta para ir materializando en acciones que logren desprender 
los vicios de fondo, y que a su vez se reduzca la incertidumbre 
laboral; pero tampoco es permisible que la Coordinación del spfc 
demore mucho tiempo, de otra manera continuará la falta de coo-
peración, entendimiento y credibilidad por parte de los servidores 
públicos integrantes. 

Haciendo un balance, el Servicio Profesional Fiscalizador de 
Carrera es el mecanismo para la selección, formación, evaluación, 
promoción y permanencia (o separación) de los servidores públicos. 
Para discutir de una verdadera carrera profesional, es necesaria una 
capacitación acompañada de cursos, talleres, diplomados, certifi-
caciones, especialidades, posgrados y demás medios académicos y 
profesionales necesarios, que un servidor público debe consumar 
para poder obtener un puesto laboral superior al que ocupa. De 
esto es justamente de lo que se encarga la Coordinación de Desa-
rrollo Institucional (cdi). 

La cdi se creó a partir de la reforma legislativa que materializó 
la hoy ascm; esa Coordinación depende de la dgas; tiene como 
funciones la planeación de las acciones y programas de capacita-
ción y la profesionalización conforme a las disposiciones legales 
aplicables y a las políticas y lineamientos señalados en los manuales 
de organización y de Servicios, entre otras20. 

La cdi es responsable junto con la Coordinación del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera del crecimiento profesional 
de los servidores públicos de la ascm. Si ésta no es acorde a los 
intereses de la Coordinación de SPFC, puede constituirse en el 
principal obstáculo y en consecuencia, en fracaso. 

20 A fecha del 15 de mayo de 2017, la ascm no ha publicado el Manual de Or-
ganización de la Coordinación de Desarrollo Institucional. Tampoco es visible 
en el Manual General de Organización. 
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Si bien no la cdi no previó, y si previó, no atendió en su momento 
los desequilibrios del personal que generó ante la implementación 
de las primeras acciones, ahora se reconoce que ha procurado man-
tener el nivel tecnócrata en los servidores públicos, procurando no 
retroceder a una burocracia tradicional. Las acciones que ha em-
prendido aún no son tangibles, en su mayoría, pero el camino que 
se ha trazado, sin lugar a duda, es acorde a los intereses de la ascm. 

En cuanto a las acciones que ha emprendido, por un lado es 
la incorporación de planes de estudio a nivel posgrado ligado a 
las tareas sustantivas de la fiscalización (buscan elevar su nivel 
de profesionalización de los tecnócratas), pero ha descuidado la 
formación y profesionalización interna, es decir, entre todas las 
áreas que componen la ascm. Por ejemplo los abogados de la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos desconocen los términos de 
la Dirección General de Auditoría Especiada “B”,21 quien fiscaliza 
obras públicas y viceversa, debido al lenguaje especializado que 
cada una involucra. Si se incorporara un sistema de especialización 
en fiscalización interna, se reconocerían los nexos que existen. 

De la misma manera, se debe comenzar a especializar al perso-
nal tecnócrata en auditorías muy específicas como las ambientales, 
de control interno, contable, integrales, de procesos especiales, de 
desempeño, de recursos humanos, de legalidad, de responsabilida-
des y de sistemas computarizados, ya que son áreas de oportunidad 
para la ascm que pueden ser aprovechadas en un futuro. 

Por otro lado, el multicitado Postgerencialismo de la ascm ha 
buscado dar credibilidad al aparato administrativo gubernamental 
de la Ciudad de México, presentándose como una Institución de 
rendición de cuentas, garantizando que su proceso y producto 
considera las exigencias marcadas por las directrices y normas 
de auditoría establecidas a nivel nacional e internacional; para 
lograrlo, de manera conjunta a la CSPF convino con la Escuela de 

21 Dirección General de Auditoría Especiada “B”, se encarga básicamente de 
auditar obras públicas en la Ciudad de México. 
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Administración Pública de la Ciudad de México llevar a cabo un 
proceso de evaluación22 para la certificación de competencias pro-
fesionales, considerando solo al personal auditor y desconociendo 
al personal que realiza actividades que derivan de las acciones de 
fiscalización, por el momento se considera una deficiencia, pero 
con el tiempo esa coordinación la subsanará cuando incorpore a 
todo el personal de la ascm. 

Otra deficiencia que enfrenta la ascm es la falta de cursos 
de capacitación, los cuales son programados pero no efectuados, 
tal parecería que las explicaciones son solo justificaciones para 
no capacitar al personal; sin embargo se ha detectado que solo 
es falta de planeación. Aunado a ello, en algunas áreas, los po-
cos cursos que se confeccionan, son asistidos por personal que 
es enviado por sus superiores jerárquicos, no porque haya sido 
de su elección, pues erróneamente se cree que los superiores 
jerárquicos saben en qué áreas se pueden profesionalizar a sus 
inferiores, pero nadie más que el propio tecnócrata conoce sus 
deficiencias y sus puntos críticos a reforzar. Los cursos de capa-
citación no deben ser elegidos aleatoriamente, la coordinación 
debe determinar en función de las actividades que desempeña 
y en conjunto al servidor público los cursos que requiere, debe 
haber apertura a todo personal adscrito a la ascm sin importar 
el área y tipo de contracción y no se debe dar prioridad mandos 
altos y superiores23. 

En suma, la labor de la cdi ha sido positiva, solo no debe perder 
de vista que la profesionalización no se da con buena voluntad, por 
lo que será necesario impulsar más acciones que continúen con 
una generación servidores públicos eficientes, eficaces y efectivos 
desde su postura tecnócrata. 

22 El proceso de evaluación conlleva conocimientos, habilidades y aptitudes del 
puesto. 

23 De acuerdo a profesionales en la materia, señalan que en un proceso de 
profesionalización efectivo es necesario que asistan todos los niveles que realizan 
tareas de fiscalización. 



Las directrices del Postgerencialismo en la Auditoría Superior de la Ciudad de México

32

3.3. Directriz responsabilidad con los ciudadanos

La tercera Coordinación creada en la Auditoría Superior de la Ciu-
dad de México (ascm) para tender la directriz del Postgerencialis-
mo: responsabilidad con los ciudadanos, es la de Divulgación (cd). 
Esa Coordinación tiene como objetivo posicionar en la sociedad la 
imagen institucional de la ascm. Tiene como funciones, entre otras, 
de dirigir evaluar el cumplimiento del Programa de Divulgación y 
sus acciones para posicionar, en la sociedad, la imagen institucional 
de una cultura de rendición de cuentas y fiscalización guberna-
mental; proponer y presentar al Auditoría Superior programas y 
campañas de divulgación institucionales que contribuyan al logro 
del objetivo de la ascm, divulgar la información pública que generan 
otras instituciones vinculadas a la ascm; dirigir la elaboración del 
Resumen Informativo Ciudad de México, etcétera. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México no es recono-
cida por la sociedad, no por su mal desempeño, tampoco por falta 
de interés ciudadano, sino por la falta de divulgación. Los ciuda-
danos24 no saben para qué existe, cuál es su fin, ni para qué fue 
creada. Aun cuando la ascm es uno de los pilares fundamentales 
de la rendición de cuentas de la Ciudad de México, ésta no rinde 
cuentas a la ciudadanía. 

La ascm no debe perder de vista, que revisa y evalúa el apa-
rato administro gubernamental no solo para coadyuvar en la 
mejora de la gestión pública para rendirle cuentas a los ciudadanos. 
Muchos podrían entender que se les rinde cuentas por el simple 
hecho de emitir un informe anual al Congreso local —el cual 
representa a la población—, pero la experiencia internacional 
dicta que se debe informar paralelamente y de distinta manera 
a los ciudadanos. 

La ascm reforzó una serie de variables organizacionales ge-
rencialistas a partir de una cultura empresarial, que hasta el día 

24 Por ciudadanos debe referirse a cualquier persona que habite en una Ciudad, 
en este caso la Ciudad de México. 
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de hoy siguen vigentes como los sistemas de representación, por 
ejemplo una visión y misión. Por un lado, su visión enmarca lo 
siguiente: “Ser un órgano técnico de fiscalización, reconocido 
por su capacidad técnica y de gestión que fomente una cultura de 
rendición de cuentas aceptada por quienes gobiernan y avalada 
por la sociedad”. Sin embargo quedan dos cuestionamientos en 
cuanto a esta directriz ¿Cómo pretende fomentar una cultura de 
rendición de cuentas si no lo hace con la sociedad? ¿Cómo pretende 
que sea avalada por la sociedad si no conocen su quehacer? Por 
lo que la ascm tiene una enorme deficiencia (más que las otras 
dos Coordinaciones) en el sentido de que no está divulgado y ni 
despertando el interés de la sociedad.

Su misión señala: “fiscalizar y evaluar el ingreso y gasto públi-
cos del gobierno del Distrito federal bajo los principios de inde-
pendencia, imparcialidad, honestidad, objetividad, transparencia 
y autónoma técnica y de gestión con estricto apego a la ley en be-
neficio de la ciudadanía”, queda en duda ¿Cómo está beneficiando 
a la ciudadanía en un marco de rendición de cuentas? Se considera 
que sus acciones aún no son claras para los actores involucrados. 

Si realmente se busca posicionar en la sociedad la imagen ins-
titucional de una cultura de rendición de cuentas y fiscalización 
gubernamental, el enfoque de la cd debe estar ubicado en un plano 
externo. Se debe divulgar la labor que hacer la ascm por todos los 
medios posibles, por ejemplo, redes sociales, periódicas de circula-
ción nacional o local o bien, hacer informes mucho más digeribles 
y entendibles o reuniones físicas con representantes ciudadanos. 

Es necesario que esa cd se preocupe por una rendición de 
cuentas eficaz, eficiente y efectiva redireccionando sus tareas; 
debe pensar en la ciudadanía y no tanto en elaborar resúmenes 
Informativos de la Ciudad de México. La imagen del ciudada-
no no debe quedar atrás; requiere tener un sentido compartido 
de responsabilidad, donde los actores de dentro y de fuera de la 
actividad pública están empoderados para contribuir, de la mejor 
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manera posible, a resolver temas comunes y donde los actores se 
comprometen mutuamente con los resultados (Bourgon: 2010). 

Conclusión 
El Estado  mexicano transitó progresivamente en la implementación 
de paradigmas gerenciales en su aparto administrativo guberna-
mental ante las exigencias que la realidad le imprimía. A pesar de 
que los métodos gerenciales tradicionales en los gobiernos tuvieron 
su momento de eficacia, tuvieron que replantear sus estructuras a 
partir de entender el papel que juega hoy en día el ciudadano, con-
siderándolo como el sujeto activo de las acciones administrativas. 

Diversos retos han exigido al Estado  mexicano una actuación 
con mayores tintes democráticos, la cual ha sido posible a través 
de la utilización de técnicas gerenciales y que a su vez se han 
pronunciado como una herramienta metodológica modernizadora 
de la Administración Pública. El paradigma gerencial ha redi-
mensionado, redefinido y reinventado al aparto administrativo 
gubernamental, incluyendo tendencias encaminadas a la firme 
tarea de revisión-evaluación, lo que a su vez llevó como método 
de decisión, precisión, definición y establecimiento con claridad 
pautas para la rendición de cuentas. 

El gobierno de la Ciudad de México le ha costado trabajo 
desburocratizar y por ende avanzar a una rendición de cuentas 
post gerencialista, sin embargo la ascm, ha sabido adaptarse a 
la innovación global de encaminar sus tareas acompañadas de 
tres directrices fundamentales: la ética-integridad, el profesiona-
lismo y la responsabilidad con los ciudadanos. Para darles cabal 
cumplimento incorporó en su estructura la Coordinación del 
Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, la Coordinación de 
Desarrollo Institucional, la Coordinación de Divulgación y un 
Comité de Integridad. 

A través de diversas acciones la ascm ha tratado de fortale-
cer y alcanzar el máximo esplendor de esas directrices, pero los 
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escenarios aún son complejos; por lo que deben superar muchos 
obstáculos, mejorar sus marcos de acción, mejorar su coordinación, 
ya que no pueden seguir trabajando de manera aislada, y mejorar 
las normas en las que se sustentan —la normatividad es perfecti-
ble—; atender propuestas y/o proyectos y consensarlas con todos 
los actores en beneficio de la institución. 

La ascm aún está en evolución y crecimiento —cualquier 
entidad de fiscalización también debería estarlo— pero si la ascm 
desea estar al nivel de las entidades de fiscalización a nivel inter-
nacional que han emigrado al Postgerencialismo con éxito, debe 
tener implícita, además de lo anterior, la imagen del ciudadano 
como participante esencial de las decisiones y las actividades de la 
fiscalización, debe convertirlos en sujetos activos con oportunida-
des institucionales y no como objetos, ya que en eso ha fracasado. 
Asimismo, si bien la ascm no tiene autónoma constitucional, debe 
haber neutralidad política; su neutralidad no debe interpretarse a 
que haya o no haya actividad o tendencias políticas por de los tec-
nócratas, sino que exista la garantía de que fiscalizará con absoluta 
imparcialidad y lealtad a favor de los ciudadanos. 

Finalmente con todo lo anterior se determina que si los gobier-
nos, asumen la rendición de cuentas con entidades de fiscalización 
basadas en ética, integridad, profesionalismo y la responsabilidad 
con los ciudadanos, tal como lo dicta el paradigma Post gerencia-
lista, y que a su vez la ciudadanía es considerada e informada de las 
actividades públicas, al fin podremos hablar de la recuperación de 
la credibilidad y legitimidad, que se ha perdido, y en consecuencia 
la democracia se fortalecerá. 
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segundo lugar

Certificación y capacitación, binomio para la 
Administración Pública ideal

Oscar Manuel Rivera Sánchez1

Introducción
En este ensayo hago una propuesta para dar pauta a estimular la 
preparación permanente de los servidores públicos. Propongo que 
se contemple como uno de los factores de mayor relevancia que la 
administración de la Ciudad de México cuente con un amplio sec-
tor de servidores públicos, caracterizados por su integridad, apego 
a la honestidad, lealtad al servicio y con motivación sustentada en 
la Ética Pública, con capacitación acorde a la tarea institucional, 
principalmente, y la prueba de la certificación constante.

Propongo el ideal de consolidar la visión del servidor público 
ampliamente capaz y con la demostración de serlo, a través de 
procesos continuos de perfeccionamiento profesional y con la 
prueba irrefutable de su certificación por instituciones e instancias 
validadas en la legalidad.

Lo adecuado sería el más alto perfil de capacitación de quien 
labore en las Direcciones Generales de Administración de las 
denominadas delegaciones y que de acuerdo a la nueva norma 
general de la Ciudad de México serán Alcaldías con amplia repre-
sentación social en el ejercicio cotidiano de las tareas, me refiero 
a la estructura del Concejo en cada demarcación, generando con 
esto una mayor participación de la ciudadanía en la vida política 
y social de la capital.

1 Subdirector en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero 
“B”. Maestro en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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La preparación continua y la validación mediante la certifica-
ción será un elemento consistente para romper con el esquema de 
petición de favores o posible uso indebido del poder de decisión. 
Una continua preparación y validación tendrá un efecto positivo al 
interior de la Administración Pública que contribuye a la vocación 
del servicio público, con su impacto noble en la vida personal del 
servidor público.

Haciendo énfasis en el servicio público como vocación, cum-
pliendo a cabalidad con la normatividad correspondiente, cono-
ciéndola y ejerciéndola, tal es el caso del Código de ética de los 
servidores públicos, entre otros.

La certificación rompería con la costumbre de una adminis-
tración alejada de las personas, considerada como una “zona de 
confort” y del mínimo esfuerzo.

Así, a los servidores públicos, se les colocaría en un esquema 
de mejora continua, el cual está contemplado desde el surgimiento 
de la Administración Pública sólo que ahora sería de suma im-
portancia agregar que dicha certificación esté basada en el actuar 
correcto, con la preparación y validación continua. Buscando 
eliminar un factor sumamente negativo a nivel nacional, como es 
la impunidad, la irresponsabilidad administrativa y no sujetarse 
al marco normativo, con omisiones, decisiones irregulares y hasta 
la arbitrariedad en el ejercicio del servicio público.

Más aún, si se considera que se aprobó la Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México, norma innovadora, que contempla 
cambios relevantes, que busca una buena Administración Pública, 
y que señala como rubro importante, que se denuncien conductas 
que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente de ac-
tos de corrupción, invita y hace participar a las personas en la vida 
política, cívica y comunitaria, de manera honesta y transparente, 
refrenda el hecho de que los funcionarios de confianza, mandos 
medios y superiores, serán designados y removidos libremente por 
el alcalde o la alcaldesa.
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Esta nueva norma fundamental de la Ciudad de México garantiza 
el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la co-
rrupción, buscando ser un gobierno transparente y que rinda cuentas.

En esta nueva visión se considera la propuesta de certificación 
y capacitación constante.

Fiscalización
Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se han generado con el fin de buscar procesos 
de mejora, tal es el caso de la reforma al artículo 74 que contempla 
la revisión de la Cuenta Pública, cuyo objeto es el de conocer los 
resultados de la gestión financiera del gobierno y el cumplimiento 
de los objetivos con los recursos otorgados, y de lo cual se creó la 
Auditoría Superior de la Federación (asf) para revisiones a nivel 
federal y a su vez, la actual Auditoría Superior de la Ciudad de 
México para revisiones del ámbito local en específico.

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, ahora ascm dio inicio a sus actividades el 
1 de enero de 1996 en la Ciudad de México dependiendo de la 
Asamblea Legislativa con el fin de revisar en específico la Cuenta 
Pública del Distrito Federal. Mediante una innovadora adminis-
tración de órgano colegiado, dentro de la cual se han presentado 
a la fecha procesos de mejora como el de certificar y capacitar al 
personal que labora en dicha institución.

Expongo y resalto el momento que vive la ascm en el cual 
esta institución es pionera en la certificación de su personal au-
ditor buscando personal con Ética Pública, honesto, leal, franco, 
honrado, capacitado y con buena reputación tanto en relaciones 
profesionales como en su vida personal, tal cual como se contempla 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual se tiene que cumplir a cabalidad. 
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Propongo promover el hecho de incorporar a la Ley de Fisca-
lización Superior de la Ciudad de México la certificación de todos 
los servidores públicos que laboren en ella y estén interesados en 
incorporarse a dicha entidad de fiscalización con el fin de ratificar 
a la ascm como la primer entidad de fiscalización con personal 
totalmente certificado y lo cual celebro por ser un ejemplo a seguir.

Son tiempos de cambios y esto lleva a incorporar la certifica-
ción de los servidores públicos que laboran en la Dirección General 
de Administración de las dieciséis delegaciones ya que como en 
cualquier empresa privada en donde se promueve la eficiencia y 
eficacia, se avala con una certificación que contempla procesos 
de mejora continua, en este caso es equivalente para el Gobierno 
de la Ciudad de México el certificar a los servidores públicos que 
laboran en la Dirección General de Administración de cada Dele-
gación (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y Dirección de Finanzas) con el 
fin de establecer procesos de mejora, para desarrollar una buena 
Administración Pública a través de la certificación emitida por un 
organismo responsable y confiable que lo avale.

Es de suma importancia enfatizar en la capacitación de los 
procesos de mejora tanto el nivel personal como el laboral, ya 
que siempre hay que ver para adelante y el hecho de certificarse 
fortalecería una relación laboral, y coadyuvaría a contrarrestar la 
corrupción y la impunidad, cáncer del sistema en el país.

El hecho de impulsar esta propuesta para poder tener una 
buena administración tal como se contempla en la nueva Consti-
tución Política de la Ciudad de México contribuiría a mejorar el 
desarrollo económico, social y los niveles de vida de los ciudadanos 
y trabajadores en la Ciudad de México.

Considero de suma importancia el hecho que los trabajadores 
que conforman la Administración Pública se mantengan en cons-
tante formación, con evaluaciones y que cuenten con los equipos y 
la tecnología adecuada para poder desempeñar de la mejor manera 
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su trabajo, ya que son pieza fundamental en la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

Los responsables de dirigir las dga de cada delegación tendrían 
que fungir como un facilitador bajo el esquema de que el trabajo se 
realice de la mejor manera con equipo y herramientas, con el fin de 
realizarlo en el horario establecido y evitar largas jornadas de tra-
bajo lo cual se encuentra plasmado en las condiciones generales de 
trabajo y contribuiría a formar parte de una buena administración, 
asimismo, podrían entender que el ejercicio de fiscalización no es 
una persecución de servidores públicos, sino un esquema bajo el 
cual se identifican las debilidades y amenazas para convertirlas en 
oportunidades y fortalezas de la Administración Pública.

La certificación del personal de las dga es como cualquier cer-
tificación en algún procedimiento de cualquier empresa, en donde 
el objetivo principal es mejorar sus procesos para proporcionar 
mejores productos y/o servicios, esto sería similar para las dga de 
las delegaciones ya que se buscaría capacitar y certificar al personal 
que desarrolla los trabajos administrativos en las mismas, con el 
fin de buscar procesos de mejora y romper el esquema burocrático 
establecido desde hace varios años.

Los procesos de mejora continua se enfocan en cuatro aspectos 
básicos que son: planear, hacer, verificar y actuar. Los cuales se uti-
lizan dentro de las organizaciones que se encaminan a desarrollar 
y llevar a cabo procesos de mejora continua, y que tendrían que 
comenzarse a realizar dentro de la buena administración como lo 
establece la nueva Constitución Política de la Ciudad de México 
con las actividades que desarrollan a diario y considerando como 
ejemplo a seguir a la ascm.

Carta Magna de la Ciudad de México
Considerando que a la fecha se propone una Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México con un artículo que contempla de 
manera precisa, directa y específica como un derecho a la buena 
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Administración Pública, me hace pensar que se propone con el 
fin de prevenir casos de corrupción tan graves como los que se han 
presentado a lo largo del país en recientes fechas.

La nueva Constitución de la Ciudad de México es un docu-
mento innovador y de gran importancia que se tiene que defender 
y hacer valer sólo con un beneficio, el derecho a que toda persona 
tenga una buena Administración Pública, en la que se confíe, con 
servidores públicos capacitados y certificados.

Todo servidor público debe actuar correctamente y apegarse a 
la normatividad aplicable ya que se expone a que los ciudadanos 
hagan denuncias por un mal servicio o actos de corrupción, lo 
cual se encuentra establecido en la nueva Constitución Política 
de la Ciudad de México, incluso existiendo la posibilidad de que 
ante alguna denuncia ciudadana se le retire del cargo al servidor 
público, lo cual es atribución única del alcalde o alcaldesa, y ha-
blaría del compromiso que se tiene con la ciudadanía para anular 
cualquier acto de corrupción.

Parte importante para promover una buena administración 
se basa en contar con el personal adecuado en las áreas de admi-
nistración que conozca y cumpla con los principios básicos de la 
administración y de ir formando servidores públicos con calidad 
en su desempeño diario. Esto se enfoca a no sólo ocupar el cargo, 
se debe de cumplir con el perfil adecuado y con la capacitación y 
compromiso personal e institucional, el cual debiera estar contem-
plado en el manual de perfiles de cada delegación y en caso de no 
existir, ser elaborado con el fin de contribuir a buscar una mejor 
Administración Pública, que es lo que principalmente se busca y 
lo que contempla la nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México y que considero de suma relevancia.

El modernizar la Administración Pública de las delegaciones 
implica un cambio, y todo cambio genera resistencia, el cual se 
tendría que plantear desde la capacitación para la certificación 
haciendo énfasis en el proceso de mejora y que busca poner a la 
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vanguardia a los gobiernos delegacionales que van de la mano con 
lo planteado en la nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México, de acuerdo al derecho de tener una buena Administración 
Pública, ya que la Ciudad de México y el país lo requieren.

La Administración Pública ideal se contempla como una ad-
ministración que logre ser eficaz y eficiente en el aprovechamiento 
de los recursos proporcionados con el fin de utilizarlos de la mejor 
manera, buscando satisfacer las demandas viables de los ciudada-
nos, generando con esto una buena Administración Pública cer-
cana a la gente, en donde se involucren las personas y funjan como 
ciudadanos fiscalizadores para que si en algún momento se llega 
a detectar alguna anomalía o acto de corrupción estén obligados 
a denunciarla ya que la nueva Constitución Política de la Ciudad 
de México lo contempla en su artículo 23 y se tendría que hacer.

La Ciudad de México se encuentra ante un desafío importante 
de capacitar y certificar a los servidores públicos y personal que se 
encargan de la administración de los recursos que se dotan a las 
ahora alcaldías, ya que el hecho de privarlos de esto considerando 
la Ética Pública y el actuar correctamente sería frenar el desarrollo 
y contradecir lo que se plantea en la nueva Constitución Política 
de la Ciudad de México, que toda persona tiene derecho a una 
buena Administración Pública, de carácter receptivo, eficaz y 
eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, con-
tinuidad, calidad con uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional que combata a la corrupción como se 
plantea en la carta magna de la Ciudad de México y que sólo 
bastaría con hacerla cumplir.

Esto vincula una vez más la propuesta planteada ya que las ins-
tituciones se han enfocado en buscar siempre procesos de mejora 
encaminados a fortalecer a las mismas, y poder transparentar el uso 
de los recursos otorgados y rendir cuentas a la sociedad interesada, 
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esto con personal debidamente certificado y capacitado tanto en las 
entidades de fiscalización como en las delegaciones de la Ciudad de 
México en específico del personal que se encuentra en la Dirección 
General de Administración de cada delegación ya que son quienes 
se encargan del gasto de las mismas, entre otras actividades, que 
son de suma importancia para una buena Administración Pública, 
lo cual se encuentra plasmado en la nueva Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Algunas delegaciones se han enfocado a certificaciones enca-
minadas únicamente a la atención ciudadana de calidad como por 
ejemplo el área de la Ventanilla Única delegacional, sin considerar 
la parte medular de los gobiernos que es el recurso humano dentro 
de las áreas administrativas en donde predomina la burocracia bajo 
el esquema del mínimo esfuerzo, motivo por el cual se propone 
una capacitación que los saque de su zona de confort, conside-
rando aspectos tan importantes como los valores que inclusive se 
reforzarían en un plano personal y que se contemplan dentro de 
la nueva Constitución de la Ciudad de México.

El hecho de que una buena Administración Pública contemple 
a los trabajadores y ciudadanos, habla de ser un gobierno sensible 
y que busca que la gente se incorpore a participar y dejar hacer 
propuestas en beneficio de su colonia, pueblo, unidad habitacional 
o barrio, inclusive fiscalizando que los recursos contemplados 
para la obras o servicios contratados se ejerzan de acuerdo con 
lo contratado. La ciudadanía debe acompañar todo el proceso, 
se tiene que generar una debida coordinación y debe de existir 
comunicación entre servidores públicos, empresas que realizarán 
los trabajos y ciudadanos que estén al pendiente de los trabajos y 
exijan trabajos de calidad, por si en algún momento se detectan 
actos de corrupción por parte de los servidores públicos o por em-
pleados de las empresas, hay que hacerlo saber ante las instancias 
correspondientes y con los vecinos de las colonias, pueblos, unidad 
habitacional o barrio de México, ya que la nueva Constitución 
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Política de la Ciudad contempla como deber, presentar la denuncia 
que pudiera ser constitutiva de un delito.

Motivo por el cual propongo la certificación, previa capacita-
ción de los servidores públicos que estén laborando en las alcaldías 
ya que existiría congruencia con la nueva Constitución Política 
de la Ciudad de México que busca que todo ciudadano tenga una 
buena Administración Pública con los recursos asignados, en 
beneficio de la ciudadanía y de los mismos servidores públicos ya 
que se trata de servir a la gente y no servirse de la gente.

La democracia participativa estipulada en la nueva Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 25, fortalece mi propuesta 
ya que contempla que los ciudadanos participen en las decisiones 
públicas y en la evaluación del ejercicio de la función pública, lo 
que se incrementaría y haría que los ciudadanos participen debido 
a que se generaría confianza en una buena Administración Pública 
con servidores públicos capacitados y certificados en donde en este 
gobierno abierto se pudiera checar que servidores públicos cuentan 
con una certificación en Ética Pública que marque la diferencia y 
que contribuya con la consolidación de la democracia participativa.

Binomio ideal
El país requiere de inversión en educación adecuada y bien dirigida 
en las instituciones y a través de la capacitación y certificación se de-
sarrollaría, lo cual contribuiría a mejorar la Administración Pública, 
con servidores públicos que rompan con la corrupción e impunidad, 
cáncer del sistema, motivo por el cual planteo dicha propuesta.

La capacitación constante y de calidad debería de ser una obli-
gación estipulada en la nueva Constitución Política de la Ciudad 
de México con el fin de hacer servidores públicos capacitados, con 
valores, íntegros y que cumplan a cabalidad la normatividad, ya 
que contribuiría al combate a la corrupción e impunidad.

La Administración Pública, considero, radica en la adecuada 
relación y coordinación entre el recurso humano, material y finan-
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ciero buscando maximizar los resultados con un mínimo costo y 
en este caso en beneficio de la ciudadanía.

Por lo cual, la educación como eje rector del desarrollo de 
cualquier gobierno (capacitación para obtener la certificación) 
es parte fundamental en el desarrollo de cualquier persona que 
tenga una buena actitud positiva, ya que parte fundamental del 
aprendizaje se relaciona con el interés de adquirir conocimientos 
y retroalimentarse, sea a la edad que sea.

Muy importante es el hecho de dar a conocer y hacer entender 
al personal involucrado los objetivos que se persiguen con la certifi-
cación-capacitación, binomio para la Administración Pública ideal.

El capital humano capacitado y certificado es fundamental en 
las instituciones ya que se obtienen conocimientos, se desarrollan 
habilidades, destrezas e inclusive generan competencia tanto in-
terna como externa, lo cual obliga al servidor público a entrar en 
procesos de mejora tanto a nivel profesional como a nivel personal, 
además de ser un parteaguas en la Ciudad de México.

El hecho de capacitarse fortalece y beneficia a los servidores 
públicos ya que adquieren un mayor número de herramientas y 
fortalezas para administrar debidamente los recursos asignados 
para llevar a cabo obras, adquirir bienes y contratar la prestación de 
servicios con mejores beneficios para una Administración Pública 
y para la ciudadanía, sin corrupción.

Mi propuesta contempla una capacitación clara, básica y con 
temas relevantes para el personal que labora en las Direcciones 
Generales de Administración de las delegaciones, considerando 
un programa de capacitación para la obtención de la certificación 
con temas como los siguientes:

1. Resistencia al cambio.
2. Constitución Política de la Ciudad de México.
3. Actitud positiva y manejo de estrés.
4. Introducción a la Administración Pública.
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5. Ética pública, valores y compromiso como servidor pú-
blico e individuo.

6. Manuales de organización y procedimientos y estructura 
de la dga.

7. Cuenta Pública, capítulos y documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto realizado.

8. Transparencia y rendición de cuentas.

Planteo el binomio debido a que durante años la capacitación 
ha quedado únicamente en la asistencia a cursos, en los cuales sólo 
se emite alguna constancia sin existir en realidad una evaluación 
que permita saber si fueron bien comunicados los conocimientos 
planteados en el programa correspondiente debidamente validado. 
Motivo por el cual es de suma importancia tal binomio con el 
fin de emitir la certificación después de saber que efectivamente 
quedaron bien claros los conocimientos en los servidores públicos, 
esto por alguna entidad de prestigio y que lo avale.

La capacitación después de una primera certificación debe de 
ser constante con el fin de estarse actualizando en los temas plan-
teados en el programa de capacitación y la certificación, sugiero, 
tendría que estarse renovando cada tres años, lo cual también 
tendría que quedar claro en la capacitación.

Inclusive dado que en la Administración Pública de la Ciudad 
de México existe una alta rotación del personal, el hecho de estar 
certificado pudiera ser una ventaja competitiva aprovechada por los 
servidores públicos certificados ya que demostraría su capacidad 
para coadyuvar para una buen Administración Pública y poder 
ocupar diferentes cargos de la Administración Pública en las 
delegaciones en plazos más largos.

El hecho de que personal que se incorpore a estas áreas de 
Administración cumpla con un perfil adecuado al área, demos-
traría que el querer hacer bien las cosas ya que estaría respaldada 
el área, por un equipo de profesionales certificados que aportaría 
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conocimientos y propuestas de mejora para establecer mecanismos 
de control con orden y disciplina en beneficio del área y de la 
Administración Pública en general.

Asimismo, parte fundamental del proceso administrativo es la 
planeación la cual se debe contemplar para poder organizar este 
proceso sin afectar las actividades diarias de la delegación y del 
personal que asista a la capacitación y conocer perfectamente las 
fechas de aplicación de evaluación para obtener su certificación 
lo cual hablaría que existe una planeación adecuada para la cer-
tificación y capacitación, lo cual reflejaría que existe congruencia 
con el proceso de mejora vinculado con una buena Administración 
Pública lo cual es lo que se busca.

Sugiero que la Administración Pública ideal esté conformada 
por el binomio de la certificación y capacitación debido a que la 
parte educativa es la de mayor relevancia para el desarrollo de 
cualquier persona, más aún de cualquier servidor público ya que 
está obligado a desempeñar su actividad de la mejor manera y 
conducirse con una Ética Pública intachable ya que estará a la 
vista de la ciudadanía.

El hecho de contar con servidores públicos certificados y ca-
pacitados contribuirá al ejercicio de una buena Administración 
Pública ya que coadyuvará a que los cambios de las delegaciones a 
las Alcaldías sean más ágiles, tal es el caso por ejemplo de presentar 
ante los órganos colegiados de la alcaldía en tiempo y forma, el 
programa de gobierno de la alcaldía, el proyecto de presupuesto 
de egresos, informes parciales sobre el ejercicio de gasto público, 
entre otros, y demostraría la eficiencia en la presentación de este 
tipo de documentos que estarían al alcance de cualquier ciudada-
no, haciendo énfasis en la obligación de ser un gobierno abierto 
y transparente tal cual como se plantea en la carta magna de la 
Ciudad de México.

En la capacitación se puede contemplar el uso de la tecnología 
tal cual como se establece en la nueva Constitución de la Ciudad 
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de México ya que dicha capacitación y renovación de certificación 
se trabajaría en línea de lo cual se detonaría una base de datos de 
los servidores públicos involucrados con el fin de tener actualizado 
el padrón correspondiente y que pudiera considerarse para otras 
actividades en beneficio de la Ciudad de México.

Ya que el hecho de no brindar de la mejor forma los servicios 
públicos y actividades que realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México no radica en los recursos, ya que no es un problema de 
recursos, sino de una adecuada, eficiente y eficaz administración 
realizada o llevada a cabo por servidores públicos con valores, 
certificados y capacitados, basándose en el actuar correctamente.

Las delegaciones están obligadas a transparentar el presupuesto 
anual, que se les dota para desarrollar todas sus actividades ya que 
varía por delegación, y rendir cuentas periódicamente del uso y 
avance del mismo.

No sólo es capacitar por capacitar, debe de existir un objetivo 
perfectamente claro y bien definido dentro del programa de capa-
citación dirigido a servidores públicos de las áreas administrativas 
de cada delegación con el fin de proporcionarles los conocimientos 
y herramientas necesarias para poder desempañarse mejor en sus 
actividades laborales y personales.

La capacitación para los servidores públicos deberá ser perma-
nente con el fin de estar en un constante proceso de mejora ya que 
la certificación se tendría que renovar cada tres años.

En cada una de las delegaciones se deberá contar con un área 
específica para coordinar los trabajos de capacitación específica y 
la certificación correspondiente por ser una actividad en donde se 
promoverá la Ética Pública en el resguardo de los resultados, prue-
bas e información con la certificación de los servidores públicos.

Uno de los aspectos que debemos considerar y generar es el 
de la participación ciudadana en la vida política, cívica y comuni-
taria de manera honesta y transparente de la Ciudad de México 
ya que está establecido en la nueva Constitución Política de la 
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Ciudad de México pero esto sólo se logrará generando confianza 
y credibilidad con la ciudadanía. Por eso mi propuesta contempla 
que los servidores públicos dentro de la certificación y capacita-
ción entiendan claramente lo que significa Ética Pública y que la 
lleven a cabo, así como el ser transparentes, sólo así se estaría en 
posibilidades de ir involucrando a los ciudadanos a participar y 
contrarrestar la corrupción e impunidad.

El cambio que contempla un proceso de mejora continua se da 
aprovechando la entrada en vigor de la nueva Constitución Política 
de la Ciudad de México y el binomio ideal es una herramienta de 
muy baja inversión en comparación con los actos de corrupción de 
la Ciudad de México para poder lograr una buena Administración 
Pública.

Código de ética
El Código de ética de los servidores públicos del Distrito Federal 
existente, se encuentra muy vinculado con la propuesta que hago 
ya que contempla valores y principios que deben cumplir todos 
los servidores públicos, como son la transparencia, honestidad, 
compromiso consigo mismos y con las instituciones en las que 
laboran, lo único es que lo tendrían que conocer y se tendría que 
cumplir a cabalidad.

Inclusive considera los procesos de mejora para lograr un mejor 
desempeño profesional, lo cual habla de que todo servidor público 
al incorporarse al gobierno de la Ciudad de México o de las delega-
ciones debería cumplir con la inducción correspondiente en donde 
uno de los primeros documentos que tendría que revisar, aprender y 
ejecutar es el código de ética de los servidores públicos del Distrito 
Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 9 de 
julio de 2014, el cual les ayudaría a mantenerse dentro de la Admi-
nistración ya que un principio básico es el de actuar con honestidad, 
atendiendo siempre a la verdad, basándose en el actuar correcta-
mente y fomentar la credibilidad de la sociedad en las instituciones 
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públicas, así como de cumplir, conocer y acatar las disposiciones 
jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones contempladas en 
el manual de organización y procedimientos de cada delegación.

Una de las obligaciones del servidor público es la de rendir 
cuentas lo cual está contemplado en el código de ética y significa 
el “asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de 
desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad”, de acuerdo al Código de ética 
de los Servidores Públicos para el Distrito Federal donde además 
se contempla que el “servidor público debe convertirse en un de-
cidido promotor de valores y principios en la sociedad” (2014) y 
que “el liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución 
pública en que se desempeñe, fomentando aquellas conductas que 
promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público”.

“El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya 
que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la 
confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, lo cual se tendría 
que promover, cumplir a cabalidad y difundir en diferentes medios 
masivos de comunicación para que se entienda y cumpla tanto 
por parte del servidor público como por parte de los ciudadanos.

Lo cual “obliga a realizar funciones con eficacia y cabalidad, 
así como a contar permanentemente con la disposición para de-
sarrollar procesos de mejora continua, de modernización y opti-
mización de recursos públicos” lo que se podría lograr a través de 
un programa de capacitación para certificar al servidor público y 
entrar en un proceso de mejora que llevaría al logro de objetivos 
específicos en las dga de las delegaciones.

El comportamiento de los servidores públicos debe de regirse 
por la responsabilidad y el cumplimiento de compromisos adqui-
ridos con la ciudadanía, basados en el actuar correctamente en 
todo momento considerando que lo que se busca es una buena 
Administración Pública en donde se aprovechen los recursos de 
la mejor manera.
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La administración en la actualidad debe de ser dinámica es 
decir adaptable a todos los cambios que se presentan a nivel nacio-
nal e internacional, bajo un esquema de que los cambios deben de 
encaminarse sólo con un fin el cual es el de mejorar, con un manejo 
adecuado de los recursos proporcionados, como ya lo mencione con 
anterioridad no es un problema de recursos, si no de aprovechar 
los recursos de la mejor manera, eliminando actos de corrupción, 
los servidores públicos deben estar certificados y capacitados, 
considerando siempre el actuar correctamente (Código de ética de 
los Servidores Públicos para el Distrito Federal, 2014).

El servidor público certificado debe conocer y aplicar los va-
lores que guían su conducta interna ya que a la fecha existe un 
desprestigio del personal que desempeña la función, lo cual ha 
generado una crisis en diferentes gobiernos del país en donde ha 
predominado la corrupción e impunidad.

Durante años se ha desarrollado una Administración Pública 
del mínimo esfuerzo en donde ha prevalecido la corrupción e 
impunidad, motivo por el cual considero es tiempo de ajustar la 
Administración Pública y hacer las cosas diferentes en beneficio 
de la Ciudad de México y del país en donde eje rector de este cam-
bio sea la educación considerando la certificación y capacitación 
como la punta de lanza para la llevarlo a cabo, y lograr una buena 
Administración Pública lo cual ya es un derecho plasmado en la 
nueva Constitución Política de la Ciudad de México.

La actitud de los servidores públicos forma parte de la propues-
ta hecha ya que tienen que entender la responsabilidad que han 
asumido y que con una actitud positiva estarán en posibilidades 
de un cambio de paradigma y lograr desempeñarse de una mejor 
manera cumpliendo con Ética Pública, las normas y códigos de 
conducta en beneficio tanto de la ciudadanía como de ellos mis-
mos, la Ciudad de México y el país lo requieren y considero que 
todos estamos obligados a cumplir lo mejor posible con nuestro 
trabajo y aportar en beneficio del país, se debe de entender que las 



55

Oscar Manuel Rivera Sánchez

cosas deben de hacerse bien, basándose en el actuar correctamente, 
buscando una buena Administración Pública como lo contempla 
la nueva Constitución de la Ciudad de México. 

El hecho de que los servidores públicos desconozcan el código 
de ética y otros documentos aplicables a la Ciudad de México no 
los exime de realizar sus actividades de manera honesta, generando 
procesos de mejora, ya que el hecho de aprender empíricamente 
sin tener un sustento de procedimiento genera una deficiente 
administración, entre otros factores.

Los contratos para la adquisición de bienes y prestación de 
servicios o contratación de obra son una oportunidad para cometer 
actos de corrupción motivo por el cual el personal que contribuya 
a la formalización de éstos debe de ser gente que se encuentre 
capacitada y cumpla con Ética Pública, es decir que conozca y 
aplique lo que significa la Ética Pública y lo cual se obtendría en la 
capacitación para certificarse en lo laboral y en el ámbito personal, 
que entienda que no hay nada mejor que actuar correctamente.

El hecho de contratar obra o adquirir bienes a precios reales o 
de mercado arrojaría mejores resultados eliminando faltas éticas 
en la asignación de la obra o de la contratación para la adquisición 
de bienes, así como de realizar trabajos con empresas socialmente 
responsables, dando cumplimiento a cabalidad a la normatividad 
correspondiente.

Una buena Administración Pública con servidores públicos 
certificados ayudan a optimizar y maximizar los recursos otorga-
dos, generando empleos reales en programas totalmente evaluados 
y desarrollados y dar el seguimiento correspondiente, supervisando 
y evaluando constantemente los resultados de los programas, lo que 
llevaría a tener procesos de mejora en programas que realmente 
sean en beneficio de la ciudadanía. Tal como lo dijo Thomas Paine 
“Es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla”.
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Conclusiones
Mi propuesta marcaría la diferencia entre las dieciseis delegaciones 
ya que demostraría que existe una preocupación por atender actos 
de corrupción e impunidad en las mismas y se estaría trabajando 
con los servidores públicos de cara a la sociedad en donde se 
apostaría por certificar y capacitar al personal de estructura y los 
que se incorporen de la Dirección General de Administración de 
las delegaciones, factor más importante de cualquier organización 
(factor humano) en beneficio de la ciudadanía, apoyando lo esta-
blecido en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México 
que establece como derecho una buena Administración Pública.

Esta es una propuesta visionaria vinculada con el desarrollo 
que se está suscitando en la Ciudad de México que inclusive 
permanecería y se fortalecería con el tiempo ya que la gente que 
labore en las dga de la delegaciones se estaría especializando en 
el área, es decir entraría en un proceso de mejora con la certifi-
cación avalada por la Escuela de Administración Pública de la 
cdmx en coordinación con la Oficialía Mayor de la cdmx, en su 
caso, y lo cual se pudiera contemplar en el manual de organiza-
ción de las delegaciones en conjunto con la nueva Constitución 
Política de la Ciudad de México. Además de considerar que den-
tro del proceso administrativo se encuentra la planeación, aspecto 
fundamental para poder llevar a cabo una buena Administración 
Pública en beneficio de la ciudadanía y de los servidores públicos 
(Crócamo, 2015).

Además se comprobaría y ratificaría que el Gobierno de la 
Ciudad de México se encuentra preocupado y ocupado por el 
desempeño profesional y humano de sus trabajadores, generando 
credibilidad tanto al interior de su administración como con los 
ciudadanos de las diferentes delegaciones ya que se tendría que 
difundir que las dga se encuentran en proceso de certificación para 
cumplir con lo estipulado en la nueva Constitución de la Ciudad 
de México de tener derecho a una buena Administración Pública.
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Como estímulo por cubrir la capacitación y certificarse se 
podrían manejar ascensos, apoyos económicos, renivelaciones, 
acciones consideradas dentro de cualquier buen gobierno de ca-
lidad, ya que incentivas el desarrollo del personal, haciendo que 
se adopte la capacitación como un proceso de mejora personal en 
beneficio de la ciudadanía.

La certificación que planteo formaría parte y contribuiría a 
elevar la calidad de la Administración Pública de la Ciudad de 
México ya que se basaría en contar con personal debidamente 
capacitado e íntegro, lo cual demostraría que se está en busca de 
un buen gobierno.

Inclusive considero serviría para identificar a los servidores pú-
blicos que realmente cumplen a cabalidad con los principios éticos 
y desarrollan su actividad apegados a la normatividad correspon-
diente, dentro de la Administración Pública existe mucha gente 
capaz que coadyuvaría para llevar a cabo esta propuesta y generar 
el trabajo en equipo, una buena Administración Pública con per-
sonal capacitado y certificado de lo cual se hable a nivel nacional e 
internacional, contrarrestando actos de corrupción e impunidad.

El planteamiento que hago es con el fin de aportar y coadyuvar 
ya que también es una obligación como universitario, ciudadano y 
servidor público, para lograr lo ya planteado y estipulado en la nueva 
Constitución de la Ciudad de México en relación al derecho de tener 
una buena Administración Pública, con una propuesta innovadora 
basada en la capacitación del personal para obtener una certificación 
en el área administrativa de las delegaciones para contar con servi-
dores públicos íntegros que no se presten a realizar actos de corrup-
ción y buscar que la Ciudad de México y el país mejoren en algún 
momento, contemplando siempre el derecho a la libre expresión.

De hecho considero que debería existir un padrón de los servi-
dores públicos certificados ya que se identificarían a los servidores 
públicos que están en procesos de mejora continua y que pudieran 
marcar la diferencia para poder desarrollar una buena Administra-
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ción Pública e invitarlos a presentar nuevas propuestas en beneficio 
de la misma Administración Pública, de la misma certificación y 
de la ciudadanía.

Asimismo evidenciaría que los servidores públicos que atien-
den a la ciudadanía es personal calificado y que conoce las normas, 
códigos y la nueva Constitución Política de la Ciudad de México 
en donde se presentan cambios importantes y significativos como 
el de sujetarse a los principios de una buena Administración Pú-
blica, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad 
basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 
Integridad Pública, atención y participación ciudadana y susten-
tabilidad factores de suma importancia para la ciudadanía, lo cual 
generaría confianza con la misma.

Mi propuesta bajo el nuevo esquema de alcaldías estaría di-
rigido a todo el personal que labore dentro del área de gobierno 
y régimen interior ya que dentro de ésta área se estarían desarro-
llando las actividades para dirigir la Administración Pública de 
la alcaldía y que es en donde radica una buena Administración 
Pública generándola a través de servidores públicos certificados 
debidamente capacitados con el fin de proporcionar a la ciudadanía 
una correcta explicación de su función y de los aspectos de mayor 
relevancia en la Administración Pública.

Dentro de la Administración Pública y el proceso adminis-
trativo se contempla un factor de suma importancia como es la 
previsión, mi propuesta de igual forma considera el hecho de ir 
capacitando y que mejor que certificando a los servidores públi-
cos de las alcaldías en un tema sustancial como es el de la nueva 
Constitución de la Ciudad de México de la cual derivarán cambios 
significativos en la Ciudad de México y lo cual pudiera marcar la 
diferencia entre una alcaldía que considera factores tan importan-
tes dentro de la administración como es la previsión en beneficio 
de los servidores públicos y la ciudadanía, lo cual aportaría para 
la buena Administración Pública y demostraría del cambio que 
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se busca en el combate a la corrupción e impunidad, a través de 
personal debidamente certificado y capacitado en Ética Pública, 
considero que es el momento.

Con base en la experiencia de mi actividad laboral a la fecha 
puedo asegurar que en ninguna de las actuales delegaciones se han 
puesto a pensar en el factor humano como generador de cambio a 
las alcaldías y los ajustes necesarios para poder ofrecer una buena 
Administración Pública, lo cual pudiera también considerarse 
como una propuesta en beneficio de los servidores públicos, de la 
ciudadanía y poder alcanzar en un mediano plazo una Adminis-
tración Pública ideal.
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tercer lugar

Ética Pública: un pilar fundamental para el ejer-
cicio del Servicio Público

Yadira Daniela Celestino Lira1

Introducción
Hace algunas décadas alguien escribió que “todos somos ciegos, 
ciegos que ven, pero que no miran” palabras muy acertadas para 
contextualizar la situación actual del país. Hoy en día vivimos su-
midos en una brecha de desigualdades que espantarían a cualquier 
individuo ajeno a nuestro contexto. Nos someten, nos excluyen, nos 
humillan y, sin embargo, seguimos luchando por un mejor futuro. 

A lo largo de la historia los mexicanos hemos sido sometidos 
por diversos agentes y por distintas fuerzas, tanto militares como 
políticas. Desde mediados del milenio anterior sufrimos nuestra 
primera conquista y posteriormente nuestra independencia, para 
dar lugar a una serie de guerras internas, luego externas, que se 
desataron por desacuerdos políticos. Vivimos dictaduras que so-
bajaron comunidades enteras, abusos, desdén, en fin; hemos sido 
explotados por personas poderosas a su gusto y antojo desde que 
la historia alcanza para contar estos hechos.

Actualmente México vive, aunque independiente y sin guerra, 
teóricamente, una de las más violentas épocas en la historia del 
país, un contexto bastante impune ante la gente poderosa, un 
sometimiento de la población que no prevé un mejor futuro ni a 
corto, mediano o largo plazo. Vivimos en el paraíso de la injusticia, 
la desigualdad, la desvergüenza, el descaro, el despilfarro, el tráfico 

1 Asistente informática en la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Espe-
cializada y de Asuntos Jurídicos. Licenciada en Ciencia Política y Administración 
Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
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de influencias, etcétera. Pero lo que sobaja y maltrata al país no son 
sus gobernantes, sino la nula formación ética de quienes llevan las 
riendas del Leviatán.

México necesita que el despertador de la esperanza suene 
pronto o de lo contrario iremos en caída libre hacia una de las épo-
cas más terribles que podamos vivir. Las soluciones violentas no 
pueden ser aceptables a estas alturas de la civilización y el progreso 
humano, el levantamiento armado es una herramienta arcaica 
que demanda muerte y pérdida, la cual hemos vivido mucho y no 
podemos permitirnos seguirla alimentando. 

Diversos autores, a los que me uno en este día, han hecho 
aportes muy valiosos para conseguir una mejora como sociedad, 
han buscado un cambio paradigmático de lo que ha venido acon-
teciendo a lo largo de los siglos. Existe una vasta teoría referente a 
la Ética Pública, documentos en una calidad de perfección inelu-
dible para cualquier lector apasionado y con todo y estos hechos, 
los males sociales siguen viéndose afectados por la misma causa. 
Es nuestro deber estudiar y reflexionar cuál es la situación actual 
a quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, querer saber que 
nos ha llevado a esto, aunque parezca que no existe una solución 
razonable a la situación actual.

Es muy importante que, como investigadores o simples indivi-
duos preocupados por la situación actual, desmenucemos a quienes 
nos traen problemas como sociedad, que veamos a través de sus 
entrañas y su pensamiento, que descubramos las motivaciones y 
causas de actuar de quienes no nos permiten progresar. Pero, ¿será 
esto suficiente?, ¿bastará con cortar o sanar los frutos podridos de 
un árbol que está infectado por una plaga?, ¿existe una herramienta 
infalible contra la falta de Ética Pública? y ¿ésta alcanzable? Las 
respuestas que se desarrollarán a través del escrito no pretenden sino 
motivar al lector a tomar cartas en el asunto, a que como sociedad 
naveguemos juntos a buen puerto, a dejar de lado la arraigada cultura 
que nos caracteriza con el popular dicho: “sálvese quien pueda”.
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No debe nadie bajo ninguna circunstancia impedir que un 
pueblo o una sociedad forme grupos que pretendan velar por los 
intereses de la mayoría, es necesario en una sociedad democrática 
que se nos permita la libertad de expresión. Esto debido a que 
será un instrumento esencial para lograr los objetivos que estamos 
persiguiendo, la represión nos aleja de la democracia y al alejarnos 
de la democracia, estamos permitiendo las injusticias. ¿Qué mal, 
qué clase de plaga ha dominado a nuestros servidores públicos 
para perderles todo lo que de respeto podíamos tenerles? Pues la 
confianza hacia ellos es igual de frágil que hacia un reo declarado. 

Si a lo largo de la historia se han encontrado soluciones para los 
males que han aquejado a la población mundial, ¿podrá encontrar-
se, acaso, vacuna contra la ausencia de ética en una persona? No es 
de extrañar que a lo largo de los últimos años diversos autores de 
muchos países del mundo enfaticen su causa a este tema en parti-
cular: la ética; un tema tan vastamente tratado en la antigüedad y 
que ahora rescatamos para no volver a soltarlo nunca más.

La importancia de la ausencia de este valor y las consecuen-
cias que acarrea serán tratadas de manera en la que, por medio 
de ejemplos, no queden dudas sobre su importancia y urgenciade 
aplicación. De esta misma forma y mediante un análisis que abarca 
las primeras propuestas de algunos organismos para combatir 
los problemas que devienen de la falta de ética, se enfatizará en 
los porqués de que no funcionen. Se pretende con este ensayo, 
no dañar o criticar los escritos o posturas de los diversos autores 
entremezclados en el tema, sino más bien complementarlos, ir en 
busca de fallas o fragilidades para que mediante la unidad sea como 
se cumplan los objetivos que a todos nos atañen.

Lo que más escandaliza en nuestro país no es simplemente 
los niveles altísimos de corrupción o la nula Ética Pública, es 
mucho más preocupante el darnos cuenta de que, si bien se está 
combatiendo, no se está llegando a nada. El Sistema Nacional 
Anticorrupción (sna)suena muy bueno, pero no han bajado los 
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altos índices de este problema en el país, la sociedad se encuentra 
harta, desea un país mejor, salir adelante, poder ver un nuevo día 
sin preocuparse porque puede ser el último, y, sin embargo, como 
el sna, tampoco sucede nada.

¿Qué alarma y qué afecta más: el cinismo de nuestros servidores 
públicos o el mutismo de la sociedad? Este constante ignorar de lo 
que está pasando, engañarnos escapando de esta realidad o sim-
plemente que no genere un interés en nosotros. Es una situación 
alarmante. Ningún país en ninguna parte del mundo se desarrolló 
y salió de sus dificultades haciendo nada, así de sencillo.

Si tomamos como metáfora que la sociedad es un barco y 
los servidores públicos nuestros marineros, que prácticamente 
no buscan saber cómo nos encontramos, ¿de verdad estamos en 
buenas manos? Cuando nos encontremos en la tormenta no habrá 
salvación ni para ellos ni para nosotros, pero, ¿por qué si ven que 
se están hundiendo no hacen nada?, ¿por qué si ven que quien los 
sostiene y mantiene a flote está harto no hacen nada distinto?, ¿por 
qué es mejor pensar en nosotros mismos y preferible hundirnos, 
que salvar a todo el mundo? Son preguntas de poco alcance, pero 
sirven perfectamente para ejemplificar los malestares en los que me 
encuentro como observadora de la sociedad como una ciudadana 
preocupada por la ruta que está tomando el barco del que depende 
no sólo nuestro futuro, sino el de nuestros seres queridos y nuevas 
generaciones que en el día a día afrontan situaciones similares.

Las razones planteadas anteriormente son la principal moti-
vación para contribuir a la mejora social del país que los faltos de 
ética y corruptos han convertido en una cloaca acomodada a lo que 
demandan sus intereses y gustos personales.

1. Integridad profesional en el ejercicio de la  
Administración Pública de la Ciudad de México

La Administración Pública tiene como objetivo atender a todas 
las necesidades y demandas de los ciudadanos para que éstos se 
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desarrollen en un óptimo ambiente que les permita crecer como 
sociedad, por medio de instituciones, secretarías, programas, entre 
otros mecanismos. Es una tarea perenne que demanda toda la 
atención de los servidores públicos, por lo que es necesario contar 
con altos valores morales y éticos que les permitan desarrollar sus 
tareas viendo por el bien de la sociedad en su conjunto y no por 
el de ellos mismos.

Una de las definiciones más acertadas respecto a la Administra-
ción Pública es la de Antonio González Saravia2, que apunta que:

la administración abraza una vasta tarea: vigilar las necesidades de los 
administrados para satisfacerlas; sostener el orden y la tranquilidad 
públicos, pero sin hacer enojosa su vigilancia, ni odiosa su severidad; 
mejorar los servicios; proporcionar las mayores comodidades posibles; 
proteger los derechos; exigir el cumplimiento de los deberes; garantizar 
la seguridad personal; sostener la moral de las costumbres públicas; 
difundir la cultura; mejorar constantemente las condiciones generales 
del Estado; y esta misión importante y honrosa es la base del bienestar, 
orden, prosperidad y progreso general (Guerrero, 1983:198).

A su vez, el servidor público es el elemento humano que integra 
y hace funcionar la maquinaria de la administración. En la Ciudad 
de México se considera, según el artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma general, como 
servidor público a todos los representantes elegidos por elección 
popular y a quienes se desempeñen como funcionarios en la Ad-
ministración Pública y a los que laboren en los organismos a los 
que la misma Constitución dota de autonomía.

Las tareas de las que habla González Saravia son fundamen-
tales y hasta se pueden leer poéticas, pero, ¿se está cumpliendo 

2 Este autor es de nacionalidad guatemalteca, sin embargo, Omar Guerrero lo 
rescata por su amplia visión respecto al concepto de la Administración Pública. 
En dicha definición es importante considerar que no se limita en nada e incluye 
a todo el espectro administrativo.
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con esta tarea en nuestra ciudad? y más ¿en nuestro país? Son 
incontables los nuevos casos de escándalos por parte de servi-
dores públicos, en prácticamente todos los niveles de gobierno 
sobre corrupción por mal manejo de los recursos públicos y un 
dudoso ejercicio de fiscalización que salen a diario en los me-
dios informativos, las quejas de los ciudadanos por la violación 
de sus derechos; la inseguridad; las nuevas y populares “video 
denuncias” contra los mismos servidores públicos tratando de 
obtener un beneficio económico por medio de la extorsión y el 
amedrentamiento.

Es indispensable no olvidar que el servicio público demanda 
la vocación de ciudadanos que coadyuven al mejoramiento social 
por medio de la correcta realización de sus tareas. Bajo esa lógica, 
el servidor público debe tener ciertos valores que les permitan 
ser útiles a la sociedad. Los valores fundamentales con que se 
debe contar en el ejercicio del servicio público son: continuidad, 
suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, eficiencia e 
innovación (Bautista, 2001:50). Asimismo el  Código de ética de la 
Administración Pública Federal marca como necesarios:

el bien común, la honestidad3, la honradez, la imparcialidad, la justi-
cia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, 
la generosidad, igualdad, respeto, y el liderazgo. Es a este conjunto 
de valores que se le conoce como “integridad”, ya que son éstos los 
que integran aun servidor público ideal.

3 En esta parte dentro del documento en lugar de la palabra “honestidad” se 
encuentra “integridad”, sin embargo, su definición dice: “El servidor público 
debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de 
esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las 
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego 
a la verdad.” Es entonces debido a esta definición que me parece pertinente la 
palabra honestidad y también porque considero que la integridad, que proviene 
del vocablo “íntego”, que a su vez viene del latín integer (intacto, entero), tiene 
un alcance mucho mayor, que es este cúmulo de valores con que debe contar el 
servidor público, y no un valor que sea simplemente sinónimo de honestidad.
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Sobre esta misma línea, los valores, de los que se habló ante-
riormente, tienen su contraparte, que Diego Bautista (200: 59) 
asume como “contravalores”. A ellos se refiere justamente como 
lado antagónico del ejercicio profesional, lo que no debe tener un 
servidor público ya que considera, de forma muy acertada, que 
son los que enferman a las instituciones públicas y los contrava-
lores son: la ambición, la adulación, la avaricia, la complicidad, 
el compadrazgo, el desorden, la desconfianza, el desenfreno, el 
dedazo, la deslealtad, la estafa, el egoísmo, el fraude, la hipocresía, 
la injusticia, la ineptitud, la irresponsabilidad, la insolencia, la 
incompetencia, la improvisación, la impunidad, el libertinaje, la 
mentira, la malversación de recursos, el nepotismo, la negligencia, 
la prevaricación, la rapiña, el soborno, el tráfico de influencias, el 
temor, la traición, entre otros.

Asimismo, los escándalos mencionados anteriormente nos 
llevan a dudar de la Integridad Profesional en el ejercicio de 
los servidores públicos, lo que no sólo es preocupante, sino que 
demanda una especial y urgente atención para combatir esta si-
tuación que grita el problema: falta de ética profesional. Y tanto 
es así que un ciudadano cualquiera relaciona más a los servidores 
públicos con los contravalores que con los valores. Para muestra 
de ello, me remitiré a la encuesta realizada por la organización 
Transparencia Internacional4 (2013), donde se les preguntó a los 
mexicanos cuáles instituciones consideraban más afectadas por 
el problema de corrupción y en qué nivel, los resultados fueron 
los siguientes:

4 Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que 
realiza diversos estudios sobre corrupción y entre éstos incluye países como 
México. Ellos mismos se definen como: “Transparencia Internacional da voz a 
las víctimas y testigos de la corrupción. Trabajamos en conjunto con gobiernos, 
empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, el soborno y los negocios 
secretos. Como un movimiento global con una visión, queremos un mundo libre 
de corrupción. A través de capítulos en más de 100 países y de una secretaría 
internacional en Berlín, lideramos la lucha contra la corrupción para convertir 
esta visión en realidad.”
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91% Cree que los partidos políticos; 90% que la policía; 87% cree que 
los funcionarios públicos y servidores sociales son corruptos; 83% 
considera que el congreso y los legisladores; 80% opina que el sistema 
judicial; 55% que los medios de comunicación; 51% que las empresas; 
43% que las ONG, mismo porcentaje que las instituciones religiosas y 
el sistema de educación; y 42% que el ejército y el sistema de salud, sin 
duda estos sectores son el virus patogénico que necesita ser saneado.

De esta manera y con datos duros se puede asegurar que en 
México definitivamente no hay confianza en los servidores pú-
blicos, precisamente en los que deberían velar por el bienestar de 
la sociedad. En tal circunstancia, se vuelve necesario revirar el 
barco por donde está navegando el país porque estamos en medio 
de la tormenta y tarde o temprano nos vamos a hundir completa-
mente como sociedad. Si no tratamos el problema de fondo no lo 
combatiremos de manera efectiva. Este problema no depende de 
nadie externo, sino de nosotros mismos. Necesitamos devolver 
los valores a una sociedad corrompida que cree —de acuerdo 
con la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional de 
febrero de 2017— que violar la ley no es malo, y aunado a esto, 
que las salidas fáciles son mejores y que si puedes librarte de una 
pena por medio del dinero, ¿por qué no hacerlo? Para hacer un 
cambio efectivo se necesita de la colaboración de la sociedad en 
conjunto, de nada sirve mejorar la teoría ni aumentar las sancio-
nes si nadie exige sus derechos, si nadie alza la voz, si nadie pide 
justicia y quien lo hace es callado, encerrado o desaparecido por 
falta de fuerza, por falta de unidad de un pueblo individualista 
que, a pesar de identificarse con sus iguales, prefiere luchar por 
su causa antes de unirse a los demás.

La respuesta no está en las sanciones, está primeramente en la 
sociedad, una sociedad organizada e informada que exija que se 
cumplan las penas a quienes violan la ley, a quienes por su poder 
político o económico pueden comprarla y alimentar a la bestia 
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llamada corrupción. Pero ahí no acaba el asunto, más adelante se 
darán una serie de propuestas para llegar a este fin, antes de ello 
no debe olvidarse que además del castigo necesario para los vio-
ladores de la ley y la unificación de la sociedad, es importantísimo 
fomentar la ética en los servidores públicos y, sobre todo, en los que 
apenas se encuentran iniciando una carrera laboral en el ámbito 
de la Administración Pública de nuestra ciudad.

Con funcionarios éticos no es necesario luchar por combatir 
la corrupción debido a que la lógica nos remite a que no existiría 
este problema, y a quienes incurran en estas acciones sería más 
fácil sancionarlos porque serían una minoría.

2. La importancia de la ética en el ejercicio público
Aristóteles es uno de los primeros autores en tratar el tema de la 
ética, y a pesar de que tiene más de dos milenios que escribió sobre 
este asunto, sigue vigente hasta nuestros días. Él escribe que “Está 
en nuestro poder hacer lo bello y lo vergonzoso e, igualmente, el 
no hacerlo, y en esto radica el ser buenos o malos, estará en nuestro 
poder el ser virtuosos o viciosos. Decir que nadie es voluntaria-
mente malvado ni venturoso sin querer, parece en parte falso y en 
parte verdadero: en efecto, nadie es venturoso sin querer, pero la 
perversidad es algo voluntario” (Aristóteles, 2011:63). 

En palabras de Raúl Gutiérrez Sáenz (1970:23) la ética es 
“una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la 
bondad y la maldad de los actos humanos”, por ende, cuando 
actuamos, no lo hacemos simplemente en función de lo que 
consideramos correcto o no, sino también a partir del criterio 
que utilizamos a la hora de definir conceptos bien o mal, que no 
siempre son los mismos. 

Así es como al hablar de ética debemos referirnos al timón con 
el que manejamos nuestro actuar día a día, nuestras decisiones, 
y, en el caso de los servidores públicos las acciones que se toman 
porque no debe pasarse por alto que la característica principal 
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del servidor es velar por el bienestar de la sociedad por medio del 
óptimo desempeño en sus funciones como trabajador al servicio 
del Estado.

De modo que, cuando alguien comete actos de corrupción 
lo hace por voluntad propia, pero sí está en nosotros la dispo-
sición para hacer lo malo y lo bueno, puede corregirse y volver 
virtuoso al vicioso, hablando en términos aristotélicos. Es aquí 
donde entra en juego el papel de la ética, el gran salto del vicio 
hacia la virtud mismo que se logra por medio de esta cualidad, 
que sin lugar a dudas se origina desde muy temprano y está 
ligado a diversos factores entre los que destacan la familia, el 
lugar donde se desarrolla la persona, la educación que recibe, 
entre otras cosas.

Al respecto, es necesario abordar la ética desde el punto de 
vista cultural, ya que es nuestra cultura la que delimita la forma 
de comportarse de los individuos en conjunto. En México es bien 
sabido que la pobreza alcanza a más de 50 millones de mexicanos 
y que la riqueza del país está pésimamente distribuida. A pesar 
de que, desde los tiempos de la Revolución hasta nuestros días 
“en México el desarrollo económico ha sido notable, no lo ha 
sido, ni con mucho, el desarrollo social: México sigue siendo un 
país de escandalosas desigualdades”, dijo Octavio Paz (1981:270) 
cuando escribió El laberinto de la soledad. Actualmente, a casi 40 
años de la primera edición del libro de Paz, esas desigualdades 
siguen viéndose muy marcadas entre las clases sociales que con-
viven en el país. 

Por consiguiente, este tema es de suma importancia porque 
el enriquecimiento ilícito de diversos funcionarios públicos, por 
ejemplo, ha afectado a miles de familias que dependen de los 
programas sociales cuyo presupuesto ha terminado en manos de 
muy pocos. Y es aquí donde puede observarse la falta de ética, la 
nula Integridad Profesional y el pésimo ejercicio profesional de 
nuestros representantes. 
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De igual forma, podemos advertir que a lo largo del siglo xx 
en nuestro país, y, a partir de que se consolidó el Partido Nacional 
Revolucionario (pnr), se han dado innumerables casos de presen-
cia de los antivalores de Bautista que vienen desde el ejecutivo, 
manchando así a todos los niveles de gobierno que se encuentran 
por debajo de él, empezando por la desconfianza y terminando 
hasta el dedazo, que es como se elegía al siguiente presidente de 
México cuando se contaba con un partido hegemónico, Rafael 
Ruíz Harrell, en su obra Exaltación de ineptitudes, lo describió de 
la siguiente manera: 

el futuro del país y el bienestar de su gente constituyen una preocu-
pación secundaria de quienes llegan a ocupar altos cargos públicos, 
incluyendo por supuesto a la presidencia. Lo verdaderamente im-
portante es seguir en el puesto, asegurar la continuidad del sistema 
(Ruíz, 1986:13).

Es trascendental abordar este tema que se aparta un poco 
del ámbito local, pero que tiene mucha relación en cuanto a que 
nuestro máximo representante es quien debe poner el ejemplo, 
pues éste tiene al pueblo a su cargo, por tanto, sus valores éticos 
y morales deben estar muy por encima de los de nosotros. Sin 
embargo, esta situación tan vergonzosa se generalizó, al grado 
que ocasionó una normalización, de que así debía ser, en las 
mentes de los ciudadanos. Por tanto, en el conjunto de la sociedad 
se desarrolló un desdén innato por las elecciones y la democra-
cia en sí. Si bien una parte de la población está politizada, no 
es un secreto que la gran mayoría no cree en las elecciones, en 
los partidos o en las instituciones que se encargan de asegurar 
la democracia. Esto puede observarse tan sólo con la cantidad 
impresionante de abstencionismo y votos nulos que hay en cada 
elección, para muestra de esto en la última donde se eligieron a 
los representantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 



Ética Pública: un pilar fundamental para el ejercicio del Servicio Público

72

México, en 2016, apenas acudió a las urnas el 28.3% del padrón 
capitalino, contando con el 7.9% que sí acudió, pero decidió 
anular su voto5 (El Universal, 2016).

Con tan poca participación ciudadana en el ejercicio de la de-
mocracia, ¿realmente existe alguien que piense que la solución está 
en elegir al mejor representante? ¡A la mayoría de las personas ni 
siquiera le importa quién lo represente! Pues siempre se escucha a 
la gente decir, en cualquier parte de la ciudad e incluso el país, “¿y 
para qué? Si todos vienen a robarnos”. Es esta apatía el verdadero 
cáncer de la democracia, es la llave de la corrupción, y nadie nos 
lo dice, en México sólo nos compensan y prometen, si bien nos va, 
durante su periodo de campañas políticas.

Esta es la cultura con la que contamos en nuestra democracia, 
es a lo que nos estamos enfrentando como sociedad, de esta manera 
nunca podremos llegar muy lejos, por lo que debemos cambiar la 
percepción ciudadana, en primer lugar, para después mejorarla en 
su aspecto cultural, profesional, ético, educativo y democrático, 
para así, ir juntos en una misma dirección, y no como ahora que 
sólo unos pocos podemos analizar y proponer teóricamente las 
soluciones, ya que no conformamos una fuerza eficaz que pueda 
exigir de verdad el cumplimiento a la ley.

Para revirar el barco es necesario primeramente pensar en 
si estos problemas son solucionables o no, yo sostengo que sí, 
definitivamente, del mismo modo que quien ha hecho mal a la 
sociedad puede reintegrarse a la misma como un ciudadano de 
bien, pero primero se debe partir de una cosa: la educación; “no 
debemos permitir que los varones que educamos sean sobornables 
o apegados a la riqueza” escribió Platón (2011:85), y más que tomar 
en cuenta esta frase tan certera debería tomarse como advertencia 

5 Actualmente es complicado conseguir estos datos de manera directa por medio 
de la página oficial del Instituto Nacional Electoral (ine), debido a las elecciones 
en el Estado de México que impiden el acceso en este periodo, por lo que fueron 
rescatados de una noticia publicada por el diario El Universal, el mismo año en 
que se realizó dicha elección.
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porque la corrupción y todos los males que acarrea la ausencia de 
ética profesional, son un problema mundial, por tanto es claro que 
las sociedades perfectas no existen, sin embargo, la nuestra puede 
mejorar de forma paulatina.

Es importante que en las escuelas se enfatice por dotar a los 
alumnos, de todos los grados de educación, con materias como 
filosofía, ética y civismo, ya que durante los últimos años los jó-
venes han crecido alrededor de mucha violencia que, así como la 
desconfianza en la democracia, se ha ido normalizando. En otra 
encuesta realizada sobre Cultura Constitucional en el año 2011 
por la Universidad Nacional Autónoma de México a jóvenes de 
entre 15 y 19 años, justamente cuando se había ya consolidado la 
llamada “guerra contra el narcotráfico”, se señaló que la juventud 
aprobó el uso extremo de la violencia como un método válido para 
combatir al crimen organizado. 

Esta penosa situación se debe a diversos factores, como a que 
en los últimos años la sociedad ha vivido de muchas formas este 
problema en carne propia: asaltos, robos, secuestros, etcétera, todo 
por el alto índice delictivo que enfrentamos, asimismo, cultural-
mente se ha ido normalizando debido a otras variables como la 
música de ciertos géneros que se propagó en la juventud a partir 
del combate al narcotráfico en el periodo presidencial de Felipe 
Calderón, y que genera violencia tanto contra las mujeres como con 
la sociedad, viéndolos como indignos de asombro a los asesinatos, 
las venganzas, la portación de armas y el consumo de sustancias 
prohibidas, y es a estos cantantes a quien gran parte de la juven-
tud escucha y tiene como modelo a seguir. Es por esto que es 
urgente fomentar en los estudiantes los valores que demanda una 
sociedad sana, para que en el futuro sean ciudadanos constituidos 
con cimientos de integridad y de esta forma también éticos para 
consolidar un mejor país.

Puede tomarse también de ejemplo esta situación de la violen-
cia en su contraparte, si al contrario de esta situación los jóvenes 
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crecieran rodeados de valores, ciudadanos íntegros, éticos y profe-
sionales, ¿se generaría un cambio? La respuesta obviamente sería 
que sí. Entonces que no quepa duda de que el contexto donde se 
desarrolla la juventud es el que va a seguir en el futuro. De este 
modo serán ellos mismos la base de un país mejor que vuelva 
habitual lo que hace bien y no lo que corrompe, que comúnmente 
genera pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, etc.

Para generar esta situación deben buscarse soluciones en to-
dos los niveles, a los jóvenes, como ya se dijo: la educación. ¿Y a 
los servidores públicos? La respuesta es el fomento de la ética en 
el ejercicio de sus funciones. Aristóteles divide las decisiones de 
los individuos en vicios y virtudes, traspasando los conceptos al 
contexto contemporáneo pueden tomarse como acciones buenas 
o malas. Las acciones buenas son las que podemos llamar éticas 
pues contienen la integridad que la sociedad necesita.

En todas las instituciones existe una misión y visión que 
caracteriza su actuar y sus fines, en esta parte se definen las 
funciones que se deben desempeñar, como ejemplo puede leerse 
lo siguiente:

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm) en su carácter 
de entidad de Fiscalización Superior, tiene a su cargo, entre otras 
funciones, la fiscalización y evaluación del ingreso y gasto públicos 
del Gobierno de la Ciudad de México; dichos procesos consisten 
en analizar y comprobar que las operaciones y registros que en ma-
teria financiera, de obra pública y de desempeño reportadas en la 
Cuenta Pública por los sujetos fiscalizados, se hayan realizado de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables 
para que, en caso de ser necesario, se emitan las recomendaciones 
correspondientes que permitan evitar la reincidencia de los hallazgos 
detectados durante las auditorías (Manual del Proceso General de 
Fiscalización, 2016:7). 
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Así pues, observamos que es en las funciones y en los manuales 
donde también es necesario apelar a la ética, si no puede ser obli-
gada, al menos no perderla de vista a lo largo de que los servidores 
desempeñan sus funciones, ya que además del código de ética en la 
Administración Pública Federal, carecemos de más recordatorios. 
Por esta razón es necesario que dichas instituciones pongan límites 
cuya función sea restringir las acciones malas, que subyuguen el 
comportamiento indeseable por parte de los funcionarios. 

Asimismo, deben obligarlos a cumplirlas abarcando a todos los 
niveles, desde el empleado con el puesto más bajo hasta el titular 
de la institución. Para ello, es indispensable que las personas que 
tienen la intención de laborar o que ya laboren en estos lugares, 
cuenten con cierta preparación, si bien es cierto que muchas veces 
los estudios son de distintas ramas o de distintos niveles, es in-
dispensable que su formación ética sea óptima, se comprometan 
con los fines de la institución y tengan la vocación; ya que no sólo 
sirven a una institución, sino que, del modo más general están 
sirviendo al pueblo, al país.

Diego Bautista (2001:63) en su estudio La ética en los servido-
res públicos sostiene que lo que provoca las conductas malas en la 
sociedad es la codicia. Enmarca que: 

el ser humano nunca está a gusto porque es codicioso por naturaleza. 
No importa cuánto posea, ni la cantidad o la calidad, siempre ambi-
ciona más, apenas consigue lo que desea cuando ya tiene una nueva 
codicia. De esta manera, la ambición del hombre y la codicia son 
motivos que dan lugar a la mayor parte de los crímenes voluntarios.

 Bautista tiene razón en este punto, ya que, ¿quién no ha desea-
do algo y trata de luchar por conseguirlo? Sin embargo, ¿valen tan-
to nuestras ambiciones como soslayar el bienestar de la sociedad? 

Personalmente considero que son preguntas que deben hacerse 
todos los servidores públicos, en el momento en que se comete una 
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falta, seguramente se está afectando a un sector de la sociedad y 
en ese mismo momento que se está beneficiando alguien de algo 
que no le corresponde, se está perjudicando a alguien más. Es aquí 
donde la ética entra en función, ¿no provocaría una satisfacción 
mucho mayor el ser reconocido por haber actuado correctamente 
antes serlo por corrupción? La ética, sin embargo, no busca este 
reconocimiento, pero sí puede ser una parte de actuar acorde a ella.

Como puede observarse a simple vista, la Ética Pública tiene 
muchos puntos de ver, es una injusticia para la sociedad que unos 
se enriquezcan a costa de la desventura de la mayoría, la falta de 
ética provoca pobreza, desigualdad, violencia, impunidad, sufri-
miento, entre otras cuestiones. Así entonces, es importante tener 
presentes estas cuestiones como servidor público, hacer énfasis 
en la importancia de la ética, en los factores que provocan todos 
estos males, es importante que como sociedad busquemos el fin 
a esto, que no nos quedemos solamente mirando, que luchemos y 
pongamos nuestro granito de arena dentro del pueblo, que dejemos 
de cometer esos actos de corrupción que se ven a diario como las 
“mordidas” con los policías de tránsito, por ejemplo.

Dentro del ejercicio del servicio público muchos funcionarios 
ven entrar a trabajar al gobierno no como un medio para contribuir 
a mejorar el bienestar de la sociedad, sino para sacar provecho hacia 
ellos mismos y mediante esto mejorar su posición económica. En 
un país con una sociedad que vive bajo una desigualdad social tan 
marcada es lógico que los pocos que tienen la capacidad de entrar 
a un trabajo bien remunerado, en comparación con los obreros, 
busquen mejorar su calidad de vida y es completamente válido, 
no lo es, sin embargo, hacerlo de forma ilegal. 

Por lo anterior, cabe señalar que uno de los problemas que 
provoca la falta de ética es la sociedad globalizada que nos da a 
entender que quien más tiene, es mejor, que las posesiones son lo 
que te da valor como persona y no lo que existe de fondo en los 
individuos, que realizar diversas acciones te da el derecho a ver 
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sobre el hombro a tus iguales. Este problema se ha acrecentado de-
bido al marketing mundial que opera bajo las nuevas tecnologías. 

A diferencia del pasado, en estos días es posible con un par de 
clics ver cómo es la vida en otros lugares, qué hacen otras perso-
nas, cómo se comportan, a dónde van, qué buscan o qué anhelan, 
y son estas constantes banalidades lo que ocasiona dejar de lado 
aspectos importantes como el conocimiento, los valores de nuestro 
país, la cultura y todo lo que tenemos, aspirando de este modo a 
querer ser como personas que se desarrollan en otros contextos, 
y retomando a Bautista con su percepción de la codicia presente 
innatamente en el ser humano, buscar vivir esas formas, aunque 
sea a costa de perder la ética, los valores y lo más grave, afectando 
a personas que esperan de ellos una mejor atención a sus necesi-
dades como sociedad.

Así como la globalización, existen factores externos que no 
dependen de nosotros como sociedad para nuestra percepción, sin 
embargo, esto tiene que dividirse: una cosa son las aspiraciones 
individuales de cada persona, y una muy distinta el modo de con-
seguirlas. Es necesario no perder de vista la filosofía ni la ética en 
ningún momento, y como Kant (1973:39) dijo una vez: “Obra sólo 
según una máxima universal que puedas querer al mismo tiempo 
que se torne ley universal”.

Hasta ahora se ha hablado sobre la Ética Pública y las compli-
caciones que trae la falta de ésta a la sociedad en conjunto, ahora 
se tratará de un problema que deviene de lo mismo pero que sin 
duda es una de las peores cosas que puede ocurrirle a un país: la 
corrupción. Y aunque ningún país puede declararse exento de 
este mal, en México este problema es de un alcance increíble, 
ya que abarca todos los niveles de gobierno, provocando incluso 
que muchos opinólogos consideren que quienes detentan el poder 
manejan el país y sus recursos como si fueran propios.

El organismo llamado Transparencia Internacional (ti) realiza 
cada año un estudio sobre el índice de percepción de la corrupción, 
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en este año México ocupó un lugar decadente, obteniendo 30 
puntos sobre una escala de 100, calificación que es cinco puntos 
menos que la del año pasado, ocupando en 2017 el lugar 123 entre 
176 países analizados. Dicha situación, suscitó que se colocara en 
el último lugar entre los países conformados por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde). Estas cifras 
son para estremecerse, sin embargo, cada día aparecen nuevos 
casos de corrupción, escándalos en todos los niveles de gobier-
no, de tal suerte que parece que vamos en caída libre y no sería 
sorpresa que si no se actúa pronto un día quedemos en el último 
lugar de la tabla.

Hace poco se lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción, mis-
mo que ti enfatizó que no ha sido suficiente para combatir los 
actos de corrupción cometidos, asimismo, recomendó que se esta-
blezca este programa en forma local en los estados de la república, 
ya que también son un foco rojo de corrupción. Ante esto, cabe 
aclarar que, leyendo sobre este programa, es perfecto en términos 
normativos, lo que lleva a una persona común a preguntarse, ¿por 
qué entonces no ha funcionado? La respuesta se encuentra en la 
misma pregunta: por la corrupción.

Analizando con detenimiento la segunda obra de Diego Bau-
tista (2009), Ética para corruptos, es interesante darse cuenta que 
el autor considera que para que una persona sea corruptible se 
necesitan factores tanto externos como internos. En el primer 
grupo de factores se enlistan los factores políticos, económicos, 
administrativos y sociales. En el segundo son: codicia, avaricia, 
anhelo de poder y vacío existencial. Asimismo, señala que:

 
tanto las causas internas como externas al individuo que fomentan 
la corrupción, funcionan de manera recíproca como resultado de la 
interacción del sujeto con la sociedad. Las causas internas parten 
del sujeto, de sus estructuras psicológicas, de sus inclinaciones y sus 
convicciones; las causas internas comienzan en la universalidad, en 
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el ambiente, en la práctica diaria, y desde allí se acercan al individuo 
estableciendo una relación dialéctica”(Bautista, 2009:57). 

Mi postura respecto a esta declaración es que tiene razón en 
la mayor parte, sobre todo, en que en el factor político no exista 
un perfil definido para los cargos públicos de elección popular, sin 
embargo, también difiero con él en este sentido. La ausencia de un 
perfil indica que cualquier persona puede ocupar el puesto, tanto 
éticos como no éticos, a lo cual creo firmemente que una persona 
que rige su vida bajo la ética profesional no se verá corrompida, por 
más recíproca que considere el autor esta relación entre individuo y 
sociedad, si una persona no tiene ninguno de los factores internos 
señalados es muy posible que se le traten de inculcar los externos, 
ahí es donde se tiene que ver cómo la ética profesional debe estar 
por encima de todo eso.

Me parece que esta reflexión puede tomarse como una in-
genuidad, pero estoy segura que dentro de la Administración 
Pública debe existir una o muchas personas incorruptibles, con 
altos valores éticos y morales que se preocupe por el bienestar de 
la sociedad más que por el propio. Y es justamente este tipo de 
personas las que necesita el país, las que pueden sacarnos de la 
podredumbre donde nos encontramos, es muy perverso pensar 
que todos poseemos la tendencia de volvernos parte del cáncer que 
aqueja todos los niveles de gobierno de este país.

Quienes sí tienen una relación dialéctica son la corrupción y 
la ausencia de ética profesional. Es imprescindible darnos cuenta 
de que una carrera política sin ética tiende a convertirse en una 
carrera depredadora, primero del poder económico, luego del po-
lítico, y finalmente de la conservación y aumento de éstos, como 
dijo Harrell cuando fue citado en el primer capítulo. 

Actualmente gran parte de la población está harta de los par-
tidos políticos, inclinándose sobre todo al nuevo partido: Movi-
miento de Regeneración Nacional (morena), sin embargo, es una 
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desilusión total el darse cuenta de que ni este partido se salva de 
esa bestia que corrompe la política nacional, local y municipal.

Para muestra de lo anterior, citaré un ejemplo: desde que el 
exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, asumió la jefatura 
delegacional de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México 
el 1 de octubre de 2015, se han entregado 14 contratos a 4 empresas 
zacatecanas y a 4 personas de ese Estado , de las cuales se demostró 
que únicamente una tiene experiencia en obra pública en la Ciudad 
de México, asimismo, que dos de esas personas son amigos de la 
hija del delegado (Animal Político, 2017). Esto es alarmante porque 
no se está buscando calidad en la creación de obras públicas, sino 
todo indica que existe compadrazgo, y aunque no se ha impugnado 
el delito como tal de corrupción, estas irregularidades son las que 
comprometen y afectan la imagen del partido que se ha perfilado 
como favorito en las encuestas, realizadas hasta ahora en diversos 
estados del país, para la presidencia en 2018. 

3. Mejorar la Ética Pública (y algo más) para el  
correcto ejercicio profesional en el servicio público

Del mismo modo en que la falta de Ética Pública y la corrupción 
se ven reflejadas en la sociedad, los esfuerzos por fomentar los 
buenos valores también están presentes en nuestra. Aquí lo que 
conviene es preguntarse las causas de que éstos no han funcionado. 

En todas las instituciones de gobierno existen mecanismos 
de control sobre los servidores públicos, el código de ética y un 
amplio sistema de sanciones que se encuentra en el código penal 
argumenta que sin dejar de lado estos importantes avances, se 
debe tratar al individuo hacia su interior, al servidor público en 
torno a su educación y su percepción (Bautista, 2009:73). Es 
una observación muy acertada, con la cual todos deben estar 
de acuerdo porque mediante ella es una de las únicas maneras 
en las que el servidor puede mantenerse bajo el dominio de sí 
mismo y su codicia.
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En tal contexto, el ser humano tiene la capacidad de pensamien-
to, el análisis, el poder de sopesar las acciones que comete, esto es lo 
que nos caracteriza como raza superior a los animales, son entonces 
estas cualidades las que deben motivarnos a poder dominarnos a 
nosotros mismos, ya que no es que nos privemos de lo que podemos 
conseguir, es más bien hacer lo correcto, velar por la sociedad que en 
gran medida depende de nuestras acciones, es esta razón que posee-
mos la que debe darnos la motivación para desear un mundo mejor.

Reflejo de lo anterior, lo podemos ver con José Saramago, nove-
lista portugués ganador del premio Nobel de Literatura, en su novela 
Ensayo sobre la ceguera, argumentó que su intención al escribir dicha 
obra era mostrar cómo sería una sociedad sin la guía de la razón en 
la que cada quien obedeciera sólo sus instintitos y necesidades más 
íntimas, en tal circunstancia, no habría ley que tuviera valor.

Nuestra especie, que en su origen se sujetó a las leyes naturales, por la 
necesidad y las actividades de los individuos se convirtió en una vida 
de relación, conjugándose unas al lado de las otras con propósitos e 
intereses particulares y que, por la finalidad de metas opuestas, dio 
lugar a la gestación de serias e inevitables controversias que fueron 
resolviéndose por la falta de razonamiento a través de la violencia 
[…] Es entonces como aparecen sistemas normativos en intento de 
fijar los límites de conducta a cada quien, conciliando sus intereses en 
pro de la misma estabilidad y armonía social. Pues, a medida que ha 
evolucionado la sociedad las instituciones no se han quedado atrás, y 
las arcaicas formas de reglamentación jurídica han pasado a ser verda-
deras codificaciones que se han ido depurando en la síntesis histórica 
y creación de las nuevas épocas para su tiempo y futuro inmediato, 
normas que habrán de desembocar en la real correspondencia que 
debe haber entre el derecho y la realidad social (Jáuregui, 1989:11).

Ya José Saramago lo advirtió en su obra antes citada: “si no 
somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo 
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posible por no vivir enteramente como animales”, lo que quiere 
decir que si ante todo no reflexionamos sobre la época en que 
vivimos actualmente, actividad muy necesaria para una sociedad 
cómoda y adormecida como la nuestra, problemas como la vio-
lación a la ley, impunidad, corrupción, nepotismo, entre otros, 
serán considerados como factores no sólo normales del actuar 
del servidor público sino cada vez más impunes y con un nivel de 
cinismo muy superior.

Una ventaja de que la Ética Pública sea tratada desde ya hace 
varios años es que muchos autores como Diego Bautista, Gerald 
Caiden, Adela Cortina o Patricio Orellana, han formulado pro-
puestas que son simplemente perfectas en términos normativos en 
torno los mecanismos del fomento a la Ética Pública, lo que falta es 
la aplicación eficaz de los mismos aunado a las propuestas que pode-
mos sugerir quienes también nos preocupamos por estas cuestiones.

Retomando al primer autor de los antes mencionados6, comen-
ta que para que una institución logre sus fines de forma adecuada y 
transparente, la ética entra en juego y cobra importancia “al definir 
perfiles, al reclutar, seleccionar y formar a los servidores públicos 
al reiterarles la necesidad de hacer bien sus tareas y actuar con 
responsabilidad” (Bautista, 2009:72). Y es esto justamente lo que 
se necesita actualmente en nuestra ciudad, no debemos permitir 
que cualquier persona comience a laborar en alguna institución del 
servicio público sin antes hacer exámenes que midan de manera 
óptima su conducta y comprobemos que cuentan con un perfil 
alto y bien dotado de Ética Pública. Asimismo, debe haber un 
monitoreo permanente a todos quienes detenten un cargo público.

La madurez de una persona puede percibirse en su forma 
de pensar, tomando en cuenta la vida que ha llevado, lo que ha 
estudiado o lo que ha leído, es por ello que mediante los perfiles 

6 La referencia principal de este ensayo fue precisamente Diego Bautista, experto 
en temas de Ética Pública. La decisión fue tomada debido a que es un autor mexicano 
preocupado por la situación del país. Los demás autores son extranjeros, por eso, y 
tomando en cuenta la diferencia de contextos, decidí soslayarlos un poco.
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que demanda la ética, debe contarse siempre con personas que 
conozcan los valores que sirvan a la sociedad, pero no es sólo eso, 
sino que debe asimismo de actuar conforme dicte su forma de 
pensar, elegir la virtud siempre antes que el vicio.

Por lo tanto, los servidores que ya cuentan con años laboran-
do, deben tener siempre de algún modo presentes los valores que 
demanda el correcto ejercicio profesional que deben cumplir, para 
ello Bautista dice que:

“el desafío de toda ética consiste en encontrar la forma de concienciar 
al servidor público sobre la importancia de asumir valores por el bien 
de la comunidad. No basta con que el individuo posea conciencia 
sobre la importancia de la ética si finalmente actúa de forma contraria 
a lo que ella le dicta. No olvidemos que cuando se quiere y se aprende, 
se puede” (Bautista, 2009:73).

Muchos autores que tratan el tema de la Ética Pública consi-
deran que el fomento de la misma es esencial, es lo más impor-
tante, yo también considero que es esencial, sin embargo, tengo 
la sensación de que falta algo. Desde mi postura no como alguien 
que piensa y reflexiona sobre el tema, sino como una ciudadana 
de un país sumido en la corrupción, impunidad, cinismo y des-
igualdad, considero que lo mejor que puede hacerse para lograr el 
mejoramiento tanto de la sociedad como de los distintos niveles de 
gobierno es, como se mencionó en las primeras páginas del texto, 
aumentar los niveles de cultura e información de toda la sociedad, 
fomentar la Ética Pública no sólo a los servidores sino desde el pilar 
de la sociedad para que construya y constituya una Administración 
Pública generadora de servicios con calidad, suficiencia y eficacia.

Esto puede lograrse a partir de los mismos mecanismos que 
propone Bautista, dar a conocer la ética, pero no sólo en el ejercicio 
profesional, sino durante toda nuestra vida y a todos los ciuda-
danos. En el capítulo segundo se mencionó que es importante 
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e imprescindible fomentarla en los distintos niveles educativos, 
pero esto va más allá, debe ser fomentada desde la familia, un 
buen ejemplo debe venir desde casa, reforzado en las institucio-
nes educativas y aplicadas en la vida profesional. Asimismo, es 
importante establecer parámetros que no sólo sugieran hacer el 
bien, sino que se coloque como el ideal de los niños y adultos, 
que se haga ver a la ética como el fin de los males de la sociedad, 
porque realmente lo es. 

Es fundamental empezar a generar una sociedad informada, 
desarrollar el gusto por la lectura, el cine y las artes en general, es 
esto lo que abre los ojos y la mente, lo que hace que se rechace la 
violencia, los modelos que se escudan en la ilegalidad para tener 
una mejor vida y la normalización de una vida criminal. Con el te-
mor de ser tachada de idealista, no me retractaría jamás de que, no 
somos, sino quienes conformamos a la sociedad, los que podemos 
exigir todo lo que realmente merecemos, y aún más, conseguirlo.

Una sociedad como esta tiende a tener una mejor organización 
y exigir sus derechos de forma eficaz, por medio de la paz y la ne-
gociación, sin conformismo ni apatía, sin buscar provecho personal, 
simplemente buscando el interés general, consiguiendo metas que 
obliguen a los servidores públicos a trabajar por velar por el conjunto 
y no por la individualidad, ya que si una sociedad se preocupa por 
ellos mismos y no actúan, es difícil que alguien lo haga por ellos de 
la nada, es muy posible que quienes no tienen ética busquen mejores 
formas de burlar la ley y al final, por más mecanismos que haya, 
seguir viviendo en la sombra que cobija la impunidad.

Considero de manera muy personal que si bien lo que propo-
nen todos los autores que escriben y reflexionan en torno la ética 
son consideraciones muy certeras, por ende, la pieza que falta en 
el rompecabezas para revirar el barco que estamos navegando, 
es precisamente mejorar al mismo tiempo que a los servidores 
públicos, al conjunto de personas que conformamos este país. Lo 
que metafóricamente equivaldría a no sólo contar con los mejores 
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marineros sino primero fortalecer el barco para soportar las tor-
mentas. Es por medio de la unión que se crea la verdadera fuerza. 
Las sanciones y los medios de control están muy bien, pero ¿quién 
mejor como medio de supervisión en la aplicación de esto que una 
sociedad bien informada? El conjunto no puede ser sobornable 
ni corruptible porque somos mayoría, porque todos buscamos el 
bienestar general.

Conclusiones
Para entender cómo funciona la Administración Pública, y más 
específicamente, cómo operan aquellos engranes que la hacen 
funcionar, es decir, los servidores públicos, es necesario abordar no 
sólo lo que la sociedad requiere sino partir de los servidores como 
seres humanos, con pasiones, vicios y virtudes, es importante com-
prenderlos, analizarlos y de manera conjunta, buscar soluciones al 
problema de fondo: carencia de valores y Ética Pública. Diego Bau-
tista es una persona admirable que ha dedicado su vida a entender 
y estudiar las cuestiones en torno al problema de la falta de ética, 
destaco que él se ha encargado de humanizar a estos entes antes 
de tacharlos, acusarlos y acosarlos; nunca se limitó simplemente 
crear un mayor número y con más crueldad de sanciones, por esta 
razón me encuentro aquí y ahora para poner mi granito de arena 
y contribuir en lo que ya se ha Estado  realizando.

Es imprescindible concluir que, a lo largo del estudio sobre 
Ética Pública, y a modo más general, hemos evolucionado no sólo 
como sociedad sino como seres humanos, el hombre a partir de 
hacerse consciente de la creación de sus propios alimentos y de su 
propia existencia, pasó de ser una especie de animal más a, justa-
mente, ser lo que nos distingue de las otras especies que forman 
parte del planeta Tierra: un ser pensante.

A partir de este desarrollo de pensamiento, pudimos construir 
un mejor lugar dónde vivir, un mejor mundo para nuestra especie, 
sin embargo, son estos valores que pudimos desarrollar, como el  
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respeto, la ética, la igualdad, la no discriminación, etcétera, lo que nos 
apartaba a un nivel macro de las otras especies y como especie hemos 
demostrado que aún con toda la tecnología que tenemos a la mano, 
nos es difícil, todavía, no seguir nuestros instintos, no actuar movidos 
por esa bestia interna que todos poseemos, y eso es algo muy penoso.

Textos como este no pretenden un reconocimiento, pretenden 
de forma mínima aportar algo a la sociedad que se está cayendo a 
pedazos, contribuir para revirar el barco y llevarnos a buen puerto. 
Sobre todo, porque no es cualquier cosa lo que se está tratando, es 
la ética, un mundo con la ausencia de este valor está condenado a 
la autodestrucción. Este concepto tiene que ver con lo más serio 
de la existencia: la vida. Asimismo, se vincula a muchos otros 
valores e incluso acciones y decisiones que tomamos día a día casi 
sin darnos cuenta. Como podemos observar, la ética está siempre 
presente, ¡la ética rige nuestra existencia!

Asimismo, la ética tratada a lo largo de esta reflexión se separa 
de la ética “pública”, si bien no puede desligarse la segunda de la 
primera, debe tomarse en cuenta que la Ética Pública atañe a los 
servidores públicos, son ellos los que están vinculados directa-
mente con la sociedad para contribuir a mejorarla o destruirla, 
aunque idealmente se espera lo primero. La Ética Pública no se 
diferencia de la ética a secas, sino porque simplemente ésta es la 
que debe estar presente en el momento en que ejercen sus labores 
los trabajadores al servicio del Estado.

No cabe duda que aplicando la interiorización que propone 
Bautista en los servidores públicos, puede cambiarse su pensa-
miento y no sólo eso, puede cambiarse su forma de actuar que es 
lo realmente importante, lo esperable. Existen del mismo modo 
muchas formas en las que las personas corruptas pueden viciar 
todos los sistemas de valores que se pretenden instaurar, y ahí es 
donde entran en juego mis propuestas, es la sociedad misma la que 
obtendría el mayor beneficio de aplicarse los valores necesarios 
en los servidores públicos, es la sociedad la que debe tomar las 



87

Yadira Daniela Celestino Lira

riendas del país porque vamos por un mal camino, vamos directo 
al precipicio si no actuamos de manera rápida, óptima y eficaz. 

Debemos dejar atrás los tiempos actuales, donde los gobernan-
tes velan por sus intereses, los de su familia y los de sus amigos, 
no existe mejor mecanismo de fiscalización que una sociedad 
informada, con aspiraciones superiores a las que ha alcanzado en 
este país. Debemos romper y salir del círculo vicioso en el que nos 
hemos sumido durante tanto tiempo, en el cual sólo nos voltean a 
ver nuestros futuros representantes cuando necesitan de nosotros 
el voto, comprando con acciones tan deleznables a los sectores 
más necesitados de la población, de ninguna manera es ético, e 
incluso, de ninguna manera es humano el trato tan artero con el 
que seducen al desinformado y compran su voluntad para seguir 
haciendo lo que se les viene en gana. 

Debemos llegar a la unidad de esta sociedad, una sociedad que 
padece los mismos males día con día, mes con mes y año con año, que 
prefiere conformarse antes que alzar la voz, que prefiere aguantarse 
antes que protestar, necesitamos abrir los ojos de todos los sectores 
del país, hacerles comprender que lo que están disfrutando muy pocos 
es lo que nos corresponde a la mayoría, que sí es injusto que nuestros 
iguales mueran en manos de delincuentes por cantidades mínimas 
de dinero, que es hasta este punto a donde nos han arrastrado los 
antiéticos, los corruptos, los que prefieren vernos muertos o desapa-
recidos antes de sentir siquiera compasión por nosotros.

Este punto en donde se encuentra la sociedad puede parecer 
injusto, triste y detestable, pero no es de nadie la culpa de lo mismo 
sino de nosotros, nuestra desinformación, conformismo, apatía y 
falta de valor son la verdadera llave de la corrupción, si bien está 
en los servidores públicos el poder de actuar de manera correcta 
o incorrecta, eso no nos exenta de culpa, es sencillamente porque 
estamos permitiendo todo tipo de atropellos bajo el cobijo de 
esperar un futuro mejor, futuro que no llegará si no lo buscamos, 
si no luchamos por él.
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¿Considerará alguien antiético el tomar una postura de 
conformismo? Asumo todos los riesgos al declarar que sí, efecti- 
vamente también se presencia una ausencia de ética ante el hecho 
tan aborrecible de dejar que pasen por encima de nosotros. Una 
nueva tarea de la ética debe ser otorgar resistencia ante los atropellos, 
ante las injusticias y ante el dominio de quienes tienen más.

Tal como la globalización trajo en su momento una serie de 
desigualdades ocultas bajo la máscara de la modernidad, del mis-
mo modo el apetito más voraz de los políticos corruptos tiende a 
adueñarse del esfuerzo que hacemos y del sudor que sudamos por 
medio de la buena presentación. Basta con recordar ejemplos que 
enorgullecían al Ejecutivo cuando nos presentaba la camada de 
candidatos del Nuevo pri, y que resultó que los tres gobernadores, 
en los que la ciudadanía confió, se encuentran bajo investigación, 
presos o prófugos ¿Cómo hace una sociedad sino mediante la fuer-
za intelectual para ahuyentar al enemigo, conservando la paz? Dejo 
a criterio de cada quién la reflexión al cuestionamiento anterior. 

Para finalizar es necesario recordar que no hace falta voltear a 
ver los grandes problemas del mundo, ni inmiscuirnos en la his-
toria antigua para observar la barbarie que subyuga a un pueblo, 
basta con salir a la calle, a observar nuestra ciudad y esperar el 
inminente fin. No en vano el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (iiss) por sus siglas en inglés, de Londres, haya sacado 
el 9 de mayo de 2017, como resultado de un estudio, que México 
es el segundo país más peligroso del mundo, sólo debajo de Siria, 
lo cual es alarmante porque un país violento es un país sin ética 
y un país sin ética es un país inculto que necesita actuar ahora.
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comentario al ensayo 
Ética Pública: un pilar fundamental para el ejercicio 
del Servicio Público  
por Arturo Vázquez Espinosa7

En el ensayo “Ética Pública: un pilar fundamental para el ejercicio del 
Servicio Público” de Yadira Daniela Celestino Lira, vemos que, en 
tres capítulos, desarrolla la visión del contexto de la corrupción, 
desde la óptica de observador social, a través de la crítica objetiva 
que caracteriza a la juventud consciente de que todo cambio de-
manda el incondicional compromiso de ser mejor.

Su ensayo nos sensibiliza la realidad imperante: una sociedad 
que lejos de brindar bienestar y satisfacer el bien común, fomenta 
la desigualdad, por medio de la explotación; inercia que data de la 
conquista y se desarrolló a pesar de la independencia y la evolución 
democrática que ha tenido nuestra nación, patología social que se 
sustenta en la cínica insensibilidad de la autoridad y que a través 
del presidencialismo se transformó en carcinoma.

Equipara a los servidores públicos con la tripulación de un 
barco a la deriva, que por carecer de conocimientos básicos para 
navegar lo hace sin rumbo definido; embarcación en la que la ciu-
dadanía tiene el carácter de pasajero y por ende ignora en manos 
de quien confía su destino. 

7 Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y de 
Asuntos Jurídicos. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho 
y del Estado.
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Considera que el objetivo de la Administración Pública radica 
en impulsar un ambiente que permita el desarrollo integral del 
núcleo social, a través de servidores públicos con mística de ser-
vicio forjada en el crisol axiológico garante del deber ser; premisa 
que establece que todo servidor público como elemento humano, 
debe contar con un perfil ético que anteponga el interés social al 
interés personal, como Vicente Guerrero lo realizó al decidir “Que 
la patria es primero” a pesar del sacrificio de su padre.

Consciente que la imagen del servidor público de manera con-
tinua se demerita debido a los constantes escándalos mediáticos de 
corrupción en que se ven involucrados actores que sin distinción 
de origen partidista se enriquecen a costa del ejercicio indebido del 
servicio público; hace patente que es necesario que la sociedad sea 
más crítica y participativa, en virtud, de que la actitud pasiva que 
asume se traduce en consentimiento tácito y por omisión resulta 
coparticipe de la maraña de corrupción.

Con analítica exposición y lenguaje claro, transita de las ideas 
de Aristóteles y Platón, a la concepción de Antonio González 
de Saravia y Diego Bautista, para establecer que el ser humano 
por naturaleza es falible, ergo, debe forjarse con valores que le 
permitan conformar una ética personal para discernir entre lo 
bueno y lo malo; una conformación axiológica que impere en la 
voluntad de todo sujeto como directriz de conducta en favor del 
bien común e instrumento social de prevención en la formación y 
educación de las nuevas generaciones, porque lo que une la virtud 
no lo separa la muerte.

Apoyada en estudios, deja claro que la percepción social del 
servidor público se vincula en un alto porcentaje con los antiva-
lores sociales y, más aún, merma la legitimidad de la autoridad al 
cuestionar su integridad y honestidad, al estimar que un 87% de 
los funcionarios públicos son corruptos; escenario que se agrava, al 
ver que la conciencia social llega a considerar que violar la ley no es 
malo, que con el dinero se resuelve todo, que todo problema cuenta 
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con una salida fácil, lo que refleja que socialmente se ha perdido la 
capacidad de asombro y que la filosofía del esfuerzo es un discurso de 
antaño; máxime que la percepción ciudadana refleja desinterés en los 
procesos electorales, lo que, sin lugar a duda, debilita la legitimidad 
de la autoridad e incrementa la desconfianza en las instituciones.

Retoma las ideas de Rafael Ruiz Harrel, al establecer que a 
la élite política le mueve el interés personal, por lo que relega el 
futuro de la nación. Ante dicho escenario, apela al sentido de 
bondad del ser humano que Platón enfatizó en favor de los jóvenes 
y que Raúl Gutiérrez Sáenz define como eje básico de la voluntad. 
Todo ello, con el fin de fomentar en la formación de las nuevas 
generaciones de servidores públicos la ética a través de políticas de 
inducción previa a asumir el cargo e implementación de Códigos 
de Conducta y Principios rectores del servicio, en los que el sujeto 
por convicción propia se identifique con las instituciones y asuma 
que el ejercicio de la autoridad le confiere la calidad de garante de 
legalidad en óptimo desempeño de funciones en beneficio de la 
sociedad diseñando, según Robert Behn, un sistema de rendición 
de cuentas sobre imparcialidad que garantice que los funcionarios, 
al atender las normas éticas, generen procesos y procedimientos 
cuya observancia garantice la equidad del gobierno en el trato justo 
de los ciudadanos.

En el aspecto de la conformación del perfil axiológico del 
servidor público, Daniela pondera la implementación de una ética 
humanística basada en la generación de una conciencia preventiva 
sensible a la realidad contrastante con la ética positivista sustentada 
en la rigidez normativa de la sanción. Lo anterior tomando como 
base las desigualdades a las que Octavio Paz hace referencia en 
la radiografía sociológica del Laberinto de la Soledad donde resalta 
la inconciencia del mexicano respecto de su identidad, a fin de 
comprender su ética sociocultural y definir valores en el ámbito 
educativo que impacten tanto en el desempeño profesional como 
en el público, para ello, propone la reincorporación de las materias 
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de filosofía, ética, civismo e integridad, a fin de fortalecer las vir-
tudes Aristotélicas e inhibir la codicia, el egoísmo y la ambición, 
que, en términos de Diego Bautista, generan el sentimiento de 
inconformidad que conjugado con factores de índole externo y 
externo motivan al sujeto a actuar de manera indebida.

Por ello, propone redefinir las directrices en materia de edu-
cación, relaciones laborales y capacitación a fin de reincorporar 
principios axiológicos que fomenten la mística por el servicio 
público por convicción y responsabilidad, sustentada en los ejes 
de integridad, eficacia y eficiencia fortaleciendo la ética como 
medida preventiva y generadora de una cultura crítica en que los 
más agudos vigilantes del actuar de los servidores públicos sean 
ellos mismos y la ciudadanía ejerza un control permanente al 
transparentar el actuar de la función pública; y con ello garantice 
un gobierno con estándares éticos y democráticos de calidad.
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La integridad en la función fiscalizadora de la  
Ciudad de México para combatir a la corrupción

Antonia Brenda Aldana1

1. El Régimen del Estado mexicano
Antes de abordar el principio que debe de regir a la función fisca-
lizadora o rendición de cuentas, partiremos por conocer el régimen 
de gobierno con el cual se ha constituido el Estado  mexicano, ya 
que de la revisión al pacto político, es decir, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) podremos afirmar cuál 
es ideal con el cual se pretende gobernar y con el cual se estima 
seremos gobernados, y así mismo podremos entender los controles 
constitucionales para lograr el gobierno ideal plasmado en el artículo 
40 constitucional, el cual establece:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad 
de México, unidos en una federación […].

Es preciso señalar que para entender nuestro régimen es ne-
cesario entender el término de democracia, por lo que se hace la 
advertencia que para este trabajo se utilizará la concepción mo-
derna (Sartori, 2005) la cual tiene las características siguientes:

1. Se basa en el principio de legitimidad, principio que pos-
tula que el poder deriva del demos (del pueblo), es decir, 
se basa en el consentimiento “verificado”, y no presunto 

1 Auditora Fiscalizador “B” de la Dirección General de Auditoría de Cum-
plimiento Financiero “C”. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México con especialidad en Derecho Constitucional. Actualmente 
realiza estudios de Ciencia Política y Administración Pública.
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de los ciudadanos, por lo se dice que el poder no se da por 
auto investidura ni se deriva de la fuerza, siendo el poder 
condicionado ya que puede ser revocado por elecciones 
libres y recurrentes. Siendo ahora los problemas del poder 
no sólo la titularidad y sino el ejercicio del gobierno.

2. Es un sistema político llamado a resolver los problemas 
de ejercicio del poder (y no solamente de titularidad) lo 
que implica un autogobierno, que según Stuart Mill no 
vendría a ser “el gobierno de cada cual sobre sí mismo, sino 
el gobierno sobre cada uno por parte de todos los demás”.

3. Asimismo, puede entenderse como un ideal, ya que la de-
mocracia como es (en los hechos) no es la democracia que 
debería ser, pues para que las democracias sean lo que deben 
de ser, éstas tienen que ser promovidas y sobre todo “creídas”.

Por lo anterior, el concepto de democracia (Pedro, 2006) al cual 
nos queremos acercar, es aquel que permita un mejor y adecuado 
ejercicio del poder político que asegure el bienestar general de la so-
ciedad mexicana, y que desarrolle las funciones primordiales depara 
evitar los excesos del poder, por lo que nos es necesario que exista 
dentro del régimen democrático mexicano las siguientes exigencias:

1. La toma de decisiones deberá provenir de la colectividad 
y no sólo de un alto mando, aunque se está de acuerdo en 
la concentración de las decisiones para su ejecución.

2. Existencia de la transparencia del poder público que per-
mita a los gobernados ver cómo y dónde se adoptan las de-
cisiones, ampliando la posibilidad de que se pueda acceder 
a los cargos públicos y no sea un elixir para unos cuantos.

3. El reconocimiento de la igualdad democrática, entendida 
esta como una igual dignidad de todos los individuos en 
cuanto a que son personas autónomas, es decir, que cada 
individuo posee la idéntica capacidad de juicio y delibera-
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ción política para ejercer la titularidad del derecho-poder 
de participación política.

4. La libertad con autonomía misma que deberá ser traducida 
como la libertad activa que tiene cada individuo con las nor-
mas colectivas a las que somete y que contribuye a reproducir.

5. La representación de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes por medio de representantes.

6. El reconocimiento de la pluralidad entendida como la 
diversidad de orientaciones y el conflicto de intereses, 
donde los grupos tienen una carta de identidad.

Es así que la democracia como régimen político deberá aportar 
los contrapesos que impidan a los gobernantes a realizar actos 
de beneficio privado contra los gobernados y que las reglas jurí-
dicas-políticas, establecidas por los diversos actores del sistema 
político mexicano (incluyendo a la sociedad civil), sean cumplidas.

¿Por qué la importancia de estudiar al régimen democrático 
para analizar la función fiscalizadora? Esto, debido a que no se 
podría entender a la función fiscalizadora (rendición de cuentas), 
sin la idea de un control respecto a las acciones y decisiones de los 
gobernantes electos por la sociedad (gobernados) en una organi-
zación política organizada, que tiene como base fundamental el 
derecho, la división de las funciones del poder, el reconocimiento 
y el respeto de los derechos humanos, la soberanía popular, la 
independencia del poder judicial y la limitación del poder, y una 
Constitución (Soberanes Fernández, 2011).

Con la finalidad de acercarnos a la realidad de nuestro sistema 
político mexicano y no sólo analizar lo establecido en los documen-
tos normativos es necesario hacer mención que, México desde los 
inicios de vida independiente se ha declarado como democrático, 
sin embargo, dicha proclamación se ha venido materializando 
con el paso del tiempo, debido a que la sociedad mexicana salió 
de un gobierno monárquico para conformar un Estado nuevo con 
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un régimen producto de un movimiento que pretendía sólo el 
reconocimiento de la clase criolla. 

No es hasta la institucionalización de las fuerzas políticas (mili-
tar, obrera, campesina y popular) que se llegará a una estabilización 
del poder, y la implementación del sistema jurídico pretendido en la 
cpeum, y ante las crisis del sistema político, se realizará la creación 
de instituciones y normas, diseñadas por el partido hegemónico en el 
poder, para lograr una competencia política y lograr la legitimación 
del partido integrador (ahora Partido Revolucionario Institucional). 
Con la introducción de los partidos o asociaciones políticas de opo-
sición al sistema político, se realizan reformas en materia electoral 
para lograr una alternancia en el poder y un reclamo por parte de la 
oposición del respeto del régimen democrático.

Sin embargo, la simple alternancia en el poder, no implicó que 
se consolide el régimen democrático, pues como se mencionó en 
líneas anteriores el concepto de democracia implica mayores retos.

2. La corrupción un problema a resolver en México
Es cierto que todo Estado tiene problemas económicos, políticos 
y sociales, y México no es una excepción. Sin embargo, los pro-
blemas se agravan cuando ciertos actos u omisiones sobrepasan los 
controles instaurados para la regularidad establecida o pretendida 
establecer, y peor aún, cuando su práctica atenta contra el interés 
general y se convierte en una valorización con la categorización de 
correcta o natural por parte del aparato burocrático y la ciudadanía.

¿Por qué la corrupción es algo que intenta combatir una demo-
cracia? Por el hecho de que atenta al régimen democrático y sus 
ideales per se, al afectar los derechos humanos fundamentales, al 
limitar o pervertir la igualdad, la libertad, la propiedad y la segu-
ridad de la sociedad, en beneficio de algunos pocos, asimismo, si 
hablamos de una cuestión de costes que conlleva la corrupción, se 
pueden determinar las áreas que afecta las cuales son la política, 
economía, sociedad y al medio ambiente (Internacional, 2017), 
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Como mencionamos la corrupción, afecta al sistema político 
debido a que se pierde la credibilidad de la ciudadanía (legitimi-
dad) en la clase gobernante y sus instituciones de poder, debido a 
que atenta contra el bien común de la sociedad. 

Asimismo, afecta económicamente al escasear los recursos pú-
blicos que podrían invertirse en proyectos que causen un beneficio 
a la comunidad, es decir, dificulta el desarrollo de estructuras justas 
del mercado y distorsiona la competencia económica, y favorece a 
la reproducción de las diversas formas del fallo de mercado (mono-
polio) (Emilio, 2000). También el medio ambiente se ve afectado 
por las conductas corruptas (beneficio privado, sin tomar las con-
secuencias para el bienestar en sociedad), debido a que al no tomar 
el impacto que tiene la afectación de bienes comunes (aire, agua, 
etcétera) por no ser considerado en el costo la explotación que repre-
senta, y al ser ignorado por los ciudadanos en su utilización y por los 
gobiernos al no regular su explotación, provocan que se afecte a la 
naturaleza irreversiblemente y consecuentemente al humano mismo.

Es así que la corrupción va más allá del soborno, el abuso de poder 
o el aprovechamiento privado del cargo público, es una prevalencia y 
exacerbación de las metas y fines situados fuera de la actividad en las 
organizaciones (Ausín, 2011), si es así, el combate implica un quehacer 
aun mayor que la implementación de normas o creación de órganos 
colegiados que permitan la vigilancia entre órganos públicos, sino que 
exista una constante evaluación y comprobación de los valores esen-
ciales en cada una de las instituciones del sistema político mexicano. 
Asimismo, con el ánimo de tener un procedimiento que defina la 
verificación de los valores de los organismos públicos, varios autores 
han propuesto el término de auditorías éticas2, como un procedimiento 
que permita a los órganos, medir los valores en las organizaciones.

2 Auditoría Ética es una herramienta de gestión que permite fortalecer la inte-
gridad del carácter organizacional, mediante la evaluación cualitativa del daño y 
beneficio que resulta de las actividades empresariales, con fines de mejoramiento de 
su desempeño ético y del cumplimiento de su responsabilidad social. (Rodríguez 
Cordoba, María del Pilar, 2006)
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Asimismo, su combate implica una implementación de una cul-
tura de no tolerancia a los actos u omisiones que pretendan un benefi-
cio privado y que atente contra los derechos humanos de las personas.

En México, el fenómeno de corrupción cobra relevancia cuando la 
organización Transparency Internacional (ti)3 lanza su índice de per-
cepción de corrupción, y México alcanza niveles altos en corrupción. 
Situación que toma trascendencia ante la mirada de los organismos 
internaciones de cuales formamos parte, y que de acuerdo a los índices 
de corrupción en 2014, donde a México se le ubicó en el lugar 103 de 
175 países con una calificación de 35/100, y al colocarse en la última 
posición de los 34 países que integran la ocde y que a la fecha de la 
elaboración del presente trabajo no ha mostrado una disminución.

En nuestro país, se ha creado una organización no guber-
namental (Transparencia Mexicana4) encargada de medir la 
corrupción, la cual ha creado un índice de medición de la co-
rrupción y buen gobierno (icbg) basado en información de casos 
de corrupción y no de percepción, con la finalidad de mejorar la 
medición de la corrupción en México.

Asimismo, se han creado otros indicadores que se han ocupado 
de explicar la corrupción como un problema del nivel educativo y la 
desigualdad en la redistribución del ingreso; sin embargo, no han 
generado evidencia que permita tener certeza en sus resultados, 
debido a que dejan fuera de análisis diversas variables, y que al 
llevarlos al extremo no sustentan los postulados que les dan origen.

Según el icbg, el mayor porcentaje de actos de corrupción 
ocurre en el Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y 
Puebla (Mikhail Soto y Cortez, 2015).

3 Transparency Internacional, es una organización no gubernamental reconocida 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)

4 Transparencia Mexicana se creó en 1999 como una organización que enfrenta 
el problema de la corrupción desde una perspectiva integral, a través de reformas 
a las políticas públicas y cambios en las actitudes privadas de los ciudadanos. 
(Mexicana, 2017)
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3. Reformar el Régimen o el Estado en nuestro Estado
Para afrontar el problema existente de corrupción, no se propone 
reformar al Estado, sino algunos componentes del régimen de 
gobierno, por lo que se reconoce que los retos que tiene la admi-
nistración (sentido lato) para hacer frente a los diversos problemas 
o sus áreas de mejora, son: 

1. Contar con un marco jurídico que les permita actuar para 
prevenir, detectar y corregir las conductas que atenten 
contra los valores públicos.

2. Reclutar personas integras para el desarrollo de las fun-
ciones estatales, es decir que cuenten con una ética coin-
cidente con los valores de las instituciones.

3. Desarrollar una cultura anticorrupción, transparencia, 
rendición de cuentas y buenas prácticas en el servicio pú-
blico y que este impregne a la sociedad.

4. Construir e implementar mecanismos de medición de la 
integridad en el servicio público.

5. Fortalecer el contacto con el ciudadano, para una mayor 
comunicación y se logre una mayor participación en los 
asuntos públicos.

6. Promover una cultura de vigilancia y denuncia de la ciu-
dadanía del actuar del servicio público.

Asimismo, es necesario reconocer para hacer frente a la corrup-
ción, el Estado no solo depende de la regulación normativa para su 
combate sino de la dimensión moral (Ausín, 2011) inseparable de 
todas las actividades de la Administración Pública, ya que con sus 
acciones se afecta a los particulares y a la sociedad, situación que 
provoca que recaiga en los servidores públicos, la responsabilidad 
de sus acciones y sus consecuencias.

Sin embargo, no sólo se puede hablar de una ética del servicio 
público, sino de una ética aplicada a las actividades, y a las orga-
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nizaciones, éticas que se complementan para el mejor ejercicio de 
la función pública.

Ante el reconocimiento del problema de la corrupción existente 
en nuestro país se han iniciado algunas acciones para su combate 
como son:

1. La celebración de tratados que obligan a México a nivel in-
ternacional a someterse a estándares como parte integrante 
de las organizaciones siguientes: la ocde, la Organización 
de los Estados Americanos (oea) y la Organización de la 
Naciones Unidas (onu).

2. Reformas constitucionales en materia de combate a la co-
rrupción, la homologación contable y la disciplina financiera.

3. Creación de leyes generales en materias de responsabili-
dad de servidores públicos y del sistema nacional antico-
rrupción; así como federales en materia de fiscalización y 
rendición de cuentas.

4. Creación de órganos y fortalecimiento de los existentes a 
nivel federal, con la finalidad de crear un Sistema Nacional 
Anticorrupción.

5. Imposición de Sistemas Locales Anticorrupción en cada una 
de las entidades federativas del país.
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Tipo de 

Tratado

Nombre del 

instrumento

Organismo con el 

cual se celebró el 

instrumento

Fecha y 

lugar de 

celebración

Fecha de 

entrada en 

vigor para 

México

Multilateral

Convención 

Interamericana 

contra la 

Corrupción

OEA

29/03/1996

Caracas, 

Venezuela

2/07/1997

Multilateral

Convención de 

las Naciones 

Unidas Contra la 

Corrupción

ONU

31/10/2003

Nueva York, 

E.U.A.

14/12/2005

Multilateral 

Acuerdo para 

la Constitución 

de la Academia 

Internacional 

contra la 

Corrupción 

como 

Organización 

Internacional 

(iaca)

ONU

2/11/2010

Viena, 

Austria

13/12/2012

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados Internacionales celebrados 
por México.

En las convenciones y acuerdos celebrados por México, se 
estableció que se deberán de implementar políticas y prácticas de 
prevención de la corrupción, es decir, las medidas preventivas, 
donde como Estado  parte deberá implementar las obligaciones de:

1. Formular y aplicar o mantener en vigor políticas coordi-
nadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la 
participación de la sociedad y reflejen los principios del 
imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos 
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y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas.

2. Procurar establecer y fomentar prácticas eficaces encami-
nadas a prevenir la corrupción.

3. Colaborar entre sí y con las organizaciones internacionales 
y regionales pertinentes en la promoción y formulación de 
las medidas preventivas de la corrupción.

Además, México como Estado parte creará un órgano u órganos 
que tendrán la independencia necesaria tanto en su régimen jurí-
dico como en los recursos materiales y personal especializado para 
el desempeño de su función. Asimismo, promoverá programas de 
formación y capacitación que permita cumplir con el desempeño 
correcto y honorable de la función pública, que genere conciencia 
acerca de los riesgos de corrupción inherente al desempeño de la 
función pública y con el objeto de combatir la corrupción promoverá 
la integridad, la honestidad y la responsabilidad de sus funcionarios 
públicos, a través de códigos o normas de conducta.

El dato más reciente que se tiene respecto de las acciones rea-
lizadas para el seguimiento del combate de corrupción al cual se 
comprometió nuestro Estado a nivel internacional, es del sorteo 
que recayó a México para ser evaluado por Guatemala y la Re-
pública de Santo Tomé, durante el periodo entre julio de 2016 a 
junio de 2017, en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (cnucc).

Con relación a las reformas constitucionales realizadas por 
México para implementar un sistema anticorrupción podemos 
señalar que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción”, mismo que reformó 12 artículos constitucionales, 
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y que ha nuestro parecer seis tuvieron reformas de fondo y no 
sólo de forma.

Asimismo, mencionado decreto adicionó a la Constitución, en 
los artículos 73, 74, 79, 108 y 116.

Las reformas consistieron en facultar al Congreso de la Unión 
para expedir leyes generales en materia de combate a la corrupción 
y responsabilidades de servidores públicos, y modificar las leyes 
que regulan a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En materia de fiscalización, se ampliaron las facultades a la 
Auditoría Superior de la Federación al suprimirse los principios 
de posterioridad y anualidad, otorgándole la facultad de revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, 
así como respecto de ejercicios anteriores, asimismo se amplió su 
función al eliminar la excepción de fiscalización de las partici-
paciones federales en las entidades federativas, en los municipios 
y en las demarcaciones de la Ciudad de México. Asimismo, 
se amplió las facultades de Entidades de Fiscalización en las 
entidades federativas, al omitirse los principios de anualidad 
y posterioridad para la función fiscalizadora en el artículo 116 
constitucional.

En materia de combate a la corrupción, se realizaron reformas 
en el artículo 113 constitucional, al definir como se integra el 
Sistema Nacional Anticorrupción, sistema que tiene un Comité 
Coordinador integrado por los titulares de la Auditoria Superior 
de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, del Consejo de la Judicatura 
Federal y el Comité de Participación Ciudadana, asimismo, se es-
tableció la obligación de las Entidades Federativas de implementar 
Sistemas Locales Anticorrupción.
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El 18 de julio de 2016, el Congreso de la Unión publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, las nuevas leyes y reformas a las 
existentes, para la implementación del Sistema Nacional Antico-
rrupción como se muestra a continuación:

Congreso 
de la Unión 

(cu)

Expidió

• Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

• Ley General de Responsabilidades 
Administrativas

• Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación

• Ley Orgánica del Tribunal federal de 
Justicia Administrativa

Reformó

• Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

• Código Penal Federal
• Ley de Coordinación Fiscal
• Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas
• Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos
• Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos
• Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal
• Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la Republica 

Por lo que respecta a la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (lgsna), ésta configuró el sistema de combate a 
la corrupción, dicha ley cuenta con cinco artículos transitorios que 
disponen: la entrada en vigor de la ley; el plazo que tienen las enti-
dades federativas para expedir y realizar adecuaciones normativas 
(fecha límite el 18 de julio de 2017); el plazo en el que entrará en 
vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y las 
leyes que abroga y deroga, entre otras. 



107

Antonia Brenda Aldana Méndez

Asimismo, la lgsna, cuenta con 60 artículos, donde se desa-
rrollan las características de la ley, define como se ha de integrar el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y sus 
atribuciones, asimismo en esta ley se reconoce al Sistema Nacional 
de Fiscalización y define los principios de actuación del servicio 
público, entre otros temas. 

Lo que cabe destacar de la lgsna, es que recoge en buena me-
dida lo establecido en las convenciones internacionales, así como 
a los sistemas de contabilidad, de fiscalización, transparencia, y la 
reconocimiento de la especialización en materia de justicia admi-
nistrativa (atribución que ya tenían los tribunales de lo contencioso 
administrativo), así como la obligación de las entidades federativas 
de implementar sistemas anticorrupción locales.

Entre las modificaciones sustanciales a nuestro sistema jurídico 
en combate a la corrupción, se encuentra la tendencia de realizar 
leyes generales para lograr un orden interno, circunstancia que se 
ve reflejada en la expedición de las leyes generales en contabilidad 
gubernamental, de transparencia, y ahora en las leyes en materia 
del sistema nacional anticorrupción y de responsabilidades de los 
servidores públicos, con la finalidad de generar una congruencia 
normativa en el tratamiento de cuestiones fundamentales en nues-
tra forma de gobierno democrática.

Con relación a los sistemas locales anticorrupción, según datos 
del monitoreo de los mismos implantados por Instituto Mexicano 
para la Competitividad (imco) y la coparmex, señalan que sólo 
dos entidades federativas (Nayarit y Chiapas) están listos para ini-
ciar con el desarrollo del Sistema Local Anticorrupción, y que sólo 
diez estados cuentan con una reforma constitucional satisfactoria 
para su implementación.

Respecto a la emisión de las leyes locales anticorrupción, se 
observó que a la fecha de elaboración del presente trabajo, en 24 
entidades federativas aun no cuentan con una iniciativa de ley, tres 
entidades federativas tienen una iniciativa de ley regular (Gua-



La integridad en la función fiscalizadora de la Ciudad de México para combatir a la corrupción

108

najuato, Querétaro y San Luis Potosí), dos entidades federativas 
tienen una iniciativa de ley satisfactoria (Puebla y Nuevo León), 
y sólo dos entidades federativas con la ley del Sistema Local An-
ticorrupción (Nayarit y Chiapas)

Circunstancia que deja ver que México se encuentra en la 
configuración del sistema para combatir a la corrupción, y en la 
marcha de un camino muy largo por recorrer, debido a que como se 
mencionó en líneas anteriores “las reformas implican una pequeña 
parte de los retos planteados para la Administración Pública en el 
combate de la corrupción en México”.

4. Régimen establecido en la Ciudad de México
En la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 
5 de febrero de 2015 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en su artículo primero, numeral uno establece que la: 

…Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social.

Mencionado documento normativo y político recoge lo estable-
cido en el pacto federal con relación al régimen democrático, y en 
otros aspectos promete la innovación y la protección de los dere-
chos humanos, pero ¿realmente podrá hacer frente a los problemas 
que vivimos hoy en día los ciudadanos en la Ciudad de México?, si 
desde la elección de la Asamblea Constituyente del pacto político 
en la ciudad, fue proveniente de una clase política con carencia 
de participación de la ciudadanía, lo que podría definirse como 
carencia de legitimidad, sin embargo, analizar la legitimidad de 
la Constitución de la Ciudad de México rebasa nuestro estudio, y 
sólo retomamos que las directrices que se definieron a nivel federal 
se repiten en el ámbito de las entidades federativas, y la Ciudad de 
México no fue una excepción.
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Es por eso que afirmamos que el éxito en el combate a la co-
rrupción, no está en hacer muchas leyes contra la misma, sino en 
una sólida formación de valores (Rodríguez Alba, 2016), misma 
que fortalece la responsabilidad de los servidores públicos y que 
al encontrarse impregnada en la Administración Pública de todo 
el Estado, permita se desarrolle la confianza de la ciudadanía. Es 
por ello que las reformas y la creación normativa es un buen inicio, 
pero no es suficiente.

Como habíamos mencionado en líneas anteriores, la corrup-
ción afecta al sistema democrático, sin embargo, la democracia es-
tablece mecanismos para la efectiva rendición de cuentas y combate 
a la corrupción, debido a que provoca que el monopolio que ejerce 
una burocracia se vea controlado por la vigilancia de los compe-
tidores del gobierno, lo que implica una mayor distribución del 
poder y una mayor participación política (Mikhail Soto y Cortez, 
2015) y cuando las instituciones democráticas y sus valores son 
débiles, los funcionarios públicos y la sociedad tiende a obtener 
en beneficio propio o privado.

Un problema que se sostiene en nuestra sociedad mexicana es 
que los actores que se encuentran en la lucha por el poder perte-
necen a una misma clase política, clase gobernante con falta de 
visibilidad de las necesidades o carencias de la masa, creándose el 
fenómeno político que marca límites del poder ya que:

...sin importar el tipo de organización social, las presiones provenien-
tes del descontento de las masas que son gobernadas, de las pasiones 
con las que son agitadas, ejercen cierta influencia sobre la acción de 
la clase política (Mosca). 
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De allí la importancia de la sociedad civil5 organizada para 
hacer frente a los desenfrenos del poder, que a pesar de denomi-
narse democrático no quiere decir que no pueda cometer excesos 
en la toma de sus decisiones.

En México se observa que existen diferentes bases de datos 
(Morales, 2013) a nivel federal como a nivel estatal, que nos per-
miten conocer el número de organizaciones civiles que existen, sin 
embargo, no existe certeza de la cantidad exacta de la organizacio-
nes que corresponden al tercer sector6 y que no sean confundidas 
con otro tipo participación que no cubre las características de la 
cultura cívica (visión democrática).

Asimismo, la baja participación de los ciudadanos y el poco 
interés en los asuntos públicos se puede confirmar con los datos 
que arrojó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (encup) en 2012, donde

el 84% de la población dijo estar poco o nada interesado en la polí-
tica, o un 62% contestó estar poco interesado en los problemas de su 
comunidad; asimismo, el 71% dijo que nunca ha asistido a reuniones 
que tienen por objeto resolver los problemas del barrio, la colonia o 
la comunidad. Y parece ser que las manifestaciones ya no son una 
opción para los ciudadanos, pues la misma encuesta arrojó que el 79% 

5 La “sociedad civil” entendida como la esfera de las relaciones sociales que no 
está regulada por el Estado, entendido restrictivamente, y casi siempre polémi-
camente, como el conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado 
ejercen el poder coactivo. Asimismo, es el lugar donde surgen y se desarrollan 
los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones 
estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimién-
dolos. Los sujetos de estos conflictos y por tanto de la sociedad civil, precisamente 
en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases sociales, o más ampliamente los 
grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o 
que se declaran sus representantes; al lado de las organizaciones de clase (Bobbio, 
2006).

6 Tercer sector se refiere a colectivos que transitan/negocian entre uno y otro de 
estos sujetos (individuo y Estado), participando en el cambio político e histórico 
(Morales, 2013).
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nunca ha participado en manifestaciones ya sea a favor o en contra 
del gobierno (Serrano Rodriguez, 2015).

De lo anterior, es oportuno mencionar que el reconocimiento 
de la ciudadanía se pretende obtener con la figura del Comité de 
Participación Ciudadana, en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción que es supuestamente instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias del sistema, formada por cinco ciudadanos de probidad 
y prestigio, destacados por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la corrupción, sin embargo, 
la falta de participación en nuestro país no permite que exista una 
verdadera organización en nuestra sociedad, que permita conocer 
o hacer valer la visión de las mayorías desorganizadas, que se ven 
aventajadas por las minorías organizadas.

Ante la tendencia de encasillar a la sociedad participación 
ciudadana dentro de ciertas figuras de representación con la deno-
minación de “ciudadana” con la finalidad de cubrir la participación 
de la sociedad en los actos de gobierno deja ver la carencia de la 
cultura cívica, por lo que nos permite ver el área de oportunidad 
que se tiene para robustecer la participación de la población, y 
lograr una mayor organización e interés de las personas en un 
interés común (medio ambiente, fuentes alternativas de energía, 
alimentación saludable, etcétera).

5. ¿Qué es la integridad como valor en el servicio 
público?

La ética pareciera ser el camino mediante el cual se pretende 
solucionar los casos de corrupción, debido a que la ética como 
ciencia que estudia la moral y reflexiona sobre las diversas maneras 
de lograr el bienestar de los seres humanos; y al orientar el actuar 
humano mediante el uso de la razón, hace necesaria su reflexión 
hoy más que nunca en todos y cada uno de los actos de las perso-
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nas, en especial en la práctica del servicio público, debido a que 
los actos de los servidores públicos trascienden a la colectividad, 
razón por la cual ha recobrado trascendencia la ética, ya que me-
diante ella se busca que la conducta en el servicio público logre la 
calidad de integra.

Se define que una persona es integra cuando “cumple exacta-
mente y con rectitud los deberes de su cargo o posición” (Rodrí-
guez Cordoba, María del Pilar, 2006).

Asimismo, la ética no es una moda, sino un modo de vida, 
una filosofía que todos los miembros comparten y aplican en 
una búsqueda que beneficie a la institución como a sus grupos de 
interés. Una organización basada en la integridad hace énfasis en 
el actuar ético como imperativo en todo momento, de allí que sea 
necesario imponer una estructura que permita la prevención de 
ciertos daños morales, y al mismo tiempo que estimule la actuación 
y pensamientos moralmente respetables.

De allí que sea necesaria la evaluación del comportamiento 
ético de las organizaciones y de los agentes que la componen, con el 
objetivo de reflejar la cultura de la organización y su cumplimiento 
de las expectativas esperadas.

Por lo que las organizaciones públicas deben de reconocer que:

1. Las obligaciones morales que surgen o que tienen que 
obedecer para cumplir con su finalidad.

2. Evaluar el desempeño y permitirse hacer comparaciones 
con periodos anteriores.

3. Realizar un registro de responsabilidad moral.
4. Las evaluaciones deberán ser públicas.
5. El objetivo es generar propuestas para el mejoramien-

to institucional que aporte la oportunidad de evaluar la 
práctica ética y permita a los agentes humanos reflexionar 
sobre la consecuencia de sus actos, y ante la falta de co-
herencia entre los compromisos voluntarios adquiridos y 
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la toma de decisiones, exista una pérdida de reputación.
6. Las altas esferas necesitan que el comportamiento ético 

parta de ellas e involucre a todos los grupos de interés, 
por lo que debe de partirse con construir y promulgar un 
código de conducta, que sea un marco de referencia común 
y que delimite las responsabilidades que comparten los 
miembros de una organización.

De lo anterior, se puede visualizar que la evolución del fun-
cionariado moderno, es el de configurarse en un conjunto de 
trabajadores intelectuales altamente especializados mediante una 
larga preparación y con un honor estamental muy desarrollado, 
cuyo valor supremo es la integridad (Weber, 1979).

Asimismo, todo Estado que pretenda ser democrático, deberá 
de contar con un sistema de obligaciones por parte de los gober-
nantes y funcionarios públicos, para dar cuentas de sus acciones a 
los ciudadanos, siendo la única manera de transparentar, justificar 
y evaluar, y o en su caso, castigar las acciones de los sujetos res-
ponsables de los asuntos de relevancia pública, para que se pueda 
generar el buen gobierno.

Tal sistema recibe el nombre de rendición de cuentas, que 
requiere primeramente para su institución, de la asignación de 
responsabilidades y recursos para cumplir los fines y propósitos 
del Estado, segundo, la existencia de la obligación de cumplir con 
responsabilidades, tercero, contar con la obligación de exigir el 
cumplimiento y cuarto, la existencia de sistemas que compensen 
el cumplimiento o no de las obligaciones (Manjarrez Rivera, s.f.). 

Y debido a que la fiscalización es un medio de rendición de 
cuentas que ejerce un control externo (facultades de revisión y 
supervisión por una institución independiente y separada de la que 
está encargada de la gestión de un servicio o función pública), cuyo 
objetivo final es garantizar la debida transparencia y la fiabilidad de 
las cuentas públicas y comprobar la buena gestión, se convierte en 



La integridad en la función fiscalizadora de la Ciudad de México para combatir a la corrupción

114

un mecanismo indispensable de combate a la corrupción, mismo 
que se coordina con otras materias, pero no deja de ser una parte 
fundamental para su combate.

Por lo que al revisar en el ámbito de la Ciudad de México, en-
contramos que la institución encargada la función de fiscalización 
corresponde a la ascm, órgano que tiene como principal función la 
rendición de cuentas a nivel local, por lo que puede ser visto como 
una solución a la impunidad, debido a que cuenta con los mecanismos 
para prevenir y corregir los abusos de poder, al obligarlo a abrirse a 
la inspección pública [accountability]; al forzarlo a explicar y justificar 
sus actos y su toma de decisiones [answerability]; y supeditarlo a la 
amenaza de la sanción [enforcement]”. Aspectos que se resumen en 
transparencia, justificación y castigo. (López Ayllón, 2010)

Ante la importancia que guarda la función fiscalizadora para 
el sostenimiento del régimen democrático, al permitir el control 
de los excesos del ejercicio del poder y la verificación del cum-
plimiento de las metas y objetivos de la Administración Pública 
en sentido lato, se vuelve de vital trascendencia conocer en qué 
consiste y como se asegura que la administración en la ascm tiene 
y conserva el valor fundamental de la integridad. 

Para ello, se debe de considerar que el órgano de fiscaliza-
ción de la Ciudad de México, no escapa de las reformas que han 
sido implementadas a nivel federal en materia de combate a la 
corrupción, pues lo afectan directamente. Por lo que, la ascm 
como garante de que los bienes públicos de la Ciudad de México 
sean debidamente gastados y recaudados, y aplicados a los fines 
que corresponden a cada institución pública en el ámbito local, el 
órgano de fiscalización deberá ser integro en su función, es decir, 
la institución vigilará que sus servidores públicos y todo su per-
sonal, previamente a la entrada de sus funciones tengan inciertos 
valores para llevar a cabo la función de fiscalización, y asimismo se 
asegurará de que los valores institucionales se conserven durante la 
práctica de la función fiscalizadora, ya que ante la crisis social, la 
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ascm, así como cada una de las entidades de fiscalización locales 
tienen una función sustancial para hacer frente al combate de la 
corrupción.

Para ello, la ascm, ha llevado acciones para asegurar que la 
función fiscalizadora se realice con los estándares requeridos, es 
decir, de una manera íntegra, por lo que desde el 20 de noviem-
bre de 2008, dio a conocer su código de conducta, el cual sufrió 
modificación el 19 de enero de 2017, y que tiene como objetivo 
el establecer los principios, reglas y valores que regirán el actuar 
de los servidores públicos y personal contratado por la entidad de 
fiscalización, en el ejercicio de sus funciones, dentro o fuera de 
las instalaciones del órgano fiscalizador; así como el disponer las 
obligaciones profesionales que se deberán cumplir.

Mencionado documento establece los valores instituciona-
les, los cuales son: la legalidad, la autonomía, la independencia 
profesional, la objetividad, la integridad, la disciplina, la lealtad, 
el compromiso, la confidencialidad, la credibilidad, la profesio-
nalidad, la competencia y diligencia profesionales, y el respeto 
a los Derechos Humanos; asimismo hace referencia a las reglas 
específicas respecto al tipo de actividad que realiza el diferente 
personal de la entidad de fiscalización.

Asimismo, el 29 de octubre de 2015, la entidad de fiscalización 
de la Ciudad de México, emitió un  Código de ética, el cual intenta 
recoger lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción del 18 de julio de 2016, y cuyo objetivo es el de 
establecer los valores y principios éticos que regirán la actuación 
del personal de la ascm.

El código de ética, reconoce como valores éticos el bien co-
mún, la lealtad, la honradez, el respeto, la igualdad y no discri-
minación, la equidad de género, el entorno cultural y ecológico, 
la cooperación, el liderazgo y el respeto a los derechos humanos, 
valores que reconocen el vínculo existente en el actuar de los 
servidores públicos y del personal de la entidad de fiscalización 
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con la sociedad y su bienestar. Asimismo, enuncia los principios 
éticos como aquellos que están relacionados específicamente con 
la actividad de fiscalización como son la legalidad, la integridad, 
la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la confiden-
cialidad, la competencia técnica y profesional, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

Asimismo, ambos ordenamientos se complementan y esta-
blecen el marco ético mínimo mediante el cual se pretende que 
los servidores públicos en potencia y en el ejercicio de la función 
fiscalizadora, ejerzan. Sin embargo, esto no quiere decir que 
estos se respeten o se lleven a cabo al cien por ciento, por lo que 
la institución deberá vigilar su estricta observancia, para que la 
función fiscalizadora y la confianza ciudadana en la institución 
se robustezca, y el actuar ético de la función fiscalizadora sea una 
convicción y no una obligación. Tal situación, implica un esfuer-
zo institucional para mejorar y garantizar que las conductas del 
personal y del servicio público sean éticas y funcionales.

Con la intención de fortalecer una política de integridad en 
la institución, la ascm dio a conocer en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México del 14 de marzo de 2017 el “Acuerdo por el que 
constituye la ‘Política Institucional de Integridad’ y por el crea el 
‘Comité de Integridad’ de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México”, política que tiene como propósito la de Fiscalizar con 
integridad para prevenir y mejorar.

Para mencionada política, se estableció que las principales ac-
ciones de la “Política Institucional de Integridad” son: la creación 
de un Comité de Integridad, con reglas de operación definidas; 
y la expedición de un marco normativo que sean conforme a la 
política institucional de integridad misma que radica en un código 
de conducta, un código de ética y en el acuerdo de conflicto de 
intereses para la ascm.

Asimismo, entre las atribuciones del Comité de Integridad se 
establecen:
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Artículo 5. El Comité de Integridad tendrá las atribuciones 
siguientes: […].

e) Promover, difundir, dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de lo establecido en la Política Institucional de Inte-
gridad y en sus instrumentos jurídicos: el  Código de ética, el Código 
de conducta y el Acuerdo para Prevenir Conflicto de Intereses; y, en 
su caso, recomendar a las servidoras y los servidores públicos de la 
Auditoría el apego a los mismos. 
f) Determinar los indicadores de cumplimiento de la normatividad ins-
titucional en materia de integridad y de sus instrumentos jurídicos […].

Atribuciones que reflejan el ánimo institucional de fortalecer 
el compromiso de combate a la corrupción, mediante la evalua-
ción y la medición del cumplimiento de los valores institucionales 
reconocidos, en los diversos documentos normativos.

Sin embargo, no existen datos públicos que permitan conocer 
cuál el respeto de los valores y principios institucionales debido a 
la reciente creación de la política de integridad por lo que es algo 
que debe trabajar la ascm, con el ánimo de reafirmar los valores 
institucionales y éticos de la función fiscalizadora.

Conclusiones
Es claro que México se encuentra en una transición a la demo-
cracia, misma que requiere de diversos mecanismos de control y 
políticas públicas para propiciar el verdadero ejercicio de los dere-
chos humanos y el constante modus vivendi de la participación, que 
no sólo se logra con la creación de leyes que aseguren el acceso a 
la información pública, el registro de cuentas, creación de órganos 
fiscalizadores, y de responsabilidad de servidores públicos. Ya que 
no basta tener un mecanismo sin que exista “la voluntad de echarlo 
a andar”, razón por la cual se necesita una nueva cultura en la 
Administración Pública y en los ámbitos políticos.
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Cultura que necesita reconocer a la ética en la función pública, 
y no como un tema que se encuentra de moda, debido a que los 
valores no son una tendencia momentánea, realmente se encuen-
tran insertos en todo el actuar humano desde la constitución de 
las organizaciones políticas y la conformación de los Estados, pues 
son guía de todo actuar, de nada sirve una regla sino corresponde 
a los fines últimos de la humanidad, que son el bienestar común, 
la conservación de la vida y la paz. Y que ante el relajamiento del 
cumplimiento de los valores generales, por una anteposición de los 
beneficios particulares, se ha pervertido a nuestras instituciones 
y organismos.

Nuestra sociedad mexicana eligió la forma ideal más difícil 
de lograr, “la democracia”, ya que al parecer “todo está en con-
tra de esta forma de gobierno”, debido a que el gobierno de la 
mayoría no siempre implica que se esté gobernando con justicia, 
y mucho menos implica que la sociedad que conforma el régi-
men democrático sea participativa, que tenga un interés por lo 
público, que existan las herramientas para su desarrollo pleno, 
es decir, la democracia tiene una idea de inclusión de todos, 
que tiene detrás el reconocimiento de varios mecanismos para 
la participación del pueblo (transparencia, igualdad, libertad, 
pluralidad, etc.).

Nuestro país sufre un problema estructural, institucional y 
político de corrupción, nuestras instituciones no son tratadas con 
respeto y su legitimidad se ve disminuida por falta de administra-
ción de justicia en su actuar.

El admitir los problemas, es un inicio para buscar soluciones a 
los mismos, las reformas anticorrupción y a la creación de las leyes 
generales y la modificación a las existentes en nuestro país, son la 
colocación de los cimientos para toda una estructura que viene por 
construir, qué es implementación de la cultura ética en el servicio 
público y en la sociedad, pero sobre todo un pensar democrático 
y ser democrático, mediante la integridad.
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El servicio público necesita una guía para no olvidar cual es el 
fin de toda organización jurídico política, la cual es la conservación 
de la vida de sus integrantes y su pleno desarrollo en convivencia 
con el mundo que lo rodea.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, es una de 
las estructuras fundamentales del Estado  mexicano que en el 
ámbito de su competencia, se encarga que las instituciones y or-
ganismos del Estado, cumplan con las funciones que se les han 
encomendado, y que tiene el imperativo de cumplir con los más 
altos principios y valores, con la finalidad de otorgar certeza a los 
ciudadanos de que los gobernantes electos cumplen con los fines 
estatales y por lo tanto sociales.

Es por eso que ante la corrupción, las entidades de fiscaliza-
ción, incluida la de la Ciudad de México constituyen piezas funda-
mentales para el combate a la corrupción existente en nuestro país, 
pues su no inclusión podría ser catastrófica para el mantenimiento 
del Estado mexicano. De allí que las modificaciones realizadas a 
los ordenamientos normativos en la ascm sean un inicio para la 
implementación de una política que promete ser una solución al 
problema de la corrupción existente.

El pueblo mexicano necesita que sus instituciones funcionen 
para el bien común, y mediante las instituciones y organismos se 
asegura que de manera pacífica se logre el bienestar social, sin 
embargo, las instituciones y organismos necesitan ser cobijadas 
por la sociedad, para que los valores públicos no se vean atacados 
por los intereses privados, que aunque menos fuertes son más 
organizados y más efectivos.
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comentarios al ensayo  
La integridad en la función fiscalizadora de la 
Ciudad de México para combatir a la corrupción  
por Dr. Iván de Jesús Olmos Cansino7

El ensayo denominado La integridad en la función fiscalizadora de 
la Ciudad de México para combatir a la corrupción aborda un tema 
muy interesante: la importancia de la integridad para combatir la 
corrupción enfocada principalmente a la función de fiscalización 
en la Ciudad de México. Hoy en día, la corrupción es un mal 
que se manifiesta de diversas maneras en los gobiernos y en las 
administraciones públicas de la mayoría de los países de Europa y 
América latina, desafortunadamente México no es la excepción. 
La población que padece este mal requiere que sus representantes 
públicos y todos aquellos que participan de alguna forma en la 
función pública actúen con decisión para detenerla. 

La función de fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Su-
perior de la Ciudad de México (ascm), constituye un elemento 
indispensable para evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si las autoridades capitalinas se han ajustado en su 
actuar a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos; así 
como para verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas, de tal suerte que es importante que las personas que 
realizan dicha función se conduzcan con integridad y con estricta 
observancia a los valores éticos, que deben caracterizar el ejercicio 
de la función pública, para así cumplir su actividad fiscalizadora.

7 Director General de Asuntos Jurídicos. Doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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En el primer apartado de este trabajo se da un panorama ge-
neral de la forma de Estado y de gobierno en México, explicando 
sus principios básicos a la luz del artículo 40 constitucional, 
destacando la forma de gobierno democrática e indicando sus 
principales características según la concepción moderna de Gio-
vanni Sartori. Esto, en opinión de la autora, resulta importante 
para el objeto de estudio del presente trabajo debido a que la 
función fiscalizadora no podría entenderse sin la idea de control 
respecto de las acciones y decisiones de los gobernantes electos 
por la sociedad. Para ello, aborda el concepto de democracia 
como el medio para un mejor y adecuado ejercicio del poder 
político, y explica cuáles son las exigencias que deben cumplirse 
para que el régimen en México pueda considerarse democrático. 

En un segundo apartado, la autora hace referencia al proble-
ma de la corrupción en nuestro país como un obstáculo que en-
frenta la democracia y que atenta contra los ideales de la misma, 
afectando severamente los derechos humanos de las personas, 
la seguridad social, económica y la estructura política del Esta-
do, explicando de manera concreta cuales son los efectos de la 
corrupción en cada uno de éstos aspectos. También se destaca 
en este apartado la participación de instituciones no guber-
namentales como son Transparencia Mexicana y Transparency 
International, cuyos datos revelan que México alcanza niveles 
altos en el índice de percepción de la corrupción, principalmente 
en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Puebla.

Estas observaciones problemáticas conllevan al desarrollo de 
un tercer apartado en el que, de manera puntual, la autora sostiene 
que no es necesario reformar al Estado sino a los componentes 
del régimen de gobierno, haciendo referencia a los retos que tiene 
la administración para hacer frente a dichos problemas: marco 
jurídico, integridad de las personas, cultura anticorrupción y con-
tacto directo con el ciudadano, son algunas de las propuestas que 
se desarrollan; destacando la importancia de la dimensión moral 
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y ética que debe prevalecer en el servicio público. Asimismo en 
este apartado, se enuncia y explica cuáles han sido las acciones que 
nuestro país ha iniciado para combatir el problema de la corrup-
ción, mencionando la Celebración de tratados internacionales, las 
reformas constitucionales, la emisión de leyes generales en materia 
de responsabilidades administrativas de servidores públicos, y del 
Sistema Nacional Anticorrupción (sna); y en consecuencia, el 
establecimiento de Sistemas Locales Anticorrupción.

Todo lo anterior, sirve como base para entrar al estudio del 
régimen establecido en la Ciudad de México, para lo cual la 
autora, al desarrollar el cuarto apartado de su estudio aborda de 
manera muy breve el marco jurídico de la capital del país a la luz 
de la constitución local, haciendo énfasis en las problemáticas 
relativas a la corrupción que enfrenta la nueva constitución. En 
este mismo apartado se destaca la importancia de la participación 
de las asociaciones civiles organizadas para hacer frente a los 
desenfrenos del poder y la creación del Comité de participación 
ciudadana del sna como instancia de vinculación con las orga-
nizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia.

En el último apartado, se aborda el tema de la integridad 
como valor en el servicio público, realizando ciertas consideracio-
nes sobre la necesidad de evaluar el comportamiento ético de las 
organizaciones y de los agentes que las componen, elaborando un 
listado de acciones que deben ser llevadas a cabo por dichas orga-
nizaciones para el cumplimiento de las expectativas planteadas. 
En este punto también se estudian los conceptos de fiscalización 
y rendición de cuentas como medio de control externo cuyo fin 
último, asume la autora, es garantizar la debida transparencia y 
la fiabilidad de las cuentas públicas, convirtiéndose en un meca-
nismo indispensable para combatir la corrupción. Por último se 
hace referencia a la ascm, destacando las acciones que ha llevado 
a cabo para asegurar que la función fiscalizadora se realice con los 
estándares requeridos, dando a conocer desde 2008 su  Código de 
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conducta y en 2015 su Código de ética, que establecen los valores 
y principios básicos que rigen la actuación del personal de dicha 
institución. Además de mencionar otras acciones importantes 
implementadas por la Entidad de Fiscalización en comento, 
como el Acuerdo por el que constituye la ‘Política Institucional 
de Integridad’ y por el crea el ‘Comité de Integridad’ de la ascm, 
política que tiene como propósito la de Fiscalizar con integridad 
para prevenir y mejorar.

Finalmente, la autora formula una serie de conclusiones con-
gruentes con el tema de investigación, comprobando que aún con las 
reformas de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción, 
falta mucho por hacer para que México siga evolucionando; asimismo 
manifiesta que el éxito en el combate a la corrupción no está en hacer 
muchas leyes contra la misma, sino en una sólida formación de valores, 
que la ética no es una moda sino un modo de vida y por tanto las refor-
mas y la creación normativa en un buen inicio, pero no es suficiente. 

Como se puntualizó al inicio de este comentario, la corrup-
ción es uno de los principales factores que impiden el desarrollo 
de nuestro país, los costos por la falta de integridad y ética en 
la función pública son muy elevados y se observan en distintos 
ámbitos de la vida pública. Hay que destacar también que, la 
integridad y los valores éticos, no solo de quienes ejercen las ac-
tividades del Estado, sino de la sociedad en general, forman parte 
del antídoto para este veneno que mantiene enfermo al Estado  
mexicano, frenando inevitablemente el desarrollo social, el creci-
miento económico y favoreciendo en todo tiempo la desigualdad.

La ascm mantiene su compromiso con la sociedad implemen-
tando acciones que cumplan con los estándares requeridos en la 
función de fiscalización de esta entidad federativa. Su Código 
de conducta, su Código de ética y la Política institucional de in-
tegridad para prevenir y mejorar, establecen los valores y principios 
básicos que rigen la actuación del personal de esta institución. 
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La percepción de la corrupción en los servido-
res públicos y las acciones que se llevan a cabo 
para combatirla

Ángel Gonzalo Torres Escutia1

Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos 
no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. 

No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, 
sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas 

ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente 
al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía 

que proporciona la retribución que la ley les señala. 

Benito Juárez

1. Introducción
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y econó-
mico. Afecta a las instituciones democráticas, desacelera el desa-
rrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. Surge 
por la existencia de una divergencia entre los intereses particulares 
del que comete el acto y el interés del organismo o superior al que 
representa, y se presenta en un contexto que permite al agente 
actuar en contra de contratos o leyes establecidos.

La Ciudad de México, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, 
en cuanto a percepción de la corrupción, en el ámbito institucional. 
Al respecto, los servidores públicos con peores calificaciones, son 
los que prestan sus servicios en las áreas de la construcción y la 
seguridad.

El servidor público es una persona que cuenta con personali-
dad, la cual, se origina de la inteligencia, la voluntad y la libertad. 
En función a dichos atributos, los seres humanos desarrollan 

1 Subdirector en la Coordinación de Asesores y Análisis de Acciones Fiscali-
zadoras. Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, 
cursó la maestría en Auditoría en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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conocimientos, habilidades y actitudes; por tal situación, la ética 
adquiere un interés primordial en la mentalidad de cada persona.

La ética representa un campo de actividad, humano, lo que 
se debe hacer y lo que se debe evitar; por lo cual es problemática. 
La corrupción es amoral, está fuera de la Ética Pública que debe 
presidir todo acto de gobierno y de sus entes.

Por otra parte, la integridad se ha convertido en la condición 
fundamental de los gobiernos, con el fin de proveer un marco con-
fiable y efectivo para la vida económica y social de sus ciudadanos. 
Las instituciones y mecanismos que la promueven, son considera-
dos como los componentes básicos de una buena dirección.

La Fiscalización Superior es considerada como uno de los instru-
mentos que se tienen los gobiernos federal y locales, para contribuir 
a la mejora de la acción gubernamental y generar la confianza de la 
sociedad; y permite que las instituciones auditadas cuenten con un 
diagnóstico objetivo de su actuación y, por otra parte, ofrece a la 
sociedad un panorama técnico y objetivo acerca del manejo de los 
recursos públicos.

Uno de los mecanismos más efectivos para alcanzar la pros-
peridad democrática es el fortalecimiento institucional por medio 
del buen gobierno; el cual, requiere de acciones concretas para 
el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la 
observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 
ambiente y la protección a la ciudadanía; con la participación de los 
sectores público y privado, por medio de la participación ciudadana 
y el sector empresarial, con las manifestaciones de capital social e 
iniciativas de responsabilidad.

Por lo expuesto, el presente trabajo, tiene como objetivos crear 
conciencia acerca de la Integridad Profesional y valores éticos que 
deben de observar los servidores públicos en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, los cuales, se han ido deterioran-
do por los diversos actos de corrupción que se han suscitado en los 
últimos años, y dar a conocer un esquema general de las acciones 
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que se están realizando a nivel federal y local para combatirla; 
mediante la creación y modificación de leyes, y normas que regulen 
su actuar, con honestidad, lealtad y transparencia.

2. La corrupción
Por corrupción se entiende: “la utilización abusiva de un cargo 
público para obtener beneficios privados” (González, 2008).

La Convención Interamericana contra la Corrupción, declara 
que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones pú-
blicas, atenta contra la sociedad, el orden moral, la justicia, y el 
desarrollo integral de los pueblos (González, 2007).

La persona que comete un acto corrupto, está en una posición de 
poder y está recibiendo algún tipo de beneficio (ya sea monetario o 
no) que no es procedente, y es ilegal. La corrupción no sólo ocurre 
en el sector público sino también en el privado (Busquets, 2003).

El Código Penal Federal en su libro segundo, título décimo, 
artículos 212 a 224, establece los delitos por hechos de corrupción 
en los que puede incurrir un servidor público, de manera enuncia-
tiva, más no limitativa, se señalan las siguientes: 

1. Ejercicio ilícito de servicio público. Realización de las funciones 
de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 
legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.

2. Abuso de autoridad. Cuando para impedir la ejecución de una 
ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumpli-
miento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública 
o la emplee con ese objeto.

3. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Otorgar ilícitamente 
concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio.

4. Tráfico de Influencia. Promover o gestionar por sí o por inter-
pósita persona, la tramitación o resolución ilícita de negocios 
públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, 
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cargo o comisión; y solicitar o promover por sí, o por interpósita 
persona, indebidamente cualquier resolución o la realización 
de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro 
servidor público, que produzca beneficios económicos para sí 
o para a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier 
tercera persona quien tenga vínculos afectivos, económicos o 
de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de 
las que el servidor o las personas antes referidas formen parte.

5. Cohecho. Lo comete el servidor público que solicite o reciba ilíci-
tamente, para sí o para otra persona, dinero o cualquier beneficio, 
o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio 
de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

6. Peculado. Incurre en el mismo el servidor público que distrae de 
su objeto, para su beneficio o el de una tercera persona física o 
moral, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente 
al Estado o a un particular, que hubiere recibido en administra-
ción, en depósito, en posesión o por otra causa, así como aquél 
que, ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de 
los actos a que se refiere el delito de uso ilícito de atribuciones y 
facultades con el objeto de promover la imagen política o social 
de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o 
a fin de denigrar a cualquier persona.

7. Enriquecimiento ilícito. Incurre en enriquecimiento ilícito el 
servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de 
su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nom-
bre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Cabe mencionar, que los servidores públicos tienen la obli-
gación de denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de 
sus funciones llegaren a advertir y que puedan constituir faltas 
administrativas o delitos.
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3. Servidores públicos
Son considerados servidores públicos los representantes de elec-
ción popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que des-
empeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, 
así como los servidores públicos de los organismos a los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones2.

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos 
reglamentos y normativas. Cabe mencionar que a nivel Federal, 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
detallan sus obligaciones; y actualmente, para los funcionarios que 
prestan sus servicios en los entes que conforman la Administración 
Pública de la Ciudad de México, éstas se encuentran implícitas en 
la Constitución Política de la Ciudad de México.

Un servidor público es una persona que brinda un servicio a la 
sociedad; realiza funciones que benefician a otras personas y no 
genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir 
el sujeto por este trabajo) (Porto y Gardey, 2010).

En la Administración Pública de la Ciudad de México, los servi-
dores públicos suelen administrar recursos, los cuales pertenecen a la 
sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza incu-
rre en actos de corrupción, atenta contra la riqueza de la comunidad.

El hecho de manejar recursos públicos confiere una respon-
sabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su com-
portamiento debería ser intachable, ya que la sociedad “confía” en 
su honestidad, lealtad y transparencia.

A los servidores públicos les corresponde salvaguardar la so-
beranía; procurar y administrar la justicia; garantizar el orden, la 
seguridad y la paz; respetar las libertades y derechos de las mujeres 

2 Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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y de los hombres; asegurar la prestación de servicios; y procurar el 
bienestar de la sociedad y de las personas que la integran.

Los servidores públicos que se comportan indebidamente se 
traicionan a sí mismos y a la ciudadanía que les ha otorgado su 
confianza.

Cabe destacar, que cuando el servidor público es corrupto, ca-
rece de autoridad moral para exigir probidad de sus subordinados; 
la corrupción se extiende frecuentemente a otros servidores por el 
establecimiento de complicidades y nexos delictuosos.

Los servidores públicos deben observar, para el desarrollo 
de sus funciones, los principios que se relacionan a continuación 
(Lugo, 2015):

1. Legalidad. Todo acto del servidor público debe estar fundado.
2. Honradez. Se identifica a un funcionario honesto como aquel 

que procede con rectitud e integridad.
3. Relación con los subordinados. El servidor público debe ob-

servar las reglas de trato y abstenerse de incurrir en agravio, 
desviación o abuso de autoridad.

4. Lealtad. Es un deber con la comunidad a la que el servidor 
público sirve.

5. Imparcialidad. Es fundamental para lograr la satisfacción de 
las necesidades públicas a través de conductas objetivas que 
permitan la prestación del servicio de manera eficaz y continua 
para la colectividad, e igualmente garantice la transparencia 
de la función pública, de tal modo que la voluntad del servidor 
no se vea indebidamente desviada por la interferencia de un 
interés de carácter personal en el asunto que le corresponda 
conocer y resolver.

6. Eficiencia. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado al servidor público; y, abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio 
que presta.
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4. Integridad profesional
Los entes públicos están enfocados en resultados sin considerar 
como se llega a estos; además, queda poco claro lo que está bien 
y lo que está mal. Se ha implantado el lema de “el fin justifica los 
medios”, sin importar los daños que puedan producirse.

Integridad es actuar con rectitud, honestidad, franqueza y justicia, 
es decir, ser consecuente con los principios personales y morales; es 
hacer las cosas bien y correctas, buscando siempre la mejora continua, 
tanto propia como de los demás. La integridad también se manifiesta 
en la lealtad (Hernández, 2015).

Ser una persona íntegra produce beneficios en la gestión pú-
blica y concretamente en la toma de decisiones apostando por la 
conciliación del bien propio y del común. Sólo el servidor íntegro 
tiene una visión global de la situación y gestiona con prudencia, 
eligiendo el camino correcto.

La integridad da valor a la comunicación creando seguridad en una 
buena reputación basada en la rectitud, transparencia y honestidad 
en sus acciones (Hernández, 2015).

Es importante cuidar el resultado y la forma de lograr los 
objetivos. La integridad debe ser una constante en toda actividad 
profesional.

La falta de integridad puede derivar en pérdida de la confianza 
y en corrupción. La desconfianza es lo peor que puede sufrir un 
servidor público y restablecerla es más difícil.

El servidor público debería valer por lo que realiza día a día, y 
la transparencia y la confianza son causa y efecto de una conducta 
coherente.

Un funcionario con integridad sabe quién es y lo que es im-
portante, y sabe que integridad es confianza, su postura es sin 
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ambigüedades, es ejemplo. La confianza implica responsabilidad, 
ser predecible, persistencia en el logro de metas.

El servidor público íntegro dice la verdad, aunque le cueste su 
posición. Es un excelente trabajador, con relación cordial, diligente 
y con buena actitud.

Desde hace algunos años, la ciudadanía está muy preocupada 
ante la falta de Integridad Profesional de los servidores públicos. 
El 9 de julio de 2014, el Gobierno del Distrito Federal (ahora de 
la Ciudad de México), emitió su  Código de ética, el cual constituye 
un catálogo de valores y principios aplicables a dichos funcionarios, 
que participan y coadyuvan en la función del ejercicio público3.

5. La ética en el Servicio Público
La confianza en el gobierno es vital en cualquier sociedad, sobre todo 
cuando los ciudadanos esperan que sus representantes sirvan a plu-
ralidad y administren los recursos de forma correcta y transparente. 
Así la ética se torna como un soporte indispensable para garantizar 
dicha confianza (Diego, 2011).

La ética es una expresión de la cultura; es una forma de do-
minio de la razón sobre el instituto. Racionalmente, el hombre y 
la mujer, así como, las sociedades humanas han ido estableciendo 
valores fundamentales, tanto individuales como sociales. De 
ahí se han derivado deberes morales que, en general, han sido 
coincidentes con los que recogen los diversos sistemas jurídi-
cos; en rigor los valores éticos están consignados en el derecho 
(Lugo, 2015). 

Actualmente, vivimos una etapa en la que se afirma que la pér-
dida de valores pareciera ser un signo distintivo de nuestro tiempo. 
Sin embargo los valores no se pierden; lo que podría perderse es 
el interés en alcanzarlos.

3 Artículo 1 del Código de ética de los Servidores Públicos para el Distrito 
Federal.
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La Ética Pública desde nuestra historia siempre ha existido, fue 
creada para formar la conducta de los servidores públicos. En los 
últimos años la ciudadanía ha demandado que la labor de dichas 
personas sea realizada en apego a la normatividad aplicable; y con 
eficiencia, eficacia y efectividad.

Cabe mencionar, que con la emisión del Código de ética de 
los Servidores Públicos del Distrito Federal, el Ejecutivo local 
pretendía alcanzar los siguientes fines:

1. Fortalecer el carácter de todos los servidores públicos en el des-
empeño de su trabajo, mediante la promoción de cualidades a 
través de una cultura de transparencia, honestidad y objetividad, 
con el desarrollo de actitudes y compromiso consigo mismos, la 
sociedad y con las instituciones a las que pertenecen.

2. Establecer los criterios y valores que deben aspirar la conducta 
ética de los servidores públicos, independientemente del cum-
plimiento de las disposiciones legales que regulan el desempeño 
de sus funciones; y,

3. Abstenerse de propiciar prácticas que afecten las funciones 
o actividades de la Administración Pública, para mejorar los 
estándares de desempeño profesional de los servidores públicos4.

También, el Gobierno Local pretendía mejorar los estándares 
de desempeño profesional de los servidores públicos.

No obstante lo anterior, la ciudadanía considera que no se ha dado 
cumplimiento a la normatividad invocada, ni a ninguna otra; por los 
constantes actos de corrupción que se han suscitado y divulgado en los 
diferentes medios de comunicación, con relación a servidores públicos.

Los servidores públicos debemos de tomar conciencia de que 
a través del establecimiento de fundamentos éticos sólidos, a nivel 
Administración Pública, acompañados de políticas, se empezará 
a combatirá la corrupción.

4 Artículo 2 del Código de ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal.
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Con la finalidad de coadyuvar, la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos, emitió las recomendaciones que 
se relacionan a continuación, para el mejoramiento de la conducta 
ética en el servidor público (Diego, 2011):

1. Las normas éticas para el servicio público deben ser claras.
2. Las normas éticas deben reflejarse en el marco legal.
3. Los servidores públicos deben contar con una guía ética.
4. Los servidores públicos deben conocer sus derechos y obligacio-

nes, y denunciar una conducta indebida.
5. El compromiso político con la ética debe reforzar la conducta 

ética de los servidores públicos.
6. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y abierto 

al escrutinio.
7. Deben existir lineamientos claros para la interacción entre los 

sectores público y privado.
8. Los ejecutivos deben mostrar y fomentar la conducta ética.
9. Las políticas, los procedimientos y las prácticas administrativas 

deben fomentar la conducta ética.
10. Las condiciones y la administración de los recursos humanos 

deben fomentar la conducta ética.
11. El servicio público debe contar con los mecanismos adecuados 

de rendición de cuentas.
12. Deben de existir las sanciones y los procedimientos adecuados 

para tratar los casos de conductas indebidas.

El 25 de abril de 2017, la ascm, inició la implementación de 
un plan de acciones, de carácter permanente, con el propósito de 
impulsar, desarrollar y fomentar una cultura de Ética Pública, que 
promueva una adecuada actuación y trabajo profesional, por medio 
de los valores éticos entre los servidores públicos del ente de Fisca-
lización Superior; mediante la emisión de la Política Institucional de 
Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el cual se 
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conforma principalmente por los Códigos de ética y de conducta; 
así como por el Acuerdo para Prevenir el Conflicto de Intereses.

Cabe señalar, que el Acuerdo para prevenir el conflicto de intereses, 
ya había sido emitido el 22 de enero de 2016, considerando que el 
conflicto de intereses es una de las situaciones reales o potenciales 
que más lesiona los intereses públicos y la percepción pública de la 
confianza en el servicio público.

El acuerdo establece la obligación del personal de la ascm a 
presentar la declaración de no conflicto de intereses ante la Con-
traloría General del órgano de fiscalización, a efecto de contar con 
un mecanismo de control de prevención, control y supervisión, que 
asegure que se cumplan con los principios de legalidad, honesti-
dad, honradez, transparencia y rendición de cuentas (Vega, 2016).

6. Percepción de la corrupción en la Ciudad de México
En México, no es extraño hablar sobre la corrupción, ya que 
desde hace tiempo este tema ha sido “común”, y una característica 
principal que se le atribuye a los servidores públicos en su actuar; 
ha Estado  presente en diferentes etapas de nuestra historia, en 
los ámbitos de la vida intelectual, política, económica y social, 
formando parte de nuestra cultura.

La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio 
propio, y puede darse de la siguiente forma: 

1. A gran escala: actos cometidos en los altos niveles del gobierno, por 
la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que 
permiten a los involucrados beneficiarse a expensas del bien común.

2. Menor: consiste en el abuso cotidiano de poder por funcionarios 
públicos de bajo y mediano rango, al interactuar con ciudadanos 
comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios 
básicos.

3. De política: manipulación de políticas, instituciones y normas de 
procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por 
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parte de los responsables, quienes abusan de su posición para con-
servar su poder, estatus y patrimonio.

La corrupción surge como consecuencia de fallas en el sistema ad-
ministrativo, derivadas de la legislación de baja calidad y por contar 
con instituciones públicas débiles, que no dan cumplimiento a la nor-
matividad aplicable, ocasionando que fracasen en el establecimiento 
de controles, supervisión y transparencia adecuados (Bertok, 2000).

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (ipc) 2016, 
realizado por ti, México cayó 28 posiciones; pasando del lugar 95 
en 2015 al 123, con una calificación de 30 puntos. Cabe señalar, 
que el rango de calificaciones va de 0 a 100 puntos; es decir, de 
percepciones de altos a bajos niveles de corrupción, respectivamente.

En el informe correspondiente, se reportó la evaluación de 176 
países, derivado de la medición de los siguientes factores: gobierno 
abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, 
niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a 
la justicia.

Por otra parte, el imco, determinó que durante el 2015, el 
46.0% de los líderes empresariales de la Ciudad de México, en-
tregaron dinero a empleados de gobierno a cambio de beneficios, 
como adjudicación de contratos. 

La Contraloría General del Distrito Federal, se auxilió para 
empezar a detectar actos de corrupción en los servicios que prestan 
los servidores públicos en los entes de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con el Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno de 2010, y en la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (encig) de 2013, elaborados por Trans-
parencia Mexicana; y por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), en ese orden, en los cuales, se señaló que la 
Capital encabezó el ranking en donde se registraron más actos 
de corrupción.
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La encig midió las experiencias de la población al enfrentar una 
situación de  corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que 
se abordó en la encuesta es la que se genera en la realización de trámi-
tes, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos.

De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor 
porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con au-
toridades de seguridad pública que registró un  50.6%, seguido de 
permisos relacionados con la propiedad (24.8%).

Era la primera vez, que una encuesta que aborda el tema de la 
corrupción en el sector público proporcionaba la tasa de prevalencia 
e incidencia; es decir, la proporción de población que tuvo contacto 
con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción.

A partir de la encig se estima que la tasa de incidencia de 
corrupción por cada 100,000 habitantes es de 24,724.

Cabe destacar que la corrupción le cuesta a México 347,000 
millones de pesos al año, lo que significa 9.0% del pib nacional, 
de acuerdo con el ipc 2015.

7. Sistema Nacional Anticorrupción
Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, se creó el 
Sistema Nacional Anticorrupción (sna), como una instancia de 
coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno, 
derivado del compromiso del Gobierno Federal en la prevención 
y combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

La meta es que el sna sea presidido y de utilidad a los ciuda-
danos; crear instituciones sólidas y autónomas, para prevenir y 
castigar la corrupción; eliminar los trámites innecesarios; y hacer 
totalmente transparente los procesos de contratación. El sna coor-
dina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

También, el sna cuenta con diversos mecanismos que buscan 
prevenir los actos de corrupción (Códigos de ética, protocolos de 
actuación y mecanismos de autorregulación).
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El sna establece instrumentos que permiten una rendición de 
cuentas clara y efectiva: la Plataforma Digital Nacional, conformada 
por el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; 
el Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sanciona-
dos; el Sistema Nacional de Fiscalización; el directorio de servidores 
públicos que participan en contrataciones públicas y las denuncias 
públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción.

Además, se delimitaron los actos u omisiones en que pudieran 
incurrir tanto servidores públicos como particulares: Faltas admi-
nistrativas graves y no graves (incluyendo los actos de particulares).

Dentro de la legislación secundaria, aprobada el 18 de julio de 
2016, para prevenir y combatir la corrupción, se encuentra la Ley 
General del sna, en la cual, se establecieron las bases de coordi-
nación del sna, a nivel federal y local, así como las características 
del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital 
Nacional.

El Sistema Nacional se integra por: a) Los integrantes del 
Comité Coordinador; b) El Comité de Participación Ciudadana; 
c) El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y d) 
Los Sistemas Locales.

El 4 de mayo de 2017, la Comisión de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (aldf), aprobó cinco iniciativas de ley, que 
integrarán el Sistema Local Anticorrupción; turnadas para su 
dictaminación a la Comisión de Transparencia, con las cuales se 
busca sancionar y prevenir actos de corrupción en la Administra-
ción Pública. Las citadas leyes son las siguientes: 

1. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Com-
batir la corrupción, impunidad y conflicto de interés.

2. Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México. Investigar y perseguir los 
hechos que la ley considera como delitos por actos de corrupción.
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3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Públi-
ca de la Ciudad de México. Definirá la actuación de la Contralo-
ría General y de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

4. Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México (Re-
formas). Dar mayor efectividad a la auditoría gubernamental y 
fortalecer la rendición de cuentas.

5. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Ren-
dición de Cuentas (Reformas). Mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia.

Cabe señalar, que actualmente, la Asamblea Legislativa, está 
trabajando en total, en las iniciativas de 10 leyes (seis nuevas y 
cuatro que requieren reforma), las cuales deberán estar concluidas 
en julio de 2017.

El Gobierno de la Ciudad de México, con las propuestas de 
iniciativa de ley busca establecer reglas claras para la investigación, 
substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas, 
enfocadas en un procedimiento eficaz, y para un buen ejercicio del 
Presupuesto Público.

La aldf fijará las bases para coordinar a las autoridades locales 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabi-
lidades administrativas y hechos de corrupción.

Cabe destacar que el Sistema Local Anticorrupción deberá 
estar armonizado con el sna, ya que con el cumplimiento a la Ley 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México se combatirá 
la corrupción, impunidad y conflicto de interés.

En el artículo 63, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, se estableció que se con contará con un Sistema An-
ticorrupción, la cual será un instancia de coordinación de las 
autoridades competentes en la prevención, detección, investi-
gación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.
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8. Órganos de fiscalización internos y externos  
del Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México en la actualidad cuenta con un ente de 
Fiscalización Superior, y con un órgano de control interno, deno-
minados Auditoría Superior de la Ciudad de México y Contraloría 
General de la Ciudad de México, respectivamente, los cuales, 
realizan de acuerdo a sus atribuciones funciones de fiscalización 
de manera externa e interna, respectivamente, en los entes que 
conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.

La alde, por Acuerdo de su pleno, podrá solicitar a la ascm, 
la realización de auditorías especiales, cuando se presuma entre 
otros “posibles actos de corrupción”5. Adicionalmente, la ascm 
deberá incluir en el “Informe de resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública” que se trate los informes finales de las auditorías 
practicadas; los hallazgos relevantes de dichas auditorías; las si-
tuaciones susceptibles de reformas o adiciones al marco jurídico 
del Gobierno del Distrito Federal, que contribuyan al combate a 
la corrupción y a la mejora de la gestión pública6.

Por otra parte, la Contraloría General del Distrito Federal, 
respecto al control interno de los ingresos de la Administración 
Pública realiza acciones de verificación de documentales; así como, 
aplicación de pruebas psicométricas, entrevistas psicológicas y 
evaluaciones poligráficas a servidores públicos. 

En lo que respecta en materia de responsabilidades, el órgano 
de control recibe quejas y denuncias a través del Sistema de De-
nuncia Ciudadana (sidec). 

Con relación al aspecto de legalidad, la Contraloría General 
resuelve procedimientos administrativos, conformados por decla-
ración de responsabilidad patrimonial del Gobierno de la Ciudad 
de México por acciones irregulares de servidores públicos; recursos 

5 Artículo 29, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México.

6 Artículo 60 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.
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de inconformidad y sanciones a proveedores, por presuntas irregu-
lares en materia de adquisiciones de bienes y servicios.

En el artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se estableció que todos los entes públicos contarán con 
órganos internos de control, cuyos objetivos por mencionar algu-
nos, serán los siguientes:

1. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas.

2. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las 
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México; así como sustanciar las responsabilidades 
relativas a faltas administrativas graves, turnándolas a dicho 
Tribunal para su resolución.

3. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplica-
ción de recursos públicos, con especial atención a los contratos 
de obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de 
funciones de los entes públicos en particulares, incluyendo sus 
términos contractuales y estableciendo un programa de audito-
rías especiales en los procesos electorales.

Cabe señalar, que con la implementación del Sistema Local Anti-
corrupción de la Ciudad de México, se armonizaran las atribuciones 
de la ascm y de la Contraloría General, para que desarrollen sus 
actividades fiscalizadoras dentro de un nuevo esquema; y establezcan 
nuevas reglas en materia de combate a la corrupción. 

También, se pretende que la Contraloría General sea autóno-
ma, que su representante sea designado por la alde y, posterior-
mente, por el Congreso local.

También, la Ciudad de México contará con una Fiscalía Es-
pecializada en el Combate a la Corrupción, la cual, verificará los 
procesos administrativos con el Comité Coordinador del Sistema, 
para constatar el trabajo de los servidores públicos; y será un blin-



La percepción de la corrupción en los servidores públicos 
y las acciones que se llevan a cabo para combatirla

142

daje para evitar y prevenir actos de corrupción, incluso contará con 
atribuciones para sancionar penalmente.

9. El ejercicio de la fiscalización de la  
Auditoría Superior de la Ciudad de México

La fiscalización en México, es uno de los temas prioritarios que 
forma parte de una reestructura legal y organizativa del país. 
Actualmente, se han concentrado en las reformas a diversas leyes 
en la materia, como el sna, con el objeto de atender de manera 
sistemática, las necesidades de la ciudadanía y obtener resultados 
que fortalezcan la confianza depositada en los servidores públicos.

Al respecto, es importante señalar que los sistemas de control 
establecidos por los entes públicos deberán asegurar que los ob-
jetivos establecidos se puedan alcanzar con los recursos previstos.

Cuando hablamos de control, se conjugan diversos factores 
(supervisión, autorización, información y recursos humanos; los 
cuales, intervienen en los procesos administrativos).

Lo anterior, conforma un complejo sistema de control en el que 
la auditoría gubernamental juega un papel importante.

La auditoría gubernamental es el proceso de verificación del 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y revisión, 
análisis y examen periódico a los registros contables y sistemas 
de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los 
métodos de control interno de una unidad administrativa, con 
objeto de determinar la exactitud de las cuentas respectivas y dar 
una opinión acerca de su funcionamiento. Agrega valor preventivo 
y correctivo al desempeño de los sistemas operativos de la Admi-
nistración Pública, y obtiene evidencia del grado en que cumple 
su gestión7.

La fiscalización forma parte de una actividad central de los go-
biernos. Es fundamental en los actuales sistemas de transparencia 

7 Artículo 2, fracción iii; de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México.
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y rendición de cuentas, constituye un elemento que contribuye a 
la construcción de gobiernos más abiertos y participativos, que 
generen valor a la sociedad; y capacidad de mejora a la gestión 
gubernamental.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), 
consideró que la hacienda pública es un parte vital de la operación 
de los gobiernos. La obtención de ingresos, la administración de 
recursos y la realización del gasto son tres funciones fundamenta-
les, en los cuales, cobra relevancia la fiscalización como herramien-
ta indispensable para evaluar su cumplimiento (Merino, 2009).

Cabe señalar, que los antecedentes históricos de la fiscalización 
en México se remontan a la época de la Conquista (Fernández, 2011).

La Ciudad de México cuenta con una amplia trayectoria en la 
fiscalización de la Cuenta Pública, la cual, es una facultad de la 
alde que ejerce a través de la ascm, consistente en revisar y evaluar 
a los sujetos fiscalizados, respecto de la aplicación de los recursos, 
ingresos y gastos públicos; así como de las operaciones concluidas8. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 122, apartado C, 
base primera, fracción V, inciso c; 74, fracción VI de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 43 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal

La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y su función fiscalizadora la ejerce de 
manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y 
por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma 
de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los 
Sujetos de Fiscalización9.

Cabe mencionar, que la Cuenta Pública se constituye por los 
estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos, 
patrimoniales y demás información cuantitativa y cualitativa que 

8 Artículo 2, fracción xv; de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México.

9 Artículos 3 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.
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muestre el registro y los resultados de la ejecución de la Ley de 
Ingresos, del ejercicio del Presupuesto de Egresos y otras cuentas 
de activo y pasivo de los sujetos de fiscalización bajo el control 
presupuestal de la Asamblea, así como el Estado  de la deuda 
pública y la información estadística pertinente.10

La fiscalización de la Auditoría Superior se realizará mediante 
la práctica de los tipos de auditorías que se establezcan en su nor-
matividad para tal efecto. De manera enunciativa más no limitativa 
pueden clasificarse en las vertientes de auditoría: financiera, de 
cumplimiento, desempeño, especial y de obra pública y su equi-
pamiento11.

Cabe señalar, que la Administración Pública del Gobierno 
de la Ciudad de México, los órganos autónomos y de gobierno; 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que 
hubiera contratado con las entes fiscalizados obras públicas, bienes 
o servicios mediante cualquier título legal y/o que haya recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos de la Ciudad 
de México; y los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura 
análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que 
administre, cuando haya recibido por cualquier título, recursos 
públicos; son sujetos de fiscalización12.

La ascm, dentro de sus atribuciones, entre otras, cuenta con la 
de emitir las recomendaciones, dictámenes técnicos y pliegos de 
observaciones procedentes, derivados de la revisión de la Cuenta 
Pública, así como los informes de las auditorías practicadas13.

De lo anterior, destaca que la función de la Auditoría Superior, 
forma parte de un mecanismo de control de la Administración 

10 Artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

11 Artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

12 Artículo 2, fracción xxi, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México.

13 Artículo 8, fracción xiii, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 
de México.
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Pública de la Ciudad de México; se convierte una herramienta 
útil y necesaria para la sociedad; por lo cual, quienes la realizan 
adquieren una responsabilidad que va más allá del cumplimiento 
laboral, ya que la ciudadanía requiere conocer si sus recursos han 
sido manejados por los gobernantes con honradez, transparencia 
y eficiencia.

En el artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se estableció, entre otros, que la entidad de fiscalización, 
deberá fiscalizar lo siguiente:

1. Las acciones del gobierno y de las alcaldías en materia de fondos, 
recursos patrimoniales, así como contratación, uso y destino de 
la deuda pública.

2. Los recursos locales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los trans-
feridos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, 
o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los proce-
dimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la compe-
tencia de otras autoridades de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero.

3. En forma posterior o mediando denuncia específica.

10. Buen gobierno
El buen gobierno tiene como uno de sus objetivos implantar prácti-
cas de transparencia por medio de: rendición de cuentas, un trabajo 
colectivo interinstitucional estatal, implementando y ejecutando 
esquemas de medición y seguimiento, con resultados cuantifica-
bles para poder gobernar en una urna de cristal, con requisitos 
centrales tales como una buena gestión y pulcritud en el manejo 
de los recursos públicos; adicionalmente, promover la participa-
ción privada en la financiación de los proyectos, promoviendo la 
participación ciudadana en el proceso de control de la ejecución 
de las política públicas.



La percepción de la corrupción en los servidores públicos 
y las acciones que se llevan a cabo para combatirla

146

Haciendo necesario perseguir y penalizar el uso indebido de 
los recursos públicos consolidando, coordinando y fortaleciendo la 
acción preventiva y punitiva del Estado contra los corruptos. For-
taleciendo la participación ciudadana, con una correcta interacción 
entre estos y el Estado para: el fortalecimiento de la democracia, el 
diseño y seguimiento de políticas públicas, la vigilancia y control 
de la gestión de las autoridades. Empoderando los ciudadanos en 
las decisiones y las responsabilidades de nuestro desarrollo.

En el artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se estableció:

que se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 
gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 
eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 
y combata la corrupción. 

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos 
a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, 
de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen 
de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar 
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental 
a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través 
de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, efi-
ciencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendi-
ción de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y 
asignación de los recursos de la ciudad que realicen las personas 
servidoras públicas. 

La práctica del buen gobierno busca mejores organizaciones, 
eficiencia de los recursos públicos y procesos de gestión, atracción 
y promoción de talento humano con excelencia para el servicio 
público y mayor transparencia.
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Conclusión
La fiscalización debería de constituir un instrumento de gran 
utilidad para que cualquier gobierno haga un mejor uso de los 
recursos, una inversión con alto rendimiento social que coadyuvará 
a erradicar la corrupción, la cual se detonó principalmente por la 
discrecionalidad en el ejercicio público.

Es evidente que una mala formación ética y moral es una 
causa decisiva para que la corrupción se haya generalizado entre 
empleados y funcionarios. Para que exista una buena formación, 
desde la niñez se deben de fomentar los principios que regulan la 
conducta humana. 

En la educación se da poca importancia a las asignaturas ética 
y moral y, por desgracia, faltan también expertos idóneos en estas 
materias. 

Cualquier deficiencia de tipo ético o moral, crea un vacío en el 
comportamiento de los empleados y funcionarios, propiciando un 
incremento de actos dolosos. Es por esto que los citados valores 
deben de difundirse permanentemente. 

Esta constituye una propuesta muy importante en el aspecto 
cultural, ya que la formación ética se debe de inculcar desde pre-
escolar hasta la universidad, y estar latente en el núcleo familiar, 
a efecto de que las instituciones cuenten con servidores públicos 
con principios, lo cual generará conciencia para disminuir signi-
ficativamente los actos de corrupción.

Las instituciones educativas pueden ser instancias inmejorables 
para transmitir el aprendizaje de valores de legalidad e integridad. 
Es necesario incluir en todos los planes de estudio de todos los 
niveles de educación, materias centradas en la formación de valores 
de un modo iterativo.

Actualmente, para que se lleve a cabo la implementación de los 
cambios derivados en la creación de leyes y de normas en materia 
de corrupción, es muy importante la función de los servidores 
públicos en la Administración Pública, que exista un compromiso 



La percepción de la corrupción en los servidores públicos 
y las acciones que se llevan a cabo para combatirla

148

de su parte, para desarrollar capacidades de aprendizaje, crear 
una visión de aumentar beneficios y disminuir costos, promover 
el cambio en la identidad y en la práctica, crear una cultura de 
reconocimiento de los logros y aprendizaje y desarrollar líderes de 
cambio, esto con la finalidad de fortalecer la confianza depositada 
en los entes y la creación de valor para la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, a nivel gobierno local se deben de incul-
car valores del servicio y normas de conducta. Se deben fomen-
tar los derechos y responsabilidades de los servidores públicos y 
establecer la aplicación del marco ético. Lo anterior, a efecto de 
generar una cultura ética en el servicio público.
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comentario al ensayo 
La percepción de la corrupción en los servidores 
públicos y las acciones que se llevan a cabo para 
combatirla   
por C. P. Felipe de Jesús Alva Martínez 14

De primera instancia destaco que el tema en cuestión es de gran 
interés y ocupación para esta utsffa, además de que de su lectura se 
desprende que se realizó una investigación de forma profesional, la 
cual se plasmó de manera sencilla, inteligente y congruente, permi-
tiendo enriquecer los conocimientos del lector, no obstante, valdría la 
pena adicionar cuadros estadísticos o comparativos con porcentajes, 
así como fortalecer lo que consideramos la joya de la corona: la con-
clusió, para lo cual de manera respetuosa se presentan a continuación 
algunas posibles adiciones.

La corrupción es el equivalente a una enfermedad, en donde es 
necesario tomar acciones preventivas y oportunas para su blindaje, 
en la inteligencia que si bien el sector privado y gubernamental 
son vulnerables a la misma, debemos aprender del cuerpo humano, 
donde conocido el mal, toma acciones a corto, mediano y largo 
plazo con objetivos muy claros, de control, recuperación e inmu-
nidad, se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo, sobre todo 

14 Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Ad-
ministración (utsffa). Licenciado en Contaduría Pública por parte del Instituto 
Politécnico Nacional y Maestro en Administración en el itam, también posee 
una Maestría en Derecho  con orientación en Derechos Humanos por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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cuando se trata de un mal reconocido por los servidores públicos 
y la ciudadanía como crónico.

La visión para combatirla debe ser con un enfoque integral 
y preventivo, ya que de manera aislada o segmentada el proceso 
puede ser nulo o deficiente, en este contexto debe quedar claro 
que las acciones son para todos los servidores públicos, llámense 
estructura, honorarios o eventual, además de hacer sinergia de 
forma paralela con el control interno. 

Los titulares y mandos de nivel jerárquico alto, líderes en 
el combate a la corrupción, deben ser la imagen creíble para el 
cambio; acreditable en su actuar en aspectos éticos, de integridad, 
profesionalismo, compromiso, desempeño, apego irrestricto a la 
norma y pasión por el trabajo.

Las acciones para el cambio, deben ser por convencimiento y 
no por obligación, vale aquí la pena el ejemplo trillado del padre 
que le pide a su hijo no fumar con el cigarro en la boca.

Las Instituciones deben contar con un Código de ética y un 
Código de conducta, en donde transmitan a sus trabajadores los 
principios éticos y de valores, para que en sinergia con el control 
interno, se establezcan procedimientos y medidas tendientes a 
su cumplimiento, como son, contar con un programa anual de 
capacitación que incluya temas éticos y de integridad, procesos 
satisfactorios de selección, reclutamiento y perfiles, mismos que 
deben garantizar la contratación idónea, vigilancia a la rotación y 
toma de vacaciones del personal, estrechar la supervisión y mejorar 
los canales de comunicación internos, así como la transmisión 
oportuna de lo que la institución considera conflicto de interés. 
Lo anterior con un plus obligado, vigilancia vitalicia.

Que debe esperar la institución a corto y mediano plazo ante 
la inversión en capacitación, ética e integridad de sus trabajadores, 
la aceptación por convencimiento de sus empleados y un cambio 
radical medible en ética, integridad, profesionalismo, compromiso, 
desempeño, apego irrestricto a la norma y pasión por el trabajo, 
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en donde nadie debe tomar lo que no le pertenece. Es así que el 
servidor público debe aprender a vivir, gastar e invertir en base al 
devengo de su propio sueldo, sin esperar ingresos adicionales por 
favoritismos, compromisos o compadrazgos.

Vista la corrupción desde una aspecto técnico contable, esta 
representa un incremento en el activo de uno o más servidores 
públicos carentes de ética e integridad y una disminución el activo 
o patrimonio de la institución y de manera momentánea el de un 
tercero, este último por lo general es un proveedor o prestador 
de servicios que aporta el famoso “diezmo” solicitado o no, y que 
trasladará a la institución en su oportunidad, a través de un pésimo 
servicio, producto, calidad o mano de obra.

Por lo anterior, es vital el fortalecimiento del recurso humano 
de la institución, para permear con los proveedores o prestadores 
de servicios, una conducta intachable en los procesos, en donde 
cualquier actitud contraria, se denuncie a efecto de que el órgano 
interno de control, proceda de manera inmediata conforme a sus 
facultades, identificando de manera integral a los responsables di-
rectos e indirectos; en la inteligencia que es un compromiso obligado 
el denunciar.

Concatenado con lo anterior, es importante reiterar la impor-
tancia de la selección y capacitación técnica del personal, ya que 
las estadísticas señalan que la ignorancia o desconocimiento en 
los procesos administrativos y operativos, contribuye de manera 
directa a la materialización de un daño patrimonial, razón por la 
cual reiteramos tratar el tema de forma integral.

Debemos dejar claro que las instituciones públicas no son débi-
les, estas nacen fuertes, con objetivos y actividades sustantiva claras 
y precisas y es el mal actuar de los servidores públicos lo que hace 
que las mismas se hagan débiles e inservibles en el cumplimiento 
de su actividad sustantiva, situación que percibe la ciudadanía 
como corrupción, por eso debemos fortalecer de manera vitalicia 
la ética, integridad y el control interno.
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Por lo que hace a esta ascm, el titular y sus altos directivos, ya 
tomaron las siguientes acciones preventivas para combatir la co-
rrupción, destacando además, que como Entidad de Fiscalización 
de la Ciudad de México, se vigila y coadyuva para que este proceso 
lo operen todos los entes de la cdmx.

El 16 de febrero de 2017, se emitió el Acuerdo por el que se 
constituye la Política Institucional de Integridad y se creó el Comité 
de Integridad, el cual se publicó en la Gaceta Oficial el 14 de marzo 
de 2017.

El 16 de marzo de 2017, se instaló el Comité de Integridad, 
el cual en su sesión aprobó la Política Institucional de Integridad, 
misma que contiene el Código de ética, de conducta y la ratifica-
ción del Acuerdo para Prevenir el conflicto de intereses, así como el 
Manual de Integración y Funcionamiento del comité. 

En el Presupuesto de Egresos 2018, se contemplan recursos 
para el desarrollo de las actividades vinculadas a la promoción, 
difusión y capacitación de la Política Institucional de Integridad. 

Adicional, se recomienda trasladar el contendido de “Resumen 
de la Ponencia” a la conclusión, a efecto de alinear la conclusión 
al tema; corregir Órgano de Control Interno por Órgano Interno 
de Control y señalar el estatus actual que guardan las leyes por 
concluir en julio de 2017.
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La sociedad corrupta, problemática en la  
fiscalización

Leonel Barragán Sánchez1

Sócrates. —Considéralo de este modo. Si cuando nosotros estemos a escapar de aquí, 
o como haya que llamar a esto vinieran las leyes y el común de la ciudad, colocándose 

delante, nos dijeran: “Dime, Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que, 
por medio de esta acción qué intentas, tienes el propósito, en lo que de ti depende, de des-

truirnos a nosotras y a toda la ciudad? ¿Te parece a ti que puede aún existir sin arrui-
narse la ciudad en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son 

inválidos por particulares y quedan anulados?”. ¿Qué vamos a responder, Critón, a 
estas preguntas y a otras semejantes? Cualquiera, especialmente un orador, podría dar 
muchas razones en defensa de la ley que intentamos destruir, que ordena que lo juicioso 

sentenciados sean firmes. ¿Acaso les diremos: “La ciudad que ha obrado injustamente con 
nosotros no ha llevado el juicio rectamente? ¿Les vamos a decir eso?” 

Platón 

De la ética
Cuando comencé a planear este ensayo, me enfoqué en encontrar 
un Diálogo de Platón en el que Sócrates, el adre de la ética, ha-
blara sobre aquellos temas fundamentales en relación a la ética, la 
justica y el Estado. A partir de este fragmento, podré comenzar a 
desmenuzar paso por paso el problema o los problemas que consi-
dero, fundamentales en cuanto a la falta de Integridad Pública en 
el Estado. Tratando de descubrir cómo se originan éstos y cómo 
afectan a los resultados que son presentados.

En el párrafo extraído de aquel extenso diálogo, Sócrates plan-
tea en concreto un cuestionamiento que todos nos deberíamos de 
hacer sobre el actuar: 

1 Auditor Fiscalizador “A” en la Dirección General de Auditoría de Cum-
plimiento Financiero “B”. Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad del Valle de México.
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¿Acaso podría existir una ciudad en la cual todo el sistema y el 
conjunto de leyes fueran violados o invalidados por una persona?” 
Platón (2010).

Si Sócrates estuviera vivo, fuera mexicano y yo tuviera que 
responderle; sí, vivimos en una ciudad en la cual la impunidad y 
la corrupción han crecido a tal medida que ha afectado nuestra 
propia manera de vivir. “Una Sociedad corrupta es una que se 
suicida” Dussel (2017).

Pero a todo esto ¿Qué es la ética? Si buscáramos la definición 
cruda de esta palabra podríamos encontrarnos con la siguiente: 

“Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona 
enc ualquier ámbito de la vida”.

Cuando se habla sobre normas morales, consecuentemente ten-
dríamos que definir la moralidad. Para entender dicho concepto, 
primero debemos de tener presente que el ser humano no podría 
vivir sin otros humanos y en esta conjunción de individuos que 
llamamos sociedad es donde se origina la moral.

Propiamente, la moral es aquella que estudia el comportamien-
to del ser humano en el que están inmiscuidos tanto el bien y el 
mal, por lo tanto es un concepto que solamente aplica para aquello 
seres con razón de sí mismos, nosotros, los humanos.

Pero como bien se sabe, las normas -un conjunto de reglas 
establecidas- y las costumbres, varían de acuerdo al poblado, 
ciudad, región, país o continente en el cual se viva; a esto queda 
un claro ejemplo, como lo es la poligamia.

Para Occidente, y más en específico, en México, la poligamia 
es una práctica estigmatizada y tachada por la sociedad, sin em-
bargo, no lo es para la cultura del Islam; éste es un claro ejemplo 
de que en diferentes países las costumbres y por ende la concepción 
de moral -Tanto de lo que es bueno o es malo- varía en demasía.
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Ahora, ya establecidos esos conceptos básicos, me es de impor-
tancia el recalcar algo que el mismo Dussel habló en la más reciente 
de sus conferencias a la fecha en que se escribe el presente ensayo, 
la ponencia sobre Ética Pública impartida en las instalaciones de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm); la cual se 
resumiría en la siguiente frase: “La vida es el primer principio uni-
versal de la ética” Dussel (2017), si nos centramos en esta frase -y 
que considerándola como una verdad-. Todas las normas morales 
de las cuales se rige la ética, deberían expresamente concentrarse 
en cuidar la vida.

¿Pero realmente las decisiones que toma el Estado están 
enfocadas en la ética basada en la vida?

Ciudad de México, 28 de febrero.– Mientras la empresa DB Inter-
national GmbH coordinaba el proceso de certificación de la línea 12 
del Metro, en Europa, fiscales alemanes investigaban a algunos de 
sus directivos por haber ofrecido sobornos a funcionarios en países de 
Europa, Asia y África para obtener contratos vinculados a proyectos 
ferroviarios.
Las investigaciones se remontan a operaciones que realizaron direc-
tores y jefes de proyecto de esta empresa alemana desde 2005 y se 
extendieron hasta 2013, año en el que un fiscal de Frankfurt resolvió 
que al menos 30 empleados de DB International GmbH habían 
incurrido en sobornos en Grecia” (Pazos, 2015).

Este suceso, de uno de los casos más reconocibles en relación a 
la corrupción en los últimos años dentro de la Ciudad de México, 
nos habla de aquellos casos en los que la sociedad se ve afectada 
por una moral dañada. Y que, a su vez, refleja un problema en la 
rendición de cuentas. 

Tomaremos este ejemplo un poco más adelante; sin embargo, 
aún hay un tema el cual debemos de esclarecer antes de continuar. 
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De la sociedad
Como expusimos anteriormente, la sociedad y la vida del hu-
mano en conjunto a otros, es la que dictamina el camino de la 
ética. O más bien, es la que da razón a la misma. Desde tiempos 
prehistóricos, los seres que necesitan de otros, tanto animales 
como humanos, nos hemos unido para poder llenar los vacíos 
físicos o las debilidades que poseemos en comparación a otras 
especies. 

Para poder vivir en armonía se crearon normas, tanto jurídicas, 
de etiqueta, morales, etc. Las cuales reflejan —en la mayoría de los 
casos— las necesidades de cada cultura. Por ejemplo, en el México 
prehispánico, el sacrificio humano en honor a aquellos dioses como 
Quetzalcóatl, Huitzilopochtli entre otros, era aceptado y muchas 
veces solicitado en todos los ámbitos de la sociedad; sin embargo, 
para aquellos conquistadores que llegaron desde la Europa era un 
acto “malo” el cual violaba todo derecho humano a vida; lo cual 
era cierto para nuestra actual manera de ver el entorno.

Pues como expusimos, la vida y el cuidarla debería ser el centro 
de toda decisión; los aztecas, en este caso no estarían aplicando el 
principio fundamental descrito. Sin embargo, para ellos, el sacri-
ficar a ciertas personas era lo equivalente a cuidar de la mayoría 
gracias a que sus dioses velarían por sus cosechas, las guerras 
ganadas y cualquier otro aspecto de la cultura de la cual no tenían 
un conocimiento avanzado.

En la actualidad, como sabemos, los sacrificios, como lo rea-
lizaban en aquellos días, no son necesarios para el bienestar de la 
sociedad. Pero hoy en día, después de tanto tiempo, seguimos con 
el sacrificio metafórico de algunas personas, sin embargo, cada día 
se pierde más y más el bien común, sustituyéndolo egocéntrica-
mente por el bien personal.

Ahora que vivimos en pueblos y ciudades —presumiblemente 
en una de las ciudades más grandes del mundo— es imperante el 
poder reconocer que necesitamos más que nunca de personas que 
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velen por el interés del común, apelando por la vida en comunidad 
y dejando de lado las cuestiones personales.

En este hilo de pensamientos, surge otra pregunta y que justa-
mente nos llevará a perseguir el objetivo del. ¿Las personas dentro 
de nuestra ciudad están conscientes de la ética?

La respuesta sencillamente sería, no. De nada servirá enseñar 
ética si quien recibirá dicha educación considera el tema una burla 
o peor, una pérdida de tiempo.

Ahora, ¿cómo se podría ser justo en una sociedad que por 
norma es injusta?

De la Justicia

Sócrates. —Luego, querido amigo, no debemos preocuparnos mucho de lo que nos vaya 
a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, 

aunque sea uno sólo y de lo que la verdad misma diga. Así que, en primer término, 
no fue acertada tu opinión de la mayoría acerca de lo justo, lo bello y lo bueno y sus 

contrarios. Pero podría decir alguien que los más son capaces de condenarnos a muerte. 

Platón

Para que la Fiscalización Superior tenga razón de ser —tema que 
abordaremos próximamente— debemos primero tener una socie-
dad en la cual importe cada revisión exhaustiva, una comunidad 
en la cual importe que se persiga con ahínco el mal uso de las 
decisiones con moral cuestionable. Una sociedad justa es aquella 
que exigiría al Estado una rendición de cuentas coh erente.

Pero como expresa Sócrates, en el mismo Diálogo con su amigo 
Critón, si la mayoría es quien no entiende sobre las cosas justas 
e injustas, nos debemos de enfocar quienes tengan una noción 
experimentada y capaz del tema. Sin embargo, todo esto es una 
utopía en el momento en que los gobernantes se convierten en la 
mayoría y quienes tienen lo justo en sus palabras y acciones son 
delegados a meros pensadores y no aquellos que accionan tomando 
las riendas de nuestra comunidad.
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A partir de este momento tendríamos que examinar en realidad 
qué es lo justo.

Del latín iustitia que significa justicia y deriva del vocablo ius. 
Justicia significa en sentido estricto un principio moral en el cual se 
debe de dar lo que le corresponde a cada individuo. ¿Pero sabemos 
qué es lo que le corresponde a cada uno? Esta es otra incógnita 
perturbarte en la actualidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (inegi)
como se muestra en la siguiente gráfica (figura 1), 6 de cada 10 
mexicanos consideran creer o haber escuchado que existe corrup-
ción en los trámites que ha realizado. (fig. 1)

Esto nos indica que nuestra sociedad tiene alguna noción de lo que 
considera injusto, sin embargo, escuchar o creer que exista un mal no 
es indicador de que, -como se cuestionó anteriormente-, las personas 
sepan que es lo que le corresponde a cada ciudadano por derecho.

Otros indicadores acerca de la situación actual de nuestra so-
ciedad y que podría ayudar a encontrar respuestas, es la siguiente 
información:

Fuente: 
INEGI Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.
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4.0  No tienen ningún grado de escolaridad.

52.9  Tienen la educación básica terminada.

25.0  Finalizaron la educación media superior.

17.9  Concluyeron la educación superior.

0.2  No especificado.

Para entender lo propuesto, debemos de tomar en cuenta de 
que no necesariamente las personas que concluyeron una educación 
superior en México han de tener noción sobre la justicia; de hecho, 
si tomamos en cuenta que allá por 1968 el movimiento estudiantil 
que presumiblemente buscaba un cambio en nuestra sociedad, 
la cual fue callada por el gobierno federal a cargo del presidente 
Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, quien cursó estudios de derecho en 
la Universidad de Puebla, donde se graduó en 1937 y que usó la 
fuerza armada para violentar los derechos e injustamente matar a 
los jóvenes protestantes. Podríamos decir que al atacar la vida es-
tuviera siendo injusto, amoral y al mismo tiempo carente de ética.

Sin embargo, según los datos presentados anteriormente, de 
cada 100 personas 52.9, solamente, acabaron la educación básica 
y esto es algo alarmante. Ya que aquellas personas -con excep-
ciones- difícilmente buscan el conocimiento autodidacta. La 
educación es la fuente de conocimiento de una persona, es aquella 
que te da las herramientas para descubrir y ampliar un poco el 
horizonte a diversos temas, entre ellos la percepción de la justicia.

No es sorpresa, sin embargo, que actualmente se viva con altos 
índices de delincuencia, asesinatos y otros problemas sociales que 
surgen de la falta de educación tanto escolarizada como la que 
encontramos en el propio núcleo familiar.

Esto sin lugar a dudas, repercute en la participación dentro del 
Estado, puesto que ¿de dónde proviene la cabeza del gobierno? 
Presumiblemente, de la sociedad.
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Para tener una vaga idea de esto, un artículo de 2014 en el 
medio de información El Financiero, habla sobre la escolaridad de 
los representantes del pueblo en general en la cámara de diputados 
como se muestra a continuación: (fig. 2)

 

 

¿No deberían de tener todos nuestros representantes y personas a 
cargo de puestos públicos un grado de estudios acorde a su posición?

De la Integridad Pública 
Ahora que hemos expuesto tanto las definiciones de ética, mo-
ralidad y justicia, y hemos presentado que, la sociedad es causa 
y motivo fundamental de estas; tenemos que esclarecer lo que 
desemboca gracias a las mismas: la Integridad Pública.

¿Qué es la Integridad Pública?

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt): 

Integridad pública son los valores que norman la conducta y com-
portamiento del servidor público al desempeñar sus funciones con 
responsabilidad, disciplina, respeto, honestidad, rectitud y honradez.
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Es decir, que un servidor público debe ser consciente de todos 
estos valores, que sus acciones repercuten en su entorno social, por 
lo que se consideraría que debe ser justo y a su vez ético.

Yo debo de decir que a lo largo de los casi cuatro años que he 
trabajado en la ascm, me he encontrado con servidores públicos 
que aparentemente son íntegros, pero que, muchas veces no llevan 
sus funciones con honestidad, rectitud y demás valores que debería 
de tener presumiblemente, alguien con tal puesto. 

En 2015 y 2016, revisamos ayudas sociales a personas en de-
legaciones con fondos federales del fismdf y cuyos resultados de 
carácter público fueron presentados a la asf. En aquellos resultados 
de la fiscalización, se han encontrado algunas fallas en cuanto al 
uso de los recursos públicos. En dicha auditoría, la falta de inte-
gridad es causa de que cientos de personas con falta de recursos 
no pudieran obtener una ayuda representada en la construcción 
de cuartos dormitorio o cuartos de baño.

Además, producto de las verificaciones físicas, pudimos en-
contrar que, muchos de los beneficiarios que fueron candidatos 
de dicha ayuda no debieron de recibirla, puesto que su situación 
económica no era congruente con el perfil socioecónimico que 
implicaba el programa. Lo anterior ya que las ayudas debieron ser 
usadas en “zonas de atención prioritaria” las cuales por definición 
deben de tener un índice de marginalidad y de extrema pobreza.

Y ahí, encontramos una disyuntiva, ¿en quién recae la culpabi-
lidad? En los beneficiarios que aceptaron dicha ayuda sabiendo que 
serían injustos con su entorno, o los servidores públicos quienes 
debieron verificar la construcción y entrega de dichos cuartos.

Para mí, siendo testigo de estos actos, es imprescindible forta-
lecer las medidas para generar conciencia de Integridad Pública, 
tanto en aquellos ciudadanos como en los servidores públicos y los 
fiscalizadores quienes en ocasiones omiten hechos de relevancia. 
Así, una vez que cualquiera de los involucrados rompe con su 
integridad, podemos hablar sobre que están corrompidos. ¿Qué 
lo ocasiona? ¿Qué es la corrupción?
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De la corrupción
Para abordar el tema, me gustaría tomar un par de extractos pu-
blicados en diversas fuentes:

La corrupción se entiende como un mal que socaba la legitimidad de 
las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y 
la justica, a la vez que mina el desarrollo de los pueblos.
Las sociedades que aspiran a una auténtica democracia ven la corrup-
ción como un impedimento para lograrlo. De ahí que las medidas 
para combatirla estén siendo cada vez más vigorosas. Yolanda (2005).

La corrupción es un síntoma, es la consecuencia de la debilidad 
institucional y del sistema de justicia. La idea de corromperse es una 
condición para lograr inmerecidamente algo. La corrupción inicia 
cuando el funcionario trastorna la institucionalidad aceptando un 
cargo para el que no está preparado. Aristóteles Núñez (2017).

Apreciando ambos fragmentos, podemos observar que la co-
rrupción es aquella que desgasta las Instituciones, la moral y la 
justicia, pero como bien lo expresa en su nota Aristóteles Núñez, 
quien ocupó numerosos puestos en la Administración Pública; el 
inicio de la corrupción comienza con una persona.

Cuando una persona, en cualquier condición, es presumiblemen-
te corrupta, lleva consigo innumerables consecuencias para nuestro 
entorno como lo son desvíos de fondos, malos tratos a la sociedad, 
injusticia etcétera., por lo tanto, una sociedad corrompida a tal grado, 
podría decirse que no está actuando de manera Integra e Injusta.

Pero al escuchar alguno que otro dicho mexicano, nos queda cla-
ro que —como muestran los datos presentados en la gráfica elaborada 
por el inegi (fig. 1, cf. supra)— los mexicanos sabemos del mal que 
causa la corrupción; pero tan dentro de nuestros sistemas está, que 
frases como “El que tranza no avanza” están presentes inclusive en 
etapas tempranas de nuestro desarrollo como personas. Recuerdo que 
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estando en primer grado de secundaria, escuché algún compañero 
hacer tal comentario, obviamente con las limitaciones empíricas que 
conlleva tal argumento de alguien con doce años; pero el escuchar y 
aceptar tal aseveración podríamos decir que la corrupción se encuen-
tra arraigada a una magnitud tal, que la juventud es partícipe de ella. 

Es por eso que la corrupción propiamente, no comienza en 
nuestras Instituciones, como lo diría el licenciado Aristóteles 
efectivamente, es un síntoma, una consecuencia de la debilidad 
que llevamos como sociedad y la falta de ética en las personas que 
formamos parte de la sociedad actual.

Por lo anterior, la sociedad en su conjunto debe de crear conciencia de 
la gravedad de este problema, lo que impida la necesidad de fortalecer la 
participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra 
la corrupción. Aristóteles Núñez (2017).

Tomando como referencia, las palabras: “El organismo viviente 
y en especial, el humano, tiene un sistema inmunológico” (Dussel, 
2017), Podemos decir que el organismo viviente sería el Estado 
y la sociedad que como se dijo, es parte de la misma al ser los 
individuos quienes son afectados por él. En ese sentido, todos los 
órganos, desde la piel, hasta el corazón y el cerebro, son nuestras 
instituciones; las cuales a su vez están formadas por muchas células 
que representarían a los servidores o personas inmiscuidas en las 
decisiones y operatividad de aquellos.

El sistema inmunológico, en este símil, sería la fiscalización. 
¿Pero qué sucede cuando un virus ataca dicho sistema?

Según un sitio brasileño centrado en enfermedades de trans-
misión sexual:

El vih se une a un componente de la membrana de esa célula, el cd4, 
penetrando en su interior para multiplicarse. Con eso, el sistema de 
defensa pierde poco a poco la capacidad de responder adecuadamente, 
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con lo que el cuerpo humano se vuelve más vulnerable frente a las 
enfermedades. Cuando el organismo ya no tiene fuerza para combatir 
a esos agentes externos, la persona afectada empieza a enfermar más 
fácilmente, y entonces se dice que tiene sida. En ese momento suele 
comenzar el tratamiento con los medicamentos antirretrovirales, que 
combaten la reproducción del virus.

Cuando el virus de la corrupción llega a una persona y ésta 
a su vez conlleva una acción injusta o falta de ética con moral 
cuestionable; propaga dicha enfermedad a otros individuos que, 
a su vez, están propensos a propagar y multiplicar dicha acción.

Entonces la corrupción no es meramente un mal del Estado, 
también la sociedad tiene en mayor parte, la culpa de que esto sea 
aceptado como elemento de nuestra cotidianidad. Sin embargo, 
cortar de raíz tal acción corresponde un esfuerzo en conjunto. Caso 
que hablaremos en su momento.

Si bien, mencionamos que la Fiscalización Superior es el sistema 
inmunológico de nuestro sistema, ¿Cómo funciona? ¿Estará también 
corrupto dicho sistema y cuáles serían las consecuencias de éste?

De la Fiscalización Superior
Para entender la gravedad del asunto, me gustaría hacer alusión a 
un fenómeno que me he encontrado en mi entorno. A lo largo de 
las pláticas con personas ajenas a la institución fiscalizadora en la 
cual laboro; me he encontrado con la situación en la cual muy pocas 
personas conocen y aludiendo a lo expresado con anterioridad: Su 
sistema inmunológico. Pocas personas saben de qué va la ascm y 
las funciones y atribuciones derivadas de ésta. 

Mientras que encontramos que la historia de la fiscalización en 
el ámbito internacional data de civilizaciones antiguas en las cua-
les instituciones creadas para controlar la recaudación tributaria 
o regular otras instancias; en México la historia de fiscalización 
data desde tiempos prehispánicos, cuando los aztecas tenían la 
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responsabilidad de desempeñar una función regulatoria de los 
recursos de todo el imperio, a cargo del Calpixque cuya etimolo-
gía proviene de (téqui-tl, “trabajo, tributo”, + tlahto-, “decir algo, 
encargarse de algo”, así: “encargado de tributo”) y tepixqui (te-, 
prefijo objetivo personal, + pix-, “guardar”, + -qui, sufijo agentivo; 
así: “guardián de gente”).

Una vez, que los españoles ocuparon las grandes ciudades como 
lo fue Tenochtitlán en aquellos años del siglo xvi, Hernán Cortés 
decidió designar personas cuyas funciones eran la recaudación 
de quintos reales y demás objetos de valor para complacer las 
demandas de la monarquía española. Sin embargo, el rey español 
en 1524, asignó una institución para mantener un ojo a los mo-
vimientos que generaba la Nueva España, a aquella organización 
se le llamaría Tribunal de Cuentas, quien es el antecesor directo 
de la Auditoría Superior de la Federación y, por ende, de todas las 
instituciones de Fiscalización en ámbitos locales como lo es en la 
Ciudad de México.

Posteriormente, cerca de un siglo después, las atribuciones que 
mantenía dicha institución y que presumiblemente presentaron 
acusaciones en contra de Cortés por el mal manejo del erario; fue-
ron modificadas. Se creó así, el Tribunal de Cuentas de América 
la cual, una de sus múltiples sedes, era México.

Algo que cabe destacar es que, en la lucha de Independencia, 
se planteó dentro del documento conocido como Constitución de 
Apatzingán, la necesidad de que se examinara y aprobara la Cuenta 
Pública por parte de un poder ajeno al Ejecutivo.

En el año de 1824, después de haber obtenido la independen-
cia, se creó la primera Constitución y así el 16 de noviembre se 
fundó la Contaduría Mayor de Hacienda, dependencia que serviría 
al poder Legislativo.

Así mismo, no fue hasta el 20 de diciembre del año 2000, en el 
cual la Ley de Fiscalización Superior de la Federación fue aprobada 
y así se creó la Auditoría Superior de la Federación.
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En cuanto a la Ciudad de México la primera Ley Orgánica de 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal fue publicada el 31 de mayo de 1995, 
y el 27 de noviembre del mismo año se publicó el Reglamento 
Interior. La Contaduría Mayor de Hacienda inició sus labores el 
1o. de enero de 1996.

Siendo hasta hace algunos años, con la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México aprobada en Sesión extraordina-
ria de 9 de junio de 2014 por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de junio 
de 2014; que la institución adquirió el nombre de “Auditoría Su-
perior de la Ciudad de México”.

Como diría el pensador Thomas Carlyle: “El presente es la 
viviente suma total del pasado”; conociendo el contexto histórico 
de nuestras instituciones, podemos resaltar la importancia que 
tenemos dentro de la sociedad o deberíamos de tener.

Como expuse anteriormente, muy poca parte de la sociedad 
conoce la institución, y desde ahí, creo que tenemos una gran 
problemática. Cuando vemos o leemos noticias presentadas en 
diferentes fuentes, en repetidas ocasiones se escuchan mencio-
nes sobre nuestra institución al encontrar que algún político de 
relevancia o alguna situación en específico se ven rodeada de una 
corrupción tan grande que es difícil ocultar las injusticias llevadas 
a cabo por la Administración Pública.

Pero la relevancia de la Auditoría es mayor a la que hasta el 
momento se presenta o conoce, es pues, así un mecanismo que en 
papel no debería tratar de lo que normalmente se le llama “cacería 
de brujas”. La fiscalización tendría que ser un instrumento me-
diante el que se busque una coerción de esfuerzos entre los poderes 
del Estado  mexicano. Y tomando de referencia esto, la rendición 
de cuentas entra en cuestión.
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De la Rendición de cuentas
Este concepto, no solamente toma en referencia la elaboración, 
entrega, estudio y revisión de la Cuenta Pública, como se cree. 
La rendición de cuentas también aplica hacia aquellos ciudadanos 
que buscan conocer y conseguir mayor control en las acciones que 
tienen las instituciones públicas.

Así, es tema que nos atañe con suma importancia puesto que la 
sociedad, la comunidad es la que debería de ser partícipe de la mis-
ma, buscando así, tener más presencia política dentro de su vida.

Imaginemos por un momento que nos encontramos en una 
conferencia de cualquier tema que a nosotros nos apasione, el 
cual, podría ser como cocinar una rica pasta. El salón donde 
nos encontramos es enorme, de miles de personas y las cuales 
algunas fueron por su interés propio y otros, por algún interés 
externo.

En este ejemplo, nuestro ponente es una eminencia en el tema y 
expondrá temas esenciales para el desarrollo de los presentes en el 
ámbito que decidamos. Ahora, existen los organizadores de dicho 
evento que consideran el tema, fundamental para los asistentes, 
sin embargo, algunos no saben ni cocinar y otros, ni les preocupa 
siendo chefs el aprender a cocinar.

La ponencia está a punto de comenzar y todos toman asiento, tú, 
eres una de las personas que se encuentra vigilando estrictamente a 
quienes se encuentran dentro del salón, pero no puedes intervenir 
con ellos. Al comenzar tu recorrido por la parte más cercana al 
ponente, te das cuenta que todos se encuentran atentos, despiertos 
e incluso emocionados de aprender a cocinar dicha pasta.

A medida que recorres el camino hacia la parte más alejada del 
presídium, analizas a quienes deberían de estar poniendo atención. 
Pero te llevas una sorpresa, te encuentras con las caras aburridas 
y algunas con disgusto o rabia de estar en aquel lugar. Así pues, 
ellos, siendo cocineros, chefs o amos y amas de casa, no aprenden 
a cocinar una pasta decente.
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Llega la hora de la sesión de preguntas y respuestas, los de 
enfrente son quienes participan, lanzando cuestionamientos y de-
batiendo los puntos de vista de cómo introducir los fideos al agua. 
Los de atrás, quienes no aprendieron nada, se burlan de aquellas 
preguntas, se molestan, bostezan y hasta se quedan dormidos.

Toda esta situación podría sonar un poco exagerada y fuera 
de lugar, pero si nos tomamos un tiempo para reflexionar, puede 
que encontremos en la comparación, la verdad que enfrentamos.

Suplantando al salón como lo es nuestra ciudad, a los asistentes 
como sus ciudadanos, a la pasta como aquel conjunto de infor-
mación gubernamental de rendición de cuentas, ética, valores, 
civismo, etcétera; todos presentados por el ponente que son institu-
ciones como La ascm que deberían de presentar su observaciones 
y dictámenes. La organización, bien son aquellos políticos que 
se encuentran detrás de aquellas instituciones, que deberían, no 
solamente conocer del tema, sino de abrazar aquellos conceptos 
tan importantes como lo son la integridad.

Con lo anterior asentado, ¿por qué aquellos que están ade-
lante pusieron más atención? ¿acaso a los cocineros, asistentes de 
cocineros no debería de interesarles como producir una pasta que 
aumente su calidad? y en ese sentido, ¿no las personas más afec-
tadas y alejadas de la política y de todos estos temas son quienes 
deberían de buscar una mayor participación social para mejorar 
su calidad de vida?

Quienes están más cerca del ponente, quienes sus intereses 
llevan a buscar el conocimiento, muchas veces son quienes son 
afectados directamente por la rendición de cuentas como bien, 
podrían ser medios de difusión, empresarios, filósofos, servidores 
públicos y algunos políticos que no son parte de la organización 
de dicho evento, sin embargo, son afectados por la misma.

Centrándonos en estos dos últimos grupos de personas, ten-
dríamos que hablar sobre ellos y preguntarnos si al aprender o 
tratar de aprender de dichos temas que propagaran y darán a 
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conocer a más personas, deberíamos de asegurarnos que ellos no 
estén ya corruptos, pero en una sociedad corrompida ¿Cómo se 
podría atacar este problema expuesto?

 Si quienes nacen del pueblo queriendo ser ignorantes de la 
vida y su comunidad, crecerán siendo políticos corruptos, dirigidos 
meramente por las ansias de poder y el egocentrismo.

Y ellos, siendo posibles organizadores del evento propuesto 
en su desarrollo podremos decir que: “Menos servirá el aprender 
sobre la integridad, si quien dictamina dicha impartición es quien 
viola en primera instancia, al pueblo”.

De la política 
La palabra política es un vocablo que deriva de politeia, así lla-
maban los griegos a la “teoría de la polis (ciudad)”. También está 
íntimamente ligada a la paideia es decir “la educación”. De allí el 
término, pedagogía que significa conducir al niño de la mano por 
el camino de la vida.

Para poder llegar a concluir todo el pensamiento que hemos 
trabajado, tendríamos que hablar sobre aquella esfera en el cual se 
concentra el poder, la “comunidad política” y haciendo alusión a lo 
que hablaba Max Weber “Quien hace política aspira al poder; al 
poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o 
egoístas) o al poder ‘por el poder’, para gozar del sentimiento de 
prestigio que el confiere”.

Cuando hablamos de política, es necesario recalcar que ésta es 
en esencia formada por los gobernados y es una actividad centrada 
en la toma de decisiones que afectan a la misma. Los políticos 
son, entonces quienes manejan el rumbo que la sociedad conlleva, 
pero si aquellos no manejan una vida justa e integra estaríamos 
volviendo a una oscuridad moral.

Planteamos al comienzo, que la ética se debería de centrar en 
uno de sus principios fundamentales, el cual es sin duda: la vida. 
Puesto que para realizar una elección eficaz que ayude al bien  
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común, es necesario hacer una introspectiva de nuestro actuar. 
Dejar de lado los aspectos egoístas debería ser prioridad para 
quienes se encuentran dentro de la esfera política.

Uno de los principios que considero errados en el pensamiento 
actual de la gente, es que muchas veces colocan ciertos valores o 
infunden de características falsas a sus gobernantes y que, nos 
hacen pensar en estos representantes nacidos de lo que parecería 
ser otro planeta, pero la realidad es lo contrario. Tanto la esfera 
política como los servidores públicos provienen de una sociedad, 
que en algunos casos es diferente en cuanto a clases sociales, pero 
que en su esencia es la misma que todos los gobernados.

Del poder
El poder por definición es el “tener la capacidad o facultad de hacer 
determinada cosa”, aunque podemos atribuir al Poder el uso de 
una fuerza o inteligencia mayor a las demás personas o individuos.

La búsqueda de poder, siempre ha Estado  presente a lo largo 
de nuestra historia. Desde la prehistoria, los primates siempre 
hemos buscado el tener una ventaja sobre los demás, esto a su vez 
se convertía en mayores posibilidades de supervivencia o repro-
ducción, necesidades básicas de todo ser humano.

Es así que, al evolucionar en sociedades complejas, el poder 
pasó a ser de aquellos que tuvieran mayores riquezas (oro, tierras, 
dinero, esclavos) dependiendo de la época en la estuviéramos 
viviendo. La búsqueda incesante de riquezas y/o ventajas sociales 
(como un mayor estatus, una mejor vivienda, etc.) también es 
causa de corrupción.

Pensemos en un ejemplo más simple, aquel joven que, usando 
su mayor inteligencia o mejores aptitudes para los estudios, vende 
su trabajo escolar a otros jóvenes que buscan de pasar sus materias 
con buena calificación y sin esfuerzo alguno. Por alcanzar la rique-
za y una posición más privilegiada dentro de su clase y así adquirir 
mayor ventaja; el joven evitó que sus compañeros aprendieran a 
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base de su esfuerzo; así es como se inicia la corrupción a través de 
la búsqueda del poder.

Como expresa bien el libro de Diálogos I, en su nota al pie dice 
así: “Toda filosofía occidental es una serie de notas a pie de página 
de las obras de Platón”, encontré un Diálogo que expresa en gran 
medida lo que se intenta llegar en este postulado de ideas:

Sócrates. -Considerados estos dos males, cometer injusticia y sufrir-
la, decimos que el mayor mal es cometerla y el menor, sufrirla ¿Con 
qué medios podría un hombre ampararse a sí mismo, de manera que 
sea estos dos remedios, el que le aparta de cometer injusticia y el que lo 
libra de sufrirla? ¿Es el poder o la voluntad? Quiero decir lo siguiente: 
¿Si tiene el deseo de no sufrir injusticia no la sufrirá, o sólo dejará de 
sufrirla en el caso que se procure un poder que le libre de este mal?
Calicles: —Es evidente que si se procura un poder.
Sócrates: —¿Y respecto a cometer injusticia? ¿El no querer cometerla 
le asegura que no la cometerá, o también para esto es preciso que se 
procure algún poder y cierto arte, de manera que, si no lo aprende y 
ejercita cometerá injusticia?” Platón (2010).

Siguiendo la conversación entre Sócrates y Calicles, pero 
atribuyéndole un enfoque diferente; descubrimos que, cualquier 
hombre debería de tener algún poder que le lleve a no cometer o 
sufrir injusticia, pero ¿Qué pasa con aquellos que no tienen poder? 
¿Deberán sufrir una injusticia y aceptarla como propia?

A esto yo respondería: Tal vez; pero realmente la sociedad 
que, siendo violada en sus derechos ¿Se quedará sentada a sufrir 
una injusticia? ¿O cometerá otra y así calmar su ansia de poder, 
llenando un vacío que la falta de Integridad le proporcionó?

Todo esto lo podríamos explicar en un siguiente concepto: “del 
ciclo vicioso de la corrupción”.

Bien, sabemos que un ciclo, es un patrón o una serie de aconteci-
mientos que transcurrieron y que volverán a suceder, como el “ciclo 
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del agua”, por el cual se evapora, condensa, precipita y finalmente se 
filtra para volver a iniciar el proceso. Así pues, yo contemplo un ciclo 
un tanto más oscuro: “el ciclo de la corrupción”, que sería el siguiente:

1. Beneficio egocéntrico

Como vimos en las primeras páginas del ensayo, al afirmar la 
vida como principio universal de la Ética es fundamental, sin 
embargo, somos seres sociales que vivimos en comunidad, cosa 
que también planteamos con antelación. El tomar decisiones 
que conllevan a un beneficio que no sea el común. Nos lleva 
directamente al primer paso del ciclo.

2. Injusticia

Al ser afectada por el poder y el beneficio en las decisiones per-
sonales, la injusticia se presenta en las instituciones que llevan a 
cabo tal acción y al mismo tiempo perjudica a la sociedad en la 
que vivimos.

3. Ruptura de la Integridad Pública

Cuando la injusticia de presenta, y como vimos también en páginas 
anteriores, la Integridad Pública se rompe, desgastando las ventajas 
y derechos de todo el entorno público.

4. Corrupción de los afectados

Una vez que el sistema se encuentra corrompido, aquellas personas 
inmiscuidas son infectadas con el virus de la impunidad, de los 
actos ilícitos, en sí de la corrupción.

5. Contagio

Así, posteriormente, las personas dentro y fuera de las esferas po-
líticas son contagiadas por la corrupción, la cual no solo afecta a la 
Fiscalización Superior, y la rendición de cuentas que son meramente 
síntomas de lo expuesto. Toda la sociedad se convierte en partícipe 
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patológico de la misma enfermedad, enseñando a las nuevas gene-
raciones que los actos faltos de Integridad son, por ende, aceptables.

6. Ascensión política

Cuando el pueblo, la ciudad, y todos los inmiscuidos consideran 
que la corrupción es parte de su entorno y la abrazan como ese viejo 
pero indeseable amigo persistente en a la cotidianidad, es cuando 
permitimos que nuestros representantes alcancen los puestos Po-
líticos bañados en la corrupción. Y así partícipes desde la crianza 
en tales actos, toman decisiones en beneficio personal, dejando a 
la vida, de lado y reiniciando con el ciclo.

La integridad y Ética dentro de la fiscalización.
Una vez explorados todos los conceptos podemos hablar que, la 
corrupción, sin lugar a dudas, está afectando la Fiscalización. 
Presumiblemente, la auditoría y la rendición de cuentas deberían 
ser parciales, presentando los hallazgos pertinentes modificando 
el actuar de todo el ámbito de la Ciudad de México.

Pero la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), 
los índices presentados por el inegi y otras instituciones, así como 
la pobreza extrema que se viva en el país, nos lleva a preguntarnos 
si realmente estamos presentando de forma eficaz y verás aquellos 
resultados que deberíamos de estar persiguiendo.

Aunado a lo anterior se ha creado el Comité de Integridad 
de la ascm, el 16 de marzo del presente año, hecho que nos hace 
reflexionar que es imprescindible la búsqueda de la integridad.

El Doctor David M. Vega Vera, Auditor Superior y cabeza de la 
institución mencionó que coadyuvaremos a la credibilidad del Sistema 
Anticorrupción en proceso de construcción a nivel local y nacional.

No todo está perdido, a pesar de que el “ciclo” propuesto es 
quien merma a la sociedad y por ende a los servidores públicos y 
la fiscalización, es mediante la ética y el enseñar la misma, que se 
puede cortar los pasos que conlleva el proceso de la corrupción.
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De propuestas de cambio.
No basta con crear leyes, instituciones y comités que busquen 
tratar de combatir aquello que resta valor. Debemos de cada uno 
ser partícipe y tratar de llevar a los espectadores de las filas de atrás 
a que se unan al debate.

Políticas públicas que nos ayuden a enseñar no sólo de manera 
teórica la integridad, porque desde ahí, se origina el problema. Es 
similar al ver un partido de futbol, saber sobre los jugadores y los di-
rectivos; pero si nunca nos atrevemos a experimentar cómo se siente 
un jugador al mover la pelota, el clima y los gajes que conllevan di-
chos oficios, nunca se podrá entender el porqué de algunas acciones.

Sí, es un primer paso el tratar de hacer un cambio, pero hasta 
que dejemos de asentir en la ponencia y realmente hagamos una 
introspección de nuestra vida y los valores que buscamos. No 
podremos mejorar como sociedad.

Si queremos alcanzar a países como Alemania, Francia, Cana-
dá, Japón, etcétera. Debemos de tomar sus enseñanzas en materia 
de Rendición de cuentas, de cómo sus instituciones realmente 
tratan de hacer un cambio en cada rumbo tomado.

Así, debemos también, de buscar no solo estímulos económicos 
dentro de nuestra institución. Buscar y perseguir quien destruya 
nuestra Ética Pública debería ser motivo de todos, tanto quienes 
dirigen hasta quienes operan.

Pues si quienes están debajo ni los que están arriba pertenecen 
a una sociedad con consciencia, ¿Cuándo tendremos un cambio?

Cuando se es un ciudadano, por teoría, debería de existir un 
margen en el cual, tener una moralidad enfocada a la injusticia 
y falta de ética afecte en menor medida. Sin embargo, ¿no es un 
efecto dominó el que cada acción repercuta en los demás?

Al respecto Juan Jacques Rousseau hablaba sobre el Estado  
civil, sustituyendo al Estado  natural, en el cual hay cambios no-
tables en nosotros, puesto que los valores como la justicia imperan 
contra al instinto.
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Además, el anterior pensador, francés y uno de los pilares de la 
Revolución Francesa, concordaban con el poder de la educación. 
Pero la educación, del cual hablaba tal filósofo, distaba mucho de 
la que tenemos actualmente:

La educación de las masas es el problema fundamental de los países en 
desarrollo, una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, 
constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de liber-
tad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana 
y ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción 
se da entre una —educación— para la —domesticación— alienada y 
una educación para la libertad. —Educación para el hombre-objeto o 
educación para el hombre-sujeto—. El autor considera que dentro de 
las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia 
concienciación de las masas que a través de una educación haga posi-
ble la autorreflexión sobre su tiempo y su espacio. Está hondamente 
convencido de que la elevación del pensamiento de las masas —que se 
suele llamar apresuradamente politización—, como dice Fanon en Los 
condenados de la tierra, y que constituyó para ellas una forma de ser 
responsable en los países subdesarrollados, comienza exactamente con 
esta autorreflexión que los llevará a la consecuente profundización de 
su toma de conciencia y de la cual resultará su inserción en la historia, 
no ya como espectadores, sino como actores y autores (Freire, 1967).

Es el párrafo anterior una acotación a lo planteado en este ensa-
yo, la educación es una de las herramientas necesarias para nuestra 
sociedad y la cual el Estado Mexicano ha olvidado, inclusive con 
la reforma educativa.

Pues a pesar de que esta conllevó a un cambio se necesita que 
los dirigentes y orquestadores de dichas reformas, sean partícipes 
de la Ética Pública y así puedan proponer directivas que lleven a 
un desarrollo educativo y social a niveles adecuados que no reper-
cutan en la corrupción.
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En conclusión
Dada la naturaleza del comportamiento humano, dentro de la co-
munidad, es necesario fortalecer nuestra sociedad y el amor por los 
temas fundamentales como los son la integridad y la justica. Estos 
conceptos no son meramente inventos de la humanidad, ni mucho 
menos, temas para pasar el rato en alguna clase o exposición.

Mientras que no estemos conscientes de nuestra participación 
dentro de la Ética y de la corrupción. No podremos encaminarnos 
hacia un mejor desarrollo personal e institucional.

Hay que ser conscientes de que el “ciclo vicioso de la corrup-
ción” es un tema de todos los días; no solamente es aquel “Duarte” 
que desfalcó todo un Estado , o una casa blanca, no es meramente 
el recibir miles de pesos. La falta de ética se da en cada acción 
tomada o cada acción que no se toma.

Para finalizar, quisiera que reflexionaras, tú que está leyendo 
este trabajo crítico:

¿Qué estás haciendo para ser integro, para actuar con justicia? 
¿Estás ayudando a tu patria con las acciones que tomas cada día?
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comentario a ensayo 
Ética Pública en la Fiscalización   
por C.P. Enrique Arenas Trujillo 2

En el ensayo, Barragán plantea responder los principales cues-
tionamientos sobre la Integridad Pública y como es afectada por 
la corrupción en el ámbito de la fiscalización, tomando como 
referencia los pensadores y filósofos Platón y a Sócrates. El ensayo 
nos introduce al planteamiento de la falta de Integridad Pública, 
buscando aclarar algunos conceptos para ayudar a definir el pro-
blema; asimismo plantea que la corrupción, comparado con un 
virus que ataca el sistema inmunológico —La Fiscalización—, 
infecta no solo el ámbito político-administrativo, sino a la sociedad 
en su conjunto.

El autor desarrolla y expone sobre conceptos de ética, justicia, 
Integridad Pública, corrupción, Fiscalización Superior, rendición 
de cuentas, política, poder y el círculo vicioso de la corrupción.

El ensayista ejemplifica como el concepto de ética, y de las 
normas morales que rigen la conducta de las personas y de las socie-
dades, así como las costumbres pueden ser muy dispares entre dos 
culturas, lo que en una es bien visto la poligamia, en una sociedad 
occidental como la de nuestro país, se sanciona como falta de moral. 

Nos hace cuestionar si las decisiones que toma el Estado están 
realmente enfocadas en la vida, y nos señala la gran importancia 

2 Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “A”. Contador 
Público egresado de la Escuela Superior de Contaduría y Administración del 
Instituto Politécnico Nacional.
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que tiene la participación ciudadana debe velar por el interés co-
mún, y los mecanismos con los que cuenta para exigir al Estado 
una clara y oportuna rendición de cuentas.

Barragán desarrolla como parte central de su documento la 
Integridad Pública, la cual considera parte fundamental del buen 
ejercicio de la Administración Pública, que todo funcionario pú-
blico debe tener por obligación y convicción como su estandarte 
personal.

Asimismo nos define lo que el llama el “ciclo vicioso de la co-
rrupción”, el cual nos señala, tiene seis constantes, perfectamente 
desarrollados y explicados, como el Beneficio egocéntrico, injusti-
cia, ruptura de la Integridad Pública, corrupción de los afectados, 
contagio y ascensión política.

Podemos concluir que el documento contiene un interesante 
planteamiento. El cual desarrolla una hipótesis sobre uno de los 
problemas que han permitido que la corrupción sea parte cultural 
de nuestra sociedad, y que además de las acciones que se han 
tomado para erradicar este gran problema que nos afecta a todos, 
señala que para erradicarla debemos de hacer un cambio de fondo, 
impulsando en la educación un medio ideal para consolidar un 
cambio real como sociedad.
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Inducción en la realización de auditorías:  
eficientizar la labor de fiscalización

María Antonieta Mendoza Yáñez1

El propósito de este ensayo es aportar información sencilla y 
práctica, que complemente y optimice la labor de los recursos hu-
manos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm), 
específicamente para el personal encargado de desarrollar las 
labores de auditoría, tanto al inicio de las auditorías como en el 
desarrollo de las mismas, y a su vez que la labor de fiscalización 
permita aprovechar al máximo las facultades y atribuciones de este 
órgano fiscalizador, con el fin de que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Ciudad de México 
mejoren su operación y ello se vea reflejado hacia la ciudadanía.

Mi intención es compartir inquietudes, sugerencias y acciones 
personales realizadas en mi práctica profesional como Jefe de 
Unidad Departamental teniendo a mi cargo grupos de auditoría 
a nivel federal durante más de una década y en la ascm. Primero 
como “Auditor de Carrera” y actualmente como “Auditor Fiscali-
zador C”, en un período a la fecha de trece años, plazo en el que 
he considerado de suma importancia dos acciones primordiales, 
mismas que a la fecha no se realizan, considerando la rotación de 
personal y aludiendo los criterios de economía, eficiencia, efec-
tividad y eficacia en nuestra labor profesional y que son la parte 
medular de este ensayo, que detallo a continuación:

1 Auditor Fiscalizador “C” de la Dirección General de Auditoría de Cum-
plimiento Financiera “C”. Licenciada en Contaduría Pública por el Instituto 
Politécnico Nacional.
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1. Que sin importar el tipo de auditoría que se programe ya 
sea de tipo financiero, de obra pública y su equipamiento, 
de desempeño, especiales, de cumplimiento, de tecnologías 
de la información y comunicaciones y las forenses; se rea-
lice lo que yo denomino: “etapa de inducción al personal” 
que lleva a cabo la función de auditoría. En cada una de 
las auditorías que se programen para la revisión de cada 
Cuenta Pública, en donde el líder de la auditoría al inicio 
de cada revisión, a manera de plática o charla, utilizando 
algún recurso didáctico comunique a su equipo de mane-
ra general el objetivo de la ascm, las normas, técnicas y 
procedimientos de auditoría que regulan la función de la 
fiscalización, los principios éticos que rigen su actuación, 
los valores señalados en el código de conducta. Asimismo, 
señalar el sujeto de fiscalización, su actividad sustantiva, 
rubro a revisar, objetivo de la auditoría entre otros pun-
tos. Es importante llevar a cabo esta actividad de manera 
constante como un proceso de sensibilización del perso-
nal auditor que permita reforzar dichos conocimientos. 
No obstante que la ascm cuenta con un programa de capa-
citación al personal que realiza funciones de auditoría y que 
se tienen para consulta diversos documentos que regulan la 
función de la institución como son la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Manual 
del Proceso General de Fiscalización, Anexo Técnico del 
Manual del Proceso General de Fiscalización, Normas 
Generales de Auditoría Gubernamental establecidas en la 
Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, Po-
lítica Institucional de Integridad de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México (Código Ética y  Código de conduc-
ta), además de las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización (npasnf). 
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2. Que en la etapa de ejecución de la auditoría se conside-
re en la aplicación de las técnicas y procedimientos de 
auditoría utilizados el identificar la actividad sustantiva 
de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad, dependiendo el caso, y relacionarlo con el rubro 
sujeto a revisión a fin de fortalecer la labor de fiscalización 
al encontrar situaciones, observaciones y/o hallazgos que 
se deriven en propuestas, recomendaciones o promoción 
de acciones encaminadas a mejorar la operación y manejo 
de recursos por cada sujeto fiscalizado y se vea reflejado 
en mejor atención y beneficio a la ciudadanía.

De acuerdo al Manual General de Fiscalización vigente:

(…) la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en su carácter 
de entidad de Fiscalización Superior, tiene a su cargo, entre otras 
atribuciones, la fiscalización y evaluación del ingreso y gasto públicos 
del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos procesos consisten en 
analizar y comprobar que las operaciones y registros que en materia 
financiera, de obra pública y de desempeño reportadas en la Cuenta 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México por los sujetos fisca-
lizados, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables para que, en caso de ser necesario, se 
emitan las recomendaciones correspondientes, que permitan evitar 
la recurrencia de los hallazgos detectados durante las auditorías. 

Tipos de auditoría
Los tipos de auditoría se refieren a aquellas materias en que la ascm 
ejerce las facultades de fiscalización que le son conferidas por la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las cuales 
se clasifican, de manera enunciativa mas no limitativa, en auditorías 
de tipo financiero, de obra pública y su equipamiento, de desempeño, 
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especiales, de cumplimiento, de tecnologías de la información y 
comunicaciones (tic) y las forenses. A continuación se presenta la 
definición de cada uno de estos tipos de auditoría. 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera está orientada a comprobar que en la recau-
dación del ingreso y en la aplicación del gasto se haya observado lo 
dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley de Ingresos del Distrito Federal, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, el Código Fiscal del Distrito Federal, 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los 
acuerdos emitidos por el conac y el consac-df, acuerdos admi-
nistrativos, circulares y demás legislación aplicable. 

En materia de ingresos, se verificará que éstos se hayan operado 
conforme a los momentos contables presupuestales de estimado, 
modificado, devengado y recaudado, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
de Ingresos del Distrito Federal, el Código Fiscal del Distrito Fe-
deral, el acuerdo de colaboración en materia fiscal que corresponda 
y la demás normatividad aplicable. Asimismo, se comprobará que 
los ingresos propios de las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como de los órganos de gobierno y autónomos, co-
rrespondan a los bienes vendidos o a los servicios prestados; que las 
transferencias coincidan con las reportadas en la Cuenta Pública 
del Gobierno de la Ciudad de México y que se hayan destinado a 
los fines para los cuales se otorgaron; y que los financiamientos se 
hayan obtenido, registrado y aplicado, conforme a la legislación y 
normatividad aplicables. 

Con relación al gasto, se verificará que el presupuesto aplicado 
se haya operado conforme a los momentos contables presupuestales 
de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
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Federal del ejercicio fiscal que corresponda, de la Ley de Presu-
puesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, acuerdos adminis-
trativos y circulares aplicables; y que en la adquisición de bienes y 
en la contratación de servicios y de obra pública se hayan aplicado 
los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
y los ordenamientos reglamentarios vigentes en el ejercicio fiscal 
de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México sujeta 
a revisión. 

Además, se revisará que los bienes y servicios se hayan adquirido 
oportunamente, a precios razonables, en la cantidad y con la calidad 
pactadas y en las condiciones estipuladas en los contratos; que éstos 
se hayan adjudicado atendiendo a los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez en beneficio de 
la Hacienda Pública de la Ciudad de México; que las erogaciones 
se hayan ajustado a las presupuestadas, que los recursos se hayan 
destinado al cumplimiento de los programas para los que fueron 
aprobados y a las acciones y atribuciones del sujeto fiscalizado y, en 
su caso, que las modificaciones presupuestales se hayan autorizado 
conforme a la normatividad aplicable; y que las operaciones se hayan 
registrado en la contabilidad de acuerdo con su momento contable 
y con la naturaleza del gasto, y respaldado con la documentación 
justificativa y comprobatoria correspondientes. 

Tanto en materia de ingresos como de gasto, se comprobará 
que la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México 
contenga información veraz, y se constatará que los sistemas de 
control interno implantados sean aplicados, vigentes, actualizados, 
confiables, suficientes y oportunos. 

Adicionalmente, en los casos en que proceda, se promoverá el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y se investigarán 
los indicios de intermediación dolosa en perjuicio de la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México. 



Inducción en la realización de auditorías: eficientizar la labor de fiscalización

186

Auditoría de obra pública y su equipamiento 

Para el caso de los sujetos fiscalizados que hayan ejercido recursos 
en el rubro de inversión en obra pública por contrato en proyectos u 
obras y en el equipamiento de éstas, se verificará que éstos se hayan 
planeado, adjudicado, contratado, ejecutado, pagado, supervisado 
y, en su caso, liquidado y finiquitado conforme a la normatividad 
aplicable. Para ello, se revisarán los contratos correspondientes o una 
muestra representativa de ellos, principalmente con el fin de verificar 
que en su adjudicación y contratación se hayan observado las dispo-
siciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable; que se hayan realizado todos los estudios 
previos necesarios para la ejecución de los trabajos; que las obras se 
hayan ejecutado de conformidad con los proyectos respectivos y de 
acuerdo con las normas generales y específicas de construcción de los 
sujetos fiscalizados y con lo establecido en los contratos respectivos; 
que los volúmenes de obra estimados y pagados correspondan a los 
ejecutados; que los precios unitarios utilizados para calcular los 
pagos correspondan a los estipulados en los contratos y, en su caso, 
que los precios unitarios extraordinarios y los ajustes de costos se 
hayan calculado y aplicado de acuerdo con la normatividad vigente 
en la materia; que se hubiesen previsto y, en su caso, aplicado las 
penas convencionales pactadas, que se hayan concluido y finiquitado 
los trabajos; y que las obras se hayan supervisado debidamente para 
garantizar su calidad y cumplimiento de lo pactado.

Auditoría de desempeño 

La auditoría al desempeño tiene como propósito, evaluar y fis-
calizar a los entes públicos de la Ciudad de México, en torno al 
cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, de conformidad 
con la normativa aplicable en el ejercicio de los recursos públicos 
asignados, con la finalidad de medir el impacto social de la gestión 
pública e identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora para sustentar los resultados. 
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Con las auditorías al desempeño se promueve la rendición 
de cuentas, a través de la evaluación de los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía; transparencia y competencia, así como la 
calidad de los bienes y servicios. 

Asimismo, se considerarán como auditorías de desempeño con 
enfoque ambiental aquellas orientadas a la revisión de la alineación 
de los procesos, actividades y recursos del sujeto fiscalizado a las 
normas nacionales e internacionales en materia ambiental que 
permitan verificar la eficacia de las acciones gubernamentales y sus 
programas a través de la generación de unidades de impacto estra-
tégico e indicadores relativos al cumplimiento de la salvaguarda 
de bienes jurídicamente incluidos en la protección del ambiente. 

Auditoría especial 

Se entiende por auditorías especiales las derivadas de una solicitud 
expresa del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me-
diante la cvascm , siempre y cuando exista causa justificada, viabilidad 
técnica y capacidad instalada para su atención, según lo previsto por las 
fracciones XI y XVII, del artículo 8 de la Ley de Fiscalización Supe-
rior de la Ciudad de México o por ordenamientos legales específicos. 

Auditoría de cumplimiento 

Se orienta a verificar en qué medida el sujeto fiscalizado cumple las 
reglas, las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos estableci-
dos o las estipulaciones acordadas en el desarrollo de sus actividades, 
y los mecanismos instrumentados para la aplicación de éstas, sobre 
todo por lo que corresponde a sus instrumentos jurídicos básicos (de 
creación, organización, representación, etc.). Lo anterior, a efecto de 
constatar la legalidad de sus actuaciones, el correcto funcionamiento 
de sus órganos jurídico administrativos y la adecuada protección de 
sus intereses como organismos de interés público. Pueden llevarse a 
cabo de manera independiente, o bien, relacionadas con algún tipo 
de auditoría. Por ejemplo, la de tipo financiero. 
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Auditoría de tecnologías de la información y comunicacio-
nes (tic) 

Se enfoca a la revisión objetiva y metodológica de las normas, po-
líticas, procesos y prácticas nacionales e internacionales en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de 
los sistemas informáticos en los que se aplican, para la emisión de 
resultados, hallazgos y recomendaciones respecto a los aspectos 
que se enlistan a continuación, abarcando el uso eficaz de los re-
cursos tecnológicos y la efectividad del sistema de control interno 
asociado a las TIC de los sujetos fiscalizados de la Administración 
Pública de la Ciudad de México: 

1. Confidencialidad. Capacidad del sistema para evitar que perso-
nas no autorizadas puedan acceder a la información almacenada 
en él. 

2. Integridad. Permite que no se haya falseado la información, es 
decir, que los datos recibidos o recuperados son exactamente los 
que fueron enviados o almacenados, sin que se haya producido 
ninguna modificación. 

3. Disponibilidad. Es la característica, cualidad o condición de 
la información de encontrarse a disposición de quienes deben 
acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. A 
groso modo, la disponibilidad es el acceso a la información y 
a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así 
lo requieran. 

4. Confiabilidad de la información. Significa que la información 
debe reflejar con total exactitud las operaciones u otros aspectos 
a los que se refieren.

La auditoría de tic debe enfocarse en evaluar: 

1. La seguridad física. Consiste en la aplicación de barreras físi-
cas y procedimientos de control, como medidas de prevención 
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y contramedidas ante amenazas a los recursos e información 
confidencial. 

2. La seguridad lógica. Consiste en la aplicación de barreras y 
procedimientos que resguarden el acceso a los datos y sólo se 
permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. 

3. La seguridad de las redes. Tiene el objetivo de mantener el in-
tercambio de información libre de riesgo y proteger los recursos 
informáticos de los usuarios y las organizaciones. Generalmente 
se encuentra amenazada por riegos que van de la mano con el au-
mento del uso del internet en las instituciones de todos los ámbitos.

Lo anterior, con la finalidad de determinar la confiabilidad y 
desempeño de la tecnología utilizada para mantener la disponibi-
lidad de la información. 

Asimismo, constituye un examen de la implementación de 
los sistemas de tecnologías de la información y sus controles para 
asegurar que alcancen los objetivos de los entes fiscalizados sin 
comprometer la seguridad, costo y otros elementos vitales, ve-
rificando su alineación a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía y efectividad. 

Auditoría forense 

La auditoría forense consiste en la revisión integral de indicios, pro-
cesos o hechos, mediante técnicas de investigación y control, para 
prevenir, detectar, descartar o comprobar factores de riesgo, actos u 
omisiones irregulares o conductas ilícitas, con el propósito de docu-
mentar la investigación con evidencia y pruebas suficientes, idóneas 
y pertinentes, apoyándose con un equipo multidisciplinario y con 
las herramientas necesarias para el desarrollo de sus investigaciones. 

Destaca, que una de las finalidades de la auditoría forense, como 
herramienta de control e investigación gubernamental, es prevenir 
actos u omisiones irregulares o conductas ilícitas, promoviendo la 
utilización racional y adecuada de los recursos públicos y la imple-
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mentación de controles en los entes fiscalizados, para garantizar la 
eficiencia en las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones adop-
tadas por la autoridad responsable de los recursos. Esto permite velar 
por la integridad y validez de la aplicación de éstos, a fin de fomentar 
la confianza de los ciudadanos en la fiscalización. Dicha auditoría 
también tiene como propósito apoyar en el esclarecimiento del destino 
de los recursos públicos, detectar y combatir irregularidades o con-
ductas ilícitas de servidores públicos y terceros, cometidas en contra 
del erario o patrimonio de los entes públicos, mediante la aplicación 
de técnicas que ayudan al auditor a obtener pruebas y evidencia, 
logrando de esta manera contribuir a mejorar la economía del país.

Asimismo, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización incluidas en este libro constituyen la 
base de las actividades que realizan día con día los auditores guber-
namentales y son el resultado de la investigación de especialistas 
en la materia provenientes de todo el mundo. Las mejores prácticas 
han sido condensadas en este cuerpo de normas y representan una 
de las piedras angulares del Sistema Nacional de Fiscalización.

En esta nueva edición, se procedió a una cuidadosa revisión y 
actualización de las normas de primer y segundo nivel, con el fin de 
facilitar su uso, aclarar algunos puntos de su contenido y hacerlas 
plenamente operativas para los órganos internos de control como 
para las entidades de Fiscalización Superior.

Adicionalmente, se incluyen las normas de auditoría de tercer 
nivel, que ofrecen al usuario una serie de criterios, lineamientos y 
definiciones para efectuar auditorías de cumplimiento, de desem-
peño y financieras, adaptadas a las necesidades de los integrantes 
de nuestro Sistema. 

Con ello, los equipos auditores podrán contar con herramientas 
que cuentan con el respaldo de la experiencia y las prácticas más 
actualizadas en el ámbito internacional, que les permitan llevar a 
cabo su trabajo, en el cumplimiento de sus respectivos mandatos 
de manera ordenada, sistemática y eficaz.
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Es indispensable que los entes auditores se familiaricen con 
estos instrumentos y lleven a cabo un análisis de las modificaciones 
estructurales y organizativas necesarias para poder ser utilizadas 
de manera correcta. Entre los trabajos paralelos a la emisión de 
estas normas están previstos cursos de familiarización para su 
cabal comprensión.

La auditoría gubernamental es una actividad profesional mul-
tidisciplinaria ejercida por entes internos o externos respecto al 
objeto auditado y está sujeta, en sus dos vertientes, al cumplimiento 
de principios elementales comunes.

Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización (npasnf) constituyen un marco de referencia para 
la actuación de aquellos entes encargados de revisar la gestión de 
los recursos públicos, y señalan líneas y directrices que constituyen 
las mejores prácticas en la materia.

Las npasnf están basadas en las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (issais, por sus siglas en 
inglés), por ser éstas últimas un cuerpo sistematizado de preceptos 
resultado de la participación de especialistas de todos los países 
del mundo, pertenecientes no sólo a las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, sino también a Auditores Externos y Contralores In-
ternos, así como las asociaciones profesionales que los representan 
—Instituto de Auditores Internos (iia), Federación Internacional 
de Contadores Públicos (ifac)— a través de un proceso ordenado 
y transparente para su creación, corrección y ampliación. Estas 
características permiten que dichas normas gocen de un consenso 
universal entre la comunidad auditora, por lo que constituyen una 
referencia necesaria para esta labor.

La práctica auditora, tanto interna como externa, puede en-
contrar en las npasnf importantes referencias para sistematizar 
su práctica, determinar áreas de oportunidad, e incursionar en 
nuevas disciplinas y procesos de acuerdo con sus necesidades, pero 
también en función de sus capacidades, disponibilidad de recursos 
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y desarrollo institucional, apegándose, en todo momento, a su 
mandato y al cumplimiento de sus respectivas misiones.

Es propósito del Sistema Nacional de Fiscalización (snf) esta-
blecer y formalizar, a través de las presentes Normas Profesionales, 
la colaboración y delimitación de funciones entre los organismos 
de auditoría externa e interna, que privilegiará el ámbito de com-
petencia establecido en la legislación y normatividad aplicable.

Por otra parte el Anexo Técnico del Manual General de Fis-
calización 2016 señala que “Las normas y procedimientos de au-
ditoría son los elementos básicos para las labores de fiscalización, 
de acuerdo al Anexo Técnico del Manual del Proceso General de 
Fiscalización las normas de auditoría se definen como: 

los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del 
auditor, al trabajo que desempeña, a la información que rinde como 
resultado del trabajo de auditoría y a la formulación, diseño, atención 
y seguimiento de recomendaciones derivadas de hallazgos en las re-
visiones. Su finalidad es marcar directrices sobre el comportamiento 
del auditor y sobre la preparación de la auditoría; su ejecución y la 
formulación del informe de los trabajos de fiscalización; y las acciones 
derivadas de los mismos. 

Dichas normas de auditoría deben adoptarse, aplicarse e in-
terpretarse de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría 
Gubernamental establecidas en la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (issai) de la Organización In-
ternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (intosai), con 
las Normas Internacionales de Auditoría (nia) de la Federación 
Internacional de Contadores (ifac), y con las Normas Profesio-
nales del Sistema Nacional de Fiscalización, Niveles 1, 2 y 3, las 
cuales se citan a continuación:
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1.1. Normas personales
Se refieren a las cualidades que tanto el personal auditor de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm ) como el de los 
despachos de auditoría y profesionales independientes, contratados 
por ésta, deben tener para realizar el trabajo de auditoría, confor-
me a las exigencias que el carácter profesional de dicha actividad 
impone. Estas normas consideran cualidades que el auditor debe 
poseer previamente para asumir la responsabilidad de un trabajo 
profesional de auditoría y otras que debe mantener e incrementar 
durante el desarrollo de su actividad profesional.

1.1.1. Adiestramiento técnico y capacidad profesional

El personal auditor deberá poseer, en su conjunto, la capacidad 
técnica profesional necesaria para planear y practicar las audito-
rías; preparar los informes correspondiente al Estado  que guarda 
la situación del sujeto fiscalizado en el rubro (o su equivalente) 
auditado, los cuales deben estar respaldados por evidencia sufi-
ciente y apropiada; y dar seguimiento tanto a las recomendaciones 
formuladas por la ascm como a las acciones que promueva como 
resultado de sus auditorías, en cumplimiento de la normatividad 
establecida. Además, deberá emplear con objetividad e imparcia-
lidad su juicio técnico profesional para determinar el alcance de 
la revisión, seleccionar las técnicas y procedimientos de auditoría 
por aplicar y evaluar los resultados de la auditoría.

El personal auditor de la ascm, así como el de los despachos 
de auditoría y los profesionales independientes contratados por 
ésta, deberán:

1. Conocer la normatividad expedida por la institución en materia 
de auditoría, la cual incluye las Normas Generales de Auditoría 
Gubernamental establecidas en la Ley de Fiscalización Supe-
rior de la Ciudad de México, las issai de la intosai, las nia 
de la fac, y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 
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Fiscalización, Niveles 1, 2 y 3; y poseer la formación, experien-
cia, capacidad profesional y madurez de juicio para aplicarlas 
correctamente.

2. Conocer los postulados básicos de contabilidad gubernamental, 
las disposiciones que emitan el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (conac) y el Consejo de Armonización Contable 
del Distrito Federal (consac-df), y la normatividad aplicable al 
Gobierno de la Ciudad de México.

3. Contar con conocimientos en Administración Pública y 
disciplinas afines para comprender la estructura orgánica del 
Gobierno de la Ciudad de México, las funciones a cargo de los 
sujetos fiscalizados y la legislación que regula sus operaciones 
en general.

4. Tener una formación profesional acorde con la naturaleza y com-
plejidad de las auditorías (que podrían exigir el dominio de técni-
cas de evaluación de riesgo, muestreo estadístico, procesamiento 
electrónico de datos, ingeniería, arquitectura, entre otras).

5. Poseer aptitudes para comunicarse adecuadamente con sus supe-
riores e inferiores jerárquicos, auditores de otras organizaciones 
y personal de los sujetos fiscalizados respecto de los asuntos 
relacionados con las auditorías.

6. Asistir a cursos de capacitación para la actualización de co-
nocimientos técnicos, los cuales serán impartidos de manera 
interna o externa de acuerdo con el programa establecido por 
la institución.

La naturaleza y el grado de formación profesional y experiencia 
que requieran individualmente los auditores dependerán de sus 
funciones y responsabilidades.

1.1.2. Cuidado y diligencia profesionales

Los auditores de la ascm y de los despachos de auditores externos, 
así como los prestadores de servicios contratados por ésta, deberán 



195

María Antonieta Mendoza Yáñez

desempeñar su trabajo con meticulosidad, esmero y escepticis-
mo profesionales al planear y ejecutar las auditorías, preparar los 
informes correspondientes y generar las condiciones para, en su 
oportunidad, dar seguimiento tanto a las recomendaciones for-
muladas, como a las acciones legales promovidas como resultado 
de sus auditorías.

Deberán también guardar la confidencialidad de la informa-
ción que se obtenga producto de su trabajo fiscalizador y abstenerse 
de divulgarla y utilizarla para su beneficio personal o de terceros, 
salvo requerimiento o mandato expreso de autoridad competente.

Esta norma implica que los auditores deben conocer, consul-
tar, aplicar y observar estrictamente las políticas de actuación, las 
normas y procedimientos de auditoría previstos en este documento, 
en los Códigos de Conducta y de Ética institucionales y el co-
rrespondiente al ejercicio de su profesión, y demás normatividad 
aplicable; y emplear con objetividad e imparcialidad su juicio 
profesional para determinar el alcance de la auditoría, seleccionar 
las técnicas, metodología y procedimientos de auditoría, aplicar las 
pruebas correspondientes, hacer una evaluación crítica de la vali-
dez de la evidencia obtenida y estar alerta sobre si la información 
del asunto en revisión se encuentra libre de errores para determinar 
si ésta constituye evidencia suficiente y apropiada, para evaluar los 
resultados de la auditoría e informar al respecto.

1.1.3. Independencia y objetividad

Los auditores de la ascm y de los despachos de auditoría y 
profesionales independientes contratados por ésta deberán man-
tener su independencia de criterio para proceder con autonomía 
y objetividad en todos los asuntos relacionados con las auditorías 
a su cargo, a fin de que sus opiniones, juicios y recomendaciones 
sean imparciales y así sean considerados por terceros.

La credibilidad en los resultados de auditoría de la ascm está 
sustentada, en gran parte, en la independencia de la institución 
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y la objetividad de sus auditores, que es indispensable para el 
cumplimiento de sus atribuciones como entidad de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México.

Un conflicto de intereses surge cuando el auditor es influen-
ciado por consideraciones personales (e incluso institucionales) 
al realizar su trabajo. Por ello existe o puede existir conflicto de 
intereses cuando en el ejercicio de las labores dentro de una or-
ganización o institución sobreviene una contraposición entre los 
intereses propios y los de la institución.

La objetividad implica que los auditores lleven a cabo sus 
trabajos con honesta confianza en el producto de su labor y sin 
comprometer significativamente su calidad, sin colocarse en si-
tuaciones que puedan afectar su capacidad para emitir juicios 
profesionales objetivos.

No obstante, ciertas circunstancias pueden impedir que los au-
ditores procedan con independencia y objetividad; en estos casos, 
se deberá observar lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y en la normatividad interna de la ascm.

1.1.4. Normas técnicas y buenas prácticas

Son normas, estándares, metodologías, directrices, prácticas y 
políticas de orden técnico y científico que se alinean a las prácticas 
mayoritariamente reconocidas y avaladas por las comunidades de 
especialistas en materia de medio ambiente; tecnologías de la in-
formación y comunicación, cuya incidencia se refleja en la gestión 
de los procesos y servicios públicos.

1.2. Normas de ejecución del trabajo
Las normas para la ejecución del trabajo establecen los criterios 
generales que el auditor debe seguir para llevar a cabo la fiscaliza-
ción, a fin de lograr resultados objetivos, imparciales y concretos 
que constituyen la fuente principal del contenido de sus opiniones 
e informes.



197

María Antonieta Mendoza Yáñez

El desarrollo del trabajo de auditoría, transita por una serie 
de procesos que van ligados entre sí, como la planeación genérica 
y la específica; la evaluación del control interno; la aplicación de 
pruebas y procedimientos de auditoría a la muestra seleccionada; 
la obtención de evidencia suficiente y apropiada que soporta las 
observaciones y resultados; la elaboración y salvaguarda de papeles 
de trabajo que documentan y sustentan la actuación del auditor; 
la supervisión de la auditoría y el aseguramiento de la calidad.

Para lo anterior, de manera general el personal de auditoría 
deberá:

a. Programar los trabajos de auditoría, a fin de establecer obje-
tivos, alcance, muestra, procedimientos, recursos, tiempos y 
oportunidad para asegurar la calidad y eficacia de la auditoría 
a realizar.

b. Elaborar un plan de trabajo por escrito que organice y estruc-
ture el proceso de auditoría, el cual deberá ser flexible con el 
fin de permitir modificaciones como resultado del surgimiento 
de eventos inesperados o cambio en las condiciones iniciales, 
tales como retraso en la entrega de información, cambios de 
personal del ente o del equipo auditor, modificaciones a la 
estructura del sujeto fiscalizado, entre otros, tomando como 
base la evaluación de los riesgos de auditoría previamente 
identificados.

c. Definir los alcances de la auditoría, el método a emplear para 
revisar, la profundidad de las pruebas y los procedimientos 
por aplicar, considerando el resultado que arroje el estudio y 
evaluación de los controles existentes en el sujeto fiscalizado y 
el grado de confianza en los mismos.

d. Implementar pruebas y procedimientos de auditoría idóneos 
para analizar la muestra, que permitan cumplir con el objetivo 
de la auditoría y obtener evidencia suficiente y apropiada que 
sustente los resultados.
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e. Documentar con precisión, orden y oportunidad la auditoría en 
papeles de trabajo, preferentemente digitalizados que permitan 
respaldar las actividades realizadas y soporten la información 
plasmada en los informes.

1.3. Normas de preparación de informes de resultados

Las normas de preparación de los diversos informes de resultados, 
regulan de forma general los requisitos para la elaboración y pre-
sentación de los resultados de la fiscalización, la valoración del tra-
bajo desarrollado y la manera en que se sustentan las conclusiones.

Al concluir los trabajos, el auditor emitirá por escrito de mane-
ra independiente, objetiva e imparcial el informe de auditoría. El 
documento deberá precisar, de forma clara y concreta, los trabajos 
realizados, obstáculos e impedimentos si los hubiere, hallazgos, 
observaciones, juicios, conclusiones y recomendaciones a que se 
llegó en razón de los objetivos propuestos, los cuales serán respon-
sabilidad del equipo auditor, del líder de auditoría considerando 
sus funciones específicas, así como a los tramos de responsabilidad 
establecidos en los manuales de organización específicos, para los 
Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores de Área, Director 
de Área y Director General, participantes en la auditoría.

El contenido del informe de auditoría deberá ser de fácil com-
prensión y basarse exclusivamente en pruebas y constataciones 
realizadas en el proceso de ejecución de los trabajos de auditoría.

Las observaciones contenidas en el documento, deberán ser 
clasificadas y precisadas por su relevancia, claridad u objetividad, 
así como cuantificadas cuando sea posible. De la misma manera, 
deberán estar sustentadas con evidencia suficiente y apropiada, y 
encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas.

Para atender el procedimiento para la elaboración, estructura, 
contenido, desarrollo y revisión del informe de auditoría, se deberá 
consultar y aplicar lo dispuesto en el Manual del Proceso General 
de Fiscalización.
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1.4. Normas de diseño y seguimiento de recomendaciones

Las recomendaciones son declaraciones que se formulan respecto a 
las actividades que se sugiere realice el sujeto fiscalizado para pre-
venir la recurrencia del problema identificando (deficiencia, error, 
inobservancia de normas, etc.) durante la auditoría; deben enfo-
carse a la causa y ser específicas, viables y procedentes en términos 
de la relación costo-beneficio que corresponda a su aplicación.

Es indispensable que las recomendaciones se encuentren enfo-
cadas al origen del hallazgo, deben ser claras, precisas, susceptibles 
de ser atendidas y viables en términos de la relación costo-beneficio 
que corresponda a su aplicación.

Para diseñar adecuadamente las recomendaciones, se deberá 
atender a lo dispuesto en el Manual del Proceso General de Fis-
calización y para su seguimiento se aplicará lo establecido en el 
Manual de Acciones Derivadas de las Auditorías.

Conforme a lo anterior, es indispensable conocer y aplicar los 
procedimientos encaminados a eficientizar la labor de auditoría y 
en su caso reforzar su conocimiento, mismas que a continuación 
se detallan:

Las técnicas y procedimientos de auditoría: “consisten en los 
métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 
para respaldar los resultados de las auditorías y las respectivas 
recomendaciones y el informe sobre la razonabilidad de la in-
formación reportada por el sujeto fiscalizado. Gracias a ellos, es 
posible examinar los hechos o circunstancias relativos a la infor-
mación que se revisa, con objeto de sustentar hallazgos, resultados 
y recomendaciones. El fin de las técnicas y procedimientos de 
auditoría es proporcionar al auditor los elementos de juicio y de 
evidencia suficiente y apropiada para emitir una opinión objetiva 
y profesional”.

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas 
de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 
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mediante los cuales, el contador público obtiene las bases para 
fundamentar su opinión”.

Los procedimientos de auditoría de aplicación general son: 
estudio general, análisis (de saldos y movimientos), inspección, 
confirmación, investigación, declaración, certificación, cálculo y 
observación.

Las técnicas de auditoría, son las herramientas de investigación 
y prueba que utiliza el auditor para obtener evidencia suficiente y 
competente para evaluar”.

A fin de verificar que se atiendan los criterios de economía, 
eficiencia y eficacia de las operaciones, en el Manual del Proceso 
General de Fiscalización se indica que: El auditor verifica si el sis-
tema de control interno del sujeto fiscalizado contribuye al logro de 
las metas y objetivos organizacionales, conforme entre otras acciones 
el constatar la existencia e idoneidad de los criterios para identificar, 
clasificar y medir los datos relevantes de la operación, verificando 
igualmente que se hayan adoptado parámetros adecuados para 
evaluar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones.

Dichos criterios se afinan como resultado del estudio y eva-
luación del sistema de control interno del sujeto fiscalizado, y 
persiguen lo siguiente: 

a. Eficacia. Medir la relación entre los objetivos y metas propuestas 
y los alcanzados, mediante indicadores estratégicos o de resul-
tados, con base en los logros obtenidos, los efectos generados y 
el impacto o cambio ocurrido. La eficacia busca el efecto de una 
acción que se considera la correcta. 

b. Eficiencia. Medir y calificar la forma como se utilizaron los 
recursos humanos, materiales y financieros durante un período 
para lograr diversos fines; para ello, se analizan los procesos 
clave con los cuales opera el sujeto fiscalizado para cumplir los 
objetivos previstos en las políticas públicas y se revisan rubros 
(capítulos, conceptos, partidas), funciones de gasto (o su equi-
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valente) y las actividades institucionales. La eficiencia se mide 
mediante indicadores de gestión y de desempeño, que se obtie-
nen del examen de las actividades más relevantes de los procesos. 

c. Economía. Examinar en qué medida y forma se redujeron o 
mantuvieron los costos de un rubro (capítulo, concepto, partida), 
función de gasto (o su equivalente) o actividad institucional al 
mínimo posible en razón de obtener los máximos rendimientos 
o beneficios. Asimismo, medir el costo de los recursos aplicados 
para lograr los objetivos de un programa o política pública en 
relación con los resultados obtenidos; implica racionalidad, es 
decir, elegir entre varias opciones la que conduzca al máximo 
cumplimiento de los objetivos con el menor gasto presupuestal 
posible. 

d. Calidad del bien o servicio. Verificar que los bienes o servicios 
(incluso las ayudas que se proporcionan a la población) cum-
plan las normas y estándares establecidos y que haya claridad, 
objetividad y transparencia en su entrega y recepción. La falta 
de calidad se aprecia en las imperfecciones, defectos, reclamos, 
inconsistencias y efectos colaterales no deseados, los cuales po-
drían representar un gasto público significativo. 

e. Ciudadano-beneficiario. Conocer, mediante la aplicación de 
encuestas, la opinión de los beneficiarios sobre diversos aspectos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios públicos. 
Para ello, se considerará éste criterio, que se refiere al beneficia-
rio directo de la acción pública, al ciudadano integrante de un 
grupo de población para el cual se generó una política pública 
a fin de satisfacer una necesidad o corregir alguna condición 
que le afecta. 

f. Competencia de los sujetos fiscalizados y servidores públicos. 
Determinar si los sujetos fiscalizados son competentes para 
realizar la tarea que tienen encomendada y si los servidores 
públicos lo son para ejecutar su función”.
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Es de suma importancia concientizar al personal que realiza 
las funciones de auditoría el que su desempeño a diario se apegue 
a los valores establecidos en el Código de ética y Código de conducta 
y aplique las normas, técnicas y procedimientos de auditoría que 
mejoren su función. 

El Código de ética es el instrumento normativo que define los 
principios éticos con los que se rige la actuación de los sujetos 
obligados en la ascm . 

Es importante señalar que estos principios éticos constituyen 
elementos de trabajo indispensables para el cabal cumplimiento 
de sus responsabilidades en su quehacer cotidiano.

El Código de ética señala los principios éticos institucionales 
que son: integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, 
confidencialidad, competencia técnica y profesional.

El Código de conducta es el instrumento normativo que deter-
mina, por medio de valores, las reglas de conducta que deberán ser 
observadas en la actuación diaria de los sujetos obligados.

De acuerdo al Código de conducta los valores institucionales 
corresponden a: institucionalidad, honradez, lealtad, respeto, 
confianza, eficiencia, equidad y no discriminación, compromi-
so, neutralidad, transparencia y rendición de cuentas. Uno de 
los valores que establece es la eficiencia que “es la convicción de 
actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 
sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según las 
atribuciones y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad 
indebida en su aplicación, para ello, se deberá:

1. Cumplir los objetivos y metas, de acuerdo a sus funciones, uti-
lizando el mínimo de recursos posibles en beneficio de la ascm.

2. Llevar a la práctica que el uso de los recursos, tanto humanos 
como materiales y tecnológicos, sea siempre en beneficio de 
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mejorar los resultados en el cumplimiento de las obligaciones 
que le impone su empleo, cargo o comisión.

Por ello, es crucial involucrar a los integrantes de cada equipo 
auditor en el objetivo de la auditoría, la actividad sustantiva y 
que haya una comunicación constante en la que se estimule la 
retroalimentación en el desempeño de las funciones que permita 
el encontrar situaciones, observaciones y/o hallazgos que se de-
riven en propuestas, recomendaciones o promoción de acciones 
encaminadas a mejorar la operación y manejo de recursos por cada 
sujeto fiscalizado y se vea reflejado en mejor atención y beneficio 
a la ciudadanía.

A manera de ejemplo de correlacionar el rubro auditado con 
la actividad sustantiva del sujeto fiscalizado menciono de forma 
general el trabajo realizado y los hallazgos encontrados en dos 
cuentas públicas en dos entes diferentes que corresponden a:

En la auditoría financiera realizada a un ente de revisión a la 
Cuenta Pública 2011 al capítulo 3000 “Servicios Generales”, se 
encontraron hallazgos relacionados a la falta de cumplimiento por 
parte del prestador de servicios que consistía entre otros la demoli-
ción de rampas y escaleras de concreto y construcción de rampas y 
escaleras de metal con lámina antiderrapante; al realizar la verifica-
ción física de los trabajos se observó que a mitad de las escaleras un 
escalón se sumía y las rampas estaban muy empinadas y no se había 
hecho nada al respecto lo cual presentaba riesgo a los trabajadores 
de la entidad y a los que acuden a realizar diversos trámites, además 
de que acude gente de la tercera edad que se les dificultaba al acceso 
al edificio, dicha situación se atendió y derivó en un Dictamen Téc-
nico que mediante oficio de marzo de 2017 se informó al Director 
General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “C” el inicio del 
Procedimiento de Responsabilidades Resarcitorias.

En el otro caso se realizó la auditoría de la Cuenta Pública 2013 
al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” en el transcurso de la 



Inducción en la realización de auditorías: eficientizar la labor de fiscalización

204

revisión al aplicar las pruebas de auditoría se encontró que había 
retraso para cumplir con los compromisos de la entidad por falta 
de liquidez ya que a ese ente no se le asignó recurso presupuestal 
y su operación la realiza con los ingresos que obtiene por la venta 
de diversos artículos; de acuerdo a su Manual de Organización el 
objeto social del ente consiste en “la impresión por cualquiera de 
los medios conocidos, utilizando toda clase de papeles, cartones, 
plásticos, tintas y en especial los destinados a la lectura electró-
nica de boletos de transportación y de espectáculos, calcomanías, 
papeles de seguridad o cualquier otro elemento, así como su ad-
quisición, enajenación, consignación, almacenaje, distribución y 
comercialización en general, y todo lo relacionado con las artes 
gráficas para satisfacer las necesidades de los órganos y entidades 
del Distrito Federal”.

En el desarrollo de la auditoría se solicitó la cartera vencida 
por cliente, al mes de enero de 2015 les adeudaban un monto con-
siderable (360,000 pesos), se identificaron los importes arriba de 
1,000 pesos que correspondieron a 37 clientes entre dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades del Gobierno 
del Distrito Federal; para lo cual se sugirió requerir el pago, a 
pesar que nuestra revisión no era al rubro de cuentas por cobrar, 
el presentar tanto rezago en la recuperación del recurso afectaba 
a la compra de materiales y suministros, que era el objetivo de la 
auditoría, para hacer frente a los requerimientos de las dependen-
cias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades atienden 
entre otros. La respuesta a dicha solicitud fue favorable y hubo 
recuperación de recursos.

La ascm realiza una función importante y como parte del 
trabajo de fiscalización el identificar la relación del rubro sujeto 
a revisar con la actividad sustantiva del ente fiscalizado y la pro-
blemática que presenta es conveniente visualizarlo como un área 
de oportunidad que se derive en propuestas, recomendaciones o 
acciones que permitan mejorar y optimizar la operación de éstos y 
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se vea reflejado hacia la ciudadanía. Por lo cual consideré necesario 
investigar lo siguiente y dejar la reflexión de lo que a éste órgano 
fiscalizador le compete al respecto.

En la Ciudad de México las dependencias, órganos desconcen-
trados, delegaciones y entidades atienden entre otros, los sectores 
de salud, educación, seguridad y transporte público, en este último 
que abarca el metro, metrobús, microbús, trolebús, tren ligero, 
autobuses y taxis. Considero necesario señalar la problemática 
que presentan, a manera de ejemplo, en mi caso que no cuento 
con vehículo particular en forma constante experimento diversas 
situaciones que afectan en general a los usuarios, como son: unida-
des insuficientes para cubrir la demanda del servicio, unidades en 
malas condiciones, exceso de velocidad que conlleva a incidentes y 
accidentes que generan lesiones al usuario, y en su caso a terceros, 
falta de pericia, educación y falta de capacitación de los conduc-
tores, la facilidad para conseguir una licencia de conducir sin 
cubrir requisitos para su otorgamiento y el incumplimiento de los 
reglamentos de tránsito, y otras causas que se señalan en la nota de 
Publimetro México “Factor humano: Principal causa de accidentes 
en el transporte público” y nota descriptiva denominada “Lesiones 
causadas por el tránsito” del Centro de Prensa de la Organización 
Mundial de la Salud, de fecha 23 de junio de 2016 y noviembre del 
mismo año respectivamente, que informan lo siguiente:

Factor humano: principal causa de accidentes en el transporte público.
La falta de capacitación, la facilidad de entregar licencias y el des-
cuido de todos los conductores causan el 80% de los accidentes de 
transporte público en todo el país.
El factor humano causa el 80% de los accidentes del transporte públi-
co en México, sobre todo por la falta de capacitación de los conduc-
tores y el nulo control para entregar licencias de manejo en nuestro 
país. Miguel Ángel Guzmán Negrete, subdirector de seguridad vial 
del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (cesvi), dijo 
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que el 80% de los accidentes viales en el transporte público se deben 
al factor humano; 13%, a la condición del vehículo, y 7%, al entorno. 
El especialista comentó que dentro del factor humano las principales 
causas son: la falta de capacitación de los choferes, la facilidad para 
conseguir una licencia de conducir y el incumplimiento de los regla-
mentos de tránsito. Afirmó que muchos de los accidentes de tránsito 
no sólo son culpa de los conductores de transporte, sino también el 
descuido y la violación de las normas por parte de automovilistas 
particulares, quienes también provocan los choques. Señaló que las 
condiciones de las unidades también pueden propiciar accidentes. 

Por ejemplo, en el caso de los microbuses, el vehículo de modelo 
más reciente tiene 25 años, el mismo tiempo en el que debieron dejar 
de otorgarles las concesiones por parte del gobierno capitalino. El 
subdirector manifestó que muchas de estas unidades son peligrosas 
para circular por la falta de seguridad, además de la falta de cuidados 
que se tiene con los vehículos. Respecto al entorno, el especialista en 
seguridad dijo que muchos peatones también provocan accidentes 
al no respetar los lugares para cruzar la calle o por descuido. Otro 
aspecto que puede propiciar las colisiones son: la falta de señala-
mientos y el deterioro de calles y avenidas. Miguel Guzmán dijo 
que la velocidad promedio en la que debería circular el transporte 
público es de 50 a 70 kilómetro por hora, aproximadamente. 

Por último, Miguel Guzmán recordó a la población que al 
momento de un accidente todos los tripulantes de un vehículo 
corren peligro. “Todo vehículo lleva una inercia que aplica a todos 
los tripulantes, por ello se debe tener extremo cuidado con la velo-
cidad que se lleve, especialmente si se transportan varios pasajeros 
a la vez”, afirmó el experto. Enfatizó que transportes públicos 
como el Metrobús y ciertos tipos de omnibuses son los que más 
seguridad tienen; mientras que las combis y microbuses son los 
vehículos con menos seguridad. De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), a nivel nacional, en 
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2014 se reportaron 102 mil 800 accidentes por parte del transporte 
público, un 4% menos respecto al año anterior. De este número 
nacional, las camionetas de pasajeros son los que más accidentes 
tuvieron con un total de 65 mil 974; seguidas de los camiones 
urbanos, con 20 mil 475 siniestros. Los microbuses sufrieron 10 
mil 307 percances. En cuarto lugar están los omnibues, con 5 mil 
986, y en último lugar, los trolebuses o camiones, con únicamente 
58 incidentes. En la Ciudad de México, el inegi reportó que en 
2014 hubo 6 mil 494 siniestros, 2% menos que un año antes. En 
la capital, las camionetas de pasajeros son los que más accidentes 
tuvieron, con 2 mil 721; los camiones urbanos, con 963 accidentes; 
los microbuses, con 730; los omnibuses, con 14, y los trolebuses o 
camiones, con 52 incidentes. 

Datos: 
1. El 80% de los accidentes son por culpa de los humanos. 
2. En 2014 se registraron 102 mil 800 accidentes en todo el país. 
3. La velocidad promedio de las unidades es de 50 a 70 km por 

hora. 
4. El modelo más reciente de microbús tiene 25 años. 
5. Los accidentes en el transporte público se dividen principalmen-

te en camionetas, microbuses, camiones urbanos, onmibuses y 
trenes eléctricos o trolebuses. 

6. Al momento de una colisión todos los pasajeros llevan la misma 
velocidad que el vehículo.

En conclusión el mayor número de accidentes e incidentes en el 
transporte público en general se presentan en las llamadas “com-
bis”, la mayoría por exceso de velocidad. El modelo más reciente de 
microbús es de hace 25 años; se encuentran en mal Estado  a parte 
de la falta de pericia, educación y capacitación de los conductores y 
sobre todo el exceso de velocidad. Muchos conductores de camión 
no cuentan con la capacitación necesaria. Varios accidentes de 



Inducción en la realización de auditorías: eficientizar la labor de fiscalización

208

metrobús ocurren porque los automovilistas no respetan el carril 
designado. Los trolebuses y camiones eléctricos son los que menos 
accidentes tienen. Aunado a ello la escasez de unidades de cada 
tipo de transporte con relación a la demanda del servicio”. 

Lesiones causadas por el tránsito 

Factores de riesgo fundamentales y forma de afrontarlos

Los traumatismos por accidentes de tránsito pueden prevenirse. 
Los gobiernos tienen que adoptar medidas para abordar la seguri-
dad vial de una forma integral, lo que requiere la participación de 
muchos sectores (transportes, policía, salud, educación) y velar por 
la seguridad de las calles y los caminos, los vehículos y los propios 
usuarios de la vía pública.

Entre las intervenciones eficaces cabe mencionar el diseño de 
una infraestructura más segura y la incorporación de elementos 
de seguridad al decidir el uso de la tierra y planificar el transporte; 
el mejoramiento de los elementos de seguridad de los vehículos; y 
la atención mejorada de las víctimas inmediatamente después de 
los accidentes de tránsito. Resultan igualmente importantes las 
intervenciones centradas en el comportamiento de los usuarios 
de la vía pública, como el establecimiento y cumplimiento de 
leyes relacionadas con los factores de riesgo fundamentales y la 
concienciación. 

Factores de riesgo clave

Velocidad excesiva, conducción bajo los efectos del alcohol, cascos 
de motociclista, cinturones de seguridad y medios de sujeción de 
niños y distracciones al conducir.
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Respuesta de la oms 

Coordinación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. La in-
auguración tuvo lugar en mayo de 2011 en unos 110 países, con la 
finalidad de salvar millones de vidas mediante el mejoramiento de 
la seguridad en la vía pública y de los vehículos; del comportamien-
to de los usuarios de la vía pública; y de los servicios de urgencias. 

Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 

La oms, en colaboración con las comisiones regionales de las Na-
ciones Unidas, es el organismo director de la seguridad vial dentro 
del sistema de las Naciones Unidas. La oms también preside el 
Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad 
vial y sirve como secretaría del Decenio de Acción para la Seguri-
dad Vial 2011-2020. La oms desempeña un papel protagónico en 
la orientación de las iniciativas mundiales al seguir propugnando 
la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y dar a 
conocer las buenas prácticas en materia de prevención, recopilación 
de datos y atención traumatológica; intercambiar información con 
el público acerca de los riesgos y la forma de aminorarlos; y señalar 
a la atención la necesidad de destinar más fondos.

Seguimiento de los progresos mediante informes de la si-
tuación mundial

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 
de la oms presenta información sobre la seguridad vial en 180 
países. Este informe es el tercero de una serie que aporta una visión 
general de la situación de la seguridad vial en el mundo. Estos 
informes sobre la situación mundial son el instrumento oficial 
para el seguimiento del Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020.
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Brindar apoyo técnico a los países

La oms desempeña una amplia variedad de actividades en los paí-
ses, desde la prevención primaria hasta la rehabilitación de quienes 
se han visto involucrados en choques de tránsito. Para tal efecto, 
la Organización aplica un criterio multisectorial en alianza con 
interesados directos nacionales de diversos sectores (como salud, 
policía, transporte, educación) y con otras partes interesadas en la 
prevención de las lesiones causadas por el tránsito, como son ciertas 
organizaciones no gubernamentales y la comunidad académica.

La oms está asociada con la Iniciativa Bloomberg para la Se-
guridad Vial Mundial 2015-2019 que trata de reducir las muertes 
y las lesiones por accidentes de tránsito en las ciudades y en los 
países de ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de 
la legislación nacional sobre la seguridad vial y la aplicación en las 
ciudades de intervenciones de seguridad vial de eficacia demostra-
da. La oms participa en el programa de cuatro países (China, Fili-
pinas, República Unida de Tanzanía y Tailandia) proporcionando 
apoyo técnico en materia de legislación y capacitación.

La oms también promueve la seguridad vial de otras maneras; 
por ejemplo, a través del fortalecimiento de la seguridad alrededor 
de las escuelas en Malawi y Mozambique, y el mejoramiento de 
los servicios de urgencias en Kenya y la India y la creación de 
mejores sistemas de recopilación de datos tanto en el sector de la 
salud como en el de la policía. La oms seguirá respaldando estas y 
otras iniciativas nacionales en pro de la seguridad vial con miras a 
lograr la implantación de programas gubernamentales sostenibles.

La oms también proporciona directrices que ponen de relieve 
las buenas prácticas en materia de prevención de lesiones causadas 
por el tránsito y presta apoyo a los gobiernos para que pongan 
en marcha programas o elaboren normas. Por ejemplo, en varios 
países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (asean) 
se ha distribuido un manual de buenas prácticas sobre la forma 
de aumentar el uso de casco por los motociclistas y de reducir la 
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conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que en Kenya y 
la India se utilizará una guía para mejorar la asistencia prehospi-
talaria de los traumatizados. La capacidad de los países se refuerza 
aplicando estas directrices y brindando capacitación en diferentes 
aspectos de la prevención de traumatismos (por ejemplo, mediante 
cursos sobre vigilancia de los traumatismos y el mejoramiento de 
los servicios de atención traumatológica)”.
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La Importancia de la Ética Pública en la Fiscali-
zación en el México del siglo xxi, vista desde la 
Integridad Profesional y el Ejercicio de la Fiscali-
zación Superior

Rafael Borja Torres1

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no 
producen nada; cuando comprendas que el dinero fluye hacia quienes no trafican con 

bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por 
las influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos, sino 
por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la 

corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces 
podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está corrompida”. 

Ayn Rand

Introducción 
Parecería un texto profético pero prefiero creer que el pensamiento 
es universal y por tanto sigue vigente sea cual sea la generación 
que lo lea, ya que las palabras de Rand, creo que son aplicables a 
lo que ocurre hoy en México, principalmente cuando hablamos 
de Ética Pública, Fiscalización Superior e Integridad Profesional. 
Ayn Rand (1950:377-378) divide al mundo en dos: los hacedores 
y los tomadores. Los hacedores crean, generan riqueza y logran 
aportaciones para beneficio de la sociedad, mientras que los toma-
dores simplemente succionan de los hacedores, es decir, no generan 
nada y pueden llegar a destruir lo que generan los hacedores.

Con motivo de la instalación del Comité de Integridad de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México en marzo de 2017, 

1 Asesor en la Dirección General de Administración y Sistemas. Estudió Leyes 
en la Universidad del Valle de México.
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se acordó incluir como actividad la realización del Concurso de 
Ensayo sobre Ética, particularmente de “Ética Pública en la Fis-
calización”, además de que El Senado de la República aprobó una 
minuta con la que el Congreso de la Unión declara que 2017 será 
el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dato importante por 
tratarse este ensayo de Ética Pública y Fiscalización, ya que de la 
Carta Magna se deriva el proceso de fiscalización en la Ciudad 
de México. En este Ensayo conoceremos, desde sus orígenes en el 
mundo y en México hasta nuestros días, su evolución para bien de 
la sociedad, buscando en todo momento la transparencia del gasto 
de los recursos financieros que ejerce el Gobierno, en este caso en 
particular, el Gobierno de la Ciudad de México.

Antecedentes Internacionales de la Fiscalización
Se remontan al siglo xiii en España, cuando se crea la Magistratu-
ra Colegiada para la Fiscalización de la Hacienda, posteriormente 
se crea el Tribunal Mayor de Cuentas, bajo el mandato del Rey 
Felipe iii en 1605 a la que se le configuró como el Órgano de 
Fiscalización Superior de la Hacienda que estaba constituido por 
las Cortes Españolas, cuya función principal era la de inspeccio-
nar las cuentas de la Hacienda Real de España, años más tarde, 
en 1519, dicho Tribunal tenía como propósito revisar los gastos 
de la expedición de Hernán Cortés. Sin embargo, fue hasta 1437 
bajo las ordenanzas del Rey Juan II de Castilla, que se consolida 
el Tribunal de Contaduría Mayor, heredero directo del Tribunal 
Mayor de Cuentas, posteriormente las ordenanzas establecidas 
por los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 
amplían y determinan que todas las personas sin distinción de 
condición estuvieran bajo la jurisdicción de los contadores. 

El tribunal de Cuentas tenía tres funciones principales: 1) Guardián 
de los intereses de la colectividad; 2) Salvaguarda del Administrador 
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honesto y; 3) Instrumento para depurar la estructura y funcionamien-
to de la Administración Pública. (Muñoz Calvo, 1982:1002 y 1003).

En este sentido, la fiscalización en México tiene sus orígenes 
en España con el Consejo de Indias y en la primera Audiencia que 
se le practicó a Hernán Cortés en diciembre de 1527 en la Nueva 
España, fungiendo con el carácter de presidente de la Audiencia 
Nuño de Guzmán.

Antecedentes en México
En primer lugar mencionaré algunos antecedentes históricos de 
figuras que bien podríamos considerar, son el origen de cómo 
nuestros antepasados ya fiscalizaban algunos elementos que 
existían, mismos que se podían considerar como parte integrante 
de las civilizaciones pasadas, entendiendo que no es lo mismo 
controlar que transparentar, esto como actividad parecida a la 
fiscalización, tema que nos ocupa y que ya se hacía. Me refiero a 
las sociedades que se establecieron en lo que hoy geográficamente 
es la Ciudad de México, y específicamente al Imperio Azteca, el 
cual considero que fue el pueblo más simbólico de la antigüedad, 
lo anterior sin minimizar las demás culturas. Particularmente 
me refiero a él en relación a los antecedentes que como figura 
de fiscalización representaban actividades, tales como: vigilar 
sobre terrenos comunales, que eran cultivados para cubrir gastos 
públicos, propiedad del altlapetlali, tierras que no eran trabajadas 
por aquellos a quien beneficiarían los productos que se obtenían, 
ya que estas propiedades mediante una figura similar al arren-
damiento fueron dadas a trabajar a quienes carecían de tierras, 
y a cambio recibían parte de lo cosechado, mientras el resto se 
entregaba para el provecho y beneficio de sacerdotes, militares 
y funcionarios públicos. Lo anterior nos da evidencia de que 
ya existían mecanismos y personas encargadas de organizar y 
transparentar el uso de productos y bienes, propiedad de los 
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estados de esos tiempos, como lo fue la gran Tenochtitlán en el 
año 1325 d.C. Ciudad que de alguna manera en sus esfuerzos 
expansionistas, fijaba a los pueblos sometidos a dar una serie 
de tributos transitorios y a veces permanentes, dependiendo de 
las circunstancias, pero siempre había figuras que vigilaban la 
transparencia en el pago de los tributos o una clara rendición 
de cuentas. Todo ello más tarde se aplicaría con otras figuras de 
fiscalización en lo que se conoce como la Nueva España.

El 4 de octubre de 1824, seis días antes de que Guadalupe Vic-
toria fuera declarado primer presidente de México para el período 
1825-1829, en México se establece, en nuestra Carta Magna, la 
facultad exclusiva del Congreso General. Ello para fijar los gastos 
generales de la Nación y establecer las contribuciones necesarias, 
así como determinar su inversión y tomar anualmente las cuentas 
de gobierno. Asimismo, el 16 de noviembre de 1824 se determina 
desaparecer el Tribunal de Cuentas en México para sustituirlo por 
la Contaduría Mayor de Hacienda, que era el Órgano encargado 
de elaborar y analizar la glosa de la contabilidad en el ramo de la 
Hacienda y el Crédito Público, bajo la supervisión de la Cámara de 
Diputados. Posteriormente, siendo Presidente de México Porfirio 
Díaz, en 1896, el Congreso expide la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, que tenía como facultades: glosar la cuenta del 
tesoro federal; elaborar la glosa de las tesorerías del Distrito Federal 
y los territorios Federales; y la más importante, refiriéndome al tema 
que nos ocupa, enviar al Congreso la Cuenta Pública cada año fiscal, 
así como las observaciones que resultasen en la misma.

Es en la Constitución de 1917,en su Artículo 73 fracción xxiv, 
en donde se faculta al Congreso para crear la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, ampliando así sus funciones para 
la fiscalización de la hacienda pública; y el Artículo 74 establecía la 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de supervisar a tra-
vés de una comisión de vigilancia el desempeño de la Contaduría 
Mayor, así como nombrar a los jefes y empleados de ese Órgano 
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de Fiscalización.
Para 1936 se expide la tercer Ley Orgánica de la Contaduría 

Mayor de Hacienda, en donde se le dotaba de facultades para 
revisar las cuentas anuales (hoy conocidas como Cuenta Pública) 
del erario federal y de las oficinas que hicieran uso de recursos y 
valores de la federación, también podían practicar visitas especiales 
de supervisión a dichas oficinas, previa aprobación de la Comisión 
de Inspección de la Cámara de Diputados. Lo anterior dio origen 
a lo que hoy conocemos como Auditorías a la Cuenta Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México.

El 29 de diciembre de 1978 se elabora una nueva Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, separada de la Constitu-
ción y definiéndola como el Órgano de Control y Fiscalización, 
dependiente de la Cámara de Diputados, encargada de revisar la 
Cuenta Pública, con el objeto primordial de vigilar escrupulosa-
mente el manejo de los fondos públicos, lo que constituía una de 
las demandas más sentidas de la sociedad.

En la Ciudad de México, el 1 de enero de 1996 inicia oficial-
mente sus labores la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal (cmhaldf), acontecimiento 
histórico en la capital del país, debido a que por primera vez, el 
Poder Legislativo local tiene bajo su responsabilidad la fiscaliza-
ción del ingreso y la evaluación del Gasto Público del Gobierno 
de la Ciudad de México.

La primera Ley Orgánica de la cmhaldf fue publicada en la 
Gaceta Oficial el 31 de mayo de 1995 y su reglamento en noviembre 
del mismo año.

El 28 de noviembre de 1995se presenta una iniciativa de refor-
ma de los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política, para 
la creación de un nuevo Órgano Fiscalizador de la Gestión Gu-
bernamental, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
naciendo así la Auditoría Superior de la Federación. Algunos de 
los objetivos de esta iniciativa que sobresalieron: 
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a) la modernización en su función pública; b) el ejercicio de la trans-
parencia y la puntualidad en la rendición de cuentas del uso de los 
recursos públicos; c) fungir como un auténtico Órgano de Auditoría 
Superior independiente del Ejecutivo, con autonomía técnica e im-
parcialidad en sus decisiones y que fuera reconocido por la ciudadanía 
en general, además, se impulsaron nuevos procedimientos de revisión, 
entre otros, el de iniciar las prácticas de auditoría al desempeño, y se 
establecieron facultades en la determinación de daños y perjuicios y 
el fincamiento de responsabilidades económicas resarcitorias.

El 8 de febrero de 1999, se publica la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, que servirá como instrumento 
legal del órgano técnico, dependiente de la Asamblea Legislativa, 
para revisar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 
mediante una innovadora administración de órgano colegiado. 

Posteriormente, el 25 de mayo de 1999, es publicado el Re-
glamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 1999 se modificó 
el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para crear la entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación (hoy conocida como Auditoría Superior de la Fede-
ración) y darle atribuciones para realizar auditorías sobre el cum-
plimiento de los objetivos contenidos en los programas federales 
y fiscalizar directamente los recursos federales administrados o 
ejercidos, con excepción de las participaciones federales. El 30 
de julio del mismo año se publican las reformas constitucionales 
aprobadas por el Congreso de la Unión, y el 20 de diciembre de 
2000, la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación.

El 13 de enero de 2004, se publicaron en la Gaceta Oficial del 
entonces Distrito Federal modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y su Reglamento Interior, que 
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refuerzan su carácter de órgano técnico con dirección colegiada. 
Así reafirman y optimizan la forma de efectuar la actividad fis-
calizadora.

Finalmente, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, se 
publica el 9 de julio de 2014 el Decreto que abroga a la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la aldf, dando origen a la actual ascm, que es 
la entidad de fiscalización encargada de revisar la Cuenta Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México y también verifica que los sujetos 
fiscalizados hayan realizado sus operaciones conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los eum, los Estatutos de gobierno, la 
Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, el Código 
Fiscal y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Igualmente, tiene 
como propósito verificar si los Sujetos Fiscalizados cumplieron con 
las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (conac), así como por el Consejo de Armonización 
Contable del Distrito Federal. Para precisar el tema de estudio es 
menester obligado la mención de las bases Constitucionales que 
sustentan la existencia de las Entidades de Fiscalización Superior en 
ésta primer parte de antecedentes, y es bien sabido que nuestra Carta 
Magna consagra el artículo 74 fracción vi, y en su título tercero, 
sección v, de la Fiscalización Superior de la Federación el artículo 79. 

Fiscalización Superior en el siglo xxi

A partir de la aprobación de la reforma constitucional de 1999, se 
creó la ley reglamentaria, promulgándose en el año 2000, la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la cual precisa un marco 
renovado de facultades, fija el nombre a la Auditoría Superior de 
la Federación (asf), establece las atribuciones de responsabilidades 
sancionatorias, señala el procedimiento para elegir a su titular, 
da cuerpo a la organización interna y enuncia las atribuciones de 
la H. Cámara de Diputados para normar la comunicación y la 
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coordinación con su órgano técnico. 
Las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales, 

así como la acreditación de resultados de la Fiscalización Supe-
rior y la reiterada demanda social por avanzar en la rendición de 
cuentas, impulsaron al Poder Legislativo Federal a propiciar una 
segunda generación de reformas constitucionales para fortalecer 
a la Fiscalización Superior.durante los años de 2007 y 2008 se 
aprobaron reformas constitucionales en materia de gasto público 
y Fiscalización Superior, algunas de las principales aportaciones 
de estas reformas son las siguientes: 

1. Se faculta al H. Congreso de la Unión para legislar en materia 
de contabilidad gubernamental. 

2. Se reduce el tiempo de la revisión de la Cuenta Pública. 
3. Se establecen los principios de fiscalización, con alcance también 

para los estados de la República y la Ciudad de México. 
4. Se señala la obligación a las entidades fiscalizadas de llevar 

control y registro contable, patrimonial y presupuestario. 
5. Se amplía el alcance de la revisión de la Cuenta Pública, incor-

porando la verificación del desempeño en el cumplimiento de 
objetivos. 

6. Se dan a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados de 
su revisión, de manera previa a la presentación del Informe 
del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior a la H. 
Cámara de Diputados. 

7. Se establece que las legislaturas de los estados de la República y 
de la Ciudad de México deberán contar con entidades de fisca-
lización dotadas de autonomía técnica y de gestión. 

8. Se indica que, los titulares de las entidades de fiscalización en las 
entidades federativas y la Ciudad de México serán electos por las 
dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas 
locales, por periodos no menores a siete años con derecho a una 
reelección, debiendo contar con experiencia de cinco años en 
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materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
9. Se formaliza el Servicio Fiscalizador de Carrera (sfc), con el 

propósito de atraer y retener perfiles competentes y especiali-
zados de su personal responsable, en las materias relativas a la 
Fiscalización Superior.

Ética pública en la fiscalización
Para que la maquinaria gubernamental de la Ciudad de México 
funcione adecuadamente, debe de contar con instituciones políticas 
y administrativas, que ayuden a alcanzar sus metas y perseguir sus 
objetivos, mismos que ayudan a solucionar las demandas y satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, en la Ciudad de Méxi-
co, a lo largo de su historia, hemos visto cómo muchas instituciones 
nacen, algunas evolucionan y otras de plano desaparecen, su super-
vivencia depende básicamente de que tan indispensables, efectivas, 
eficientes y eficaces sean para el ejercicio del Servicio Público.

Recordemos al entonces Departamento del Distrito Federal 
(ddf), hoy Gobierno de la Ciudad de México, en donde habían 
Direcciones Generales, mismas que han evolucionado para trans-
formarse en Secretarías, por citar un ejemplo: en el ddf existía 
la Dirección General de Obra Pública, conocida como la dgop, 
actualmente es la Secretaría de Obras y Servicios, bajo el acróni-
mo de sobse, o bien la Coordinación General Jurídica del extinto 
Departamento del Distrito Federal, hoy se transformó en la Con-
sejería Jurídica y de Servicios Legales de la cdmx.

Hablando de Ética Pública, la podemos entender como aquella 
que es aplicada y puesta en práctica en las cuestiones de gobierno, 
es decir, aplica para todos los servidores públicos, concibiéndolos 
a éstos como aquellas personas que ocupan un cargo público ya 
sea por elección, oposición o designación, y que a la vez tienen un 
compromiso frente al Estado. Dichos compromisos o responsabi-
lidades se entienden en actos orientados hacía el interés común y 
de la ciudadanía, por lo tanto, cuando la ética se pone en práctica 
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en el servicio público se denomina Ética Pública. 
La Ética Pública señala principios y valores deseables para ser aplica-
dos en la conducta del hombre que desempeña una función pública” 

(Bautista, 2009:32). 

En otras palabras, la Ética Pública es la disciplina que estudia 
y analiza el perfil, formación y conducta responsable de aquellas 
personas que se ocupan de los asuntos del gobierno, o lo que es 
lo mismo, funcionarios públicos en el cumplimiento del deber.

Uno de los principales reclamos de los ciudadanos es la atención 
que el gobierno debe de poner en las demandas sociales a través de 
políticas públicas que sean eficientes. Dicha atención se exterioriza 
a través de la satisfacción de las demandas de una mayor expectativa 
en el nivel de vida de los ciudadanos. Por lo mismo, ésta situación 
ha generado que las demandas ciudadanas hayan rebasado la capa-
cidad de respuesta del gobierno y que las instituciones públicas sean 
vistas como ineficaces, ineficientes y lentas, lo anterior genera que 
la ciudadanía pierda la confianza en su gobierno. 

Cualquier mejora en el ejercicio de los organismos públicos, 
apoyada en recursos, técnicas e innovaciones hacía una mayor 
eficiencia y responsabilidad, tendrá mayor posibilidad de éxito si se 
acompaña de principios y valores éticos. Al ser las instituciones de 
carácter público, es indispensable contar con personal íntegro por 
lo que la ética se torna vital, ya que genera un impacto positivo en 
las personas, manifestándose en el desarrollo de las instituciones 
públicas. En el momento en que la Ética es aplicada al ámbito 
público se denomina Ética Pública o Ética para la Política y la 
Administración Pública.

La ética aplicada a la función pública es de suma importancia 
debido a la idea de servicio como eje rector, es decir, las tareas y 
actividades que realizan los servidores públicos deben estar orien-
tadas a la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, además es 
un poderoso mecanismo de control de los atropellos y antivalores 
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practicados en el uso del poder público.
Considero que es un componente fundamental e inclusive 

obligatorio, el mantenimiento y fortalecimiento de la confianza 
en la Administración Pública y sus instituciones, toda vez que es 
un instrumento clave para elevar la calidad de la gestión pública 
gracias a la conducta honesta, eficiente e integra de los servidores 
públicos. La perfección en los asuntos del servicio público se 
puede lograr y mantener si se cuenta con servidores públicos 
con criterios éticos sólidos. Cualquier persona que participe en 
la Administración Pública debe tener conciencia moral de que 
el servicio público se define como la acción del gobierno para 
satisfacer las demandas de aquellas personas que constituyen el 
Estado. El servidor público se debe a los ciudadanos, su salario es 
pagado por la sociedad y por ende tiene una responsabilidad alta 
y un compromiso moral con ella, los funcionarios, al trabajar para 
la clase política y al ser los operadores de las instituciones públicas, 
en automático se convierten en corresponsables en la función de 
gobierno. El político y el funcionario público no deben olvidar 
que están para servir a la comunidad y no para servirse de ella.

Por lo tanto, un Código de ética constituye una exposición de 
los valores y principios de una organización y, por lo mismo, debe 
ajustarse de manera óptima a su entorno. En el caso de los entes 
públicos, es conveniente que se especifiquen en él los conceptos éti-
cos que permitan impulsar y consolidar una cultura de los valores y 
principios en que debe sustentarse la gestión gubernamental, en el 
entendido de que ésta mejorará en la medida en que los individuos 
a quienes se ha encomendado, comprometidos con esos valores y 
principios, asuman plenamente las responsabilidades que tienen 
a su cargo” (ascm Código de ética 2017:4).

Ahora bien, cuando nos referimos a fiscalización, veremos que 
consiste en examinar una actividad determinada para comprobar 
si cumple con las normativas vigentes, “implica controlar las acti-
vidades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios 
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de legalidad y eficiencia” (Pérez Porto, 2011).
Para entender mejor, me refiero al proceso mediante el cual 

se ejercen controles, como lo son las auditorías, con la finalidad 
de evitar comportamientos contrarios a derecho, estos pueden ser 
ejercidos por el Estado o por entidades autónomas que quieren 
evitar algún tipo de comportamiento irregular, tal es el caso de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, que: 

en su carácter de entidad de Fiscalización Superior, tiene a su cargo, 
entre otras atribuciones, la fiscalización y evaluación del ingreso y 
gasto públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos procesos 
consisten en analizar y comprobar que las operaciones y registros que 
en materia financiera, de obra pública y de desempeño reportadas en la 
Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México por los sujetos 
fiscalizados, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables para que, en caso de ser necesario, se 
emitan las recomendaciones correspondientes, que permitan evitar la 
recurrencia de los hallazgos detectados durante las auditorías” (Manual 
del Proceso General de Fiscalización de la ascm, 2016:7).

Si analizamos los dos conceptos hasta ahora vistos, Ética y 
Fiscalización, veremos que tienen similitudes, la palabra ética 
viene del griego (ethos = costumbre, hábito) más el sufijo (ico = 
relativo a). Se refiere a la rama de la filosofía que estudia la moral; 
mientras que la palabra fiscalizar tiene su raíz etimológica latina 
en la palabra vigilar, si unimos ambos vocablos podremos ver que 
para efectos prácticos es: “vigilar lo relativo a la costumbre, al 
hábito, hablando de lo que nos ocupa”, puedo referirme a: “vigilar 
con honestidad, transparencia e imparcialidad el gasto público 
del Gobierno de la Ciudad de México, ejecutado por los sujetos 
fiscalizados y que éste se realice conforme a derecho”.

La Ética Pública responde a una de las tres cualidades que antaño 
señalaron los filósofos y sabios griegos cuando se referían a las ca-
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racterísticas que debería tener cualquier individuo que aspirara a 
ocupar un cargo público:a) Lealtad hacía la Constitución establecida, 
b) Capacidad para el cargo, y c) Virtud y justicia” (Bautista, 2008).

Para continuar es importante no dejar de mencionar el concepto 
de Integridad Profesional, que va de la mano con lo visto en párrafos 
anteriores cuando hablé de Ética y Fiscalización, la palabra Integridad 
tiene muchas acepciones, las principales a mi parecer son: honrado, 
digno de respeto, cualidad de quien tiene entereza moral y rectitud; 
mientras que a la palabra profesional se aplica a lo que está hecho 
por personas especialistas en ello y no por aficionados. Si unimos 
ambas palabras, lo podemos entender como: aquella persona que es 
honrado y digno de respeto en la profesión o actividad que ejerce. Si 
lo aterrizamos al ejercicio de la Fiscalización Superior podría citar 
un sinfín de ejemplos, tanto positivos como negativos, en donde 
lamentablemente como sociedad nos falta mucho por aprender para 
ser mejores ciudadanos y aunque suene duro, mejores funcionarios 
públicos, la integridad constituye el eje central de un código de ética, 
es decir, de lo que es correcto y lo que es justo, así como de mantener 
una conducta profesional irreprochable y aplicar un criterio de hon-
radez absoluta en el ejercicio de su labor como funcionario público.

La integridad, en el ser humano ubica la conducta al tiempo que 
permite actuar de acuerdo a valores. Es elemental que los servidores 
públicos, entendiendo por éstos a aquellas personas que ocupan un 
cargo público (políticos, funcionarios y todos aquellos que prestan 
sus servicios en las instituciones públicas), lleven a cabo un com-
portamiento noble al ocupar un cargo. Cuando este personal posee 
rectitud, hace cada acción con fundamento en la recta razón y acom-
pañándose de una escala de valores. Una polémica absoluta respecto 
a la manera de impedir que los individuos que ocupan cargos públi-
cos practiquen actitudes inapropiadas, nos lleva a la aseveración de 
que el motivo ineludible de éstas, es la decisión del individuo mismo 
de comportarse de un modo adecuado. Pero, si el individuo ya ha 
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decidido realizar un acto corrupto, ideará la manera de eludir las 
normas y los mecanismos de control, en todo caso, él es el único que 
puede tomar la decisión de hacer o no hacer un acto corrupto, esto 
último puede lograrse gracias a la sensibilización, al desarrollo de 
la conciencia, a la madurez de juicio, resultado del establecimiento 
de unos principios internos y un dominio del carácter.

La Integridad Profesional implica fundamentalmente una 
relación con el ejercicio de la Fiscalización Superior, por lo que 
su campo de acción no se limita únicamente a los funcionarios 
públicos que en ésta intervienen.

Ahora bien, hablando del ejercicio de la Fiscalización Superior, 
veremos que una de las principales obligaciones de aquellos que 
administran recursos públicos es la de rendir cuentas de su actua-
ción, ya que los recursos económicos provienen de los impuestos 
que los ciudadanos pagamos al gobierno y, por lo mismo, para la 
sociedad es importante conocer cómo y en qué se gasta dichos 
recursos. Para vigilar el buen uso de los recursos públicos, la so-
ciedad está representada por entidades de Fiscalización Superior, 
organismos especializados en la materia cuya función es la de 
auditar el ejercicio del gasto público, tal es el caso de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. En el ámbito local, en este caso 
la Ciudad de México, corresponde a la Asamblea Legislativa de-
finir el monto de los ingresos que se percibirán y, en cuanto a los 
egresos o gastos, sobre la cantidad de dinero que se gastará en un 
año fiscal, que abarca del 1º de enero al 31 de diciembre.

Entonces, La Fiscalización Superior, veremos que es un ejerci-
cio complicado desde el punto de vista técnico, ya que requiere de 
mucho trabajo, debido a la cantidad y el volumen de las actividades 
que se revisan, así como su complejidad, por lo que la Cámara 
delega estas funciones en la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, misma que está dotada de autonomía técnica y de gestión, 
que informa a los Diputados, a los entes auditados y a la ciudada-
nía misma, sobre lo que se ha hecho con los recursos públicos al 
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finalizar la Cuenta Pública año con año.
En lenguaje coloquial se dice que no se puede ser juez y parte, razón 

por la cual la ascm está dotada de atribuciones que le otorga la Consti-
tución Política en el artículo 122 apartado C, base primera, fracción V, 
incisos c y e, el cuál considero importante transcribir debido a la gran 
importancia que éste tiene en el ámbito fiscalizador, y dice a la letra:

“Artículo 122. C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes bases: 
Base primera.– Respecto a la Asamblea Legislativa:
V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobier-
no, tendrá las siguientes facultades:
c) Revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de la en-
tidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, 
conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, 
en lo que sean aplicables. 
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea 
Legislativa a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los es-
tablecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos 
y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser 
ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito 
Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea. 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito 
Federal tendrán carácter público.
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la 
entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad”.

Estas atribuciones le permiten hacer su trabajo de manera inde-
pendiente y con las herramientas metodológicas necesarias, además, 
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genera confianza en la ciudadanía con los hallazgos encontrados.
Por lo tanto, el Ejercicio de la Fiscalización Superior admite 

que una entidad fiscalizadora, en este caso la ascm, tenga a su 
cargo la revisión de la gestión de todos los entes que hagan uso de 
recursos públicos. En lo que atañe a la Autonomía e independencia 
de la ascm, es que estos dos forman una condición indispensable 
para asegurar que la auditoría practicada sea factor para alcanzar 
los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, los cuales son 
los siguientes y más adelante los explicaremos a detalle: 

1. Favorecer un ambiente de coordinación entre sus integrantes.
2. Que sus integrantes desempeñen funciones con mismos patrones 

y capacidades institucionales.
3. Normas profesionales de Auditoría Gubernamental.
4. Coordinación de auditorías.
5. Evaluación de los sistemas de control interno.
6. Creación de capacidades, intercambio de información y gene-

ración de conocimiento en materia de auditoría gubernamental 
entre sus integrantes.

7. Impulsar cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

El Sistema Nacional de Fiscalización (snf)

De un funcionario público responsable se espera no sólo que actúe 
conforme a la ley, sino que responda por los resultados de su gestión. 
Se espera además, que se haga cargo de las circunstancias extraor-
dinarias como es un desastre económico o natural, pues está en su 
poder enfrentar la crisis al poseer los medios públicos para impedir 
un mayor daño a la sociedad (López Adame, 2004).

El Sistema Nacional de Fiscalización surge de la necesidad 
de crear un frente común en todos los órdenes de gobierno, para 
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examinar, vincular y transparentar la gestión gubernamental y el 
uso de los recursos públicos, con el fin de mejorar sustancialmente 
la rendición de cuentas.

De conformidad con el artículo 37 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, son integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización:

• La Auditoría Superior de la Federación.
• La Secretaría de la Función Pública.
• Las Entidades de Fiscalización Superiores Locales.
• Las Secretarías o instancias homólogas encargadas del 

control interno en las entidades federativas.
Es necesario no omitir que el artículo 41 de la referida Ley 

señala que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización 
tiene facultades para invitar a participar en actividades específicas 
del propio snf a los órganos internos de control, así como a cual-
quier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y 
fiscalización de recursos públicos.

La fiscalización del gasto público forma parte de una activi-
dad central en los gobiernos democráticos y es fundamental en 
los actuales sistemas de transparencia y rendición de cuentas. Al 
respecto Javier Pérez Saavedra (2015:93) define la fiscalización 
de la Administración Pública como: “el proceso mediante el cual 
se busca la comprobación de la actividad ejecutiva del Estado”. 

Objetivos del snf 
Analicemos cada uno de los objetivos del snf:

a) Favorecer un ambiente de coordinación entre sus integran-
tes. Parte importante del Ejercicio de Fiscalización Superior y de 
una Integridad Profesional es precisamente estar dentro de un 
ambiente de coordinación o conexión entre los funcionarios que 
participen en esta, ya que si no hay una comunicación efectiva 
entre sus miembros, las señales o las instrucciones mismas no 
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quedaran del todo claro, y el resultado puede poner en riesgo el 
nombre y prestigio del órgano de fiscalización, bien lo menciona 
Sun-Tzu en el libro El arte de la guerra, en donde explica que:

Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en 
que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes, y las 
recompensas y los castigos merecen confianza y están bien estableci-
dos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, 
pueden vencer a un Príncipe enemigo corrupto... (Sun-Tzu, 1996:12). 

Con la reflexión anterior lo que trato de explicar es que para 
que el Ejercicio de la Fiscalización Superior pueda realizarse ade-
cuadamente, es decir, de manera objetiva, imparcial y dentro de 
la legalidad, todas las personas que participamos en ésta podemos 
reflejarnos en el ejército, a manera de que seamos incorruptibles 
en nuestro actuar diario, principalmente al momento de revisar, 
mediante auditorías, el ejercicio del gasto público del Gobierno 
de la cdmx, que en este caso hablamos del órgano fiscalizador de 
la Ciudad de México (ascm) debemos o más bien, deberíamos 
de tener una comunicación interna efectiva, a manera de que en 
nuestro actuar se refleje la Integridad Profesional que los ciudada-
nos y la sociedad misma nos exige en el combate a la corrupción.

b) Que sus integrantes desempeñen funciones con mismos 
patrones y capacidades institucionales: al referirse a los integrantes, 
es claro que se habla de las cuatro entidades públicas señaladas con 
antelación, dichas entidades deben de compartir los mismos patro-
nes o modelos en su actuar, es decir, homologar sus criterios, pero 
en el rubro que nos ocupa, la Ciudad de México, para el correcto 
ejercicio de la Fiscalización Superior, hablando de auditorías, en 
la ascm se aplican los mismos criterios institucionales para todos 
los entes auditados, a manera de que sin importar el tipo de au-
ditoría practicada, los estándares son iguales durante la revisión a 
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la Cuenta Pública, ya lo decía Vince Lombardi: 

Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combi-
nado de cada individuo, y en el ejercicio de la Fiscalización Superior 
aplica de esa manera, cada miembro, si conoce adecuadamente sus 
funciones, los estándares de auditoría y la capacidad institucional 
del órgano fiscalizador, elemento sumamente importante para lo que 
comúnmente conocemos como “el buen gobierno”, que no es otra cosa 
más que la capacidad de gestión pública o administrativa, o bien, la 
capacidad institucional es aquella que “asume una visión más comple-
ja y un enfoque de sistemas que ubica los problemas organizacionales 
dentro de un entorno con varios niveles, actores e influencias, y con 
importantes interdependencias entre éstos”. (Ospina, 2002:3). 

Asimismo, la capacidad institucional nace a partir de las ins-
tancias de gestión del Gobierno de la cdmx a través del conjunto 
de instituciones políticas y administrativas que rigen la capital 
mexicana, conforme a lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 que nos habla 
de que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa, el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y por las demás disposiciones legales aplicables 
emitidas por el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

Cabe mencionar que cuando me refiero a “mismos patrones” 
estoy hablando de principios estratégico que van de la mano con 
la Ética Pública e Integridad Profesional, en los estatutos de Go-
bierno de la Ciudad de México, específicamente el número doce 
que a la letra dice: 

ARTÍCULO 12.– La organización política y administrativa del 
Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos: I. 
La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia 
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que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o co-
misiones del servicio público y en la administración de los recursos 
económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad”. 

Lamentablemente no todos los funcionarios públicos obedecen 
a este eje rector que se menciona en los estatutos de Gobierno, ya 
que el fenómeno de la corrupción está presente no solamente en 
le percepción de los ciudadanos, sino en prácticamente todas las 
instituciones gubernamentales, el inegi público en el año 2015 
la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
2015”, en donde entre otros puntos, se señalan los indicadores de 
corrupción por entidad federativa, la cdmx aunque no aparece 
en primer lugar, tiene por resultado: de cada cien mil ciudadanos 
mayores de 18 años, alrededor de quince mil han sido víctimas, y 
alrededor de veintiséis mil les ha tocado ser reincidentes en algún 
acto de corrupción, lo anterior es el resultado de una carencia de 
valores éticos, o como lo mencionaba en páginas anteriores, la 
carencia de un código de ética personal, mismo que si no se tiene, 
será difícil cumplir con el código de la institución pública a la que 
pertenezca el servidor. 

c) Normas Profesionales de Auditoría Gubernamental: Son el 
conjunto de disposiciones que determinan los principios de actua-
ción que rigen a los organismos auditores, es decir, los prerrequi-
sitos para su correcto funcionamiento, los principios de auditoría 
fundamentales, las directrices de revisión, y los criterios para la 
conducta de sus integrantes. Su adopción es necesaria para garan-
tizar que el desempeño de los organismos auditores sean sólidos, 
de alta calidad y conforme a las mejores prácticas (snf, 2013:6). 

Al respecto, la Norma Internacional de las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores (issai) Núm. 30, “ Código de ética”, de la Or-
ganización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(intosai), es una manifestación de los valores y principios que 



233

Rafael Borja Torres

deben regir la labor de todos los funcionarios públicos adscritos a 
la auditoría gubernamental. Esta issai postula que cada organis-
mo auditor es responsable de elaborar un código de ética propio, 
mismo que debe cubrir principios clave mínimos, así como de 
garantizar que su personal esté familiarizado con los valores y 
principios éticos de la Institución. En este sentido, señala que la 
conducta del personal auditor debe: 

1. Ser irreprochable e íntegra en todo momento
2.  No debe perjudicar la imagen de su entidad 
3. Debe ser congruente con la calidad y validez esperada de su labor
4. No debe plantear dudas de su fiabilidad y competencia profe-

sional, dicho en otras palabras: 

La conducta de los auditores debe ser irreprochable en todos los 
momentos y todas las circunstancias. Cualquier deficiencia en su 
conducta profesional o cualquier conducta inadecuada en su vida per-
sonal perjudica la imagen de integridad de los auditores, la Entidad 
Fiscalizadora Superior que representan, y la calidad y la validez de 
su labor de auditoría, y puede plantear dudas acerca de la fiabilidad 
y la competencia profesional de la propia EFS. La adopción y la 
aplicación de un código de ética para los auditores del sector público 
promueven la confianza en los auditores y en su labor (ascm,  Código 
de ética, 2017:8). 

Considero sumamente importante la adopción de un código 
de ética no solo institucional, ya que éste se debe de cumplir por 
una obligatoriedad y no por convicción en algunos casos, sin em-
bargo, cuando se tiene un código de ética personal, normalmente 
lo hacemos por el ejemplo de nuestros Padres y las personas que 
nos rodean desde la infancia como primera instancia, seguido por 
los principios y valores que decidamos adoptar durante nuestro 
proceso como estudiantes y en el ejercicio de nuestra profesión, 
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es decir, en nuestro ámbito personal y profesional, a manera de 
que si tenemos bien cimentado nuestro código de ética personal, 
el institucional se debería dar por añadidura y convicción propia. 
No puedo dejar de mencionar los principios éticos de la ascm : 
“1. Bien común 2. Lealtad 3. Honradez 4. Respeto 5. Igualdad 
y no discriminación 6. Equidad de género 7. Entorno cultural y 
ecológico 8. Cooperación 9. Liderazgo 10. Respeto a los derechos 
humanos”; así como sus valores éticos: “1. Legalidad 2. Integridad 
3. Independencia 4. Objetividad 5. Imparcialidad 6. Confiden-
cialidad 7. Competencia técnica y profesional 8. Transparencia  
9. Rendición de cuentas”; al respecto estoy convencido de que prác-
ticamente todos los principios y valores de la ascm comulgan con un 
código de Ética personal, pero eso lo dejo como reflexión personal.

d) Coordinación de auditorías: A través de la fijación de un 
marco normativo común fortalecido con la adopción, adecuación 
e instrumentación de normas de la intosai, se favorecerá por aña-
didura, la homologación de programas, normas y procedimientos 
de auditoría gubernamental más eficientes. Por lo tanto, esto debe 
de implicar la estandarización de criterios, métodos, prácticas y 
procesos empleados en la implementación de los controles internos 
y en la conducción de auditorías al ejercicio de los recursos públi-
cos, por lo que, como consecuencia de lo anterior, se debería de 
impulsar una actuación coordinada (sin perder su autonomía) por 
parte de los órganos de auditoría interna y de fiscalización externa 
en los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; 
coadyuvándose así a la optimización en la rendición de cuentas a 
la ciudadanía, misma que no se limitaría exclusivamente al ám-
bito federal, por el contario, su impacto permearía en las esferas 
estatal y municipal, es decir, definir las estrategias, metodologías, 
políticas y directrices, para la planeación, programación y segui-
miento de actividades propias de la Fiscalización Superior, dado 
que los recursos en el sector público involucran dinero público y 
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su utilización en el interés público requiere un cuidado especial, 
la importancia de la protección de los recursos en el sector público 
necesita ser fortalecida. 

La Norma intosai gov 9150 “Coordinación y cooperación 
entre las efs y los auditores internos en el sector público” propor-
ciona lineamientos sobre cómo lograr tanto la coordinación y la 
cooperación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores (efs ) y 
los auditores internos en el sector público respetando las funciones 
distintivas y los requisitos profesionales de cada uno.

e) Evaluación de los sistemas de Control Interno: Particular-
mente la Norma intosai gov 9100 “Guía para las Normas de 
Control Interno del Sector Público”, nos habla de que en cuanto 
al control interno en las dependencias del sector público, se debe 
de entender dentro del contenido de las características específicas 
de las dependencias públicas, es decir, su enfoque para lograr obje-
tivos sociales y políticos; el uso de fondos públicos; la importancia 
del ciclo presupuestario; el balance entre los valores tradicionales 
como la legalidad, integridad, transparencia, eficiencia y eficacia. 
Para el logro de los objetivos, metas, misión y visión de las de-
pendencias gubernamentales, el control interno jugará un proceso 
integral y dinámico que se deberá adaptar constantemente a los 
cambios que enfrentan las organizaciones gubernamentales, sin 
importar un cambio de sexenio o de Jefatura de Gobierno en el 
caso de la Ciudad de México, que es en esos momentos donde 
lamentablemente se dan muchos cambios y poco seguimiento a los 
procesos establecidos, situación que puede llegar a afectar directa 
o indirectamente el ejercicio Fiscalizador Superior, además de que 
desde mi punto de vista, atenta contra la Integridad Profesional 
y la Ética Pública debido a que al obstaculizar el control interno 
se merman el cumplimiento de los objetivos y metas en favor de 
la ciudadanía rompiéndose el balance entre los valores señalados 
anteriormente, es por eso que la evaluación al control interno en 
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la práctica de una auditoría, es uno de los principales medios para 
alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización y de 
esta manera fortalecer su actuar ante la mirada de los ciudadanos.

f) Creación de capacidades, intercambio de información y ge-
neración de conocimiento en materia de auditoría gubernamental 
entre sus integrantes: La creación de capacidades “es el conjunto 
de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los 
órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en 
los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base 
en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales 
similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de 
información, sin incurrir en duplicidades u omisiones”. lgsna 
(Art. 2 fracc. XII). Ahora bien, en el ejercicio de la Fiscalización 
Superior la podemos entender como el desarrollo de nuevas habi-
lidades, conocimientos, estructuras y formas de trabajo que hacen 
que la entidad fiscalizadora sea más eficaz, que aproveche las áreas 
de oportunidad existentes en los funcionarios que en ella laboran y 
haga frente a las deficiencias y puntos débiles, siempre  orientados 
hacia el desarrollo de las metas estratégicas y objetivos, acorde con 
la misión y visión de la entidad fiscalizadora. 

Asimismo, el Intercambio Efectivo de Información y la gene-
ración de conocimiento como parte del plan de metas estratégico 
del sna para coadyuvar en mejoras en el marco legal y operativo 
vinculado con la Fiscalización Superior y así generar un mayor 
impacto de la fiscalización en el combate a la corrupción y, así con 
esta promoción de intercambio de conocimientos, ideas y expe-
riencias ser factor de impulso para avanzar en el desarrollo del snf.

g) Impulsar cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. La lgcg surge con el objetivo de desarrollar un 
mecanismo dinámico para que México, en sus tres órdenes de 
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gobierno, se ajuste a las nuevas tendencias en materia contable.
Esta ley se concibe como un proyecto de replanteación contable 

con el que se busca:

1. Lograr una adecuada armonización de la contabilidad guber-
namental en cuanto a la emisión de información financiera de 
los tres órdenes de gobierno, a través del establecimiento de 
criterios generales.

2. Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos, con el fin de medir la eficacia, economía y 
eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de 
la deuda pública, obligaciones contingentes y patrimonio del 
Estado.

3. Establecer un sistema de contabilidad gubernamental que sea 
la herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre las fi-
nanzas públicas y que refleje la aplicación de principios contables 
bajo estándares nacionales e internacionales vigentes.

El Artículo segundo de dicha ley nos menciona: 

Artículo 2.– Del Capítulo único de disposiciones generales. Todos los 
entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar 
el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingreso público, la administración la deuda pública, incluyen-
do las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

En diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, entrando en vigor el 1 de enero de 2009 
con el principal objetivo de establecer los criterios generales que 
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión financiera de 
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
De la misma ley se derivan también, los siguientes objetivos: 
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1. Percibir la contabilidad gubernamental como elemento clave en 
la toma de decisiones sobre las finanzas públicas.

2. Establecer parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la 
contabilidad en los tres órdenes de gobierno.

3. Regular el registro del patrimonio.
4. Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
5. Facilitar la programación con base en resultados. 

Al respecto, el C.P.C. Juan Manuel Portal, ex Auditor Supe-
rior de la Federación, habla de la importancia de la armonización 
contable: 

El proyecto de armonización es uno de los retos más representativos 
de la Administración Pública para todos los órdenes de gobierno en 
los próximos años, cuya importancia será central para contar con 
información financiera y presupuestal que pueda ser consolidada y 
comparada entre las distintas entidades de gobierno que tienen bajo 
su responsabilidad la administración, aplicación y vigilancia de los 
recursos públicos Portal (2011). 

A manera de conclusión
Quizá se preguntará amable lector por qué le dedico varias hojas a 
los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, la respuesta es 
simple, considero que es la columna vertebral de la Integridad Profe-
sional, la Ética Profesional y el Ejercicio de la Fiscalización Superior, 
ya que estos últimos tres elementos, estriban en conjunto para poder 
ser eficientes y eficaces, y no solamente eso, dependen del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que lo define nuestra Carta Magna como: 

El sna es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
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así como en la fiscalización y control de recursos.
Como órgano regidor superior, en estos tiempos de crisis por 

los que atraviesa el país, se exige que sociedad y gobierno impulsen, 
con renovado esfuerzo, los postulados básicos de la democracia. 
Entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de 
cuentas como derechos del ciudadano, obligatorios de todos los 
servidores públicos, ya que para construir una cultura de la trans-
parencia y un sistema amplio y sólido de rendición de cuentas, es 
batalla institucional que debemos seguir sosteniendo para llegar 
a la meta y dar sentido a las acciones de gobierno.

Como en todas las luchas sociales, los resultados pueden ser 
inciertos en el corto plazo, pero son contiendas que hay que pelear, 
es decir, en ellas va nuestra esperanza y la de las generaciones fu-
turas. La Fiscalización Superior se constituye en una herramienta 
institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecu-
ten de manera eficaz y eficiente, además del ejercicio de facultades 
irrenunciables que deben estar fuera de la contienda partidista en 
aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes. 

Estoy convencido de que la función de la Fiscalización Superior 
en México es idónea en estructura, planeación, funcionamiento y 
en general como organización dependiente e integrada al Estado  
Mexicano, además, creo firmemente que los servidores públicos 
debemos ser factor de impulso del cambio en México, lo cual debe 
de empezar desde lo elemental que es la preparación académica e in-
telectual, haciendo conciencia de que nos debemos a los ciudadanos.

Los desafíos que a mi óptica tienen tanto la Ética Pública, la 
Integridad Profesional y el ejercicio de la Fiscalización Superior, 
deberían de ser entendidos como áreas de oportunidad, mismas 
que se pueden potenciar para beneficio de los ciudadanos, un pue-
blo mejor preparado será cada día mejor pueblo, y de esta manera 
los ciudadanos volverán a creer en las instituciones, el servidor 
público debe de proceder con rectitud e integridad, la honradez 
es un valor o cualidad que debe estar permanentemente presente 
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y que se manifiesta en conductas diversas.
La honradez está relacionada con la probidad, decencia, inte-

gridad, lealtad, rectitud, honorabilidad e imparcialidad. Asimismo 
estoy convencido de que los funcionarios públicos actúan con 
integridad al observar los valores y normas de la correcta admi-
nistración. De este modo, “integridad” se refiere a valores como la 
honestidad, sinceridad, sociabilidad, neutralidad, consideración, 
confiabilidad y respeto. Concluyo con el siguiente cuestionamien-
to: los servidores públicos en México ¿son hacedores o tomadores?

Propuestas:
I. Hablando del ejercicio de la Fiscalización Superior, creo que 
un gobierno transparente es aquel que permite a los ciudadanos 
observar cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce el gasto 
público en beneficio de la sociedad. 

Para lograr ser transparente, el gobierno debe cumplir con la 
obligación de presentar información a los ciudadanos sin objeción 
alguna, así como proporcionar la información que le soliciten los 
ciudadanos. Esta información, en el caso particular de la ascm 
se lleva a cabo a través de los informes a la Cuenta Pública de 
cada año, información que es de carácter público una vez que 
es presentada al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sin 
embargo, la mayoría de los ciudadanos no se preocupan por co-
nocer todo lo que hace la ascm , razón por la cual los ciudadanos 
dependen de la labor informativa de los medios de comunicación 
que seleccionan la información que los ciudadanos deberían 
conocer.

Por lo que creo importante la creación de un área de Comu-
nicación Social dentro de la ascm que se encargue de hacer llegar 
a los ciudadanos la información concerniente al Ejercicio de la 
Fiscalización, a través de medio de comunicación masivos como 
lo son la radio y la televisión, haciendo énfasis también en la pro-
moción de la consulta de la página web de la ascm para consultar 
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los informes a la Cuenta Pública del Gobierno de la cdmx.
II. Impulsar Normas de Auditoría enfocadas a la personalidad 
para el reclutamiento y la selección de personal, con la finalidad 
de superar la preparación técnica y académica aprendida dentro 
de las aulas, de la experiencia adquirida y más allá de un juicio 
verdaderamente profesional, deberán de tener una independencia 
de criterio muy clara y definida, a manera de que sepan desde 
el principio que es lo que se espera de ellos y que es lo que ellos 
recibirán a cambio, por citar un ejemplo: cursos de actualización 
en todas las áreas técnicas y sociales que sean en beneficio tanto 
del auditor como de la Entidad Fiscalizadora. Por supuesto que 
también para engrandecer el cuidado y la diligencia profesional 
con base en un  Código de ética para una mejor imparcialidad en 
sus juicios de valor.
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comentarios al ensayo 
La importancia de la Ética Pública en la  
fiscalización en el méxico del siglo xxi, vista 
desde la Integridad Profesional y el ejercicio de la 
Fiscalización Superior  
por Lic. Román Torres Huato 2

De la lectura del ensayo intitulado La importancia de la Ética 
Pública en la fiscalización en el méxico del siglo xxi, vista desde la 
Integridad Profesional y el ejercicio de la Fiscalización Superior , 
se advierte una investigación exhaustiva con el propósito de 
aportar información diversa sobre el tema con relevancia en los 
orígenes a nivel internacional. Ello con el objetivo de establecer 
si una sociedad está corrompida es necesario contar con mayores 
elementos de conocimiento de causa, pues la expresión vertida 
por cualquier autor, no aporta una valoración completa de todos 
los elementos que pudieran influir en ese calificativo, ni de qué 
manera participan en mayor o menor manera para que ello se 
considere apropiado. Es cierto que ante hechos públicos y noto-
rios se puede tener una presunción, esto no es base cierta para 
establecer una regla general.

En lo concerniente a los “Antecedentes Internacionales de 
la Fiscalización”, es importante conocer lo ocurrido en España, 
pero también existen otros países que pueden aportar ideas, insti-

2 Director General de Administración y Sistemas. Licenciado en Contaduría 
Pública en la Universidad del Valle de México.
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tuciones y políticas sobre el tratamiento del tema, lo que impone 
ser exhaustivo para determinar las coincidencias y diferencias que 
puedan establecer un modo de actuar similar cuando de la revisión 
del gasto público se trata.

Lo anterior podría verse robustecido con los orígenes en Roma, 
con alta influencia en nuestro ámbito jurídico.

Conforme a lo ocurrido en la época prehispánica, no es 
fácil establecer orígenes ciertos y precisos de la “fiscalización”, 
pues una forma tan sencilla no puede ser comparada con lo 
complejo que requiere la revisión de las cuentas públicas en 
la actualidad, aspecto que bien podría ser aclarado con mayor 
detalle antes de entrar a la revisión de las instituciones creadas 
durante 1824, y poder determinar si los ordenamientos emiti-
dos tienen alguna referencia próxima con las leyes de la época 
aplicables en España.

De lo ocurrido de los años 1824 a 1978, resultaría importante 
conocer lo que se contempla en el Diario de los Debates y la Gaceta 
Legislativa de la Cámara de Diputados, pues es evidente que exis-
tieron diversos intentos legislativos por regular todo lo relativo a 
la “rendición de cuentas”, precisando las variadas reformas a los 
preceptos constitucionales aplicables, así como la creación de los 
ordenamientos reguladores, haciendo énfasis en la sobreregulación 
y de qué manera ha influido en su desarrollo.

También resulta indispensable conocer, aunque resumida-
mente, cuántos han sido los intentos por conferir mayor rigor y 
eficacia a la “revisión de la Cuenta Pública”, haciendo mención a 
las instituciones principales y los medios a su alcance, hasta llegar 
a las instancias electrónicas con información en línea del ejercicio 
del gasto público. Esto es, esfuerzos que no han satisfecho el pro-
pósito de aportar la información total, fidedigna y confiable del 
ejercicio del gasto público.

El esfuerzo del autor es reconocible, pero también se entiende 
que ante diversos cambios legislativos, exista sobreposición de 
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fechas y ordenamientos para tratar de explicar el antecedente de 
la normatividad que rige tan compleja situación de la rendición 
de cuentas.

Por lo que corresponde al apartado de “Fiscalización Superior en el 
siglo xxi”, era necesario referirlo a periodos por lustro o cuando menos 
por décadas, pues un siglo que transcurre en difícil de prever la canti-
dad de cambios, avances o retrocesos que se presenten en materia de 
transparencia, máxime que en cada cambio de administración existen 
políticas propuestas que tienden a mejorar lo realizado por la anterior.

La demanda social de “rendición de cuentas” no es compartida 
por todos los agentes sociales, ni por todos los ciudadanos, ya que 
solamente existen personas interesadas en crear una nota perio-
dística o contar con su minuto de fama, para resaltar los errores, 
deficiencias y omisiones de los servidores públicos, por lo que en 
esos casos, no se identifica a una persona sin cargo público, ni 
legislador, que tenga la intención de abundar en la “transparencia 
en el manejo de los recursos”, debido a diversos factores, como el 
desinterés o lo inaccesible a los medios de obtención de informa-
ción para su conocimiento y análisis.

Este apartado cuenta con muchos aspectos susceptibles de aná-
lisis, que dada la importancia del estudio, no podía ser soslayado 
para mejor ocasión.

Asimismo, en lo relativo a la “Ética Pública en la Fiscaliza-
ción”, debe ser aplicada como un “procedimiento”, superando la 
mera mención de un “concepto filosófico”, pues la mención de 
alguno más completo que otro, no garantiza su ejercicio en la 
realidad; es decir, que era necesario hacer comprensible de manera 
sencilla lo que se busca con “la Ética Pública en la FIscalización”, 
permitiendo que cualquier persona comprenda su significado, sin 
tener que recurrir a conocimiento superiores.

Dicho en mejor expresión, cualquier persona tiene su interpre-
tación de lo que debe ser ético, y lo aplica a su manera en todos los 
ámbitos de la vida; sin embargo, tratándose del “Servicio Público” 



248

o de “la Fiscalización”, aunque puede ser algo sencillo de explicar, 
debe ser más fácil de explicar y de cumplirse, para comprender en 
realidad qué es lo que se busca.

Aunado a lo anterior, es importante precisar las peculiaridades 
que requiere la “Fiscalización”, es decir, el objetivo que se busca 
con el ejercicio de una atribución pública, para determinar sola-
mente errores administrativos, inexactitudes financieras o actos 
contrarios a la ley, ya que no todo acto de “fiscalización” tiene como 
propósito detectar actitudes contrarias a la “ética”.

También debe hacerse énfasis en el hecho de que la “ética” no 
solamente debe estar en un “código” para ser observada y cumpli-
da, con un ámbito específico de aplicación, pues los valores en que 
se sustentan son de carácter universal y generalmente aceptados 
por distintos países.

Lo anterior significa que la “ética” no solamente tiene injeren-
cia en la “fiscalización”, sino en distintos ámbitos de la vida, pero 
además, “la fiscalización” en el manejo de los recursos públicos, 
no impide que exista “fiscalización” de la conducta, alejada de las 
atribuciones propias que realiza el personal especializado para ello.

Como ejemplo de lo anterior, se robustece con lo contenido en 
la transcripción de diversos preceptos jurídicos, en los cuales se 
advierte que aspectos vinculados a la “ética” no son susceptibles 
de “fiscalización”.

También debe resaltarse que la investigación aborda ámbitos 
espaciales que requieren de un mayor análisis, pues aun cuando el 
aspecto local puede guardar ciertas similitudes con la regulación 
nacional, no siempre tienden al mismo propósito de conocimiento 
y revisión, aunado a que la repetición de modelos tiende que ser 
adecuada al espacio de aplicación de las normas.

Hay citas bibliográficas que al parecer no son exactamente 
aplicables en un estudio de esta naturaleza, pues la expresión de 
cada personaje tiene ciertas motivaciones que no puede ser consi-
deradas como “criterios universales” o “mundialmente aceptados”. 
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Además de que no tienen vigencia para la situación prevaleciente, 
en donde bien podría resaltar la opinión del autor como la visión 
de lo que considera que debe ser aprovechable o mejorable de la 
problemática que representa la observancia de la Ética Pública en 
el desempeño de las actividades.

Además, de limitarse el análisis a la normatividad aplicable en 
la Ciudad de México, se encontraría que la mayoría de los orde-
namientos establecen los mismos principios que rigen “la ética”, 
como una cuestión prioritaria antes de regular los aspectos propios 
de cada ley, aunque en algunos otros, se regula como aspectos 
procesales denominados “excusas” o “impedimentos”, pero siempre 
con la misma intención.

Por lo tanto, además de describir y enumerar los “valores”, era 
indispensable proponer la perspectiva autoral de el cómo se cumplen, 
cómo deben cumplirse y qué es lo más conveniente hacía el futuro.

Era deseable obtener una visión integradora e innovadora 
sobre lo que debe reflejar “la fiscalización”, armonizando la in-
formación para fines informativos, con la relativa a fines con-
tributivos, junto con la corresponde a los aspectos contables, 
administrativos y financieros, pues es evidente que en la realidad 
ninguna coincide en ninguna entidad, lo cual sería una muestra 
evidente de la observancia de la ética en el quehacer cotidiano de 
los servidores públicos.

Las normas invocadas por el autor tienen propósitos distintos 
e implicaciones diferentes en su aplicación, lo que sugiere ir más 
allá de la transcripción, pues el marco jurídico para regular “la 
ética” y “la fiscalización” ha existido, pero lo que se busca es verse 
traducido en acciones de mejora, es decir, que la práctica permita 
hacer cumplir la previsión normativa, pero a la vez ir generando su 
adecuación a las situaciones vigentes que requieren de un control 
más estricto en el aspecto técnico.

La inclusión del ´”aspecto partidista” fue incluida de manera 
somera, por lo que al ser un aspecto real, debió ser considerado en 
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un capítulo aparte y de mayor análisis, que con o sin fundamento 
ejerce una influencia, que necesariamente debe desaparecer.

Se esperaban propuestas más eficaces de la aplicación de la 
“ética” para verlos traducidos en materias que permiten advertir un 
mejor cumplimiento en el desempeño de las atribuciones por las 
personas involucradas, haciendo énfasis en la existencia de aspectos 
mejorables en cualquier momento, destacando que el ejercicio de la 
fiscalización tiene como una variante conocer actos que pudieran 
ser considerados como “corrupción”.

El ensayo en análisis hace referencia a disposiciones legales de 
fácil localización, que como aspecto material que sirve de base a la 
“fiscalización”, bien podría haber sido valorado desde su eficacia 
en la aplicación, aunado a que se requería de una mayor exposición 
en los elementos “subjetivos” que intervienen en la ejecución de “la 
ética”, “la anticorrupción” y “la fiscalización”, inclusive apoyándose 
en aspectos vigentes como los casos de los estados de Veracruz, 
Chihuahua y Sonora.

Era deseable conocer cómo se ha propuesto implementar “la 
integridad” y “la ética” en aspectos básicos de la “fiscalización”, 
que van desde conocer excesos en gastos superfluos como los 
innumerables beneficios que gozan algunos servidores públicos.

La legislación aunque en un momento inicial sirve de punto de 
partida, era necesario abordar aspectos más específicos, como los 
relativos a qué aspectos deben ser “fiscalizados”, pero establecidos 
desde un presupuesto legislativo, para no incurrir en discrecionali-
dad respecto a los rubros a revisar, bien sea por su vinculación con 
el manejo de los recursos o por el monto involucrado.

Las propuestas realizadas, aunque conveniente, deben ser 
incrementadas, pues no solamente la difusión y la elección de 
personal, con aspectos que deben ser cuidados, sino que por la 
gravedad de las situaciones ocurridas, se impone considerar más 
aspectos como la utilización de medios electrónicos, el Estado  de 
la fiscalización en temporalidad anual, un sistema de Estado  de 
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la fiscalización por entidad, la coordinación con las entidades con 
atribuciones fiscales, la facultad de denunciar la comisión de ilí-
citos, el resarcimiento y el embargo o la expropiación pública para 
recuperar los recursos ejercidos en perjuicio del interés público.

La inclusión de datos estadísticos aborda ámbitos territoriales 
que no están justificados en el objeto del ensayo, pero que resultan 
orientadores, siempre y cuando sean casos resueltos en definitiva, 
para comprender el avance en el combate a la corrupción.
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epílogo

Seis Tesis para una Filosofía Política Crítica1

Dr. Enrique Dussel

Expondremos de manera resumida seis tesis que son algunas hipó-
tesis generales de una filosofía política futura. Son seis momentos 
o determinaciones constitutivas (y principios generales) de toda 
acción política posible.

1. Introducción: la Falacia Reduccionista Formalista 

Ante las dificultades de fundamentación de la filosofía política con 
contenido material (como la del utilitarismo, la de la política tradi-
cional del tó koinón agathón de Aristóteles o del bonum commune de 
Tomás de Aquino, del Estado orgánico como Sittlichkeit en Hegel, 
de los valores de un Max Scheler, o del “Estado de bienestar” 
(Welfare State), una cierta filosofía política liberal (como la de 
John Rawls o Robert Nozick) o procedimental discursiva (como la 
de Jürgen Habermas) se han inclinado por desechar toda política 
material, sea por particularista o impracticable (e imposible para el 
ejercicio de una democracia pluralista y tolerante) o por confundir 
la acción política con la economía (distinción exigida entre otros 
por Max Weber). Al erradicarse el nivel económico y ecológico (lo 
material, en principio) como actividad propia de la ratio política, 

1 Este capítulo tiene su origen en el trabajo publicado en inglés bajo el título 
“Six Theses Itoward a Critique of Political Reason”, en Radical Philosophy Review 
(Boston), Vol.2,2 (1999), pp.79-95.
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ésta puede sólo moverse en un ámbito exclusivo de validez formal 
democrática de las estructuras legítimas desde el punto de vista de 
los sistemas políticos, del derecho, o de la participación contractual 
(Rawls) o discursiva (Habermas) en el ámbito público.

Esto podría ser aceptable quizá en países del centro del capi-
talismo tardío, con un “Estado  de derecho” suficiente, y por ser 
altamente desarrollados con la sobrevivencia garantizada, al menos 
mínimamente, para la totalidad de los ciudadanos. Legítimo sería lo 
que cumple con las exigencias procedimentales del sistema demo-
crático, del ejercicio del poder comunicativo y del derecho. Pero esto 
parece ser insuficiente para una filosofía política que reflexione desde 
la situación real del Planeta, de los países pobres y periféricos, subde-
sarrollados, que son el 85% de la humanidad presente. En América 
Latina, África, Asia y la Europa Oriental (desde 1989) el “Estado  
de derecho” es sumamente precario y la mera sobrevivencia no está 
de ninguna manera garantizada para la mayoría de la población de 
cada Estado. Es en este contexto que descubrimos la necesidad de 
una reflexión crítica en la filosofía política actual.

2. La política fundamental 
En esta primera parte esbozaremos los tres primeros momentos de la 
arquitectónica de una filosofía política, sus principios fundamentales. 

TESIS 1. La ratio politica es compleja (ya que ejerce diversos 
tipos de racionalidad) y tiene por contenido (materialiter) funda-
mental el deber producir, reproducir y desarrollar la vida humana 
en comunidad, en última instancia de la humanidad, en el largo 
plazo; por tanto, la pretensión de verdad práctico-política es uni-
versal2. En este sentido será la razón política práctico-material.

Este primer momento es tan obvio, tan del sentido común, que 
ha quedado totalmente oculto detrás de toda la filosofía política. 
Quiero dar cuatro ejemplos demasiados conocidos —y los doy 
por tan conocidos, para mostrar su obviedad—. Spinoza, desde el 

2 Este tema es tratado en el capítulo 1 de mi obra Ética de la Liberación (1998). 
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racionalismo de la hegemónica Amsterdam, nos dice en el Tratado 
teológico-político (1670), capítulo XVI: 

 “Los hombres, sin auxilio mutuo, viven miserablemente [...] Para 
llevar una vida feliz y llena de seguridad han debido esforzarse para 
hacer de modo que poseyeran en común sobre todas las cosas este 
derecho que había recibido cada uno de la naturaleza [...]”3. En efecto, 
es la razón el medio para conservar la vida con seguridad y paz, y 
“no hay quien no desee vivir seguro y sin miedo [...] lo cual no puede 
suceder nunca en tanto que cada cual vive a su antojo”4.

El fundamento del argumento en la necesidad de pasar de un 
Estado  natural caótico según los apetitos a un Estado  de orden civil 
(o política) según la razón es la “seguridad de la vida”. Pero aún más 
claro es John Locke que publica en 1690 su Segundo Tratado sobre el 
Gobierno Civil, en el cap. 2 (“Del Estado de naturaleza”), escribe: 

 “[...] Ese Estado  de naturaleza es un Estado  de libertad [...] Esa 
libertad no le confiere derecho de destruirse a sí mismo [...] El Estado  
de naturaleza tiene una ley natural [...] La razón5, que coincide con 
esa ley, enseña que [...] nadie debe dañar a otro en su vida [...] De la 
misma manera que cada uno de nosotros está obligado a su propia 
conservación [...] a la conservación de la vida”6. 

3 Spinoza (1985), p. 58. Debe recordarse que en el Estado  de naturaleza sólo 
imperan “la fuerza y el apetito individuales”(Ibid.). El pacto debe seguir “los solos 
consejos de la razón (...) y reprimir los apetitos”. Véase entonces que el Estado  de 
naturaleza a superar pone en peligro la vida por causa, entre otras, de los apetitos 
-momento material esencial-: “Entre los hombres, cuando se los considera viviendo 
bajo el solo imperio de la naturaleza, aquel que no conoce la razón o que no posee 
el hábito de la virtud vive bajo la únicas leyes de sus apetito” (Ibid., p. 56).

4 Ibid., p. 58.

5 Locke incluye la razón en el Estado  de naturaleza, no así Spinoza, como lo 
hemos visto.

6 Locke (1976), § 6; pp. 6-7.
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Siguiendo a Hooker muestra que en el “Estado  de naturaleza” 
tenemos “incapacidad para proporcionarnos, por nosotros solos, las 
cosas necesarias para la vida conforme a nuestra dignidad humana”7. 
Aunque el Estado  de naturaleza no es un “Estado  de guerra” en 
este nos “expondremos a que [el adversario] nos arrebate la vida”8. y 
porque “el ser humano [...] no tiene poder sobre su propia vida9 [...] 
no dispone del poder de acabar con su propia vida”10. El pasaje a la 
propiedad privada, de igual manera, es fundado por ser “la manera 
más ventajosa para la vida”11. En primer lugar es verdad que “la 
razón natural nos enseña que los hombres, una vez nacidos, tienen 
el derecho de conservar su existencia [la vida], y por consiguiente, 
el comer y el beber y el de disponer de otras cosas que la naturaleza 
otorga para su subsistencia”12. Pero, en segundo lugar, por el tra-
bajo ponemos en condición la tierra para “ser útil para la vida”13, 
y: “La medida de la propiedad la señaló bien la naturaleza limitándola 
a lo que alcanza el trabajo de un hombre y las necesidades de la vida”14. 

Hasta aquí la argumentación de Locke se funda siempre en 
la vida humana. De pronto, gracias al dinero pueden acumularse 
“grandes posesiones”15, el que permite ser cambiado por “artícu-

7 Ibid., § 15; p.13.  

8 Ibid., cap.3, § 16; p.14. Nos dice con claridad, algo absolutamente obvio pero 
que determina un concepto imposible de “experiencia” sobre la muerte: “Mi vida 
[...] no puede devolvérseme una vez perdida” (§ 19; p.16). La vida es un absoluto 
que hay que saber proteger.

9 Este principio lo repite frecuentemente, dos veces en este § 22; de nuevo en 
los §§ 23 y 135 (cap.9).

10 Ibid., cap.4, § 22; p. 19. Claro que, aceptando Locke la pena de muerte, quien 
hubiera merecido la muerte podría seguir viviendo como posesión de otro (de esta 
manera justifica la esclavltud). Véase en Ibid., cap.7, § 85; p. 62. dado por ser “la 
manera más ventajosa para la vida”.

11 Ibid., cap.5, § 25; p. 22.

12 Ibid., § 24; p. 22.

13 Ibid., § 31; p. 26.

14 Ibid., § 34; p. 28.

15 Ibid., § 36; p. 30.  
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los verdaderamente útiles para la vida”16. Aparecido el dinero el 
discurso de Locke cambia de sentido, desde el capítulo 6 del Se-
gundo Tratado, y ya no se recurre más a la vida como fundamento 
argumental. La propia “sociedad política o civil”17 tendrá ahora 
por “finalidad primordial la defensa de la propiedad”18. La vida 
deja definitivamente de tener significación. De la misma manera 
Jean-Jacques Rousseau, en el libro I, cap. 6, del Contrato Social, 
escribe: 

“Supongo que habiendo llegado los hombres a un momento en que 
los obstáculos impiden su conservación (conservation) en el Estado  
de naturaleza [...] En este Estado  primitivo no pueden subsistir 
(subsister), y el género humano moriría (périroit) si no cambiara su 
forma de ser”19. 

Para no perecer, para conservar la vida es necesario pasar a 
“una forma de asociación” superior. La vida es nuevamente el 
fundamento de argumentación. Aún más claramente lo expresa 
John G. Fichte, en el libro I, capítulo 1, II, de su El Estado comercial 
cerrado (1800): 

“El objetivo de toda la actividad humana es el poder vivir: ya esta 
posibilidad de vivir tiene el mismo derecho todos aquellos a los que 
la naturaleza trajo a la vida. Por eso hay que hacer la división ante 
todo de tal manera que todos dispongan de los medios suficientes 
para subsistir. ¡Vivir y dejar vivir!”20. 

16 Ibid., § 47; p. 35.  

17 Ibid., cap.7, §§ 77 ss; pp. 58 ss. 

18 Ibid., cap.7, § 85; p. 63. Claro que en el concepto de “propiedad” estará de 
todas manera “su vida, su libertad y sus bienes” (p.e. Ibid., § 87; p.64). “[...] no 
pudiendo existir ni subsistir una sociedad política sin poseer en sí misma el poder 
necesario para la defensa de la propiedad [...]” (Ibid.).

19 Rousseau (1963), p. 60.

20 Fichte (1991), p. 19.
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Quiero ahora referirme a dos filósofos contemporáneos, que 
han vivido en su piel la persecución y la muerte —en un caso 
una muerte posible, en el otro una muerte real—. Se trata del 
filósofo judío, que vive la persecución nazi y se exilia en Estados 
Unidos, Hans Jonas, que funda toda una ética de la vida como 
responsabilidad21; o del filósofo cristiano, Ignacio Ellacuría, que 
es asesinado por sus compromisos políticos en El Salvador —por 
la dictadura militar orquesta da por el Pentágono y la CIA22—. 
Uno es filósofo de la lucha por la vida en la primera parte del 
siglo XX; el otro en la segunda parte. Para la humanidad, desde 
su origen, la vida humana fue un hecho natural no problemático, 
mientras que la muerte es la que apareció desde el origen como 
enigmática23. Aún la biología era una ciencia pero sin exigencias 
éticas. Cuando en 1972 el Club de Roma muestra los “límites 
del crecimiento”24, la vida comenzó a ser un “problema”, no ya 
teórico sino angustiosamente ético: la vulnerabilidad, limita-
ción, precariedad y comienzo de extinción de la vida sobre el 
planeta Tierra es ya visto como un posible suicidio colectivo de 
la humanidad: 

“Esta vulnerabilidad pone de manifiesto, a través de los efectos, 
que la naturaleza de la acción humana ha cambiado de facto y que 
se le ha agregado un objeto de orden totalmente nuevo, nada menos 

21 Véase lonas (1966), (1979) y (1996).  

22 Ellacuría (1991), en especial desde su capítulo 1: “La materialidad de la 
historia” (pp. 43ss), donde expresa exactamente el sentido de contenido de la 
política como dimensión vital, de la vida, biológicamente, siguiendo la tradición 
de Xavier Zubiri (véase de este en Zubiri —1995— todo el capítulo VIII, pp. 
164-203, sobre la vida como modo de realidad).

23 Tal es la constatación efectuada con gran sentido por George Bataille y Edgar 
Morin.

24 Véase obra de Meadows (1972). Por desgracia la ética que sustenta las acciones 
del Club de Roma (véase King, 1991) es sólo una ética de los valores. No ha podido 
formular todavía una ética de la vida y de la validez democrática y factible, que 
sería mucho más acorde con su problemática.
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que la entera biosfera del planeta, de la que hemos de responder, 
ya que tenemos poder sobre ella”25. “La fórmula de Bacon dice 
que saber es poder. Pero el programa baconiano manifiesta de 
por sí, esto es, en su propia ejecución en la cumbre de su triunfo, 
su insuficiencia, más aún, su contradicción íntima, el perder el 
control sobre sí mismo [...] El poder se ha vuelto autónomo [...] 
Lo que ahora se ha vuelto [éticamente] necesario, si la catástrofe 
no le pone antes freno, es el poder sobre el poder, la superación 
de la impotencia frente a la autoalimentada coacción del poder a 
ejercerlo progresivamente”26. 

Por su parte Ellacuría, mostrando la fundamental constitución 
de la “materialidad de la historia”27, y después de analizar cómo el 
ser histórico es físicamente material, espacial y temporal, llega al 
“fundamento biológico de la historia”,y escribe: 

“Aunque la sociedad no sea un organismo [...] los distintos grupos 
humanos [...] son los que biológicamente se ven forzados a hacer 
historia. Muchas de las realizaciones del hombre no sólo naturales 
sino opcionales se deben a determinantes fundamentalmente bioló-
gicas [...] Cuánto más si atendemos a toda la riqueza y plenitud de las 

25 Jonas (1979), cap. III, 1 (ed. esp. p.33).

26 Ibid., cap. V, II, 2 (ed. esp. p. 235). Acierta lonas en el ataque frontal de la 
falacia naturalis- ta desde un nivel material. Pero los límites de la posición de 
lonas se dejan ver en diversos niveles. Intenta una fundamentación sólo ontoló-
gica (nosotros transontológica) desde el ser y no desde la realidad viviente; una 
ética teleológica (y no desde la vida humana que es la que pone los fines), donde 
la tecnología (y no el capital con el criterio de elección tecnológica: aumento de 
la tasa de ganancia) aparece como el peligro; un cierto antimarxismo ingenuo 
que le lleva a justificar al capitalismo por oposición, etc. No se descubre la vida 
humana como criterio de verdad práctica, y, por último, no se articula el nivel 
discursivo consensual a la propuesta material de una ética de la responsabilidad 
por la vida futura.

27 Ellacuría (1991), capítulo 1.
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necesidades y de las fuerzas de la vida, biológicamente considerada”28. 

Por su parte Franz Hinkelammert, en su obra Democracia y 
totalitarismo, situándose más decididamente que los dos filósofos 
ya nombrados en el nivel estricto de la “vida humana”, muestra 
la importancia del contenido material en su aspecto económico 
—que incluye el ecológico—:

“Ciertamente, no se puede asegurar la reproducción material de la 
vida humana sin asegurar a la vez la reproducción de la naturaleza 
material. Siendo el proceso de producción una transformación de la 
naturaleza material en medios de satisfacción de las necesidades basa-
das en procesos de trabajo, el agotamiento de la naturaleza significaría 
siempre la destrucción de la propia vida humana”29. 

La tarea, entonces, de la ratio politica, en cuanto razón prácti-
co-material, se ocupa de la producción, reproducción y desarrollo 
de la vida humana en comunidad. La macro-política se obliga a 
cumplir dicho imperativo en el nivel de la humanidad como un 
todo, en el largo plazo (in the long run), y responsabilizándose 
políticamente de la producción y reproducción de la biosfera (eco-

28 Ibid., p.79. Ellacuría deja bien sentada la fundamentación “material” (por 
su contenido) de una ética de la vida, aunque le falte todo el nivel de la validez 
formal, la factibilidad estratégica y el momento crítico propiamente dicho (de la 
crítica de la negación material de la posi- bilidad de la reproducción de la vida en 
la víctima de un sistema instrumental concreto). Nuestro filósofo ha comenzado 
un discurso filosófico —sería el capítulo 1 de la Ética de la Liberación (1998)—, 
pero le faltarían los cinco restantes. Lo mismo debe decirse de Xavier Zubiri 
o Hans Jonas. Hay un acceso ontológico o metafísico a la realidad, pero falta 
analizar las mediaciones intersubjetivas, lingüísticas, sociales, etc. Podría parecer 
un dogmatismo pre-crítico, pre-kantiano (como nos acusaba Apel en el debate 
de México de septiembre de 1997, al usar no mediadamente alguna formulación 
zubiriana). El realismo crítico debe ser muy cauto en explicitar las mediaciones 
formales (con pretensión de validez) del acceso material (con pretensión de verdad 
práctica) a la realidad de la vida humana.

29 Hinkelammert (1990), p. 31.
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logía) y como sistema de división del trabajo, de la producción de 
satisfactores y su distribución e intercambio (economía). Cuando 
decimos “a largo plazo” pensamos, por ejemplo, en los cinco mil 
próximos años. Es decir, si el proceso neolítico que en la Meso-
potamia y el Egipcio alcanzó hace aproximadamente 5,000 años 
una madurez civilizatoria suficiente —habiendo en la tierra unos 
60 o 100 millones de seres humanos—, a comienzos del siglo 
xxi, del iii milenio d. JC., la humanidad habrá casi centuplicado 
(1x100) su ocupación demográfica. La concentración demográfica, 
la finitud de los recursos no renovables, el calentamiento de la 
atmósfera, el hueco de ozono en el Polo Sur, etc., manifiesta que, 
materialmente (por su contenido) la “macro-política planetaria” 
deberá adoptar nuevos criterios para la producción, reproducción 
y desarrollo de la vida humana o esta desaparecerá a corto plazo. 
En la producción económica el político deberá hacer adoptar, por 
ejemplo, un criterio del descenso de la tasa de uso de recursos 
no-renovables (p. e. el petróleo); el ascenso de la tasa de recu-
peración de recursos fijos de la tierra (p. e. el hierro o cobre); el 
aumento de la tasa del uso de los recursos renovables (p.e. energía 
solar o hidráulica, madera, plásticos sintéticos, combustión por 
alcohol, etc.). Nunca la política, desde antes de Aristóteles hasta 
Rawls se había ocupado de este menester. Es ahora absolutamente 
prioritario materialmente. Pero es el fin de la política moderna de 
un Maquiavelo en el Renacimiento, de Locke en el capitalismo, o 
del Bacon de la revolución científica. La filosofía política todavía 
no ha subsumido esta dimensión. Los “partidos verdes”, ingenuos 
ante la economía, son el fruto de una novedad material que será 
determinante en el iii milenio.

Toda la conducción de las otras actividades ecológico-eco-
nómicas en el plano internacional, nacional, regional, étnico, 
etc., de la razón política práctico-material son aspectos parciales, 
fragmentarios, específicos de este criterio fundamental de verdad 
política, que es al mismo tiempo un principio material ético-polí-
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tico: el deber político de producir, reproducir y desarrollar la vida 
humana de toda la humanidad, y como condición de posibilidad 
de la biosfera. Este “deber” es el principio deóntico material fun-
damental de toda política posible y esto porque el ciudadano es 
una corporalidad viviente, una subjetividad necesitada y un sujeto 
auto-reflexivo que tiene la vida humana (la suya y de toda la hu-
manidad en último término) a cargo (es la “responsabilidad” de 
lonas o el “tener a cargo la realidad” de Ellacuría). De una manera 
obvia, contundente y certera escribe Hinkelammert: 

“La reproducción material de la vida humana es la última instancia de 
toda vida humana y por tanto de su libertad [cuestión que trataremos 
en la tesis 2]: el hombre muerto -o amenazado de muerte- deja de 
ser libre, independientemente del contexto social en el cual viva”30. 

Habría todavía que tratar toda la cuestión material del Poder. 
En efecto, desde Schopenhauer el ser o la realidad es vista como 
Voluntad (Willen). En nuestro caso sería “Voluntad de Vida” (Willen 
zum Leben) que con Nietzsche cobra la fisonomía de “Voluntad de 
Poder” (Wille zur Macht), que podría correctamente ser interpretada 
como la “potencia” que movilizando y realizando surge de la vida 
para reproducir la vida, y por lo tanto como el fundamento último 
de tal Poder. Es también la “Voluntad de Vivir” del ciudadano 
el fundamento último de la concepción material (no sólo formal 
procedimental) de la legitimidad, como indicaremos más adelante. 

TESIS 2. La ratio politica libre, discursiva, procedimental o 
democráticamente (formaliter) debe alcanzar validez (legitimidad 
formal) por la participación pública, efectiva, libre y simétrica de 
los afectados, los ciudadanos como sujetos autónomos, en ejercicio 
de la plena autonomía de la comunidad de comunicación política, 
que por ello es la comunidad intersubjetiva de la soberanía popu-
lar, fuente y destino del derecho, cuyas decisiones tienen por ello 

30 Hinkelammert (1990), p. 8.
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pretensión de validez o legitimidad política universal31. En este 
sentido será la razón política práctico-discursiva.

Entramos a un terreno mucho más transitado. Se trata del mo-
mento discursivo del consenso, de la autonomía, la libertad, la 
soberanía popular, que pudiera ser denominado con Jürgen Haber-
mas como “Principio-Democracia”32 (el anterior podría llamarse el 
“Principio-Vida”). El principio material del ejercicio de la razón po-
lítica con contenido (en último término del uso del sistema del Poder 
para la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana) 
no puede constituirse (en cuando a su objeto mismo) ni ejercerse sin 
mediación de la razón político-discursiva. Es decir, a la pregunta: 
“—¿Cómo puede producir o reproducir políticamente la vida huma-
na de una comunidad?”, sólo puede responderse: “—¡Decídase libre, 
democrática o discursivamente según las reglas institucionalizadas 
de la validez o legitimidad pública!”; en otras palabras: “—Democrá-
ticamente!” Toda la teoría hipotética del contractualismo moderno 
se funda en la exigencia moral-política de una normatividad33 que 
se origina en la libre participación simétrica de los afectados. Ob-
servemos la formulación rousseauniana en El contrato social del 
problema del consenso originario, en el que sería necesario:

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda 
la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la 
cual cada uno se une a todos no obedeciéndose sino a sí mismo, y 
quedando tan libre como antes”34. 

31 Véase el capítulo 2 de Dussel (1998).

32 Habermas (1992), III, (ed. alemana pp. 151ss; ed. ingl. pp. 118ss), donde se 
lo distingue del “Principio discursivo”, y del principio moral propiamente dicho 
al que se antepone.

33 Un cierto contractualismo o procedimentalismo estratégico intenta separar 
completamente la normatividad ética de la legitimidad política. La propuesta de 
Habermas, al menos, logra articular ambos niveles, aunque debería efectuarse 
una relación todavía más fundamental.

34 Rousseau (1963), I, cap. 6; p. 61.
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O como lo define Spinoza: 

“En verdad se llama democracia este derecho de la sociedad que 
por esta razón se define; asamblea de todos los hombres que tienen 
colegiadamente soberano derecho en todas las cosas que se pueden, 
de lo cual se deduce que la soberana potestad no está obligada por 
ninguna ley, y que todos deben obedecerla en todo”35. 

Todas las teorías contractualistas, incluyendo a John Rawls36, 
y aún en mayor medida Robert Nozick37, caen en una inevitable 
aporía debido a su individualismo metafísico (y en algunos ca-
sos cuasi-anarquista, en cuanto a la perversidad intrínseca de la 
institución del Estado). Siendo el ser humano un ser individual y 
libre por naturaleza toda “institución”38 produce inevitablemente 
una cierta represión, disciplina, “constreñirniento” (constrain-
t)39 contrario a la naturaleza. El anarquismo de izquierda -a lo 
Bakunin- cree también que toda “institución” es perversa, porque 
“reprime” la prístina y comunitaria libertad humana. Bakunin se 
propone destruir las instituciones por acción directa; Nozick se 
propone reducirlas al “mínimo” posible. Kant planteó la cuestión 
claramente en La metafísica de las costumbres, Introducción § E: 

“Así como el derecho en general sólo tiene por objeto lo que es exterior 
(äusserlich) en las acciones, el derecho estricto, es decir, aquel que no 
está mezclado con nada ético, es el que no exige sino fundamentos 
externos de determinación del arbitrio”40. 

35 Spinoza (1985), cap. 16; p. 61.

36 Véase Rawls (1978) y (1993).

37 Véase Nozick (1974).

38 Rawls tiene sin embargo una matizada teoría de las “instituciones” (véase 
Rawls (1971), II, cap.4ss), claro que bajo la “prioridad” absoluta de la libertad 
(individual). La aporía se translada a un momento posterior.

39 Ibid., cap. 3, “Moral Constraints and the State” (pp. 26ss).

40 AB 36; Kant (1968), t. 7, p. 339; ed. esp. p. 41.
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Como “externo” el derecho se impone a las facultades apetitivas 
(lo material, siempre egoísta para Kant), a todos los individuos por 
“coacción” (Zwang), porque “el derecho está ligado a la facultad 
de coaccionar”41. La acción según derecho no es ética (“no está 
mezclado con nada ético”, hemos copiado arriba) y por lo tanto 
no tiene normatividad sino mera legalidad externa. El dilema se 
ha profundizado: la moralidad individual se ha escindido de la 
legalidad coactiva externa del derecho.

Pienso que al haber partido de una “comunidad discursiva” 
—superando así el individualismo metafísico— Karl-Otto Apel 
y Habermas han solucionado la aporía: existiendo como punto de 
partida una comunidad, ésta se comporta (sin constreñirniento 
anti-natural) como fuente del derecho (dándose a sí misma las le-
yes), con simetría, libertad y autonomía comunitario-discursiva, 
y como destinataria del derecho (debe obedecerse a sí misma). El 
“afectado” ha sido participante simétrico del dictado de lo que 
le afecta; por ello la decisión es válida para todos, y mediando el 
“Principio democrático”, que regula la “institucionalización” de 
las mediaciones, es legítima. El concepto de “soberanía popular” 
(siendo el pueblo el origen y destinatario del derecho) por parte de 
una comunidad histórico-discursiva resuelve la aporía42. Además, 
el “Principio democrático” no es sólo un procedimiento meramente 
formal “externo” y coactivo (legal), sino que tiene fundamento 
normativo ya que aplica en el nivel público-político el “principio 
discursivo” -que para Apel debe seguir siendo moral, aunque para 
Habermas sería todavía indiferente y sólo en su aplicación deven-
dría un “principio moral” propiamente dicho, antepuesto, como 
hemos indicado arriba, al “Principio democrático”. El aporte de 
Habermas, formalmente, es un gran avance en la delimitación 

41 Título del § D de la misma Introducción (AB 35; p. 338; p. 40).

42 Véase en Habermas (1992) temas tales como “ Autonomía privada y pública, 
derechos humanos y soberanía popular” (cap.III,i), “Soberanía popular como 
procedimiento” (Apéndice de 1988).
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de la “razón político-discursiva”, y debe ser subsumida en una 
filosofía política compleja. Sin embargo, al negar el nivel material 
(de la reproducción política de la vida humana en comunidad, de 
las pulsiones —como la de solidaridad, que en Habermas queda 
reductivamente indicado en la “formación de la voluntad”—, de la 
ecología, de la economía, etc.), cae en un formalismo reductivista. 
La legitimidad se establece para en Habermas en un nivel pura-
mente discursivo, formal. No puede comprender que un sistema 
político “pierde legitimidad” al no reproducir aceptablemente la 
vida humana de los ciudadanos. Hay que articular el aspecto ma-
terial al concepto de legitimidad, para enriquecer la concepción 
puramente formal o procedimental. En los países poscoloniales, 
periféricos, pobres, la reproducción (económica) de la vida es una 
dimensión política esencial de la legitimidad. Por ejemplo, en el 
presente, al empobrecer a la población la política económica neo-
liberal deslegitima gobiernos que han cumplido formalmente con 
el Principio democrático, pero que han descuidado materialmente 
el proceso legitimatorio. Se trata de saber articular el primer prin-
cipio con el segundo (el socio-económico) de John Rawls, cuestión 
defectuosamente analizada en su Teoría de la justicia; y por ello 
también la aplicación del “overlapping consensus” sólo se cumple 
en un nivel político-cultural pero no ecológico-económico y social, 
como también debería hacerlo43.

El principio material de la política (la reproducción de la vida 
humana) y el formal (el principio democrático) se articulan mu-
tuamente en la constitución de sus propios objetos, en los movi-
mientos de su proceso, implicándose en su aplicación. Nada acerca 
de la producción, reproducción o desarrollo de la vida humana en 
comunidad puede decidirse políticamente sin la mediación de los 
niveles formales que logran pretensión de validez pública o legi-
timidad que le otorga el principio discursivo (la argumentación 
pública de la comunidad política como fuente, lugar y destinatario 

43 Véase Rawls (1993).
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de toda decisión simétrica de los afectados por plena participación 
autónoma). Pero todo lo que se argumenta democráticamente debe 
estar orientado por la pretensión de verdad práctica del primer 
principio material del imperativo, en último término, abstracta y 
universalmente formulado en la prohibición de una máxima no 
generalizable —al decir de Wellmer44—: “¡No matarás!”. No es 
democráticamente legítimo decidirse por un suicidio colectivo en 
cuanto tal, porque como escribe Wittgenstein el 10 de enero de 
1917: “Si el suicidio está permitido, todo está permitido”45. En este 
caso el ciudadano es miembro de una comunidad intersubjetiva, 
lingüística, racional, democrática, con soberanía popular; es de-
cir, con libertad, autonomía y plena participación simétrica como 
origen y destino de la ley, del poder, y de todos los subsistemas 
subsecuentes. 

TESIS 3. La ratio politica en su dimensión de factibilidad 
estratégica e instrumental (en el orden de la factibilia) debe obrar 
teniendo en cuenta las condiciones lógicas, empíricas, ecológicas, 
económicas, sociales, históricas, etc. de la posibilidad real de la 
efectuación concreta de una máxima, norma, ley, acto, institución 
o sistema político. De esta manera la máxima, la norma, la ley, la 
acción, la institución, el subsistema46, etc. podrán tener pretensión 
de eficacia o éxito político47. En este caso se trata de una razón po-
lítico estratégica y hasta instrumental —subsumidas positivamente 
en la complejidad ética de la razón política—.

44 Wellmer (1996).  

45 Cita tomada de Hinkelammert (1996), p. 19.

46 Los sistemas político, de derecho, burocrático, del ejército o la policía que 
ejercen una coacción legítima, etc., son mediaciones necesarias equívocas (porque 
pueden dejar de ser legítimas y transformarse en pura violencia desde el Poder) en 
el tiempo de la “hegemonía” (como diría Antonio Gramsci, a diferenciarse de la 
mera “dominación”, a diferencia de Max Weber para el que siempre la legitimidad 
es un tipo de dominación).

47 Véase el capítulo 3 de Dussel (1998).
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Todo lo indicado en la tesis 3 debe operarse dentro de los pará-
metros determinados por los dos principios enunciados en las dos 
tesis anteriores (de verdad práctico-política como reproducción de 
la vida de los ciudadanos, y de validez o legitimidad por su parti-
cipación soberana). En este sentido estricto será la razón política 
estratégica (y hasta instrumental).

Max Weber distinguió entre razón formal (orienta a la acción 
social racional con arreglo a fines) y material (con arreglo a valores)48. 
La primera procede a partir de “ juicios empíricos” que pueden 
desarrollarse en la ciencia; la segunda opera con “ juicios de va-
lor” que son subjetivos, como los juicios de gusto —y no pueden 
con ellos desarrollarse un discurso científico—. Los dos tipos 
de racionalidad antes descritos en las tesis 1 y 2 (la razón política 
práctico-material y discursiva) son desconocidos para Weber. Esto 
le hace caer inevitablemente en el reduccionismo de la “razón ins-
trumental” tan criticada por la I Escuela de Frankfurt (por Hor-
kheimer, Adorno o Marcuse). La racionalidad formal está “sujeta 
[al] número y [al] cálculo”49, y se encamina a “fines” ya dados en 
el sistema vigente (sea político, económico, tecnológico, etc.). No 
hay posibilidad ni de poner fines ni de juzgarlos. 

El problema ético político de la razón estratégica consiste, 
exactamente, en poder ver la compatibilidad de los fines de la ac-
ción (de la racionalidad formal: p. e. el fin del sistema burocrático 
o de la empresa capitalista) con la posibilidad de la reproducción de 
la vida humana (la verdad del fin) y con la legitimidad democrática 
de su elección (la validez del fin). Una acción será integralmente 
política si cumple con los tres principios enunciados. 

Así, todo el problema de las formas de gobierno50, por ejemplo, 
no se sitúa exactamente en el nivel de las tres tesis (principios) 
enunciados, porque estas son condiciones universales abstractas 

48 Véase Weber (1944).

49 Weber (1944), I, II, 9; p. 64.

50 P. e. véase Bobbio (1989).
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—aún en el caso de la factibilidad en general—. El Principio de-
mocrático, por ejemplo, en cuanto principio, es un deber operar 
de una cierta manera discursiva universal (llegando a la decisión 
válida por argumentos racionales con la participación simétrica de 
los afectados de manera pública e institucionalizada por derecho), 
pero no incluye como tal un tipo concreto determinado de gobier-
no o una manera de elegir o votar por representantes. La votación 
universal y secreta es democrática; pero dicho tipo de votación no 
es la única democrática posible. El Principio democrático no es un 
tipo ideal de gobierno, sino un principio ético-político universal 
(en el nivel A, para usar la distinción apeliana51). Los “tipos de 
gobierno” democráticos, o modelos de ejercer la democracia, se 
sitúan ya en el nivel de la factibilidad política, en el nivel de las me-
diaciones (en un nivel B). La filosofía política en su nivel abstracto 
(A) analiza los criterios y los principios y aún estudia criterio de los 
tipos de gobierno específicos en general (nivel B); la ciencia política 
entra a su estudio en particular, teórico, sociológico, histórico; la 
acción política singular (nivel C) los determina en concreto, los 
ejerce o los transforma de facto. 

El maquiavelismo -no el de Maquiavelo- consiste en la consti-
tución de un ámbito de autonomía absoluta de la razón político-es-
tratégica sin marcos normativos, que tiene un fin concreto: el mero 
éxito político, como superación de conflictos que ponen a prueba el 
orden político vigente. Dicho fin justifica los medios. Por el contrario, 
la factibilidad político-normativa no niega la razón estratégica, el 
éxito de la acción política, pero la subsume enmarcándola dentro de 
las exigencias de los dos primeros principios, que en su formulación 
universal negativa podrían reducirse a dos prohibiciones de máximas 
no universalizables —para expresarnos como Wellmer—: “¡No mata-
rás!”, y “¡No excluirás ni negarás simetría a nadie afectado por aquello 

51 Véase el cap. II de este libro, “Principios, mediaciones y el bien como sín-
tesis”. El nivel A es el de la universalidad de los principios; el nivel B el de las 
mediaciones, de la mutua articulación, de la aplicación; el nivel C de la decisión 
concreta, última, singular.
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acerca de los cuales se toma una decisión concreta!”. En este caso el 
ciudadano es el agente, situado dentro de condiciones de factibilidad 
medio-fin, debiendo alcanzar el éxito por una acción estratégica.

COROLARIO 1. Sólo la norma, ley, acción, institución o sis-
tema que cumpla con las condiciones (principios) indicados podrá 
tener la pretensión de justicia política (lo ético político) dentro del 
orden establecido.

Las tres tesis enunciadas son universales y abstractas (nivel 
A). Son exigencias ético-políticas que se llevan a cabo, articula-
damente, en el ámbito de la aplicación y de la acción estratégica y 
táctica concreta (nivel B). Es aquí donde la ciencia y la experiencia 
política (la politiké y la frónesis política) aportan toda su contri-
bución; es aquí donde la verdad práctica (de la reproducción de la 
vida humana, ahora en concreto y determinadamente en diversos 
frentes tales como el ecológico, económico, educativo, de salud, 
del arte, etc.) se articula con la validez política (con tipos de go-
bierno concreto, con división de poderes, con sistemas objetivos 
de derechos, de leyes, de instituciones, que son las mediaciones del 
Principio democrático) y la factibilidad práctica (considerando las 
condiciones concretas en todos los niveles posibles empíricos, de 
espacio y tiempo históricos, de posibilidades sociales, tecnológicas, 
etc.). La que maneja toda la complejidad de este nivel concreto (C) 
es la razón político-estratégica concreta, la que frecuentemente es 
definida como la razón política en cuanto tal; pero en este caso no 
podría compatibilizar su acción estratégica con las exigencias de 
la vida humana y la validez de la soberanía popular a las que sirve. 

En este caso el ciudadano es miembro de un orden político vigente, 
en el que puede reproducir su vida humana, participar legítima y sobe-
ranamente en la sociedad política, por las mediaciones institucionales 
necesarias y factibles. Hay una pretensión simultánea de justicia políti-
ca y eficacia estratégica. Pero la razón estratégica debe ser igualmente 
responsable por los efectos de su acción. A corto y largo plazo. En el 
ámbito de la responsabilidad de los efectos de la acción política, no cuando 
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estos efectos son positivos (porque simplemente se transforman en 
méritos del éxito político), sino cuando son negativos (llamaremos 
víctimas a los que sufren dichos efectos negativos), surgen otros tipos 
de racionalidad política: la razón política crítica como principio pú-
blico del desarrollo de la vida humana y lucha por el reconocimiento 
de nuevos derechos (nuevos ámbitos de validez y legitimidad futuros).

3. La política crítica
El discurso de la filosofía política entra en un segundo momento. 
Ahora es necesario hacerse cargo de los efectos de las acciones po-
líticas a mediano ya largo plazo. Los efectos positivos confirman el 
acierto de las medidas tomadas y de las estructuras vigentes. Sólo 
los efectos no-intencionales negativos, y sobre todo cuando se tornan 
preponderantes, inaceptables o intolerables, producen por reflexión 
sobre las acciones o sistemas que los producen el surgimiento de 
lo que pudiéramos llamar la “política crítica”: la crítica de las es-
tructuras políticas que producen efectos desbastadores ecológicos 
o víctimas humanas. Ambos efectos negativos no intencionales nos 
advierten la necesidad de corregir los cauces de la acción política. 
Los Black Amerícans, los Híspanícs, los movimientos feministas, 
los ecologistas, los ancianos de la “Tercera Edad”, los países pos-
coloniales oprimidos por el proceso de Globalización, las clases 
explotadas, las poblaciones autóctonas excluidas, los marginales, los 
inmigrantes pobres y tantos otros grupos sociales víctimas de siste-
mas políticos vigentes, son el objeto de la política crítíca o liberadora.

TESIS 4. La ratío política se transforma en razón política crí-
tica en tanto que debe asumir la responsabilidad por los efectos 
no-intencionales negativos de las decisiones, leyes, acciones o 
instituciones y lucha por el reconocimiento político de las víctimas 
de acciones políticas, pasadas o presente. La crítica ético-política 
tiene pretensión de establecer la no-verdad, la no-validez (des-
legitimación), la no-eficacia de la decisión, norma, ley, acción, 
institución u orden político vigente e injusto desde la perspectiva 
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específica de la víctima.52 En este sentido será la razón política 
crítica propiamente dicha. 

John Locke, aquel “revolucionario” burgués que lo hemos 
visto justificar a la propiedad como el fin de la sociedad política, 
adoptará negatívamente al final del Segundo Tratado sobre el 
Gobierno Civil, en el capítulo 19 “De la disolución del gobierno”, 
(§ § 211ss), una posición semejante a la de un Max Horkheimer 
en la “Teoría crítica”, cuando escribe: 

“Si el pueblo se ve reducido a la miseria53 y es víctima54 de los abusos 
de un poder arbitrario, el final sería siempre el mismo. El pueblo 
que se ve maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre 
dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”55. 

En efecto, Horkheimer escribe en “Teoría tradicional y teoría 
crítica”: 

“Lo que la teoría tradicional se permite admitir sin más como vigente 
(vor-handenen), su papel positivo56 en una sociedad en funcionamien-
to [...] es cuestionada por el pensamiento crítico (kristischen Denken). 
La meta que éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada 
en la razón, se basa en la miseria presente (Not der Gegenwart) [...] 
La teoría esbozada57 por el pensar crítico no obra al servicio de una 
realidad ya vigente (vorhandenen Realität): sólo expresa su secreto”58. 

52 Véase el capítulo 4 de Dussel (1998).

53 Se trata de la negatividad material por excelencia, negación del primer principio 
(tesis 1 ).

54 Pone el nombre exacto personal del efecto negativo no-intencional de la 
política como fracaso estratégico.

55 Locke (1976), S 224; p.170.

56 Adviértase la “positividad” como afirmación del sistema vigente.

57 Se trataría de la “crítica negativa” del sistema, para posteriormente efectuar 
la construcción positiva de alternativas.

58 Horkheimer (1970), p. 35; p. 248.
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La “negatividad material” es el punto de partida de la políti-
ca crítica. En este caso el ciudadano es la víctima injustamente 
reprimida o excluida del orden político vigente, es decir, de la 
posibilidad de la reproducción de su vida (aunque sea como po-
breza) (como no-verdad), de su participación (antidemocrática 
y por ello ilegítima) (como no-validez) y no-eficaz (en cuanto al 
cumplimiento de los dos aspectos indicados) (como no-factible). 
Los tres principios enunciados en la primera parte se cumplen 
ahora negativamente. La política crítica comienza por ser, cuando 
se toma la posición de la víctima, un “diagnóstico científico de las 
patologías del Estado” —como exigía Hermann Cohen59—. El 
sistema político, cuando produce víctimas en número intolerable, 
significa que su autoconservación se ha transformado en fin, y los 
miembros de la sociedad política sólo operan como mediación, 
reprimiéndolos, disciplinándolos, alienándolos: 

“Conatus esse conservandi [...]60 constituye la verdadera máxima de 
toda la civilización occidental [...] Quien confía en la vida (Leben) 
directamente, sin relación racional (rationale) con la autoconservación 
(Selbsterhaltung) [del sistema], vuelve a caer, según el juicio de la Ilus-
tración y del protestantismo, en la etapa prehistórica [...] El progreso 
ha lanzado la maldición sobre el olvido de sí, en el pensamiento tanto 
como en el placer (Lust) [...] Pero cuanto más se realiza el proceso de 
auto conservación [del sistema] a través de la división burguesa del 
trabajo, tanto más dicho progreso exige la autoalienación (Selbsten-
täusserung) de los individuos, que deben adecuarse en cuerpo y alma 
a las exigencias del aparato técnico [...]”61. 

59 Cohen (1972), p. 23.

60 Citan los autores de la Ética de Spinoza, IV, prop.xxii, corol. (Spinoza, 1958, 
p. 191: “La tendencia a conservar el ser es el primero y único fundamento de la 
virtud”).  

61 Ibid., p. 29-31; pp. 45-46.
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La “autoconservación del sistema político” -por ejemplo, el es-
clavismo de la democracia ateniense de los “libres” en tiempos 
de Aristóteles- se levanta como último criterio ante la misma 
reproducción de la vida humana (en este caso de los esclavos). Por 
ello, “quien confía en la vida” es criticado desde el criterio de la 
“autoconservación del sistema vigente”. La “valorización del valor” 
(criterio último del capital) pone en cuestión la reproducción de la 
vida (del obrero), porque ésta debe supeditarse a aquella. La crítica 
de la autorreproducción del sistema desde la posibilidad del desa-
rrollo de la vida humana de la víctima es el criterio fundamental 
de la política crítica, el criterio de toda “transformación” política 
necesaria. No otra cosa explica la economía Marx, o la ontología 
Emmanuel Levinas. Claro que los agentes de la transformación 
institucional política no pueden ser el mismo Estado -aunque 
hay cierta posibilidad interna de transformación del Estado-, 
sino “movimientos sociales” de la sociedad civil con pretensión 
de justicia política renovada. De allí el interés de una crítica de 
las estructuras del “micro-poder”, desde la Diferencia, tal como lo 
propone Michel Foucault62. Los excluidos del orden político (los 
“locos”, los “presos”, los “homosexuales”, etc.) corroboran por la 
existencia de castigos disciplinarios el “orden” vigente. La mera 
realidad de la víctima (las minorías marginadas, los empobrecidos, 
las feministas, los homosexuales, etc.) es criterio crítico social. 
La cuestión no se ha planteado claramente en la filosofía política 
contemporánea.

TESIS 5. La ratio politica, en tanto crítica, debe asumir discur-
siva y democráticamente, desde los actores sociales diferenciados 
y excluidos, la responsabilidad: a) de enjuiciar negativamente el 
orden político como “causa” de sus víctimas, b) organizar los mo-
vimientos sociales necesarios, y c) proyectar positivamente alter-

62 Véase Honneth (1989), pp. 121ss (trad. inglesa 105ss). Honneth no descubre en 
la primera Escuela de Frankfurt su aspecto “crítico” y por ello tampoco expone la 
“pérdida” de criticidad de la Segunda Escuela, a la que en cierta manera pertenece 
por su no-criticidad.
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nativas a los sistemas político, del derecho, económico, ecológico, 
educativo, etc. Así surgen de la lucha por el reconocimiento de 
los excluidos los nuevos sistemas de derechos. Estos movimientos 
sociales críticos tienen pretensión creciente de legitimidad (validez 
crítica) ante la decreciente legitimidad del orden político en el 
poder. Transversalmente tienen igualmente pretensiones de uni-
versalidad63. En este sentido, será la razón política crítico-discursiva. 

Ahora, el ciudadano víctima, excluido, se transforma en un 
agente de transformación como miembro de una comunidad crítica 
que lucha por el reconocimiento de sus derechos en la sociedad ci-
vil, y con pretensión de que sus demandas sean institucionalizadas 
en el futuro por el Estado —la sociedad política—. En las Tesis so-
bre Feuerbach el “materialismo” de Marx —contra el materialismo 
individual, cognitivista, estático y “funcional” de Feuerbach— se 
muestra en toda su dimensión antropológica (de la corporali-
dad viviente), crítico o negativo (desde las víctimas), práctico (en 
cuanto se interesa por la “transformación [Veränderung]” real de 
las condiciones de dichas víctimas), y social (porque se ocupa del 
sujeto inmerso en las “relaciones sociales”64). Está hablando de una 
“actividad humana [menschliche Tätigkeit]”65 que realiza la misma 
comunidad de las víctimas (o los a ellas articulados): 

“La coincidencia de la transformación de las circunstancias con el 
de la actividad humana o autotransformación [Selbstveränderung], 
sólo puede concebirse racionalmente como praxis revolucionaria 
[revolutionäre Praxis]”66. 

63 Véase el capítulo 5 de Dussel (1998).

64 Tesis 6; Marx, 1956, t. 3, p. 6; trad. esp. al final de La Ideología alemana, 
1970, p. 667.

65 Ibid., tesis 1; p. 5; p. 665.  

66 Ibid., Tesis 3; p. 6; p. 666. Puede ahora entenderse que Paulo Freire aplica 
este principio a la pedagógica, exactamente. Como veremos Marx identifica aquí, 
confusamente, transformación ética con revolución.
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En este nivel muy preciso, que no es el de un sujeto solipsista 
y meramente teórico, sino el de los sujetos prácticos o estratégicos 
en posición crítica, y para los cuales su propia praxis transforma-
tiva ante el sistema que los excluye y domina es la condición de 
posibilidad del enunciar un juicio crítico (verdad objetiva), debe 
leerse la Tesis 2: 

“El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una 
verdad objetiva [gegenständliche Wahrheit] no es un problema teórico, 
sino un problema práctico67. Es en la práctica donde el hombre debe 
demostrar la Verdad, es decir, la Realidad68 y el Poder, la terrenalidad 
de su pensamiento”69. 

Marx ha descubierto el “punto de partida” de su praxis (la co-
munidad crítica de las víctimas, el proletariado en su momento 
y en su específica perspectiva), al responder afirmativamente a la 
interpelación ética de las mismas víctimas, que se “autoliberan”. En 
la cuestión de la organización de la comunidad de las víctimas (que 
hoy sería tan útil a los movimientos sociales tales como los ecologis-
tas, feministas, black americans, hispanics, marginales, inmigrantes 
discriminados por el racismo, etc.) el genio de Rosa Luxemburg no 
debe olvidarse, ya que se manifestó en la intersección de la praxis 
concreta estratégica y táctica y los principios (que deben distinguirse 
de la teoría, aunque no la haga explícitamente Luxemburg)70. 

La Diferencia (los movimientos sociales) deberá afirmarse desde 
prácticas democráticas que sin embargo no dejan de abrirse a la uni-

67 La totalidad del sistema dominante aparece como “no-verdad” para Adorno, 
desde la posición práctica de la víctima.

68 Hemos insistido que la vida es el criterio de verdad, y que la realidad aparece 
al viviente humano desde las exigencias de la vida misma. Además, en un nivel 
estratégico, la realidad debe responder a los criterios de la factibilidad, del Poder 
—aún en el sentido foucaultiano—.

69 Ibid., p. 5; p. 666.

70 Véase más adelante cap. X, 4.
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versalidad (la Transversalidad) de la sociedad política como un todo. 
La lucha por el reconocimiento de dicha Diferencia es, al mismo 
tiempo, lucha por el desarrollo universal de la vida humana en general.

TESIS 6. La ratio politica, como “ratio liberationis”, debe or-
ganizar y efectuar estratégica e instrumentalmente (ratio critica 
factibilitatis) el proceso eficaz de transformación, a)sea negativo o 
destructivo (de-construc-tivo) de las estructuras injustas del sistema 
vigente, b)sea positivo de construcción de aspectos o sistemas nue-
vos en el mismo orden político, o en los niveles de los sistemas del 
derecho, la economía, la ecología, la educación, etc. Estas máximas, 
normas, acciones, instituciones tienen pretensión estratégica de ser 
transformaciones posibles (liberación como factibilidad crítica: es 
toda la cuestión de la utopía posible, real aunque no presente)71. En 
este sentido será la razón política crítico-estratégica. 

Ahora el ciudadano es el sujeto de liberación, en la intersubje-
tividad de un movimiento que ha entrado en la acción transforma-
dora efectiva: George Washington luchando por la emancipación 
de su patria, que se transforma de la New England en United State 
of North America. La ratio politica liberadora mueve también a 
Miguel Hidalgo contra España para convertir la Nueva España 
en México, a Martin Luther King entre los Black Americans, a las 
feministas en el orden político machista, a Fidel Castro contra el 
Imperio de turno, etc. 

Lo que hemos ido arquitectónicamente indicando hasta aquí 
es, estrictamente, una introducción a la famosa formulación de 
Marx, cuando plasmó la tesis 11 de sus Tesis sobre Feuerbach: 

“Los filósofos han sólo interpretado (interpretiert) el mundo de di-
ferentes maneras; de lo que se trata es de transformarlo (verändern)”72. 

En este aforismo Marx, ya indicado en otro lugar de esta 
obra, no niega a la filosofía —como bien pensaba Korsch—, sino 
que señala que debe dejar de ser sólo hermenéutica teórica para 

71 Véase el capítulo 6 de Dussel (1998).

72 Marx (1956), t.3. p. 7; p. 668.
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desarrollarse en un discurso que fundamente la “transformación 
(Veränderung)” práctica y real del mundo, como “actividad críti-
co-práctica (praktisch-kritischen)”73. Dicho discurso filosófico no 
puede sino ser una filosofía práctica, y en el sentido que la hemos 
definido en esta obra, en sentido estricto, una Política de Transfor-
mación no reformista, una Política de Liberación.

La tradición del marxismo occidental, desde Lukács, se desvió 
hacia la ontología, la crítica de la ideología, la estética, la mera 
economía política, etc., pero nunca intentó desarrollar una política 
como “filosofía primera y práctica” que analizara criterios y prin-
cipios que fundamenten la necesaria “transformación del mundo” 
desde sus víctimas. Esto lo ha intentado desde fines de la década 
de los 60s, de diversas maneras, la Ética de la Liberación. 

Escribe Michael Walzer en Exodus and revolution: 

“Primero, donde quiera que vivas es probablemente Egipto; segundo, 
que siempre hay un lugar mejor, un mundo más atractivo, una tierra 
prometida; y tercero, que el camino a esa tierra es a través del desierto. 
No hay forma de llegar ahí excepto uniéndose y caminando”74. 

De nuevo, la lucha en los diferentes “frentes de liberación” 
(de los excluidos, pobres, razas discriminadas, sexos oprimidos, 
viejos descartados, niños explotados, pueblos ignorados, culturas 
aniquiladas, etnias despreciadas) afirma la universalidad humana 

73 Tesis 1, op. cit., p. 5; p. 666. Adviértase que se está hablando de una acción, de 
la praxis, de una “actividad (Tätigkeit)” crítica. Esta praxis crítica es, exactamen-
te, la praxis de liberación, que no es una teoría crítica, sino principios prácticos 
(éticos) que en marcan el programa de las ciencias sociales críticas, articulados 
a estrategias, tácticas y métodos efectivamente realizados en la praxis crítica, en 
una acción crítica o “transformadora” (que no es ni funcional al sistema formal 
vigente ni vergonzantemente reformista).

74 Walzer (1985), p. 149. El texto citado es de W. D. Davies, The Territorial 
Dimension of Judaism, University of California Press, Berkeley, 1982, p. 60.
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gracias al ejercicio de una razón transversal75 universal, más allá 
de la crítica particularista del postmodernismo.

COROLARIO 2. Sólo la máxima, norma, ley, acción o insti-
tución que cumpla con las seis condiciones (principios) indicados 
podrá tener la pre- tensión de construir estructuras políticas justas 
como legítima transformación del orden establecido, por media-
ción de la creación de nuevas normas, leyes, acciones, instituciones 
u orden político. 

El construirle a las víctimas (los movimientos sociales tales 
como los inmigrantes hispanos, los discriminados racialmente, por 
el género o sexualidad, etc.) un orden jurídico, de derecho, polí-
tico que responda a sus exigencias es el objetivo del acto político 
liberador, crítico-emancipatorio o innovador. El que actúa bajo la 
responsabilidad por el Otro y en cumplimiento de las indicadas 
exigencias, puede tener la pretensión de establecer un orden más 
justo. Si efectivamente a mediano o a largo plazo el dicho or-
den fuera efectivamente más justo la juzgará la historia. De todas 
maneras la conciencia honesta política intentó con factibilidad 
estratégica la realización de dicho orden intentando reproducir la 
vida de las víctimas con la participación simétrica de los afectados, 
es decir, procedimentalmente bajo el principio democrático. Puede 
tener así una seria pretensión de justicia política renovada. 

El ciudadano del nuevo orden vivirá dentro de las estructuras 
normativas, legales, de derecho, políticas, económicas, ecológicas, 
etc. que en su tiempo clásico permitirán el desarrollo de la vida 
humana, para, en su época de decadencia, volver a cerrarse sobre 
sí para, por un instinto de muerte propio del principio de realidad 
del sistema, negar el placer, la soberanía y la eficacia, y volver a 
exigir en su injusticia el nacimiento de un futuro deber liberador. 
La historia, en el sentido de Walter Benjamin o de la Ética de la 
Liberación, es una justitia semper renovanda desde el clamor de las 
víctimas, de los movimientos sociales en la sociedad civil.

75 Véase Welsch (1996). 



280

Fuentes consultadas
Bobbio, Norberto (1989), La teoría de las formas de gobierno en la historia del 

pensamiento político, México: FCE.
Cohen, Hermann (1972), Religion of Reason out of the sources of Judaism, Un-

gar Publ. Co., Nueva York (Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentaums, 
Melzer Verlag, Darmstadt, 1919).

Davies, W.D. (1982), The Territorial Dimension of Judaism, University of 
California, Prees, Berkeley.

Dussel, Enrique (1998), Ética de la Liberación en la edad de la 
globalización y la exclusión, Madrid-México: Trotta-UAM, 3ª edición 2000.

Ellacuría, Ignacio (1991) Filosofía de la realidad histórica, Madrid: Editorial 
Trotta.

Fichte, Immanuel Hermann (1971) Fichtes Werke, vol.1-11. Berlin: Walter 
de Gruyter and Co.

Habermas, Jürgen (1992), Faktizität und Geltung, Frankfurt: Suhrkamp 
(trad.ingl. Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, MIT, Cambridge, 1996).

Hinkelammert, Franz (1990), Democracia y totalitarismo, San José (Costa 
Rica): DEI.

Hinkelammert, F. (1996), El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto, 
San José (Costa Rica): DEI.

Honneth, Axel (1989), Kritik der Macht., Frankfurt: Suhrkamp.
Horkheimer, Max (1970), Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze, 

Frankfurt: Fischer (trad. esp. Teoría crítica, Amorrortu, Buenos Aires, 1990). 
Jonas, Hans (1966), The Phenomenon of Life. Toward a philosophical Biology, 

Chicago: University of Chicago Press.
Jonas, H. (1979), Das Prinzip Verantwortung, Nördlingen: Insel Verlag (The 

Imperative of Responsability. In Search of an Ethics for the Tehnological Age, Univer-
sity of Chicago Press, Chicago; El principio responsabilidad, Herder, Barcelona, 
1994).

Jonas, H. (1996), Mortality and Morality. A Search for the Good after Aus-
chwitz, Evanston: Northwestern Universit Press.

Kant, Immanuel (1968), Kant Werbe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, t.1-10, 
Darmstadt.

Locke, John (1976), Segundo Tratado sobre el Gobierno civil, Madrid: Aguilar.
King, Alexander-Schneider, Bertrand (1991), La primera revolución mundial. 

Informe del Consejo al Club de Roma, México: FCE.



281

Marx, Karl (1956), Marx-Engels Werke (MEW), t. 1, Berlin: Dietz, (trad, 
esp. 1982 t. 1 Obras fundamentales, FCE, México); (1968) Manuscritos del 44, Ma-
drid: Alianza; (1967) La Sagrada Familia, México: Grijalbo; (1970) La Ideología 
alemana con las Tesis sobre Feuerbach en pp. 665-668, Barcelona (Grijalbo); (1979) 
La Miseria de la Filosofía, Buenos Aires: Signos; (1967) Manifiesto Comunista, 
Buenos Aires: Claridad; (1970) Crítica al programa de Gotha, Madrid: Colección 
Orbe.

Meadows, Dennis, et. alia, (1972), The Limitis to Growth, NewYork: Uni-
verse Books.

Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, New York: Basic Books.
Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press 

(span. transl. Teoría de la Justicia, FCE, México, 1985).
Rawls, J. (1993), Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Rousseaus, Jean-Jacques (1963), XX, Du Contrat Social, Paris: Union 

Générale d´Editions.
Spinoza, Baruch (1958), Ética demostrada según el orden geométrico, 

México: FCE.
Spinoza, B. (1985), Tratado teológico-político, Madrid: Tecnos.
Walzer, Michael (1986), Exodus and Revolution, New York: Basic Books.
Weber, Marx (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr Tübingen (ed. esp. 

Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1944).
Welsch, Wolfgang (1996), Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das 

Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt: Suhrkamp.



Ética Pública en la Fiscalización se terminó de imprimir  
en la Ciudad de México en mayo de 2018.  

La producción editorial e impresión estuvo a cargo de  
Literatura y Alternativas en Servicios Editoriales S.C.  

Avenida Melchor Ocampo #379, Col. Romero de Terreros C.P. 04310, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. rfc: las1008162z1.  

En su composición se usaron tipos Caslon y Avenir.  
Se tiraron 2000 ejemplares.








