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Resumen

Como muchos conceptos en las ciencias sociales, la fiscalización enfrenta dos problemas: el
primero asociado a la multiplicidad de significados y el segundo a la fuerte carga valorativa que
impide su operacionalización. Estas dificultades aumentan la complejidad para diseñar
mecanismos de intervención que mejoren a este instrumento de rendición de cuentas. Por tanto,
es importante definir con precisión ¿qué es la fiscalización? y ¿cuáles son los elementos
esenciales que debe incluir un concepto sistematizado de fiscalización? Para responder a estas
preguntas, en la tesina primero se realiza una revisión analítica de la literatura con el objetivo
de identificar los componentes necesarios que comprenden el proceso de fiscalización. En
segundo lugar, se propone una propuesta conceptual, de la cual se derivan referentes empíricos
concretos. La propuesta que contiene la tesina es la siguiente: la fiscalización son las acciones
técnicas que un actor A, facultado legalmente y con autonomía técnica y de gestión, realiza para
comprobar, evaluar y verificar las acciones de un actor B que administró o ejerció recursos
públicos. A establece consecuencias para B cuando detecta que las acciones y resultados de B
se alejaron de las pautas señaladas en los estándares. El objetivo último de la fiscalización es
que la información que resulte del proceso sea utilizada para mejorar la gestión de la entidad
fiscalizada.
La contribución que se pretende con esta tesina es la siguiente: 1) establecer un concepto
holístico que incluya los componentes teóricos más relevantes de la literatura, 2) proponer un
concepto concreto y sistematizado que permita identificar a los actores y los procesos
comprendidos en la fiscalización, 3) configurar una definición de la que se puedan desarrollar
indicadores que mejoren a la fiscalización y 4) finalmente, utilizar la propuesta conceptual con
el objetivo de probar las ventajas de su aplicación en el análisis empírico. Por lo cual se analiza
el proceso de fiscalización en México.
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Introducción
La fiscalización es una actividad que tiene su origen en la estructura de la rendición de cuentas
horizontal, es decir en la existencia de una institución facultada legalmente para revisar, verificar,
comprobar y evaluar las acciones de un actor que administró o ejerció recursos públicos. Uno de
los objetivos de la fiscalización es que sus resultados “constituyan un elemento objetivo para la
toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la sustanciación del análisis con base en
evidencia suficiente y pertinente” (ASF, 2014, p. 19). Lo anterior aplica para todo aquel interesado
en conocer el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas gubernamentales y la gestión
de los recursos públicos. La información que se genera de este proceso de rendición de cuentas
también permite detectar áreas de riesgo, vigilar el ejercicio del gasto público y mejorar la provisión
de bienes y servicios (INTOSAI, 2016; ASF, 2014). En consecuencia, la fiscalización facilita la
apropiada utilización de los fondos públicos y promueve la regularidad y legalidad en la acción
administrativa.
Aunque en principio son claros los beneficios y las implicaciones de la fiscalización, es
importante preguntarse si los actores políticos, económicos, sociales y la ciudadanía en general los
perciben a través de la actuación de la institución encargada de implementar este mecanismo de la
rendición de cuentas en México. Sin embargo, la escasa información existente al respecto pone en
duda los beneficios de la fiscalización. Por ejemplo, algunos legisladores mencionan que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una institución “decorativa, burocrática y enunciativa
que nadie atiende” (Chávez, 2015, p.1). 1 Algunos datos que sustentan esta afirmación son los
siguientes: desde 1998, únicamente “siete funcionarios han sido procesados penalmente después
de que la ASF encontró irregularidades en su gestión”. También, desde esa misma fecha, “la ASF,
ha interpuesto 458 denuncias, pero sólo 1.5% han sido consignadas y el resto se mantienen en
integración” (Montalvo, 2015). Asimismo, “aunque desde el año 2000 [la ASF] ha iniciado más de
12 mil promociones de responsabilidad administrativa (…) [,] sólo mil funcionarios han recibido
algún tipo de sanción” (Montalvo, 2015). Finalmente, “la ASF recupera cada año [en promedio]
cerca de 20% de los recursos presuntamente desviados” (Montalvo, 2015).
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La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que está facultado constitucionalmente para fiscalizar la
Cuenta Pública en México.
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Estas cifras obligan a preguntarse cuáles son los factores que limitan la actuación de la ASF.
Padilla (2009) señala que las barreras que enfrenta la fiscalización en México pueden clasificarse
en dos tipos: internas y externas. Las primeras son atribuidas a las fallas de la entidad fiscalizadora
y que son causadas por aspectos legales, conceptuales, organizacionales y de capacidades
institucionales. Por otra parte, las externas tienen que ver con las deficiencias de otras
organizaciones, ocasionadas por cuestiones políticas, institucionales y organizacionales.
Esta tesina analiza las barreras de tipo interno y, en específico, el aspecto conceptual que
las causa. Este análisis se justifica porque se parte de la premisa que los conceptos sirven como un
contenedor de los términos relacionados con aquello que buscan expresar o comunicar (Sartori,
2009a). Por ende, de los conceptos pueden derivarse definiciones que ayuden a comprender un
fenómeno ya que establecen un marco teórico que lo delimita. Así, la relación entre los elementos
que integran un concepto y un referente empírico (operacionalización) permite diseñar e
implementar estrategias de intervención y mejora, porque delimitan las responsabilidades de los
actores encargados de implementar los procesos.
Con base en lo anterior, es relevante precisar qué es la fiscalización dado que una definición
concreta puede servir de mapa de ruta que oriente la actuación de las organizaciones encargadas
de ejecutar este mecanismo de rendición de cuentas. Asimismo, una definición clara y puntual
puede convertirse en un marco teórico que delimite a este fenómeno.
La fiscalización enfrenta dos problemas conceptuales: el primero asociado a una
multiplicidad de significados y el segundo a una fuerte asociación normativa, es decir, al deber ser.
Esta investigación sostiene que la falta de una definición precisa de fiscalización aumenta la
dificultad para diseñar estrategias de intervención que la mejoren. En este sentido y tras una
revisión de la literatura, se propone el siguiente concepto: la fiscalización son las acciones técnicas
que un actor A, facultado legalmente y con autonomía técnica y de gestión, realiza para comprobar,
evaluar y verificar las acciones de un actor B que administró o ejerció recursos públicos. A
establece consecuencias para B cuando detecta que las acciones y resultados de B se alejaron de
las pautas señaladas en los estándares. El objetivo último de la fiscalización es que la información
que resulte del proceso sea utilizada para mejorar la gestión de la entidad fiscalizada.
El aporte de la propuesta conceptual de la tesina tiene que ver con los siguientes factores:
1) se aleja de la perspectiva normativa (deber ser); 2) los rasgos definitorios que la integran puedan
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ser operacionalizados; es decir, pueden relacionarse con referente empíricos que identifiquen
actores, estándares y consecuencias; y finalmente, 3) permite el desarrollo de indicadores para
monitorear el proceso de fiscalización y, por tanto, mejorarlo.
Para formular la propuesta, primero realicé una revisión analítica de la literatura
especializada con el objetivo de identificar algunas definiciones de ese concepto. Segundo, utilicé
cuatro enfoques de fiscalización (financiero, legal, instrumental y control) para clasificar las
definiciones según los elementos que consideran para explicar el fenómeno. Finalmente,
identifiqué los elementos que la literatura señala como necesarios para hablar de fiscalización.
La tesina está dividida en tres capítulos. En el primero examino la importancia de los
conceptos y definiciones para identificar elementos que caracterizan un fenómeno. En esta sección
también explico porque la fiscalización es un mecanismo que deviene de la rendición de cuentas.
Posteriormente analizo algunas definiciones de fiscalización con el objetivo de identificar sus
elementos esenciales e inherentes. El segundo capítulo presento la propuesta conceptual y la
descripción de los elementos que la conforman. Finalmente, en el tercer capítulo aplico esta
propuesta a cuatro auditorías que realizó la ASF durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2014.
Lo anterior, con el objetivo de establecer las ventajas y limitaciones de la propuesta. Asimismo, en
este capítulo se incluye el análisis de las consecuencias establecidas por la ASF para identificar la
información que esta institución proporciona a las entidades fiscalizadas para que corrijan las
deficiencias detectadas. Todo esto, a partir de la propuesta conceptual que se realiza en el segundo
capítulo. En la parte final de la tesina propongo las conclusiones generales y algunas
recomendaciones para mejorar a la fiscalización superior en México.
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Capítulo 1. Aproximación conceptual de la fiscalización
Una de las primeras etapas del estudio de un fenómeno consiste en responder la pregunta ¿qué es?
Sin embargo, no siempre es fácil hacerlo debido a que existen conceptualizaciones poco precisas,
causadas, entre otras cosas, por lo que Sartori identifica como “estiramiento conceptual” (Sartori,
2009a). Es decir, aumentar el alcance de los conceptos para incluir más fenómenos.
Al respecto, el concepto de fiscalización, como otros en las ciencias sociales enfrenta
imprecisiones conceptuales como la falta de claridad sobre los elementos centrales que lo
conforman y una relación con demandas normativas que rebasan sus alcances. Esto provoca, por
una parte, confusión y ambigüedad al momento de definir la fiscalización y, por otra, genera
grandes expectativas en torno a sus efectos. Aclarar esta situación permitiría mejorar la
comprensión y el análisis empírico del concepto, de tal forma que pudieran ser identificados
actores, procesos y dinámicas mínimas involucradas en el entramado de la fiscalización, así como
desarrollar indicadores que sirvan para establecer las estrategias que la mejoren.2
En este primer capítulo presento una aproximación al marco teórico del debate sobre la
importancia de tener un concepto sistematizado de fiscalización. Por ello, el capítulo se divide en
tres apartados. En el primero destaco la relevancia de los conceptos en las ciencias sociales, sus
definiciones y las implicaciones de su operacionalización como un proceso para vincularlos con
los referentes empíricos inherentes al fenómeno social que describen. En el segundo describo la
fiscalización como un mecanismo que deviene de la rendición de cuentas. Por tanto, primero
identifico los principales elementos relacionados con la fiscalización y después menciono algunos
de sus componentes y objetivos. También, analizo algunas definiciones de fiscalización con el
objetivo de establecer, por una parte, el límite de su significado y, por otra, identificar y describir
los elementos esenciales e inherentes, como requisito imprescindible para diseñar estrategias de
intervención que mejoren este mecanismo de la rendición de cuentas. Finalmente, en el tercer
apartado realizo la síntesis del capítulo.

2

Es importante señalar que en las ciencias sociales, los “conceptos amplios que admiten una multiplicidad de
significados” y la frecuente asociación de los términos con aspectos normativos son dos situaciones que dificultan el
análisis empírico de los conceptos (Ríos, 2012, p.11-13; Cejudo, 2009). Es decir, de los elementos del concepto que
influyen sobre su magnitud y contenido: actores, dinámicas y procesos (Ríos, 2012).
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1.1 Importancia de los conceptos en las ciencias sociales
Las ciencias sociales estudian la realidad con la que interactúan los seres humanos. Para ello, es
necesario comprender cuáles y cómo funcionan los fenómenos sociales. Los investigadores utilizan
los conceptos para guiar el estudio, delimitar la interpretación de todo aquello que se observa en la
realidad y comprender las situaciones contenidas en las definiciones (Sartori, 2009c; Babbie, 2000;
Cea, 1998; Silva, 1982).
Por tanto, una propuesta conceptual establece qué es lo que se puede entender por un
determinado objeto de estudio y su relación con el ambiente en el que está inmerso. Pero, ¿qué
hace posible este proceso? Uno de los elementos utilizados por la ciencia es el lenguaje, el cual es
un “sistema de símbolos convencionales, dotados de un sentido, articulados entre sí de acuerdo a
determinadas reglas y compartido por una comunidad” que sirve para comunicar ideas (Silva, 1982,
p. 43). Por tanto, el lenguaje permite expresar teorías, hipótesis y conceptos mediante signos
gráficos, secuencias sonoras o movimientos. En otras palabras, transmite y comunica la
información que contienen las proposiciones que edifican la ciencia.3
Debido a la diversidad de significados que tienen las palabras del lenguaje y a la poca
precisión con la que son empleadas, es conveniente definir los conceptos explícitamente. Esto es,
identificar los elementos inherentes al fenómeno y determinar cuáles no lo son. En ese sentido,
Sartori (2009c) señala que se tiene el concepto de A cuando podemos distinguirlo de todo aquello
que no es A. Con base en lo anterior, los conceptos delimitan los objetos de estudio y sirven como
un “contenedor” de los términos relacionados con lo que se busca expresar, comunicar o entender.
La construcción de un concepto se realiza mediante dos procesos. El primero tiene que ver
con la determinación del campo donde el concepto puede ser clasificado y el segundo especifica
los elementos que lo caracterizan (Fürstenberg, 1997). Por ende, configurar una propuesta
conceptual implica establecer el alcance o fenómenos que abarca el concepto, así como identificar
su contenido o rasgos definitorios (Fürstenberg, 1997).

3

Santisteban (1982) propone que el lenguaje tiene tres funciones: informativa, afectiva y operativa. La primera tiene
que ver con la referencia que se realiza a situaciones objetivas para afirmarlas o negarlas. La segunda implica el estado
de ánimo de los individuos. Finalmente, la tercera es aquella que pretende influir en la conducta de otros mediante el
establecimiento de órdenes, sugerencias y recomendaciones (p. 45).
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Sartori (2009a) identifica que en las ciencias sociales existe un fenómeno de estiramiento
conceptual que consiste en ampliar el alcance de un concepto para que este incluya más situaciones
o eventos. Es importante mencionar que esta práctica afecta negativamente la precisión de los
conceptos: cuando se aumenta el alcance se corre el riesgo de decir poco de un fenómeno. Por el
contrario, si se incrementa el contenido, resulta más difícil encontrar un referente empírico.
Los conceptos están dotados de extensión (denotación) y de intensión (connotación). Por
una parte, la extensión se refiere a la “clase de cosas a las cuales se aplica la palabra” (Sartori,
2009b, p. 47). Por otra parte, la intensión tiene que ver con "el conjunto de propiedades que
determinan las cosas a las cuales es aplicable esa palabra” (Sartori, 2009b, p. 47). Por tanto, es
conveniente encontrar un nivel intermedio de abstracción donde los elementos de un concepto estén
presentes sin que esto implique un distanciamiento de los referentes a los cuales se aplique el
término (Goertz, 2000, pp. 69-72).
Los conceptos pueden clasificarse según su alcance y contenido. En cuanto a su alcance de
significados, los conceptos pueden distinguirse entre conceptos genéricos (concepto amplio), de
trabajo (menor alcance), generales (caracterizan varios casos al mismo tiempo) e individuales
(captan casos particulares). Por su parte, en cuanto a su contenido, los conceptos son concretos (se
refieren a elementos de la realidad que pueden ser observadas en la realidad) y abstractos (subrayan
características que se captan sólo en los pensamientos) (Fürstenberg, 1997, p. 22).
Sartori (2009b) señala que es conveniente que un concepto se encuentre en un nivel bajo de
abstracción porque esto permitirá realizar un análisis empírico que verifique sus supuestos.4 Lo
anterior no quiere decir que los conceptos con un nivel alto de abstracción no sean útiles, sino que
únicamente se trata de relacionarlos con un referente empírico que pueda utilizarse para solucionar
un problema práctico (Sartori 2009b).
Goertz (2005) dice que existen tres niveles en los que puede ser ubicado un concepto:
primario, secundario y operacionalizable (indicadores). En el primer nivel se ubican los conceptos
abstractos de la literatura que sirven como marco teórico. En el nivel secundario están los conceptos
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Según Sartori (2009) la escalera de abstracción es una herramienta para examinar los distintos niveles de análisis que
pueden realizarse de un concepto. Es decir, permite comprender la intención y la extensión del concepto. Al respecto,
este autor propone realizar movimientos premeditados sobre la escalera: “hacemos más abstracto y más general un
concepto reduciendo sus propiedades o atributos. Y viceversa, un concepto se hace más específico mediante la adición
o el despliegue de calificaciones, es decir, mediante el aumento de sus atributos o propiedades” (p. 48).
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cuyos elementos, dimensiones o rasgos definitorios han sido identificados. Finalmente, un
concepto puede estar en el nivel operacionalizable (indicadores) cuando se categoriza un concepto
para medirlo, diferenciarlo o determinar si un fenómeno pertenece a él o no.
Con base en lo anterior, los conceptos son importantes para la investigación científica ya
que además de ayudarnos a comprender lo que se desea estudiar, a partir de la identificación y
desagregación de sus elementos, dimensiones o rasgos definitorios, también son útiles para
identificar las variaciones empíricas del fenómeno (Sartori, 2009a; Morlino, 1999).
Después de la configuración de un concepto, el siguiente paso es la formulación de una
proposición que exponga y describa con precisión la comprensión del mismo (definición). Según
Sartori (2009c), la definición es el proceso de hacer entendible el significado de algo o bien, el
proceso de equivalencia entre el definiendum (lo que se define) y el definiens (el contenido de la
definición) (p. 136). En ese mismo sentido, Silva (1982) señala que la definición es una “operación
lógica que permite fijar las notas de un concepto” (p.49). En otras palabras, la definición es la
expresión oral o escrita que traduce un concepto a una equivalencia con los elementos inherentes
de un objeto de estudio.
En las ciencias, la definición de los conceptos es un elemento fundamental porque la
identificación de sus elementos distintivos permite entender la esencia del objeto de estudio y
orienta la investigación, debido a que establece un marco teórico de referencia (Sartori, 2009a).
Por ende, mayor rigor y precisión en la definición de los conceptos son dos aspectos que fortalecen
la teoría que conforma la ciencia y benefician su aplicación para solucionar problemas prácticos.
Algunas veces, los conceptos derivan de reflexiones teóricas y representan constructos
abstractos. Por esto, como se señaló anteriormente, no siempre pueden observarse directamente en
la realidad. La operacionalización “transforma” un concepto en variables que puedan ser
observables y medibles, con el objetivo de contrastarlo empíricamente (Cea, 1998, p.123;
Lazarsfeld, 1973). Para ello, este proceso relaciona los rasgos definitorios del concepto con
referentes empíricos. Al respecto, Adcock y Collier (2001) plantean un esquema de
conceptualización basado en cuatro niveles. El concepto base (primer nivel) se refiere a la amplia
gama de significados relacionados con un concepto. El concepto sistematizado (segundo nivel)
tiene que ver con la formulación de un concepto específico (utilizado por un grupo de académicos)
y de una definición explícita. El nivel de indicadores (tercer nivel) son las definiciones
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operacionales empleadas para la clasificación de casos. Finalmente, el nivel de puntuaciones de
casos (cuarto nivel) son los resultados cualitativos o cuantitativos que se generan por la aplicación
de un indicador.
Definir operacionalmente un concepto permite “especificar el fenómeno observable que
representa la idea” (Eyssautier, 2002, p. 176). Así, la operacionalización de un concepto puede ser
entendida como la asociación de los elementos o rasgos definitorios del concepto base con
referentes empíricos (sistematización). De esta forma, la conceptualización contribuye para realizar
un análisis empírico porque permite identificar actores, mecanismos y dinámicas (indicadores)
(Ríos, 2012, Eyssautier, 2002; Lazarsfeld, 1973).
En resumen, para entender un fenómeno es conveniente saber qué es. En esta tarea los
conceptos son útiles porque guían y delimitan la interpretación de los fenómenos que rodean a los
seres humanos. Sin embargo, resulta necesario “llevarlos” a un nivel de abstracción bajo. Para ello,
la identificación de los elementos esenciales del concepto y su relación con los referentes empíricos
es fundamental. Por tanto, para asimilar de forma clara y precisa el concepto de fiscalización es
necesario operacionalizarlo y responder la siguiente pregunta: ¿qué es? A continuación se esboza
el origen de la fiscalización y se revisan algunas de sus definiciones para identificar los elementos
esenciales.

1.2 La fiscalización como mecanismo de la rendición de cuentas
En términos generales, la fiscalización refiere a los procedimientos técnicos que realiza una
entidad gubernamental para evaluar, comprobar y revisar las acciones del gobierno, considerando
su veracidad, razonabilidad, así como el apego a determinados estándares establecidos en el marco
normativo (ASF, 2014; Rodríguez, 2000; Merino, 2009; Santana y Rodríguez, 1998; Melian, 1998;
Adam y Becerril, 1988). En México, la fiscalización es uno de los mecanismos de rendición de
cuentas donde se han concretado cambios importantes durante la última década: reconfiguración
de un entramado institucional más sólido, mayores facultades y presupuesto para la entidad
fiscalizadora, introducción de nuevos enfoques en los procesos de revisión, entre otros (Padilla,
2009; Salcedo, 2013). Sin embargo, a pesar de los ajustes realizados, la evidencia empírica
confirma la existencia de diversos problemas y retos conceptuales, organizacionales, políticos y
legales que enfrenta este mecanismo de supervisión en México (Chávez, 2015; Montalvo, 2015).
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En esta tesina analizo únicamente el problema conceptual de la fiscalización porque la
existencia de una definición explicita y concreta, que identifique actores, procesos y dinámicas
puede servir de mapa de ruta que oriente la actuación de las organizaciones encargadas de ejecutar
este mecanismo de rendición de cuentas. En otras palabras, la claridad, la precisión y el
entendimiento del concepto fiscalización podrían mejorar el diseño e implementación de
estrategias que permitan, por una parte, corregir algunos de sus problemas y, por otra, hacer
evidentes los beneficios financieros y no financieros, en cuanto a la gestión de los recursos
públicos y al cumplimiento de objetivos.
Es importante advertir que proveer una definición explicita y concreta de fiscalización, a
partir de la configuración de un concepto sistematizado que identifique actores, procesos y
mecanismos involucrados en ella; o bien, modificar la actuación de alguna de las organizaciones
encargadas de ésta fase del ejercicio de control no solucionará o corregirá los desafíos que enfrenta
este mecanismo de rendición de cuentas.

5

Pero, ¿cuáles son los otros problemas de la

fiscalización? A continuación se presentan algunos de estos.
Padilla (2009) propone que las barreras que enfrenta la fiscalización en México pueden
clasificarse en internas y externas. Por una parte, las primeras son generadas por las fallas de
operación del órgano facultado para realizar la fiscalización y por la falta de claridad del marco
jurídico. Algunos ejemplos de éstas son los siguientes: 1) lagunas legislativas sobre la utilidad del
informe final de resultados de la revisión de la cuenta pública; 2) complejo y lento proceso para
conformar los expedientes que consignan las presuntas irregularidades detectadas; 3) debilidades
técnicas de los procesos durante la fiscalización y; finalmente, 4) los defectos en el diseño
organizacional de la estructura de las entidades de fiscalización. Por otra parte, las externas son
ocasionadas por el entorno institucional inadecuado y las arraigadas inercias organizacionales que
acompañan al proceso. Algunas de las barreras de este tipo son las debilidades de un sistema
político e institucional que interfieren en el proceso de frenos y contrapesos de los poderes
públicos; la lentitud y complejidad del proceso de conformación de averiguaciones por parte las
Rodríguez (2000) señala que “la fiscalización es una especie dentro de un género: el control”; lo anterior, debido a
que la fiscalización implica realizar una comparación de los resultados obtenidos, “siendo esta acción una fase
importante de control, y que sin ella, el control no podría ejecutarse” (p. 113). Con base en lo anterior, es importante
señalar que el control y la fiscalización no pueden ser utilizados como sinónimos. Sin embargo, es posible afirmar que
la fiscalización es una fase del ejercicio de control. Según Rodríguez (2000) las 4 fases del control son las siguientes:
1) establecer estándares o elementos de comparación, 2) medir ejecución, 3) comparar los resultados con los patrones
o estándares y 4) establecer medidas correctivas (Rodríguez, 2000, p. 79).
5
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instancias judiciales; y, por último la limitada cultura de transparencia y acceso a la información
sobre las acciones que ejecutan las entidades fiscalizadas.
La fiscalización es uno de los mecanismos de la rendición de cuentas porque tiene que ver
con los arreglos institucionales concretos que hacen posible el control ciudadano sobre los
gobernantes (Cejudo, 2009). Para entenderla mejor, en las siguientes líneas se revisa el concepto
de rendición de cuentas, su clasificación basada en la dirección de la relación entre los actores que
participan en ella, los mecanismos que la materializan y, finalmente, algunas de sus implicaciones
para la actividad gubernamental.

1.3 Rendición de cuentas
Para Cejudo y Ríos –con base en Philp (2008)– la rendición de cuentas es “una relación entre dos
actores (A y B) en la que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta
a B (con respecto a algún asunto determinado, R). En esa relación, B tiene la facultad de examinar
la conducta de A (con respecto a R) y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su
comportamiento vía sanciones o incentivos” (Cejudo y Ríos, 2010, p.118).6 Por tanto, la rendición
de cuentas implica el establecimiento de una relación entre dos o más actores, la existencia de un
tema, objeto, función o responsabilidad sobre los cuales se rinden cuentas y la emisión de sanciones
por aquellos comportamientos que no coincidan con lo estipulado en alguna norma o procedimiento
(Bovens, 2007, pp.450-452; Merino y López, 2009, pp.1-2).
Bovens (2007) propone tres perspectivas sobre la importancia de la rendición de cuentas en
una democracia: 1) democrática o de control popular, 2) constitucional o de prevención de abusos
en el ejercicio del poder y 3) la perspectiva de aprendizaje que asegura la efectividad del gobierno.
La primera supone la existencia y la “capacidad para hacer responsables a los gobernantes de sus
actos y decisiones” (Bovens, 2007, p. 464). En otras palabras, la rendición de cuentas otorga a los
ciudadanos la posibilidad de evaluar las acciones de los gobernantes y de sus colaboradores en
todos los niveles de gobierno (Crespo, 2009).7

6

Para Cejudo y Ríos (2010) esta definición evita distorsiones por cuestiones teóricas, normativas o retóricas (p.28).
Cejudo (2013) propone que las restricciones al ejecutivo incentivan a que los políticos mejoren la calidad del gobierno
debido a que lo llevan a actuar con base en lo estipulado en un marco legal. Dicho de otra forma, los límites
circunscriben su actuación al marco legal que rige su mandato.
7
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La segunda busca prevenir la aparición de un régimen controlado por un líder electo que
ejerza sus facultades para su propio beneficio o bajo un esquema que no respete el equilibrio de
poderes del Estado (Bovens, 2007). Finalmente, la tercera perspectiva considera la rendición de
cuentas como una herramienta que contribuye con la efectividad de las agencias gubernamentales
porque permite que analicen la información que se genera como resultado de su funcionamiento y
que realicen los ajustes necesarios para mejorar sus resultados (Bovens, 2007, pp.463-464). Así, la
rendición de cuentas obliga a las agencias gubernamentales a considerar los éxitos y corregir las
fallas (p. 464).
En resumen, la rendición de cuentas es un componente central en las democracias porque
fortalece la confianza de la sociedad en las acciones que realiza su gobierno (ASF, 2009, p. 2). Es
importante señalar que para concretar el proceso de rendición de cuentas se necesitan mecanismos
que hagan posible vigilar la actuación de las organizaciones gubernamentales (Crespo, 2009, p.7).
8

Al respecto, Bovens (2010) aduce que la rendición de cuentas puede ser estudiada desde dos

perspectivas: como un concepto normativo, es decir, como una situación virtuosa y deseable en la
cual se evalúan las decisiones y acciones de los actores públicos, y también como un mecanismo
que describe los arreglos institucionales que hacen posible que un actor A le rinda cuentas al actor
B (pp. 947-948).
Con respecto a esta última, Becerra y Cejudo (2009) señalan la existencia de una doble vía
de acción. La primera implica enunciar y reconocer los méritos de la rendición de cuentas y la
segunda es instrumentar acciones concretas y engarzadas para configurar mecanismos que orienten
el comportamiento de los individuos que participan en ella (p. 28).9 Es importante señalar que la
rendición de cuentas sólo podrá ser alcanzable mediante mecanismos institucionales; es decir,
instrumentos e instituciones concretos que garanticen el control ciudadano sobre los gobernantes.
(Cejudo, 2009, pp. 23-27).

8

En una democracia de calidad, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y los derechos y libertades de los
ciudadanos son respetados y garantizados por la existencia de procedimientos institucionales que los hacen posible
(Casar, Marván y Puente, 2010, p.332).
9
Morlino (2009) propone dos dimensiones para evaluar el procedimiento que permita la construcción de una
democracia ideal: el estado de derecho y la rendición de cuentas.
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La rendición de cuentas se clasifica en varios tipos: vertical, societal y horizontal
(O´Donnell, 1998; Bovens, 2007; Schedler, 2008 y Olvera 2009).10 Es importante señalar que la
distinción se realiza con base en la dirección de la relación y los actores que participan. Por una
parte, la rendición de cuentas vertical es aquella que “permite a los ciudadanos dar a conocer sus
demandas sociales a los funcionarios públicos (electos o no) y denunciar a los funcionarios cuando
sus actos no se apeguen a establecido en la ley” (O´Donnell, 1998, p. 113). Entre los principales
instrumentos que la hacen posible están la realización de elecciones y el libre ejercicio de libertades
como las de asociación y de expresión. Con base en lo anterior, dos de los pilares fundamentales
de la rendición de cuentas vertical son los votantes y las organizaciones sociales porque sus
acciones están encaminadas, principalmente a evaluar el desempeño de los funcionarios
(O´Donnell, 1998).
Por otra parte, Smulovitz y Peruzzotti han sugerido considerar la rendición de cuentas
societal. Estos autores lo definen como un tipo de rendición de cuentas no electoral pero vertical,
que sirve como un mecanismo de control para las autoridades políticas (O´Donnell, 2003, p. 47).
La rendición de cuentas societal tiene que ver con la utilización de herramientas institucionales y
no institucionales (vigilancia, protesta, denuncia, desplegados, campañas, etcétera) por parte de
movimientos sociales y medios de comunicación para exponer o denunciar acciones
gubernamentales irregulares, con el objetivo influir en las políticas públicas implementadas o exigir
la activación de mecanismos horizontales de rendición de cuentas (Smulovitz y Peruzzotti, 2003,
pp. 310-313). Los mecanismos de rendición de cuentas societal son activados a causa de
determinados sucesos o por una determinada demanda. En otras palabras, no necesitan cumplir
requisitos específicos, ni se sujetan a un calendario determinado. Además, las consecuencias de
este tipo de rendición de cuentas carecen en la mayoría de los casos de efectos mandatorios; por
tanto, es posible señalar que tiene sanciones simbólicas que buscan generar desaprobación pública.
Sin embargo, estas sanciones sirven como un mecanismo que enciende las alarmas para activar a
los mecanismos verticales y horizontales de rendición de cuentas (Smulovitz y Peruzzotti, 2003,
pp. 310-311).
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Recientemente se ha propuesto la existencia de otro tipo de rendición de cuentas: la rendición de cuentas transversal,
la cual implica la existencia de “instituciones en las que ciertos ciudadanos son designados como funcionarios con
capacidad de decisión en campos sustantivos para la defensa de derechos de ciudadanía” (Olvera, 2009, p.27).

12

Finalmente, O´Donnell (1998) señala que la rendición de cuentas horizontal implica la
existencia de organismos estatales que han sido facultados legalmente y que tienen la capacidad
para vigilar y castigar las acciones u omisiones de otras agencias del Estado. Los sujetos y objetos
de la rendición de cuentas horizontal son las agencias estatales porque busca controlar sus
acciones. Con base en lo anterior, este tipo de rendición de cuentas tiene que ver con un
subconjunto de interacción entre agencias del Estado: aquella que se realiza entre dos agencias
estatales, donde la actuación de una de ellas busca prevenir, corregir o castigar las acciones u
omisiones de otra agencia, consideradas como ilegales (O´Donnell, 2003, p. 35). Sin embargo,
Mainwaring (2003) cuestiona la conveniencia de dirigir exclusivamente los esfuerzos para detectar
las transgresiones legales cometidas por las organizaciones gubernamentales. Para este autor, la
opción de reducir el concepto a este tipo de incumplimientos no agota el concepto porque la
rendición de cuentas implica la vigilancia, el monitoreo y las sanciones por situaciones que no
están relacionadas directamente con el incumplimiento de las leyes (Mainwaring, 2003, p.10-12).11
Por último, es conveniente señalar que los medios para materializar la rendición de cuentas
horizontal incluyen la vigilancia de la actuación de las organizaciones gubernamentales, la
aplicación de sanciones y la realización de acusaciones cuando sus acciones u omisiones sean
consideradas fuera de la ley (Kenney, 2003, pp. 56-60).
Es importante señalar que la rendición de cuentas horizontal se refiere a la responsabilidad
por las acciones u omisiones, pero que también implica la emisión de sanciones (Moreno, Crisp y
Shugart, 2003, pp. 79-82). Según O´Donnell (2002), las sanciones que pueden ser emitidas como
resultado del proceso de vigilancia y control constituyen uno de los elementos que impulsan el
funcionamiento de la rendición de cuentas horizontal. Por tanto, las organizaciones
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Mainwaring (2003) también analiza otras cuatro áreas de desacuerdo conceptual acerca de la rendición de cuentas.
La primera se refiere a la inclusión de actores no gubernamentales como sujetos del proceso de rendición de cuentas.
Para este autor, la delimitación del concepto, mediante la especificación de las formas de responsabilidad que
constituyen la rendición de cuentas genera especificidad. El segundo elemento que estudia tiene que ver la posibilidad
de que la agencia de fiscalización tenga facultades para sancionar directamente a la entidad fiscalizada. Al respecto, es
importante señalar que uno de los elementos necesarios del concepto de rendición de cuentas es la sanción: “sin poder
de sanción no hay rendición de cuentas” (p. 13). No obstante, el autor propone que la rendición de cuentas no requiere
que la entidad que revisa imponga sanciones directamente, es suficiente que la entidad que pida cuentas tenga
facultades para sancionar indirectamente. La tercera situación de desacuerdo en la literatura es la opción de restringir
la rendición de cuentas a las relaciones de principal - agente. Es decir, limitar la rendición de cuentas a las relaciones
donde un principal comisione a un agente para que realice una actividad. Al respecto, el autor se pronuncia en contra
de restringir la rendición de cuentas a las relaciones de principal - agente, para él, la rendición de cuentas siempre
implica que una agencia sea formalmente responsable ante otro actor. Finalmente, la cuarta área de discrepancia está
relacionada con los actores que pueden servir como agentes que piden cuentas (Mainwaring, 2003, p. 9-16).
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gubernamentales que exigen cuentas (agencias revisoras) deben tener mecanismos de sanción para
cumplir con su objetivo.12 En ese sentido, Kenney (2003) advierte que la rendición de cuentas
horizontal no debe ser confundida con la separación de poderes o con los frenos y contrapesos
legislativos porque ésta es parte de una categoría de controles gubernamentales interestatales
(Kenney, 2003, p.60).
El siguiente cuadro sintetiza las principales características de los tres tipos de rendición de
cuentas antes analizados:

Cuadro 1. Tipos de rendición de cuentas
Tipo
Descripción
Principales actores
Los ciudadanos dan a
conocer sus demandas y
denuncian las acciones Votantes,
Vertical
de los funcionarios organizaciones sociales
públicos que no se y funcionarios públicos.
apeguen a lo establecido
en la ley.
Los
ciudadanos
denuncian
las Organizaciones de la
irregularidades
sociedad civil, medios
Societal
gubernamentales,
de comunicación e
mediante
vías instituciones
institucionales y no gubernamentales.
institucionales.
Organizaciones
gubernamentales
de:
Vigilancia, supervisión
fiscalización, defensa de
y, en su caso, sanción
Horizontal
derechos
humanos,
entre dos organizaciones
comisiones
antigubernamentales.
corrupción y fiscalías
especiales.
Fuente: elaboración propia con base en O´Donnell, 1998; Smilivitz y Peruzzotti, 2003;
2009; Bovens, 2007.

Mecanismos



Realización de
elecciones.
Libertades de
prensa
y
asociación.



Libertad
de
prensa
y
asociación.



Existencia de
instituciones
de control de la
legalidad y del
ejercicio
del
gasto público.

Mainwaring, 2003; Olvera,

Con base en el cuadro anterior, la rendición de cuentas es un proceso que fortalece la
confianza de la ciudadanía en las acciones realizadas por las organizaciones gubernamentales ya
que las somete a revisión, supervisión y sanción; se clasifica por la actores que participan y por la
dirección de la relación entre estos; y, finalmente se concreta por la existencia de mecanismos
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Schedler (2008) propone que las agencias de rendición de cuentas deben contar autonomía para investigar e imponer
sanciones en donde sea necesario (p.35).
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institucionales que vigilan las acciones de los servidores públicos y se clasifica con base en la
dirección de la relación existente entre los actores involucrados.
La fiscalización favorece el ejercicio de la rendición de cuentas porque revisa y evalúa la
actividad gubernamental, de tal forma que permite a los servidores públicos informar, explicar y
justificar sus acciones u omisiones y, en su caso, sancionarlos cuando éstos últimos se alejen de
los pautas o estándares establecidos en un documento normativo (Padilla, 2009). Por tanto, es
posible afirmar que la fiscalización es uno de los mecanismos de la rendición de cuentas debido a
que es un instrumento o arreglo institucional cuyo objetivo es “garantizar el control ciudadano
sobre los gobernantes” (Cejudo, 2009, p.23).13
La fiscalización tiene su origen en la estructura de la rendición de cuentas horizontal,
porque esta actividad llevada a cabo por una institución gubernamental facultada legalmente para
revisar la actuación de otras agencias estatales. Sin embargo, es preciso realizar un análisis más
detallado para identificar los elementos necesarios y suficientes para hablar de fiscalización. Con
base en lo anterior, en las siguientes líneas se realizará un ejercicio de conceptualización, esto es,
un proceso de esclarecimiento del concepto de fiscalización que sirva como base para identificar
sus elementos inherentes.

1.4 Fiscalización. Una aproximación conceptual desde diferentes perspectivas
Como se estableció en la sección anterior, la fiscalización es un mecanismo de la rendición de
cuentas horizontal que implica la existencia de una institución técnicamente especializada que
corrobora la gestión de los recursos públicos y evalúa el desempeño de las organizaciones
gubernamentales. En otras palabras, la fiscalización puede ser entendida como un instrumento que
permite controlar el ejercicio del poder público porque busca que las funciones ejecutadas por las
dependencias gubernamentales estén apegadas a las metas, parámetros o estándares previamente
establecidos (Rodríguez, 2000). 14 Es importante señalar que existen distintos tipos de control:
13

La fiscalización tiene como base el principio jurídico-político del equilibrio de poderes. Esto es, la fiscalización
abreva de la vigilancia mutua entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En México, por ejemplo, la
fiscalización superior es una facultad exclusiva del Poder Legislativo y en específico de la Cámara de Diputados que
puede ser entendido como “el acto soberano del pueblo que actúa a través de sus representantes para verificar y
garantizar que la acción del gobierno se oriente en beneficio de la población” (Padilla, 2009, p. 51).
14
El control puede entenderse como: a) el proceso que compara los resultados obtenidos con los originalmente
planeados y b) como un mecanismo que materializa el principio jurídico político del equilibrio entre poderes públicos
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interno, externo y superior. Según Rodríguez (2000) el primer tipo es realizado dentro de la misma
organización con el objetivo de revisar y obtener información que le permita conocer y, en su caso
corregir las acciones que realice (p. 101). El segundo tipo de control: el control externo, es
realizado por una instancia distinta a la que realiza las acciones e implica cuestionar y verificar la
veracidad y legalidad de las acciones reportadas por las organizaciones ejecutoras (p. 101).
Finalmente, el tercer tipo es realizado por una instancia diferente a la que ejecuta las acciones pero
de una jerarquía mayor. La diferencia con el control externo es que no existe otra instancia superior
en el arreglo institucional del control que revise los actos de autoridad (p. 102). Con base lo
anterior, la fiscalización es un tipo de control externo porque implica que una entidad diferente
verifique las acciones realizadas por una entidad gubernamental y recomiende las medidas
correctivas que considere necesarias para mejorar los resultados.
Un gobierno supervisado y controlado es un elemento que contribuye a mejorar la calidad
de la democracia porque implica la existencia de instituciones y mecanismos que vigilen el
cumplimiento del marco normativo, el cual determina la actuación de las organizaciones
gubernamentales. Así, el diseño de equilibrios entre los poderes abona al cumplimiento de las
reglas y fortalece la democracia.
Uno de los objetivos de la fiscalización es que sus resultados “constituyan un elemento
objetivo para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la sustanciación del análisis
con base en evidencia suficiente y pertinente” (ASF, 2014, p. 19). Lo anterior aplica para los entes
auditados, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los tomadores de
decisiones, los analistas de políticas públicas, los académicos e investigadores, la Cámara de
Diputados y, en general, para todo aquel interesado en conocer el cumplimiento de los objetivos y
metas de los programas gubernamentales y la gestión de los recursos públicos. Otros propósitos de
la fiscalización son la corrección de errores, la previsión de áreas de riesgo y el estudio de nuevas
posibilidades de cambio en los procesos que mejoren su eficiencia. En consecuencia, la
fiscalización facilita la apropiada utilización de los fondos públicos y promueve la regularidad y
legalidad en la acción administrativa (ASF, 2009).

(Rodríguez, 2000). Con base en lo anterior, la fiscalización que realiza el poder legislativo es una de las herramientas
que tiene a su disposición para vigilar la actuación de los poderes ejecutivo y legislativo. Al respecto, en México, la
fiscalización que realiza la ASF es uno de los mecanismos que tiene el poder legislativo para vigilar, supervisar, evaluar
y evaluar la actuación y desempeño de los poderes ejecutivo y judicial. Este tema será revisado posteriormente con
mayor detalle.
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Para que se logren estos objetivos, es pertinente identificar y reflexionar sobre qué es la
fiscalización y cuáles son los mecanismos institucionales que pueden utilizar las agencias de
rendición de cuentas horizontales para supervisar, prevenir y sancionar acciones u omisiones
ilegales de otros órganos del Estado. Por esta razón, la definición de fiscalización es determinante
porque permitirá establecer con precisión los elementos esenciales del concepto y delimitar los
límites de su significado, es decir determinar su intensión y extensión.
La dificultad conceptual que enfrenta la fiscalización tiene que ver con la polisemia de
significados y con una fuerte asociación normativa, es decir, al deber ser.
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Por tanto, la

fiscalización tiene un problema que “estriba en confundir el deber ser con lo que realmente es,
dificultando de manera importante el análisis empírico de los actores, las dinámicas y los procesos
que influyen o determinan la existencia y magnitud de lo que se pretende entender” (Ríos, 2012,
p.11).
La falta de consenso sobre los elementos que integran un concepto es una situación común
en ciencias sociales. Al respecto, la fiscalización es un ejemplo de un concepto que admite diversos
significados. Ríos (2012) sostiene que cuando un concepto tiene múltiples significados es posible
identificar definiciones de tipo minimalistas que resaltan características indispensables del
concepto o bien definiciones maximalistas que detallan exhaustivamente todos los elementos
relacionados con el concepto (p. 11).
A continuación se presenta un análisis de algunas definiciones de fiscalización, con el
objetivo de identificar coincidencias y discrepancias sobre sus elementos (Ver anexo 1). Este
análisis agrupa las definiciones de fiscalización revisadas conforme a elementos comunes y
permite establecer cuatro enfoques: 1) financiero, 2) instrumental, 3) legal y 4) de control. En ese
sentido, la investigación señala las ventajas de las definiciones conceptuales revisadas, pero
también menciona sus limitaciones o debilidades.
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Con base en el análisis de Robert N. Adcock y David Collier (2001), la definición de fiscalización puede considerarse
como el concepto base, en otras palabras, “la constelación posible de acepciones asociadas a un concepto en especial”.
Sin embargo, es necesaria la formulación de un concepto sistematizado que permita lograr la verificabilidad empírica
del concepto (Adcock y Collier, p. 530).
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1.4.1 Enfoque financiero
El grupo de definiciones que integra este enfoque sostiene que la fiscalización está ampliamente
relacionada con la actividad económica-financiera de los actores y entidades involucradas. Es decir,
las acciones de fiscalización están orientadas a vigilar, verificar, revisar y comprobar el uso
apropiado del dinero público por parte de las entidades fiscalizadas. Las definiciones de este grupo
consideran que la información generada y proporcionada por quien ejerce los recursos públicos es
el insumo fundamental para que la entidad fiscalizadora pueda desarrollar sus acciones. Asimismo,
esta perspectiva pone énfasis en la forma como se utilizaron los recursos públicos, esto es, las
acciones de fiscalización determinan si el ejercicio de los recursos financieros se ajustó o no a
determinados criterios (Salcedo, 2013; Melian, 1998; Santana y Rodríguez, 1998; Sánchez, 2010;
ASF, 2014; IMCO & CUCEA, 2013; CGRCR, 2015; ANZ 2015; NAO, 2015; GAO, 2015; AGNA,
2015; TCU, 2015 Y CGRU, 2015).
Las definiciones agrupadas en este enfoque identifican con precisión al aspecto de la
entidad fiscalizada que será revisado: financiero-contable. En ese sentido, esta perspectiva
materializa los beneficios financieros de la fiscalización. No obstante, las definiciones de este
grupo no establecen explícitamente quién deberá ejercer la función de fiscalización, ni tampoco
señalan sus características. También, las propuestas revisadas ignoran los beneficios no financieros
de la fiscalización, por ejemplo, verificar el cumplimiento de los objetivos definidos de las políticas
públicas. Finalmente, las definiciones no mencionan nada acerca de la consecuencia/sanción que
pudiera generarse en el caso de que el actor o entidad fiscalizada no ejerza apropiadamente el dinero
público (Ver cuadro 1).

1.4.2 Enfoque instrumental
Este enfoque considera que la fiscalización y, en específico, sus resultados contribuyen a mejorar,
corregir, ajustar o perfeccionar los servicios que ofrece el Estado a la sociedad. Esto es, las
definiciones incluidas en este grupo aducen que los resultados de la fiscalización pueden ser
utilizados como insumo básico de información en los procesos de diseño y ejecución de las
acciones que realizan las organizaciones estatales para mejorar su actuación (Sánchez, 2010, p.
111; Rodríguez, 2000, p. 111; Padilla, 2009, p.51; NAO, 2015; ANAO, 2015; AGNA, 2015; LFRC,
Art. 2; Santana y Rodriguez, 1998).
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La perspectiva instrumental busca hacer evidentes los beneficios no económicos que la
fiscalización genera para la sociedad. Además, este enfoque resalta la detección de aspectos del
proceso de actuación de los actores y entidades que deben ser sujetos de mejora para aumentar su
efectividad, eficiencia y eficacia. Al respecto, las definiciones reconocen que las auditorías son una
de las herramientas de la fiscalización que contribuyen a cumplir con esos objetivos. Lo anterior,
porque la ejecución de una auditoría implica realizar procedimientos técnicos específicos de
análisis y evaluación de las evidencias para verificar si se utilizaron eficientemente los recursos y
determinan el grado de cumplimento de las metas y objetivos establecidos. Por ende, las
definiciones analizadas señalan que las actividades de fiscalización requieren de procedimientos
guiados por elementos técnicos y de instituciones frecuentemente capacitadas para fiscalizar.
En síntesis, además de considerar a los beneficios que podrían generarse como resultado
del proceso de fiscalización, las definiciones de este enfoque también identifican una de las
herramientas disponibles para que las entidades fiscalizadoras midan y evalúen las acciones de las
entidades fiscalizadas: las auditorías. Sin embargo, este conjunto de definiciones no enfatiza la
necesidad de que quienes realicen los trabajos de fiscalización sean constantemente capacitados
para mejorar su desempeño. Finalmente, las definiciones consultadas no contemplan la posibilidad
de establecer las consecuencias que se originan como resultado del proceso de fiscalización ni
tampoco la necesidad de que la entidad de fiscalización tenga autonomía técnica y de gestión (Ver
cuadro 1).

1.4.3 Enfoque legal
Para el enfoque legal, la fiscalización tiene que ver con todas las acciones que pretenden determinar
si la actuación de las entidades fiscalizadas se desarrolló de conformidad con lo establecido en el
marco normativo que la rige: leyes, reglamentos, manuales, políticas, etcétera (LFRC, Art. 2; Adam
y Becerril, 1998, p.8; Melian,1998, p. 33; Bertelsen, 1998, p.34; Santana y Rodríguez,1998, p. 73;
Sánchez, 2010, p.111; Rodríguez, 2000, p.110; GAO, 2015; CGRCL, 2015). En otras palabras,
esta perspectiva compara lo realizado por las entidades revisadas con las pautas señaladas en el
marco legal para determinar el grado de cumplimiento de dichos preceptos. En ese sentido, las
definiciones consultadas consideran que el apego al principio de legalidad por parte de las
organizaciones estatales es el límite de su actuación. Además, es importante considerar que este
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enfoque asume que la organización encargada de fiscalizar está facultada legalmente para revisar
a otras agencias estatales.
Las desventajas de este enfoque son las siguientes. Primero, no considera que el marco
normativo puede ser contradictorio o limitado, es decir, las pautas establecidas en un reglamento
pueden señalar que la actuación debe ser distinta a la que algún manual precisa, dejando al criterio
del actor su actuación. Segundo, no contempla la posibilidad de que la realidad supere los límites
establecidos por el marco normativo y que, a pesar de ello, las entidades deban actuar. Tercer,
tampoco se pronuncia sobre el tipo de consecuencias que pudiesen ocasionarse cuando la actuación
de la entidad fiscalizada no con lo señalado en el marco jurídico normativo (Ver cuadro 1).

1.4.4 Enfoque de control
Este bloque asocia a la fiscalización con el control, entendido como el procedimiento mediante el
que se comparan los resultados alcanzados con los estándares establecidos y también como una
herramienta para hacer efectivo el precepto de frenos y contrapesos de poderes. Con base en lo
anterior, la fiscalización puede ser considerada como una parte del control ya que la medición de
resultados se realiza comparando los objetivos y metas alcanzadas con las establecidas por una
organización distinta, con el objetivo de emitir alguna opinión acerca de ello.
Este enfoque enfatiza que la fiscalización solo es una fase de control debido a que existen,
cuando menos, otras tres etapas necesarias del proceso administrativo.
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Por tanto, no puede

emplearse la palabra control como sinónimo de la fiscalización. Otra acepción que consideran las
definiciones analizadas en este enfoque refiere que la fiscalización es una facultad del poder
legislativo y, en específico del parlamento, que es el lugar donde se deposita la soberanía popular.17
En el caso del régimen presidencial, el diseño institucional otorga al poder legislativo la facultad
para controlar a los ejecutores del gasto debido a que, además de ser depositario de la soberanía
popular, también es quien autoriza el presupuesto que ejercerán las organizaciones
16

La literatura académica sobre el proceso administrativo público señala que la fase del control está constituida por
cuatro fases o etapas: 1) establecer estándares, 2) medir ejecución, 3) comparar resultados alcanzados y 4) determinar
medidas correctivas (Rodríguez, 2000, p. 78–79).
17
Es importante señalar que esta situación depende del modelo de fiscalización: por una parte, en los países de tradición
common law la entidad de fiscalización reporta sus hallazgos al poder legislativo; por otra parte, en los países cuyo
sistema legal es cercano a la tradición de derecho romano, las acciones de fiscalización son realizadas por una corte,
cuyas decisiones y sanciones tienen fuerza legal (Bourn, 2007, p.4).
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gubernamentales durante el ejercicio fiscal (Puente y Gutiérrez, 2014, p.403). Esta facultad
contribuye con el mecanismo de vigilancia mutua entre poderes, por lo cual, las entidades
fiscalizadas pueden pertenecer a distintos poderes y también a todos los ámbitos de gobierno. En
ese sentido, también es importante destacar que la fiscalización es sólo uno de los mecanismos de
control del poder legislativo sobre los poderes ejecutivo y el judicial, porque tiene a su disposición
otras alternativas como la ratificación de nombramientos, la realización de comparecencias de los
integrantes de otros poderes, la solicitud de informes de su gestión, entre otros. Por tanto, la
fiscalización no es la única herramienta que puede utilizar el poder legislativo para controlar y
vigilar la actuación de los otros poderes.
Finalmente, es importante señalar que las definiciones de este enfoque no contemplan la
diferencia de capacidades institucionales (recursos humanos, financieros y materiales) entre las
entidades fiscalizadas como uno de los factores que limitan su actuación para obtener determinados
objetivos. (Salcedo, 2013; Merino, 2009; Padilla, 2009; NAO, 2015; ANAO, 2015; CGRU, 2015;
TCU, 2015; Adam y Becerril, 1988; ASOFIS citado en Rodríguez, 2000; CGRCO, 2015) (Ver
cuadro 1).

1.4.5 Sobre los cuatro enfoques
Algunas definiciones analizadas pueden clasificarse como instrumentales porque describen a la
fiscalización como una herramienta o medio para lograr la correcta utilización de los recursos
públicos, mejorar los servicios públicos, apoyar la rendición de cuentas, identificar áreas de riesgo,
corregir el gasto del gobierno, promover el respecto al principio de legalidad, etcétera. Además,
muchas hacen explícita su relación con el aspecto financiero y de evaluación del gasto público
como elemento para mejorar la gestión de los ingresos y egresos. Asimismo, todas tienen un
elemento normativo que las ubica como una condición deseable de observar en el juego de los
equilibrios de poder entre distintos ámbitos de gobierno.
De las definiciones revisadas de todos los enfoques, pocas permiten identificar los
mecanismos que hagan posible a la fiscalización. Asimismo, de las definiciones consultadas,
ninguna se refirió a la relación de principal – agente que puede ocurrir en la fiscalización. Las
sanciones penales, administrativas y políticas que pueden ser emitidas después de la fiscalización
tampoco fueron incluidas. Al respecto, como se señaló anteriormente, para O´Donnell (2002) las
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sanciones constituyen uno de los elementos que impulsan el funcionamiento de la rendición de
cuentas horizontal, por tanto, es necesario que los entes fiscalizadores cuenten con los mecanismos
institucionales necesarios para promover o para emitir sanciones directa o indirectamente.

Cuadro 2. Comparativo de los cuatro enfoques de las definiciones de fiscalización analizadas
Análisis
Financiero
Instrumental
Legal
Control
Énfasis en

Actividad
económicafinanciera de los
entes fiscalizados.

Procesos de las entidades
fiscalizadas

Revisión
del
cumplimiento
del
marco
normativo
(leyes,
reglamentos,
manuales y políticas).

Comparación entre
resultados
alcanzados y los
estándares
establecidos.

Para qué se
utiliza

Vigilar, verificar,
revisar y comprobar
el uso apropiado del
dinero público.

Proporcionar
información para el
diseño y ejecución de las
acciones para: mejorar
procesos,
identificar
áreas de riesgo, promover
la transparencia, ajustar
elementos de alguna de
las fases de las políticas
públicas.

Comprobar el apego al
marco legal por parte de
las entidades revisadas
para determinar el
cumplimiento de los
preceptos.

Comparar
los
resultados logrados
con los objetivos o
metas previamente
establecidas.

Beneficios

Financieros

Financieros
financieros.

No financieros

Financieros y no
financieros.

Fortalezas

Identifica a una de
las
herramientas
para
fiscalizar:
auditorías de tipo
financiero.

Identifica a una de las
herramientas
para
fiscalizar: auditorías.

Asume que la entidad
fiscalizadora
está
facultada legalmente.

Precisa que control
no es sinónimo de
fiscalización.

Pone énfasis en los
procedimientos técnicos.

Comprueba el apego al
marco
legal
para
determinar
su
cumplimiento.

No
establece
explícitamente
quién realiza la
fiscalización.

No señala elementos de
las acciones que se
generan como resultado
del
proceso
de
fiscalización.

No considera que el
marco normativo puede
ser contradictorio o
limitado.

Establece que la
fiscalización es una
facultad de un poder
público
para
controlar a otro.
Considera
parcialmente
las
relaciones de poder
entre la entidad
fiscalizada y las
organizaciones
públicas revisas.

Debilidades

No
señala
características de la
revisión.
No
considera
beneficios
no
financieros.
No refiere sobre
posibles sanciones o
consecuencias.

y

no

No
considera
la
necesidad de que la
entidad de fiscalización
tenga autonomía técnica
y de gestión.

No
contempla
la
posibilidad de que la
realidad supere los
límites establecidos por
el marco normativo.
No
refiere
sobre
posibles sanciones o
consecuencias.

Fuente: elaboración propia.
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No contempla a las
capacidades
institucionales
como elementos que
condicionan
el
desempeño de las
organizaciones.

1.5 Síntesis del capítulo
Entender qué es un fenómeno constituye una de las primeras etapas para su estudio. En ese sentido,
las definiciones conceptuales contribuyen con este objetivo ya que establecen un marco teórico de
referencia que delimita al fenómeno, a partir de la declaración de sus elementos. Con base en lo
anterior, para saber qué es la fiscalización resulta indispensable analizar la intensión y extensión
del concepto, esto es, identificar a sus componentes esenciales: actores, dinámicas y procesos.
Posteriormente, es conveniente relacionar esos rasgos definitorios con un referente empírico. Así,
en este capítulo fueron identificados cuatro enfoques (financiero, legal, instrumental y control) para
clasificar las definiciones de fiscalización que propone la literatura, según los aspectos que
consideran para entenderla. El enfoque financiero resalta que la fiscalización verifica la forma
como se utilizó el dinero público. El enfoque instrumental entiende la fiscalización como un medio
para alcanzar otros objetivos, por ejemplo, aumentar la transparencia. El enfoque legal considera
que la fiscalización busca determinar si la actuación de las entidades fiscalizadas se realizó de
conformidad con el marco normativo que rige su actuación. Finalmente, el enfoque de control
comprende la fiscalización como una herramienta de vigilancia entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial que sirve también para comparar los resultados alcanzados con los estándares
establecidos previamente.
Otra alternativa para comprender un concepto es verificar su origen y desarrollo. Al
respecto, la fiscalización se deriva de la estructura de rendición de cuentas horizontal porque
implica la existencia de una organización facultada legalmente para revisar la actuación de otras
agencias estatales. Por tanto, es un instrumento o mecanismo concreto que contribuye a fortalecer
la confianza de los gobernados en las acciones que realizan sus gobernantes. La fiscalización, entre
otras cosas, permite: 1) detectar áreas de riesgo de los programas gubernamentales, 2) comprobar
que los recursos fueron ejercidos de conformidad con lo señalado en el presupuesto de egresos y
en la ley de ingresos, 3) determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas, 4)
verificar el apego de la actuación gubernamental al marco normativo, 5) generar información para
corregir las deficiencias detectadas y asignar recursos para ejercicios posteriores y, finalmente, 6)
mejorar la provisión de bienes y servicios (INTOSAI, 2016; ASF, 2014).
Cabe mencionar que la fiscalización afronta dificultades internas y externas (Padilla, 2009).
Las primeras son atribuidas a las fallas de la entidad fiscalizadora y son causadas por aspectos
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legales, conceptuales, organizacionales y de capacidades institucionales. Por otra parte, las externas
tienen que ver con las deficiencias de otras organizaciones y son ocasionadas por cuestiones
políticas, institucionales y organizacionales. Los problemas conceptuales que ocasionan las
barreras internas de la fiscalización (multiplicidad de significados y fuerte asociación con aspectos
normativos) interfieren en el diseño de estrategias para mejorar a este mecanismo de rendición de
cuentas horizontal.
La primera etapa para saber qué es la fiscalización consiste en identificar los elementos
necesarios para hablar de ella. En ese sentido, las dimensiones que a continuación se enlistan son
retomadas del análisis de las definiciones que propone la literatura revisada (ver gráfico 1):
1. La entidad de fiscalización. Es decir, la existencia de la institución facultada
legalmente para realizar las acciones de verificación mediante procesos técnicos
especializados.
2. La organización que será objeto de la fiscalización.
3. Marco normativo que limita y delimita la actuación de las dos organizaciones
antes señaladas: establece objetivos, pautas y principios que deberán contemplar
estas organizaciones.
4. Acciones que pueden generarse como consecuencia del proceso de fiscalización.
El uso de la información que puede derivarse del proceso de fiscalización no se contempla
como un elemento necesario para entenderla. Sin embargo, es importante considerarla porque es
un factor que determina sus alcances y contribuye para alcanzar el objetivo mínimo de la
fiscalización: mejorar la gestión de la entidad revisada.
En el siguiente capítulo de la tesina se discute la relevancia y las implicaciones de incluir
estos elementos en la propuesta conceptual de fiscalización. Asimismo, se identifican referentes
empíricos que contribuyan para diseñar e implementar acciones que mejoren el funcionamiento y
aumenten la efectividad de este mecanismo de rendición de cuentas horizontal.
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Gráfico 1. Elementos centrales del concepto de fiscalización

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo 2. Una propuesta conceptual de fiscalización
En el ámbito de las políticas públicas, la forma como se entienda y defina un problema está
relacionada con las decisiones que los actores involucrados toman para resolverlo. Así, las ideas y
los argumentos que se utilicen dan origen y explican al curso de acción elegido.18 En este proceso,
la definición de los conceptos –como se señaló en el primer capítulo– es relevante porque crea un
marco teórico de referencia del cual pueden abrevar los actores involucrados para: a) delinear y
delimitar al fenómeno/problema público que buscan entender y atender y b) construir los
argumentos del discurso que justifican la selección del problema público y de las acciones que se
diseñen e implementen para resolverlo.19 Esta perspectiva remarca la importancia de definir con
claridad y precisión qué y cómo se entiende el problema, porque esto influye en la determinación
de las acciones que se diseñen para atenderlo.
Por su parte, en el capítulo anterior se estableció que la fiscalización implica la existencia
de una organización facultada legalmente para revisar la gestión de otras entidades
gubernamentales. Asimismo, en el primer capítulo fueron señalados algunos problemas de índole
conceptual que enfrenta la fiscalización: asociación con aspectos normativos y multiplicidad de
significados.
Los problemas conceptuales de la fiscalización aumentan la dificultad para diseñar acciones
que permitan mejorar la eficacia de este mecanismo de rendición de cuentas horizontal porque no
existe claridad y precisión sobre los elementos o dimensiones de la definición y, en consecuencia,
tampoco es posible asociarlos a un referente empírico, por lo cual se dificulta su
operacionalización. Para contribuir a la solución de este problema, en el presente capítulo propongo
una definición que permite: 1) establecer el límite de su significado, 2) identificar y describir a sus
elementos esenciales y, finalmente, 3) implementar acciones que contribuyan para mejorar la
actividad fiscalizadora.

18

Según Merino (2010) la selección de un problema implica desechar otros a partir de un sistema de valores que
“obedece (o [se] esconde) en una teoría, un método o una racionalidad determinados, los cuales a su vez provengan de
un conjunto de supuestos que se consideren válidos para tomar decisiones” (p. 35). Es decir, el sistema de valores
establece los límites para que los actores involucrados argumenten la selección del problema y de las alternativas para
solucionarlo.
19
Para diseñar un curso de acción que busque resolver a un problema público es necesaria la existencia de una
definición precisa que explique sus causas, consecuencias y variaciones (Merino y Cejudo, 2010).
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Para desarrollar esta tarea, el capítulo está dividido en dos secciones. En la primera
especifico la metodología utilizada para operacionalizar la definición del concepto de fiscalización.
Posteriormente, presento la propuesta del concepto de fiscalización, la justificación de la propuesta
y, después, la descripción e implicaciones de los elementos que la conforman. Finalmente, en la
segunda sección expongo la síntesis del capítulo. Es importante señalar que la propuesta conceptual
está formulada con base en la revisión analítica de los textos más importantes de la literatura sobre
fiscalización.

2.1 Operacionalización del concepto
Como mencioné previamente, los conceptos son utilizados, entre otras cosas, para delimitar un
objeto de estudio, identificar elementos inherentes a un fenómeno y facilitar la comunicación y el
entendimiento de los términos asociados a una idea. Sin embargo, los conceptos no siempre pueden
ser operacionalizados con facilidad a la realidad debido a que devienen de reflexiones teóricas
abstractas. Por ello, para asociar un concepto con un referente empírico, el proceso de
operacionalización puede ser una herramienta útil.
En el capítulo anterior señalé tres propuestas para operacionalizar un concepto: Eyssautier
(2002), Adcok y Collier (2001), y Lazarsfeld (1973). Éstas consideran las siguientes fases o etapas:
1) instauración del concepto de referencia, 2) determinación de las dimensiones que integran ese
concepto y, finalmente 3) identificación de los referentes empíricos. Utilizo estas fases para
operacionalizar el concepto de fiscalización que propuse en el capítulo anterior. Por lo tanto, en el
texto primero se presenta la propuesta de definición del concepto. Enseguida se determinan y
describen sus dimensiones o elementos. Finalmente, se identifican los referentes empíricos que
permiten relacionarla con la realidad.

2.1.1 La propuesta conceptual
La formulación o construcción de una definición es una tarea compleja debido a la variación que
puede existir del fenómeno analizado, dependiendo del contexto donde se manifieste. Por este
motivo, la identificación de los elementos centrales establece un marco de referencia para analizar
el fenómeno en distintos entornos. En ese sentido, en esta tesina entiendo como un elemento
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necesario del concepto a todo aquel cuya presencia resulta indispensable al hablar de fiscalización.
En otras palabras, el fenómeno no puede entenderse si no están presentes esas dimensiones o rasgos
definitorios.
Con base en lo anterior y en el análisis de las definiciones de la sección anterior, en las
siguientes líneas propongo un concepto que identifique actores, procesos y mecanismos necesarios
para comprenderla, y que, además, hagan posible el diseño de estrategias de intervención que
mejoren a este mecanismo de rendición de cuentas horizontal.

2.1.2 Justificación de la propuesta
Aunque diversos autores e instituciones han aportado distintas definiciones sobre fiscalización, la
revisión y análisis de la literatura indican que éstas suelen ser maximalistas o minimalistas. Las
primeras incluyen demasiados elementos y, por lo tanto, es complicado vincularlas con un referente
empírico (Santana y Rodríguez, 1998, p.73; Sánchez, 2010, p.111; Rodríguez, 2000, p.111; Padilla,
2009, p.51). Por otra parte, las definiciones minimalistas incluyen pocos rasgos definitorios, de tal
forma que pueden dejar fuera elementos fundamentales para entender el concepto (Salcedo, 2013,
p.6; Melian, 1998, p.33; Bertelsen, 1998, p.34; Santana y Rodríguez, 1998, p.73; Adam y Becerril,
1998, p8; ASOFIS, 2000, p.72; Merino, 2009, p.5; ASF, 2014, p.6; LFRC, Art. 2). En
consecuencia, la primera razón que justifica la configuración de una propuesta es la siguiente: la
definición pretende establecer un punto intermedio entre la denotación y la connotación del
concepto (Sartori, 2009). De tal forma que disminuya la dificultad de encontrar un caso que permita
entender el fenómeno.
La segunda razón se refiere a la comprensión de la fiscalización como un proceso integrado
por distintas etapas, cada una de ellas, bajo la responsabilidad de actores bien identificados, quienes
realizan acciones o actividades específicas. En otras palabras, la propuesta no entiende a la
fiscalización como un proceso lineal y con un solo responsable. Esta situación, aunada a la
identificación de referentes empíricos y al desarrollo de indicadores permite determinar cuáles
acciones pudieran estar funcionando inadecuadamente y quién es el actor al que corresponde
realizar las acciones para corregirlas.
La tercera justificación es que la propuesta identifica referentes empíricos, a partir de los
cuales pueden desarrollarse indicadores para orientar a los actores involucrados o interesados en la
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fiscalización (legisladores, empleados de la entidad de fiscalización, académicos o ciudadanos) en
los procesos de diseño o instrumentación de acciones específicas de intervención que la mejoren.
La cuarta razón está relacionada con el énfasis para mejorar la gestión de la entidad
fiscalizada como objetivo mínimo de este mecanismo de rendición de cuentas. La fiscalización será
más efectiva si logra los objetivos planteados o los efectos deseados por los actores involucrados
en la fiscalización. Por tanto, es deseable que provea insumos o elementos que puedan ser utilizados
por los actores para mejorar, corregir o ajustar los procesos, acciones o mecanismos que la revisión
detecte con deficiencias. Finalmente, la quinta justificación es lo descriptivo de la propuesta: la
definición identifica los actores y las acciones que éstos realizan; por tanto, evita asociar a la
fiscalización con aspectos prescriptivos o del deber ser.

2.1.3 ¿qué es la fiscalización?
Con base en las consideraciones delineadas anteriormente, la propuesta conceptual que a
continuación se realiza retoma las definiciones sobre rendición de cuentas que utilizan Philp
(2008), Bovens (2007), Rubenstein (2007), Cejudo y Ríos (2010) y Merino y Ayllón (2009) y la
adapta al mecanismo de fiscalización. Así, la fiscalización se entiende como:
Las acciones técnicas que un actor A, facultado legalmente y con autonomía técnica y de
gestión, realiza para comprobar, evaluar y verificar las acciones de un actor B que
administró o ejerció recursos públicos. A establece consecuencias para B cuando detecta
que las acciones y resultados de B se alejaron de las pautas señaladas en los estándares. El
objetivo último de la fiscalización es que la información que resulte del proceso sea
utilizada para mejorar la gestión de la entidad fiscalizada.

La propuesta de definición de fiscalización está conformada por cuatro elementos y un
objetivo mínimo: entidad de fiscalización, entidad fiscalizada, estándares, consecuencias y mejora
de la gestión de la entidad fiscalizada, respectivamente. A continuación se describe cada uno de
ellos y se señalan las implicaciones para el funcionamiento de la fiscalización.
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2.1.4 Actor A / entidad de fiscalización
A es el actor encargado de realizar las acciones de fiscalización. Estas actividades son realizadas
por una entidad que está facultada legalmente porque: 1) genera certeza jurídica a las entidades
revisadas, 2) otorga validez jurídica a las acciones que realice y, finalmente 3) determina el alcance
de este mecanismo de rendición de cuentas horizontal (INTOSAI, 2013, p.48; Banco Mundial,
2001; Tamayo, 1986, pp. 60-62).
Los miembros de la entidad de fiscalización (actor A) deben estar capacitados y contar con
las calificaciones técnicas suficientes para realizar las acciones de fiscalización porque: a) es una
actividad técnica que requiere de conocimientos especializados20, b) la capacitación mejora los
resultados e impactos de la fiscalización, esto es, mejora su eficiencia y, c) porque una preparación
especializada garantiza que los resultados sean confiables debido a la cientificidad y objetividad
de los actividades realizadas para obtenerlos (DFID, 2015; OCDE, 2011; Bogui, 2009; INTOSAI,
2010 y UEC, 2005).
Con base en lo anterior, es posible señalar que la fiscalización no puede ser llevada a cabo
por cualquier actor. El encargado debe ser un órgano técnico especializado. Al respecto, es
conveniente que las entidades de fiscalización (actor A) establezcan estrategias o programas de
desarrollo profesional para fortalecer las competencias técnicas de todos sus miembros (INTOSAI,
2014b; INTOSAI, 2007b). Los programas de capacitación deben atender las necesidades de todos
los que conforman al actor A y, además, incluir contenido relevante, práctico y fácil de entender
(INTOSAI, 2007b). Es conveniente que las entidades de fiscalización se apeguen a los principios
de autonomía e independencia para superar los obstáculos que algunos actores ponen a las labores
de fiscalización, generar confianza entre las entidades fiscalizadas y resaltar los beneficios
financieros y no financieros de la fiscalización (Shahan, 2014; Portal, 2013; INTOSAI, 2012;
Bogui, 2009; UEC, 2005; GAO, 2011y Banco Mundial, 2001). 21

20

Santana y Rodríguez (1998) señalan que existen diferentes mecanismos de la fiscalización: revisiones de escritorio,
auditorías, visitas de inspección, entre otros. Los mecanismos señalados anteriormente analizan diferentes aspectos
para evaluar las acciones o verificar los resultados alcanzados por una entidad gubernamental: cualitativo, cuantitativo,
legal, contable y financiero.
21
La INTOSAI (2013) señala que existen 8 pilares de la independencia de las entidades de fiscalización: marco legal;
recursos; dirección de personal; auditorías; acceso a la información; presentación de resultados de auditoría; contenido
y planificación de los informes de auditoría y; finalmente, mecanismos de seguimiento eficaces (p.48-49). Los ocho
pilares que señala la INTOSAI tienen que ver con la necesidad de que la entidad de fiscalización no reciba presiones
externas durante el ejercicio de sus funciones (planeación, desarrollo y seguimiento), que incluye la suficiencia y la
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Es importante que las entidades de fiscalización se apeguen al principio de autonomía en
sus dos componentes: sustantivo (técnico) y procedimental (gestión). 22 El primero asociado a la
posibilidad de establecer los programas, metas y objetivos de la fiscalización y el segundo está
relacionado con la libre determinación de la entidad para definir los medios que utilizará para
cumplir esos fines. Así, la autonomía implica que las entidades de fiscalización determinen las
metas y objetivos que pretenden alcanzar, los procedimientos y los recursos para lograrlos
(INTOSAI, 2014b; ASF, 2014; Shaham, 2014; Portal, 2013; Astudillo, 2011y Berdahl, 1990). En
ese sentido, la autonomía técnica y de gestión son características que contribuyen para garantizar
la confiabilidad de los resultados y para mejorar la eficacia de la fiscalización. Según Figueroa, la
autonomía no implica opacidad de las entidades de fiscalización que tienen ese atributo porque
estas organizaciones “deben estar sometidas al imperio de la ley y ser vigiladas por los poderes
públicos” (2008, p. 150).

2.1.5 Actor B / entidad fiscalizada
El actor B o entidad fiscalizada puede ser individual o colectivo, público o privado. Este actor
puede ser revisado siempre y cuando haya sido facultado por el marco jurídico para ejercer y/o
administrar recursos públicos. El actor B puede pertenecer a cualquiera de las tres órdenes de
gobierno: federal, estatal o municipal.23 Estas características son importantes porque permiten
identificar con precisión al actor responsable de las acciones que serán revisadas (ASF, 2014; UEC,
2005 y Padilla, 2009).

administración de los recursos. En ese mismo orden de ideas, la independencia puede entenderse como la actitud que
debe asumir la entidad fiscalizada para mantenerse ajena de “las prioridades del ente auditado, de la contienda política
y, finalmente de la opinión pública, con el fin de realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad”
(Portal, 2013, p.12).
22
Para Shahan (2014), la autonomía es un aspecto clave de las entidades de fiscalización. Sin embargo, este autor
reconoce que “si la institución se concentra demasiado en proteger su autonomía, alejándose de los actores políticos
podría fallar en su intento de modificar/alterar las políticas y programas” porque para que se implementen sus
recomendaciones es necesario “mantener una comunicación cercana con estos actores” (p.1). Por otro lado, si la
institución se enfoca en desempeñar un papel relevante en la arena política debido a la interacción con los actores
políticos corre el riesgo de recibir presiones de estos actores durante el ejercicio de sus funciones (Shahan, 2014). En
otras palabras, las instituciones de fiscalización enfrentan un dilema que las obliga a establecer la magnitud de la
distancia a la que deben mantenerse de los actores políticos para: 1) evitar recibir presiones durante el ejercicio de sus
funciones y 2) asegurar que sus recomendaciones sean implementadas.
23
Kenney (2003) reafirma la idea de O´Donnell acerca de la exclusividad de la revisión entre agencias estatales en la
rendición de cuentas horizontal, debido a que las sanciones políticas y legales son elementos centrales en este tipo de
rendición de cuentas. Adicionalmente, el marco legal establece que los actores estatales están formalmente obligados
a informar, explicar y a justificar sus acciones y omisiones ante las instancias correspondientes.
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La literatura sobre fiscalización establece que el actor B puede pertenecer a un poder
distinto que el actor A. Por tanto, la fiscalización contribuye con la vigilancia y el control entre
poderes porque obliga a rendir cuentas a todos los entes públicos que ejercen y/o administran el
presupuesto aprobado por el legislativo (ASF, 2014 y UEC, 2005).24 Es importante señalar que en
el caso mexicano, el marco jurídico establece que las los actores privados también pueden ser
fiscalizados cuando hayan ejercido recursos públicos.
Existen tres tipos o modelos de fiscalización: a) oficina de auditoría y contraloría (board),
b) tribunal de cuentas (Napoleonic) y c) consejo de auditoría (Westminster). En los dos primeros
casos, generalmente la entidad de fiscalización depende del legislativo o judicial y en el tercer
modelo, la organización que fiscaliza está adscrita al poder ejecutivo (Fuentes, 2014, UEC, 2005 y
Banco Mundial, 2001).
La literatura señala que la fiscalización es una fase del control administrativo debido a que
A compara los resultados alcanzados por B, para emitir una opinión al respecto. Por tanto, el actor
B está formalmente obligado a permitir que A evalúe documentos, informes, sistemas,
mecanismos, procedimientos, operaciones y, en general todas las actividades que realiza para
obtener ingresos, administrarlos y ejecutarlos (Santana y Rodríguez, 1998 y Bourn, 2007).
El modelo de fiscalización también influye en el enfoque predominante de las revisiones
que realizan las entidades de fiscalización. En el modelo de oficina de auditoría o contraloría el
énfasis de las actividades de fiscalización está en el gasto; por tanto, el enfoque financiero es el que
predomina debido a que se revisa la precisión y exactitud de la información financiera de la
organización. Por su parte, el modelo de “tribunal de cuentas” pone mayor énfasis en las revisiones
de legalidad o de cumplimiento. Finalmente, los consejos de auditoría realizan las actividades de
fiscalización con muchos enfoques (UEC, 2005 y Banco Mundial, 2001). En el caso mexicano, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la entidad técnica facultada constitucionalmente para
realizar las acciones de fiscalización superior. Es importante señalar que las acciones de
fiscalización son delegadas por la Cámara de Diputados. La ASF entrega los resultados de la
revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados (es específico, a la Comisión de Vigilancia
En el capítulo anterior de la tesina se señaló que es importante precisar que la rendición de cuentas horizontal –
donde tiene su origen la fiscalización– no debe ser confundida con los checks and balances entre poderes porque este
arreglo tiene que ver con la situación en que dos grupos comparten la responsabilidad para hacer que funcione una
situación determinada. Por su parte, la fiscalización tiene que ver con la vigilancia y la posible sanción entre agencias
estatales cuando su actuación no se ajuste a lo señalado en el marco normativo (Kenney, 2003).
24
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de la Auditoría Superior de la Federación), a las instituciones auditadas y a la ciudadanía.

25

Finalmente, es importante señalar que la ASF no tiene facultades para sancionar directamente a las
organizaciones públicas (ASF, 2014, p 9-10).
La literatura sobre rendición de cuentas no ha generado un consenso acerca de la posibilidad
de que las acciones de fiscalización se limitan a las relaciones de principal agente (Bovens, 2007;
Mainwaring, 2003; Moreno, Crisp, and Shugart, 2003; Elster, 1999; Laber y Shepsle, 1999). Es
decir, no existe acuerdo sobre la posibilidad de que la rendición de cuentas únicamente pueda ser
realizada cuando el actor B ejecutó las acciones que un principal le delegó. Sin embargo,
Mainwaring (2003) señala que son mayores las desventajas de reducir a la rendición de cuentas a
éste tipo de relaciones: la rendición de cuentas puede observarse siempre que un actor esté
formalmente obligado a responder ante otro actor, sin importar si existió o no una delegación de
funciones. Tomando como base la propuesta de Mainwaring (2003), no es necesario que el actor
B participe en una relación de principal - agente para ser fiscalizado. La condición necesaria es que
exista una obligación formal por parte del actor B para rendirle cuentas al actor A (Bovens, 2007).

2.1.6 Estándares
Los estándares son entendidos como leyes, normas, reglamentos, políticas y procedimientos, de
carácter nacional o internacional (normas de información financiera NIF, buenas prácticas,
principios contables, etcétera) en los cuales se establecen las metas y objetivos planeados, así como
las pautas y principios que habrá de seguir y respetar el actor B.26 Por ello, son un parámetro
utilizado por el actor A para evaluar las acciones realizadas por la entidad fiscalizada (GAO, 2011;
Rubenstein, 2007; Banco Mundial, 2001; Rodríguez, 2000 y Santana y Rodríguez; 1998). Los
estándares son establecidos por distintos actores, dentro de los que destacan los legisladores (leyes,
normas y reglamentos), las organizaciones nacionales e internacionales expertas en los temas que
serán objeto de la revisión (estándares, normas de información financiera, principios contables y

25

La Cuenta Pública es el informe anual que el Ejecutivo Federal entrega a la Cámara de Diputados sobre la gestión
de los Poderes públicos y de los entes públicos federales. El objetivo de este informe es comprobar que la recaudación,
administración, custodia y ejercicio de los recursos federales se realizó de conformidad con los criterios y otras
disposiciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Fracción VI del artículo 74 constitucional).
26
Santana y Rodríguez (1998) señalan que existen dos tipos de estándares: cualitativos y cuantitativos. Los primeros
están vinculados con los objetivos de la organización y son establecidos en el proceso de planeación. Por otra parte,
los segundos son unidades de medición precisas (p.44).

33

buenas prácticas) y las organizaciones encargadas de implementar acciones que serán evaluadas
(reglas de operación, políticas y manuales de procedimientos y de organización) (Rubenstein,
2007).
Los estándares son un componente importante en el proceso de fiscalización porque: 1)
permiten a la organización que revisa tener un referente contra el cual pueda comparar la actuación
del actor B y 2) constituyen el marco jurídico normativo que guía y limita la actuación del actor
que administró o ejerció recursos públicos. En otras palabras, las entidades fiscalizadas están
obligadas a cumplir los estándares. Sin embargo, cuando no lo hacen pueden enfrentar
consecuencias previamente establecidas en los mismos estándares (Rubenstein, 2007; Bovens,
2007).
Las entidades fiscalizadas dirigen sus esfuerzos para revisar distintos aspectos de la gestión
del actor B, tomando como base lo establecido en los estándares. Cuando se revisa el aspecto
financiero-contable, los encargados de las acciones de fiscalización pondrán especial atención en
la los libros y procedimientos contables, el control interno, las políticas, entre otros aspectos/rubros.
Por su parte, cuando la atención se dirige al aspecto administrativo y de evaluación de los
programas, quienes fiscalizan pondrán atención en los planes, métodos, sistemas de información y
controles organizacionales, los cuales determinan la actuación y la gestión de los recursos humanos
y materiales. Finalmente, si la fiscalización se dirige a revisar el grado de cumplimiento y el apego
a las disposiciones legales que le sean aplicables, entonces la fiscalización se realiza comparando
su actuación contra el marco normativo aplicable (leyes, reglamentos, decretos, circulares,
memorándums, etcétera) (ASF, 2014; Padilla, 2009, p.66-68; Rodríguez, 1998, p. 80-82). Los
estudios sobre fiscalización coinciden que el actor A (entidad de fiscalización) dirige sus esfuerzos
principalmente para revisar dos aspectos de las acciones del actor B: el financiero-contable y el de
cumplimiento con la normatividad (Padilla, 2009; Bourn, 2007).
Analizar la actuación del actor con base en aspectos de legalidad, economía, eficiencia o
efectividad representa ventajas y limitantes porque permite fiscalizar distintos aspectos o fases de
la actividad que realiza el actor B pero no considera que pueden estar vinculados. En ese sentido,
seleccionar al estándar o el instrumento jurídico o normativo que se utilizará como referente de
comparación implica lo siguiente para quienes fiscalizan: a) tienen los conocimientos técnicos para
interpretarlo b) pueden relacionarlo con las actividades que realiza el actor B para darle un sentido
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o significado parecido al que le otorga la organización; y c) puede asumir el papel de mentor o
entrenador para orientar a la entidad fiscalizada para corregir las fallas detectadas (Bourn, 2007).
Es importante advertir que los estándares, además de establecer el marco que limita y
delimita la actuación del actor B, también dificultan su actuación. Lo anterior, porque existe una
relación positiva entre el número de reglas existentes y la complejidad: la existencia de un gran
número de ordenamientos jurídicos implican mayores dificultades para coordinar la actuación de
los actores involucrados en la gestión de un tema (Bourn, 2007). No obstante, su existencia es
necesaria porque guía la actuación del actor B y representa una herramienta que utiliza el actor A
para evaluar las acciones de la entidad fiscalizada.

2.1.7 Consecuencias
Las consecuencias se establecen por el actor A cuando detecta que las acciones del actor B se
alejaron o no cumplieron con lo establecido en los estándares.27 En otras palabras, el actor B
enfrenta consecuencias cuando incumplió u omitió lo establecido en el marco jurídico normativo.
La inclusión del término consecuencia en la propuesta conceptual se realizó porque las
acciones que pueden generarse como resultado de la fiscalización no siempre tienen una
connotación punitiva, esto es, no todas las acciones implican la imposición de sanciones de algún
tipo (administrativa, económica, penal o política).28 Al respecto, algunos estudios destacan que la
fiscalización puede tener un enfoque adicional al punitivo: corregir las áreas de mejora detectadas
(INTOSAI, 2016; Padilla, 2009; Bourn, 2007). Así, la fiscalización también promueve la
realización de ajustes y correcciones a los procesos que provocaron las fallas detectadas. Lo
anterior, con el objetivo de mejorar la gestión de la entidad que fue revisada. Por ejemplo, en
México, una consecuencia de la fiscalización son las recomendaciones que emite el actor A para
corregir los procesos que causaron deficiencias (ASF, 2015, p.15; ASF, 2014). Por tanto, para fines
27

A diferencia de lo propuesto por O´Donnell (2003), Mainwaring (2003) plantea que la rendición de cuentas no debe
ser restringida a casos donde las acciones que realizó una agencia estatal no cumplan con los preceptos legales (pp.
11-12). Para Mainwaring, la rendición de cuentas debe tener mayor alcance y debe considerar la posibilidad de
sancionar a un actor cuando sus acciones trasgredan otras esferas, como la política. Es importante señalar que se retoma
la literatura de rendición de cuentas porque la fiscalización es uno de los mecanismos que la hacen posible.
28
La inclusión del término se realizó con base en lo señalado por Bovens (2007) acerca de las dos perspectivas de las
consecuencias en el ámbito de la rendición de cuentas: 1) las acciones formales y legales que derivan en sanciones y
2) las cuestiones que están basadas en reglas no escritas y que no tienen mecanismos formales para obligar a su
cumplimiento (p. 452).
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de esta tesina incluyo el término de consecuencias porque es más amplio, es decir, permite incluir
las acciones que no necesariamente derivan en una sanción.29
Como se señaló anteriormente, la fiscalización puede generar acciones que originen una
sanción para el actor B dependiendo de la gravedad y de la naturaleza de la falta cometida. Al
respecto, la facultad para imponer sanciones directamente no siempre la tienen las entidades de
fiscalización (Mainwaring, 2003).30 Esta situación depende principalmente del modelo de
fiscalización que adopte el país.31
En esta tesina argumento que las dos perspectivas de la fiscalización: punitiva y de mejora
de la gestión, son complementarias. Lo anterior porque la primera puede ser un incentivo para que
las entidades fiscalizadas actúen de conformidad con lo establecido en los estándares (Puente y
Gutiérrez, 2014; Ríos, 2008), mientras que la segunda pone énfasis en la corrección de las fallas
detectadas. En consecuencia, se decidió incluir consecuencias como un término que incluyera los
dos enfoques de la fiscalización.

2.1.8 Mejora de la gestión / objetivo de la fiscalización
La fiscalización, entre otras cosas, permite: 1) detectar áreas de riesgo de los programas
gubernamentales, 2) comprobar que los recursos fueron ejercidos de conformidad con lo señalado
en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos, 3) determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de las políticas, 4) verificar el apego de la actuación gubernamental al marco normativo,
5) generar información para corregir las deficiencias detectadas y asignar recursos para ejercicios
posteriores y, finalmente, 6) mejorar la provisión de bienes y servicios. Todo lo anterior es posible

29

Las fracciones I y II del artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación estipula que
como resultado de la fiscalización, la ASF puede emitir: “solicitudes de aclaración promociones de intervención de la
instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos, denuncias de juicio político y recomendaciones”.
30
En el caso mexicano, la sanción por las irregularidades cometidas es facultad de los órganos internos de control de
las entidades auditadas y/o de las instancias judiciales competentes. (ASF, 2014, pp. 13-18). No obstante, la entidad
de fiscalización puede denunciar ante la instancia correspondiente todas aquellas acciones alejadas de lo que establecen
los estándares. Es decir, las agencias que piden cuentas mediante el mecanismo de fiscalización tienen un poder
indirecto para imponer sanciones.
31
En el caso de las oficinas de auditoría o contralorías la facultad de sanción directa no está presente. Sin embargo, los
tribunales de cuentas si tienen la facultad para sancionar directamente a las entidades gubernamentales cuando su
actuación se aleja del marco normativo que regula su actuación. Finalmente, en el caso de los consejos de auditoría, la
literatura señala que su naturaleza propicia que exista una orientación hacia las sanciones pecuniarias, es decir, al
establecimiento de multas (UEC, 2005, p.25; Banco Mundial, 2001).
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debido a que el actor A implementa acciones técnicas para revisar las acciones del actor B
(INTOSAI, 2016; ASF, 2014). Sin embargo, uno de los objetivos mínimos de la fiscalización es
que sus resultados generen información para diseñar e instrumentar estrategias mediante las cuales
sean corregidas las fallas detectadas. El ajuste de los procesos constituye uno de beneficios que
este mecanismo de rendición de cuentas propicia para las organizaciones revisadas y para los
ciudadanos (Lugo, 2012; Bourn, 2007; ISSAI 12 de la INTOSAI; Banco Mundial, 2001; OCDE;
2011).
En esta tesina propongo que la fiscalización tendrá mayores alcances, siempre y cuando
genere información que sea utilizada para implementar acciones que corrijan las fallas detectadas.32
En ese sentido, la relevancia de la actuación de las entidades de fiscalización depende en gran
medida del uso de la información que generan sus revisiones. Por tanto, las entidades de
fiscalización pueden convertirse en un proveedor creíble, independiente y objetivo de información
para mejorar la gestión pública en la medida en que los resultados de sus revisiones sean producto
de procesos técnicos. Los usuarios de la información que se derive de la fiscalización son los
actores y los entes auditados, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales,
los analistas de políticas públicas, los académicos e investigadores y, en general, todo aquel
interesado en para corregir errores y para modificar los procesos que funcionen deficientemente.33
Con base en lo anterior, la fiscalización efectiva puede ser entendida como aquella que logra
los resultados que se plantea o los efectos que desea, dentro de los cuales destaca la generación de
información confiable para corregir o solucionar alguna deficiencia en el ámbito de la gestión
pública. Esto incluye desde la modificación de los procesos de gestión hasta la mejora de los
servicios públicos. Es decir, la fiscalización efectiva es aquella que mejora y corrige aspectos
generales y/o específicos de la gestión de las entidades revisadas.
En conclusión, la existencia de una definición que identifique actores, procesos y dinámicas
puede ser un mapa de ruta que oriente la actuación de las organizaciones involucradas y que permita
generar certeza sobre los resultados que se pueden alcanzar (Ríos, 2012). Por ello, la definición

32

Las entidades de fiscalización utilizan y generan información. Por una parte, retoman aquella que el actor A les
proporcionó para comprobar los datos incluidos en la Cuenta Pública. Por otra parte, producen información durante el
proceso de revisión y análisis a partir de aquella que les fue entregada por el actor B.
33
Al respecto, en los tres modelos de fiscalización: oficina de auditoría o contraloría, tribunal de cuentas y consejos
de auditoría los resultados pueden ser comunicados al Congreso para que mediante de los mecanismos institucionales
correspondientes se realicen generalmente las adecuaciones o modificaciones pertinentes (UEC, 2005, p.23-26).
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está constituida por cuatro elementos que pueden ser asociados a un referente empírico, de tal forma
que sea posible desarrollar indicadores que sirvan como instrumentos para identificar deficiencias
en su funcionamiento (ver gráfico 2). En este apartado fueron señalados los atributos y las
implicaciones de los elementos que constituyen la propuesta conceptual. Finalmente, es importante
mencionar que la descripción de todos los elementos y de las implicaciones se realizó con base en
la revisión analítica de la literatura.

Gráfico 2. Estructura de la fiscalización.

Fuente: elaboración propia
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2.2 Síntesis del capítulo
La definición del concepto de fiscalización es determinante para mejorar el funcionamiento de este
mecanismo de rendición de cuentas. Identificar con precisión los elementos necesarios para
entender a la fiscalización puede contribuir a mejorar la efectividad de la labor de las entidades
encargadas de fiscalizar porque permite diseñar acciones que mejoren el proceso. Para cumplir
con este objetivo, es necesario realizar antes un proceso de operacionalización del concepto. Es
decir, relacionar el concepto abstracto con un referente empírico mediante la identificación de
dimensiones, elementos o rasgos definitorios. Por tanto, es posible señalar que la propuesta de la
tesina es formular una definición operacional porque determina el contenido del concepto de
fiscalización. Los elementos de la definición que incluye la propuesta son: los actores que
participan en la fiscalización (entidad de fiscalización y entidad fiscalizada), los estándares que
deben cumplir las organizaciones públicas durante su actuación, las consecuencias que podrían
generarse como resultado del proceso de fiscalización (sanciones e información) y, finalmente, la
mejora de la gestión de la entidad revisada como objetivo mínimo de la fiscalización. Este último
aspecto es entendido como todas aquellas acciones que permitan ajustar o corregir los procesos
de funcionamiento de las organizaciones gubernamentales.
Es importante mencionar que aunque el análisis de las definiciones permitió la
identificación de los elementos centrales de la fiscalización, se detectaron en estas algunas
limitaciones que impiden la realización de acciones o elaboración de estrategias que mejoren la
fiscalización.
En general, la contribución hecha en esta tesina radica en los siguientes aspectos: 1) la
propuesta es un concepto integral porque incluye aspectos que la literatura señala como elementos
necesarios para hablar de fiscalización, 2) es un concepto sistematizado porque permite identificar
actores y procesos debido a que se aleja de aspectos normativos, y finalmente, 3) permite el
desarrollo de indicadores para el mejoramiento de la fiscalización.
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Capítulo 3. Aplicación práctica de la propuesta conceptual
Los conceptos no siempre pueden ser operacionalizados con facilidad debido a que devienen de
reflexiones teóricas abstractas que limitan su asociación con un referente empírico. Otra situación
que dificulta la operacionalización de un concepto es la existencia de dos diferentes tipos de
definiciones: 1) las maximalistas, que detallan ampliamente el concepto con base en la inclusión
de un mayor número de rasgos definitorios y 2) las minimalistas, que incluyen únicamente los
elementos indispensables para entender el concepto. En ambos casos, el análisis empírico enfrenta
dificultades: en el caso de las primeras, lo detallado de los conceptos puede ocasionar que pierdan
un referente empírico pues es casi imposible que se encuentre en la realidad; por su parte, en el
caso de las segundas definiciones se corre el riesgo de que no consideren elementos clave para
entender el fenómeno (Ríos, 2012).
Como se señaló en el capítulo anterior, la propuesta conceptual de esta tesina se distingue
de otras definiciones porque permite una mayor operacionalización de los elementos que la
integran (condiciones necesarias para hablar de fiscalización, según la literatura consultada). En
otras palabras, esta definición facilita la identificación de actores, estándares y consecuencias de
la fiscalización. Además, la propuesta también se aleja aspectos normativos. Por ello, el énfasis en
la mejora de la gestión de la entidad fiscalizada es un aspecto central de la propuesta. Finalmente,
comprender a la fiscalización como un proceso constituido por rasgos definitorios permite elaborar
indicadores que pueden servir como instrumentos para identificar deficiencias en su
funcionamiento.
En este capítulo retomo la definición de fiscalización propuesta anteriormente con el
objetivo de probar las ventajas de su aplicación en el análisis empírico. Lo anterior, a partir de la
identificación de los elementos que la integran y del objetivo central que se plantea (entidad
fiscalizada, entidad fiscalizador, estándares, consecuencias y mejora de la gestión pública), los
cuales permiten delimitar distintos procesos y los responsables de implementarlos. De esta manera,
es posible identificar las áreas de mejora de la fiscalización, lo cual constituye uno de las primeras
etapas para poder realizar recomendaciones y diseñar estrategias de intervención que mejoren a
este mecanismo de rendición de cuentas horizontal.
Para cumplir con esta tarea, el capítulo está dividido en cinco apartados. En el primero
realizo la operacionalización de dos definiciones ajustadas al proceso de fiscalización superior en
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México: por un lado, la que utiliza la ASF para fiscalizar la Cuenta Pública; es decir, la que
establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Ley de Fiscalización).
Por otro lado, la definición propuesta en esta tesina. El objetivo de este ejercicio es señalar las
diferencias y sus implicaciones para la mejora de la fiscalización. En el segundo apartado detallo
la justificación de la selección de los casos (auditorías) en los que utilizo la propuesta de definición
de fiscalización para realizar un análisis empírico. En el tercer apartado aplico la propuesta
conceptual a las cuatro auditorías de los dos tipos que realiza la ASF: de cumplimiento financiero
y de desempeño. Este ejercicio tiene la finalidad de asociar los elementos que integran la propuesta
conceptual con referentes empíricos de los casos seleccionados, de los cuales podrían derivarse
indicadores que identifiquen deficiencias en el proceso de fiscalización superior en el país. En el
cuarto apartado analizo el texto de las recomendaciones (incluidas las referentes al desempeño)
que están contenidas en los informes de resultados de las cuatro auditorías seleccionadas, con el
objetivo de identificar los elementos que proporciona la ASF a las entidades fiscalizadas para
corregir las deficiencias detectadas. 34 Finalmente, en el quinto apartado presento la síntesis del
capítulo.

3.1 Operacionalización de definiciones
En este primer apartado operacionalizo dos definiciones de fiscalización, ambas enfocadas al caso
mexicano. Por una parte, la definición que establece la ley encargada de regular el mandato
constitucional de la ASF para fiscalizar la Cuenta Pública: Ley de Fiscalización. Por otra parte, la
propuesta de definición que planteo en esta tesina y que estructuré a partir de la revisión analítica
de la literatura especializada. En ambos casos, la asociación de los elementos que constituyen las
definiciones con los referentes empíricos (operacionalización) la realicé con base en lo que se
establece en los textos de las leyes, reglamentos, políticas, manuales y procedimientos que regulan
la fiscalización. La operacionalización de las definiciones se efectúa en tres pasos: 1)
establecimiento del concepto sistematizado que se utiliza35; 2) identificación de sus elementos

34

En esta tesina entiendo las recomendaciones (incluidas las de desempeño) como una de las consecuencias que puede
establecer la entidad de fiscalización (ASF) cuando detecta que las acciones de la entidad fiscalizada no se ajustaron a
lo establecido en los estándares.
35
El concepto sistematizado se diferencia del concepto general porque es más específico, esto es, identifica los
elementos adjetivos que lo conforman. Lo anterior, con el objetivo de crear indicadores que permitan identificar actores
y procesos del fenómeno (Adcock y Collier, 2011).
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necesarios; y 3) la determinación de referentes empíricos de este concepto (Eyssautier, 2002;
Adcok y Collier, 2001 y Lazarsfeld, 1973).

3.1.1 Operacionalización de la definición de la Ley de Fiscalización
3.1.1.1 El concepto
Las fracciones II y VI del artículo 74 y el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (la Constitución) establecen que la ASF es la organización encargada de
realizar la fiscalización de la Cuenta Pública. Por su parte, la Ley de Fiscalización reglamenta ese
mandato constitucional. Es decir, regula la actuación de la ASF. En consecuencia, la definición de
fiscalización que establece la fracción X del Artículo 2 de esta ley se utiliza como el concepto que
se operacionalizará.
La Ley de Fiscalización define a la fiscalización o fiscalización superior como “la facultad
de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Pública”
(fracción X del Artículo 2 de la Ley de Fiscalización).

3.1.1.2 Identificación de elementos
Con base en las propuestas de operacionalización revisadas en el primer capítulo de la tesina
Eyssautier (2002), Adcok y Collier (2001), y Lazarsfeld (1973), después de que se establece el
concepto sistematizado, el siguiente paso consiste en identificar los elementos que lo constituyen.
Por ello, a continuación identifico y explico los elementos que conforman la definición de
fiscalización establecida en la fracción X del Artículo 2 de la Ley de Fiscalización.
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Cuadro 3. Elementos del concepto de fiscalización establecido en la Ley de Fiscalización
Elemento de
definición
Facultad

Revisar

Evaluar
Cuenta Pública

Significado
Concepto jurídico que denota la posibilidad de un servidor público o funcionario para
realizar los actos que estén en su ámbito de competencia y previstos en un marco normativo
que regule su actuación. El objetivo de la facultad es que se generen actos jurídicos válidos
(Tamayo, 1986, pp. 60-62).
Es importante señalar que la definición que establece la Ley de Fiscalización identifica
explícitamente al actor que posee la facultad: la ASF. Con base en lo anterior, la actuación
de la ASF está regulada en un instrumento jurídico.
Implica examinar con detenimiento y atención la actuación o los resultados alcanzados de
una organización. Para ello, el proceso se apoya en documentos técnicos, contables,
administrativos, legales y financieros (OFS Guanajuato, 2004).
Es el proceso que determina la eficacia y eficiencia con las que se utilizaron los recursos
públicos destinados para alcanzar un objetivo (OFS Guanajuato, 2004).
Es un documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo Federal y que entrega a la Cámara
de Diputados para informar sobre la gestión financiera de los Poderes de la Unión y los
entes públicos federales. El propósito de este documento es comprobar que los ingresos y
egresos se utilizaron con base en el marco normativo vigente y en lo aprobado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (ASF, 2015).
Fuente: elaboración propia

La definición de la Ley de Fiscalización identifica textualmente el documento que es
revisado y evaluado: Cuenta Pública, también señala quién es la organización facultada legalmente
para fiscalizar. 36 Sin embargo, no establece literalmente las consecuencias ni el objetivo de la
fiscalización; esto es, para qué se utilizarán los resultados de la revisión y/o evaluación.37 Esta
situación es relevante porque la definición es un mapa de ruta que orienta o guía la actuación de
las organizaciones involucradas en el proceso de fiscalización. Asimismo, sirve para diseñar e
instrumentar acciones de intervención y mejora. Entonces, si esta definición no especifica el
objetivo central, los participantes directos e indirectos en este proceso no tendrán certeza absoluta
sobre lo que puede esperarse de la fiscalización y, por tanto, sus acciones no estarán dirigidas

36

El artículo 1 de la Ley de Fiscalización establece los aspectos de la Cuenta Pública que son susceptibles de revisión:
ingresos, egresos, subsidios, transferencias, donativos, fondos, gastos fiscales, la deuda pública e información
financiera, contable, presupuestaria, programática y/o patrimonial.
37
Para identificar los objetivos que persigue la fiscalización es necesario revisar otro apartado de la Ley de
Fiscalización. Según este marco normativo, el proceso tiene por objeto: 1) evaluar los resultados de la gestión
financiera, 2) comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la federación se ajustaron
a los criterios señalados en los mismos, 3) verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y 4) determinar
responsabilidades e imponer sanciones correspondientes (Artículo 12). No obstante, según la literatura, estos
objetivos, pueden ser acciones que deben realizarse como parte de los trabajos de fiscalización. En otras palabras, son
los medios para alcanzar un fin, que podría ser corregir los aspectos de mejora detectados.
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necesariamente hacia un objetivo específico. Unos ejemplos de estos objetivos pueden ser:
“conocer la fidelidad de la ejecución [del presupuesto], retroalimentar las decisiones sobre el
siguiente presupuesto y emitir un juicio sobre la ejecución y sobre los efectos e impactos que se
han tenido por el actuar gubernamental” (Salcedo, 2013, p.14). Por esto, es conveniente que la
definición contenga elementos necesarios para entender el concepto (actores, mecanismos y
procesos).

3.1.1.3 Determinación de referentes empíricos
Según Eyyssautier (2002), las dimensiones del concepto, a su vez, deben ser divididas en
elementos que sean más claros y que permitan entender al concepto abstracto. Esos elementos son
los referentes empíricos que pueden asociarse a la definición. Al respecto, los referentes empíricos
de los elementos que conforman la definición establecida en la Ley de Fiscalización son los
siguientes:

Cuadro 4. Referentes empíricos asociados a la definición de la Ley de Fiscalización.
Entidad de fiscalización
ASF
Facultada: por fracciones II y VI del artículo 74 y artículo 79 de la Constitución.
Actividades
revisar y evaluar mediante auditorías financieras y de cumplimiento
Qué se fiscaliza
Cuenta Pública
Fuente: elaboración propia

En resumen, de acuerdo con la normatividad mexicana, la fiscalización es la facultad de la
ASF para revisar y evaluar la Cuenta Pública. Este proceso incluye diversos aspectos de ese
informe: ingresos, egresos, deuda pública e información sobre los objetivos de los programas. Para
concluir esto fueron revisados diversos artículos de la Ley de Fiscalización (1, 2, 12 y 15) y los
Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (ASF, 2016e).
La definición que estipula la Ley de Fiscalización puede ser clasificada como minimalista
porque incluye únicamente algunos rasgos definitorios del fenómeno: el actor que la realiza (ASF)
y el informe que se revisa y evalúa (Cuenta Pública). La definición no contempla las consecuencias
que puedan enfrentar las entidades fiscalizadas cuando se detecte que sus acciones no cumplieron
con lo establecido en el marco normativo; las características técnicas de las acciones mediante las
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cuales se fiscaliza; y, el objetivo de la fiscalización. Así, los límites de la definición de la Ley de
Fiscalización son:


falta de referencia directa a las consecuencias que pueden enfrentar los actores cuando
sus acciones omiten y no cumplen con los estándares previamente establecidos. Esta
situación puede influir negativamente en el comportamiento de las entidades
fiscalizadas porque podría generar que la estructura de incentivos para mantener la
norma se debilite (Puente y Gutiérrez, 2014). Es decir, la falta de consecuencias en la
definición podría contribuir para que las organizaciones decidieran no actuar de
conformidad con lo establecido en el marco normativo.



No hacer referencia a las características de los mecanismos que la ASF utiliza para
fiscalizar puede afectar los resultados que se generen. El análisis y la evaluación de la
cuenta pública requiere de conocimientos especializados y procedimientos técnicos y
objetivos que permitan garantizar la confiabilidad de los resultados (DFID, 2015;
OCDE, 2011, p.32; INTOSAI, 2016; Bogui, 2009, p. 415).



Según la literatura revisada, los hallazgos de la fiscalización pueden servir para orientar
las decisiones que permitan mejorar o corregir el desempeño de las entidades
fiscalizadas (UEC, 2005; Padilla, 2009; INTOSAI, 2016; Banco Mundial, 2001;
OCDE; 2011). Al respecto, la definición que estipula la Ley de Fiscalización no
establece textualmente el objetivo que se pretende alcanzar; para conocerlo, es
necesario revisar otro artículo de ese ordenamiento legal (Art. 12). No obstante, el
objeto de la fiscalización que describe puede asociarse con las acciones que se realizan
durante la fiscalización y, además, no se especifica para qué, ni quién utilizará la
información generada como resultado de este proceso. La falta de precisión sobre el
objetivo que se pretende alcanzar puede generar confusión sobre qué esperar de la
fiscalización entre los participantes directos e indirectos de este proceso (Ríos, 2012).
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3.1.2 Operacionalización de la propuesta conceptual presentada en la tesina
3.1.2.1 El concepto
En la tesina se propone un concepto sistematizado con base en la revisión analítica de literatura
especializada. Una propuesta de este tipo, como ya se mencionó anteriormente, pretende
identificar un referente empírico que pueda asociarse con los elementos del concepto.
La propuesta conceptual define a la fiscalización como: las acciones técnicas que un actor
A, facultado legalmente y con autonomía técnica y de gestión, realiza para comprobar, evaluar y
verificar las acciones de un actor B que administró o ejerció recursos públicos. A establece
consecuencias para B cuando detecta que las acciones y resultados de B se alejaron de las pautas
señaladas en los estándares. El objetivo último de la fiscalización es que la información que resulte
del proceso sea utilizada para mejorar la gestión de la entidad fiscalizada.

3.1.2.2 Identificación de los elementos y referentes empíricos
La operacionalización de esta propuesta conceptual se aplicará a la fiscalización superior que
realiza la ASF. Por ello, del marco jurídico y normativo que regula este proceso en México
(Constitución, Ley de Fiscalización, Reglamento interior de la ASF) se obtiene la información que
permite asociar los cuatro elementos que integran la definición con un referente empírico.
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Cuadro 5. Operacionalización de la propuesta de definición
Elemento y descripción
Referente empírico
Auditoría Superior de la Federación
Actor A
Autonomía técnica y de gestión.
Artículo 79 de la Constitución (primer párrafo) y
Artículo 3 de la Ley de Fiscalización.
Facultado legalmente.

Facultada por fracciones II y VI del artículo 74 y
artículo 79 de la Constitución.

Acciones técnicas.

Auditorías financieras y de desempeño; evaluaciones de
políticas públicas y estudios.

Todas las personas físicas o morales, públicas o privadas que
ejerzan o administren recursos públicos federales (fracción IX
del artículo 2 y artículo 6 de la Ley de Fiscalización).
La Constitución, la Ley de Fiscalización, la Ley de Ingresos de
Estándares
la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, Plan
Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales y otras
disposiciones jurídicas específicas en materia de contabilidad
gubernamental, contratación de servicios, obra pública,
etcétera. Asimismo, manuales de organización y de
procedimientos, políticas y lineamientos específicos.
Artículo 13 de la Ley de Fiscalización: recomendaciones,
Consecuencias
solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones,
promociones de intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias
de juicio político.
Artículo 32 de la Ley de Fiscalización. En el artículo se
Mejora de la gestión de la entidad
38
establece un plazo máximo (30 días después de recibir
fiscalizada
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas)
para que las entidades fiscalizadas proporcionen la
información pertinente para solventarlas y, en el caso de las
recomendaciones al desempeño las organizaciones también
pueden presentar información sobre las mejoras efectuadas,
las acciones que se realizarán, la justificación de su
improcedencia o las cuestiones por las cuales no será
factible su implementación.
Fuente: elaboración propia.
Actor B

38

Es importante mencionar que este no es un elemento de la definición, la mejora de la gestión de la entidad fiscalizada
es el objetivo mínimo que pretende alcanzar la fiscalización. Sin embargo, para fines de este análisis también fue
relacionado con un referente empírico porque es un aspecto distintivo de la propuesta.
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La propuesta que se realiza en esta tesina permite que a través de los elementos que la
integran sean identificadas las agencias u organizaciones involucradas en la fiscalización y
delimitadas sus responsabilidades (ver cuadro 5). Es importante señalar que para cumplir con este
objetivo fue necesario revisar distintos ordenamientos jurídicos.
La identificación de las agencias y la determinación de sus responsabilidades son dos
ventajas de la propuesta conceptual que se realiza en la tesina porque permite analizar por separado
distintas fases que componen el proceso.

3.1.3 Diferencias de las definiciones
A continuación, se presentan las diferencias encontradas como resultado de los procesos de
operacionalización de las definiciones. La primera tiene que ver con las consecuencias que pueden
generarse cuando se detecta que la entidad fiscalizada realizó acciones u omisiones que
contravienen lo establecido en los estándares correspondientes. Al respecto, la inclusión de este
elemento en la propuesta genera incentivos para que las organizaciones públicas mantengan la
norma, esto es, que la posibilidad de recibir una sanción influya sobre el comportamiento de la
entidad fiscalizada para que apegue a lo establecido en el marco normativo (Puente y Gutiérrez,
2014; Ríos, 2012).
La segunda diferencia está relacionada con el objetivo de la fiscalización: mejora de la
gestión de la entidad fiscalizada. La definición de la ASF no establece explícitamente el objetivo
último que pretende alcanzar la fiscalización. Esta situación podría significar que el mapa de ruta
de las organizaciones de fiscalización no tuviera un fin establecido. Adicionalmente, la ausencia
en la definición del objetivo que se pretende alcanzar puede generar confusión sobre qué esperar
de la fiscalización entre los participantes directos e indirectos de este proceso (Ríos, 2012). La
tercera diferencia es que en la definición de la Ley de Fiscalización si se identifica explícitamente
el objeto específico que deberá ser fiscalizado (Cuenta Pública). Esta situación implica que la
entidad de fiscalización puede realizar un plan detallado de las acciones que habrán de
implementarse para revisar y comprobar la información contenida en ese reporte.
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Cuadro 6. Comparación de las definiciones analizadas
ASF
Consecuencias
no
Considera el objetivo de la fiscalización
no
Identifica objeto específico de la fiscalización
si
Fuente: elaboración propia.

Propuesta
Si
Si
No

3.2 Justificación de la selección de los casos
La decisión de aplicar la definición propuesta a los trabajos de fiscalización superior que realiza
la ASF responde a lo siguiente: primero, para probar las ventajas de su aplicación en el análisis
empírico. Segundo, la propuesta conceptual pretende ser una definición general que pueda ser
utilizada en diferentes contextos, siempre y cuando, se cumplan dos requisitos mínimos:
democracia como forma de gobierno y la existencia de separación de poderes. Tercero, esta
propuesta identifica actores, mecanismos y procesos. En ese sentido, aplicar la propuesta a las
auditorías que se realizan en México permite identificar los actores involucrados, las acciones que
realizan cada uno de ellos y, finalmente, las consecuencias que se generan como resultado de la
fiscalización superior. Al respecto, dejar de nombrarlas como sanciones y considerarlas como
consecuencias permite que, más allá de asignar un castigo cuando se detecte algún incumplimiento
de los estándares, también se realicen las acciones para atender las causas que provocaron esas
fallas. Es decir, que se mejore la gestión de la entidad fiscalizada.
Para la selección de auditorías a las cuales aplico la definición, utilicé el criterio de casos
diversos (Seawright y Gerring, 2007). Según estos autores, este tipo de casos permiten explorar o
confirmar variaciones del fenómeno utilizando un determinado marco teórico. Al respecto, para
asegurar la diversidad de los casos, las auditorías revisadas pertenecen a los dos tipos de revisiones
que se efectúan con mayor frecuencia por parte de la ASF (financiera y/o de cumplimiento).39
También seleccioné auditorías realizadas a entidades públicas que atienden temas de distinta
naturaleza (salud, educación, recaudación de impuestos y alimentación). Adicionalmente, elegí los
Las auditorías de cumplimiento financiero “revisan la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación
de recursos aprobados por la Cámara de Diputados, así como el cumplimiento de la normativa correspondiente” (ASF,
2014, p.13). Estas auditorías tienen el enfoque tradicional de la fiscalización. Es decir, la entidad de fiscalización revisa
y verifica el cumplimiento de los aspectos legales y financieros de la gestión de las organizaciones fiscalizadas. Por su
parte, las auditorías de desempeño analizan los resultados alcanzados por las entidades fiscalizadas para “constatar el
cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales […] así como el impacto y beneficios que
tuvieron entre la ciudadanía” (ASF, 2014, p.13).
39
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casos con base en la representatividad de estos para el sector de política pública en cuanto al
impacto presupuestal y al número de población que atienden las acciones fiscalizadas. Es
importante señalar que todas las auditorías seleccionadas están incluidas en el “Informe de
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”. La razón de esto es el supuesto
de que las revisiones efectuadas en años anteriores corrigieron las deficiencias detectadas y, en
principio, generaron aprendizaje para que no se produzcan observaciones en esos mismos temas.
A continuación se describen brevemente las cuatro auditorías seleccionadas. Las razones
para hacerlo son las siguientes: 1) poner en contexto al lector, 2) hacer evidente la relevancia y las
implicaciones del tema que fue revisado y 3) mostrar que las auditorías seleccionadas son diversas
en cuando al tipo de auditoría y los mandatos de ley que guían la actuación de las entidades
públicas auditadas.

Auditorías de Cumplimiento Financiero


La auditoría titulada “Adjudicaciones Directas de Medicamentos en Nivel Central,
Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS” fue realizada por la
ASF al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se le asignó el número 161 en
el Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior 2014. El objetivo de la
auditoría fue revisar el proceso de adjudicación de los medicamentos que son vendidos
por un solo oferente. La selección se realizó con base en las siguientes consideraciones.
Por una parte, la importancia del IMSS en el esquema de atención, salud pública y
protección social en nuestro país: el Instituto atiende a más de 70 millones de
derechohabientes; esta cifra la coloca como la institución de seguridad social más
grande del país (IMSS, 2014, p.1). Por otra parte, la relevancia del tema y el objetivo
de las acciones de fiscalización: según la Ley del Seguro Social, la asistencia médicaquirúrgica, farmacéutica y hospitalaria es una prestación en especie de todos los
derechohabientes del Instituto. Al respecto, sólo en 2013, 175 millones de recetas
fueron surtidas en las farmacias del IMSS (IMSS, 2014, p.241).



El Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior 2014 incluyó la revisión
número 3, titulada “Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. El objetivo de la auditoría fue
fiscalizar la gestión financiera de la recaudación del IVA que realizó el Servicio de
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Administración Tributaria (SAT) durante el ejercicio 2014. Las razones para
seleccionarla son: 1) el IVA es el segundo impuesto más importante de los ingresos
tributarios no petroleros del Gobierno Federal (CEFP, 2015) y 2) en 2014 (ejercicio
que revisó la ASF), se comenzó a implementar la reforma hacendaria que aumentó 1%
la tasa del IVA y que homologó la tasa en las zonas fronterizas del país (CEFP, 2015).

Auditorías de desempeño


La ASF ejecutó la auditoría número 226 que tituló “Cruzada Nacional contra el
Hambre”. El objetivo de la revisión fue verificar el cumplimiento de las metas y
objetivos alcanzados por el programa en 2014. Las razones para incluir esta auditoría
en el análisis son las siguientes: 1) según la Secretaría de Desarrollo Social, la
población objetivo del programa supera los 7 millones de personas que tienen carencia
de acceso a la alimentación. Esto es, la cruzada busca atender a todas los mexicanos
que no consumen la ingesta calórica mínima para existir (CONEVAL, 2015, p.8); 2) la
Cruzada Nacional contra el Hambre es el “eje de la política de desarrollo social del
gobierno” porque se instrumentaron programas concurrentes que apoyaron la
implementación y el cumplimiento de las metas del programa (CONEVAL, 2015, p.5);
3) el presupuesto destinado a fortalecer diversos programas relacionados con la
Cruzada Contra el Hambre aumentó 3 mil millones de pesos en 2014, respecto al
presupuesto del año anterior (CEFP, 2014).



La auditoría número 195 verificó el cumplimiento de las metas y objetivos del
“Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica”, coordinado
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las razones para incluirla en el análisis
son: 1) en 2011, la educación básica concentró a más del 70% del total de alumnos en
el sistema escolarizado del país (Expansión-CNN, 2013); 2) en abril de 2014, más de
25 millones de personas estaban inscritas al nivel de educación básica (Olivares, 2015)
y 3) en México hay más de dos millones de trabajadores de la educación (Olivares,
2015).
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3.3 Aplicando la propuesta de definición a cuatro auditorías
En este apartado aplico la definición que se propone en la tesina a las cuatro auditorías previamente
descritas, con el objetivo de asociar los elementos que integran la propuesta conceptual con
referentes empíricos. Asimismo, el ejercicio pretende que la operacionalización permita generar
indicadores que identifiquen deficiencias en el proceso de fiscalización superior en nuestro país.
La sección está dividida en dos segmentos. En el primero operacionalizo la propuesta
conceptual con la información del informe de resultados de la ASF; posteriormente, en el segundo
presento el análisis de los cuatro casos.

3.3.1 Auditorías de Cumplimiento Financiero
3.3.1.1 Caso 1 Adjudicaciones de Medicamentos del IMSS
Cuadro 7. Análisis del caso “Adjudicaciones de medicamentos” mediante la propuesta de definición
Nombre de la Adjudicaciones Directas de Medicamentos en Nivel Central, Delegaciones y Unidades Médicas
auditoría
de Alta Especialidad del IMSS
Número de
14-1-00GYR-02-0161
auditoría
Tema de la
Fiscalizar los recursos asignados a la compra directa de medicamentos
auditoría
Objetivo de la Comprobar: la justificación para ejercer los recursos; que la adjudicación se realizó las mejores
auditoría
condiciones de precio, calidad y oportunidad; el cumplimiento de las cláusulas del contrato, en
específico, las referentes a las bonificaciones en especie; el registro, la custodia y la distribución de
los medicamentos; y, finalmente que fue realizado el registro contable conforme a las disposiciones
legales y a la normativa aplicable.
Elemento
Referente empírico
Actor A
ASF
Actor B
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABS).
2 Delegaciones Estatales: Chiapas y Quintana Roo.
Estándares
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 42.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 96,
primer párrafo.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo: artículo 4.
Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo Tercero,
Disposiciones en Materia de Control Interno, Título Segundo, Capítulo II, Estructura del Modelo,
Disposición 14, I. Normas Generales de Control Interno, Primera, Segunda y Tercera.
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del IMSS, actualizados el 1 de octubre de 2015 numerales 5.3.22, 5.5.7, primer párrafo y
5.5.7.1, incisos a, b y d.
Contratos número D140089, D140096, D140102, D140140, D4P0249, D4P0253, D4P0324,
D4P0327, U130238, U130621, U130640, U140029, U140042, U140045, U140048, U140051,
U140074 y U140195, Cláusula Décima Tercera.
Procedimiento para la Concentración y Canje de Bienes, políticas 3.2, 3.4 y 3.5 y Procedimiento
Administrativo para Farmacias con Sistema Automatizado y Manual, actividades 47, 48 y 50.
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Manual de Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención,
Apartado 8, numerales 8.15, Función 14 y 8.20, Función 5.
Procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en las unidades médicas Apartado 3,
numerales 3.1, 3.8 y 3.10.
Consecuencias 10 Recomendaciones
4 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria
5 Pliego de Observaciones
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 14-1-00GYR-02-0161 (ASF, 2016a).

3.3.1.2 Caso 2 Recaudación del IVA
Cuadro 8. Análisis del caso “Recaudación del IVA” mediante la propuesta de definición
Nombre de la
auditoría
Número de
auditoría
Tema de la
auditoría
Objetivo de la
auditoría
Elemento
Actor A
Actor B

Estándares

Impuesto al Valor Agregado (IVA).
14-0-06E00-02-0003
Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación del IVA.
Verificar que el pago, registro contable, entero, devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta
Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; Además, la ASF revisó los mecanismos de
control establecidos y la administración de los riesgos.
Referente empírico
ASF
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las administraciones centrales de Fiscalización, la de Planeación y Programación de Fiscalización
adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes; las centrales de Cuenta Tributaria
y Contabilidad de Ingresos, de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, de Identificación del
Contribuyente pertenecientes a la Administración General de Servicios al Contribuyente, y la
Coordinación de Apoyo Operativo de la Administración General de Recaudación, todas ellas del
Servicio de Administración Tributaria.
Ley del Impuesto al Valor Agregado

Consecuencias
6 Recomendaciones
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 14-0-06E00-02-0003 (ASF, 2016c).

3.3.2 Auditorías de Desempeño
3.3.2.1 Caso 3 Cruzada Nacional Contra el Hambre
Cuadro 9. Análisis del caso “Cruzada Nacional Contra el Hambre” mediante la propuesta de definición
Nombre de la
Cruzada Nacional contra el Hambre
auditoría
Número de
14-0-20100-07-0226
auditoría
Tema de la
Desempeño del programa de subsidios Cruzada Nacional Contra el Hambre
auditoría
Objetivo de la Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa de subsidios.
auditoría
Elemento
Referente empírico
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Actor A
Actor B
Estándares

ASF
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 4o.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, 27, párrafo segundo, 45,
párrafo primero y 110.
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, artículos
primero, sexto, octavo, noveno, décimo tercero y cuarto transitorio.
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, quinto eje, párrafo tercero, objetivo 1,
apartados 4.1 y VII "Seguimiento y Evaluación".
Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, normas décimo segunda, fracción primera, y
décimo tercera, fracción VII.
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el
Hambre, artículos 8, fracción I, 9, fracción VII, 10, fracción V, y 18.
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra
el Hambre, artículos 1, 5, numeral 1, 8, numeral 1, y 11, numeral 2.
Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, cláusulas segunda, tercera y octava.
Manual para la Integración de la Matriz de Inversión, apartado I "Formato de la Matriz de
Inversión".
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral II.4.
Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores, apartado 8, inciso c.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero,
numeral 14, fracción I, Norma Cuarta.
Consecuencias
31 Recomendaciones al desempeño
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 14-0-20100-07-0226 (ASF, 2016b).

3.3.2.2 Caso 4 Programa para el desarrollo docente
Cuadro 10. Análisis del caso ”Programa para el desarrollo docente” mediante la propuesta de definición
Nombre de la
Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica
auditoría
Número de
14-0-11100-07-0195
auditoría
Tema de la
Evaluación de todas las fases del programa para Desarrollo Profesional Docente de Educación
auditoría
Básica.
Objetivo de la Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos.
auditoría
Elemento
Referente empírico
Actor A
ASF
Actor B
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Estándares
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 4o.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, 27, párrafo segundo, 45,
párrafo primero y 110.
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, artículos
primero, sexto, octavo, noveno, décimo tercero y cuarto transitorio.
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, quinto eje, párrafo tercero, objetivo 1,
apartados 4.1 y VII "Seguimiento y Evaluación".
Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, normas décimo segunda, fracción primera, y
décimo tercera, fracción VII.
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el
Hambre, artículos 8, fracción I, 9, fracción VII, 10, fracción V, y 18.
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Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra
el Hambre, artículos 1, 5, numeral 1, 8, numeral 1, y 11, numeral 2.
Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, cláusulas segunda, tercera y octava.
Manual para la Integración de la Matriz de Inversión, apartado I "Formato de la Matriz de
Inversión".
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral II.4.
Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores, apartado 8, inciso c.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero,
numeral 14, fracción I, Norma Cuarta.
Consecuencias
31 Recomendaciones al desempeño
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 14-0-11100-07-0195 (ASF, 2016d).

La definición que se propone en esta tesina permite identificar los cuatro elementos que la
componen y que son necesarios para comprender el proceso de fiscalización: los actores
involucrados y las acciones que realizan; los estándares contra los cuales se compara la actuación
de las entidades fiscalizadas; sus consecuencias, esto es, acciones en las cuales se señalan los
aspectos que están funcionando inadecuadamente, así como a los actores que deben realizar las
acciones que atiendan las causas de las fallas detectadas (ASF, 2016e). En otras palabras, el
ejercicio relacionó cada uno de los elementos que constituyen la propuesta conceptual con un
referente empírico.
La identificación de los referentes empíricos puede derivar en la generación de indicadores
del proceso de fiscalización. Esto es, identificar aspectos del proceso que puedan medirse y que
sirvan para monitorearlo. Por ejemplo, con respecto al ente fiscalizador (actor A) se pueden
establecer instrumentos que midan: 1) la preparación del personal auditor, mediante el número de
horas de capacitación, 2) los recursos humanos, técnicos y financieros que tiene la entidad de
fiscalización para desarrollar sus acciones y 3) el alcance de la fiscalización identificado mediante
el número de auditorías, estudios y análisis que se realizan (Ortiz, 2016, pp. 26-26; IMCO y
CUCEA-UdG, 2013; Gutiérrez, 2014, p.63).
La definición propuesta en esta tesina se diferencia de la que propone la Ley de
Fiscalización porque además de identificar a los actores involucrados, a los estándares y a las
consecuencias, también propone un objetivo mínimo de la fiscalización. Para alcanzarlo, primero
es necesario realizar un cambio en la perspectiva como se entienden las consecuencias sobre la
fiscalización en México. Es decir, pasar del enfoque predominantemente punitivo a una
perspectiva que utilice las acciones como guía para diseñar e implementar acciones que corrijan

55

las fallas y, por lo tanto, mejoren la gestión de las entidades fiscalizadas (INTOSAI, 2016; Padilla,
2009; Bourn, 2007).

3.4 Análisis de las recomendaciones generadas como resultado del proceso de fiscalización
En el cuarto apartado del capítulo presento el análisis del texto de las recomendaciones, incluidas
las referentes al desempeño, que están contenidas en los informes de resultados de las cuatro
auditorías seleccionadas (Adjudicaciones de Medicamentos del IMSS, Recaudación del IVA,
Cruzada Nacional Contra el Hambre y Programa para el desarrollo docente). Como ya se señaló,
las recomendaciones son una de las consecuencias que puede establecer el actor A o entidad de
fiscalización. Pero, ¿cuál es el origen de la recomendación? A continuación se describe el origen
de esta consecuencia de la rendición de cuentas.
Las observaciones o resultados de la fiscalización generan acciones, las cuales se clasifican
en dos tipos: acciones promovidas y recomendaciones. Las primeras incluyen “solicitudes de
aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político“
(Artículo 13 de la Ley de Fiscalización). Por su parte, las segundas incluyen las “recomendaciones,
incluyendo las referentes al desempeño (Artículo 13 de la Ley de Fiscalización) (Ver gráfico 3).
La diferencia entre ambas es que las recomendaciones al desempeño se emiten únicamente en las
auditorías de desempeño que revisan el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas,
mientras que las recomendaciones derivan de las auditorías de cumplimiento financiero (ASF,
2014). Ambas son sugerencias de carácter preventivo o correctivo no vinculatorio (ASF, 2014).
El objetivo de la revisión de las recomendaciones es analizar la información que
proporciona la ASF a las entidades fiscalizadas para que tomen decisiones e implementen acciones
que corrijan las deficiencias detectadas durante la fiscalización. Este ejercicio tiene como base un
cambio: pasar del enfoque punitivo de la fiscalización a una perspectiva que utilice las
acciones/recomendaciones como guía para corregir las fallas y mejorar la gestión de la entidad
fiscalizada. En ese sentido, la precisión y claridad de la información incluida en el texto de las
recomendaciones puede contribuir a generar acciones que mejoren la gestión de las entidades
fiscalizadas (INTOSAI, 2016; Padilla, 2009; Bourn, 2007).
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Gráfico 3. La recomendación como consecuencia de la fiscalización

Acciones
promovidas
Observaciones o
resultados de la
fiscalización

Solicitud de aclaración, pliego de
observación,
promoción
de
responsabilidad
administrativa
sancionatoria.

Acciones
Recomendaciones al desempeño
Recomendaciones
Recomendaciones "normales"
Fuente: elaboración propia

3.4.1 Las recomendaciones y la mejora de la gestión de la entidad fiscalizada
Los resultados de la fiscalización pueden generar observaciones, es decir, señalar las deficiencias
detectadas. Si no se realizan las aclaraciones pertinentes sobre las fallas identificadas antes de la
emisión del informe de resultados, la ASF emite consecuencias para la entidad fiscalizada. Como
se señaló anteriormente, los resultados del proceso de fiscalización pueden generar información
(incluidas en las acciones) que las entidades fiscalizadas utilicen para corregir áreas de riesgo
detectadas, mejorar la provisión de bienes y servicios públicos y, finalmente, evaluar la posibilidad
de modificar sistemas financieros y contables (INTOSAI, 2016; ASF, 2014).
El objetivo mínimo de la fiscalización que se propone (mejora de la gestión de la entidad
fiscalizada) se vincula con la implementación de los cambios que las entidades realicen para
atender las acciones. A continuación se describe el proceso:


Las acciones técnicas de fiscalización detectan con precisión el proceso o la fase de
éste que está funcionando deficientemente.



La entidad de fiscalización informa a la entidad fiscalizada sobre la falla detectada.
Es decir, señalan al actor y las acciones que deberá emprender para prevenir o para
corregir las fallas.



La entidad fiscalizada analiza la pertinencia y factibilidad de implementar acciones
para solventar las acciones.
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Una vez que se determina que las acciones pueden y deben ser implementadas, la
entidad auditada diseña estrategias de intervención para mejorar los procesos que
fueron detectados con problemas.



Finalmente, la entidad revisada instrumenta las acciones que previenen o, en su
caso, corrigen las fallas detectadas. Es importante mencionar que la
implementación de esas acciones busca que en lo subsecuente el proceso funcione
correctamente.

Como se estableció anteriormente en la tesina, las recomendaciones, incluidas la de
desempeño (en adelante recomendaciones), son una de las consecuencias que pueden emitirse
como resultado del proceso de fiscalización. Según los Criterios Generales para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública (2016e), las recomendaciones son:
“Sugerencias de carácter preventivo [no vinculatorias] que la ASF formula a la entidad fiscalizada o instancia
competente para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control, el cumplimiento de metas y
objetivos, [elaboración o fortalecimiento de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios] y a fin de
obtener mejoras en la operación de la entidad fiscalizada con la aplicación de la recomendación” (ASF, 2016e,
p. 55).

Con base en lo anterior, estas acciones/consecuencias y la información que contienen, en
principio guían a las entidades fiscalizadas para que realicen ajustes que mejoren la operación o
gestión de la entidad fiscalizada. El análisis se centra únicamente en la revisión de las
recomendaciones porque: primero, es la acción que más veces ha emitido la ASF desde el año
2000 para proponer acciones que mejoren la gestión gubernamental: 75,083 recomendaciones.
Esta cifra representa 65.72% del total de las acciones emitidas (ASF, 2016f). Segundo, es la única
acción no vinculatoria pero con carácter de mejora de la gestión que controla la ASF durante todo
el proceso. En otras palabras, esta organización es la facultada para emitirlas y solventarlas
(fracción 46 del Art. 16 del Reglamento Interior de la ASF). Tercero, la recomendación es la única
acción o consecuencia que tiene como principal objetivo mejorar la operación de la entidad
fiscalizada (ASF, 2016f). Esta situación la relaciona directamente con la propuesta de definición
de la tesina.
A continuación se describe cómo se vinculan la recomendación y la propuesta de
definición: 1) el actor A (ASF) realiza acciones técnicas para verificar, comprobar y evaluar las
acciones del actor B que ejerció o administró recursos públicos; 2) el actor B está obligado
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legalmente a permitir que sus acciones sean revisadas para determinar si éstas acciones se
realizaron de conformidad con las pautas señaladas en los estándares; 3) cuando las acciones de B
no cumplieron con lo establecido en ese marco normativo, A emite consecuencias/acciones para
B. Una de esas consecuencias es la recomendación; 4) la cual tiene como objetivo (al igual que la
definición propuesta en la tesina) mejorar la gestión de la entidad fiscalizada.40 Esto es, la
recomendación es el mecanismo que utiliza la auditoría para que las consecuencias se transformen
en mejoras para la gestión pública. La explicación presentada reconoce que existen otros factores
(económicos, políticos y organizacionales) que están relacionados con la implementación de las
acciones. Es decir, esos factores también influyen en la decisión de implementar o no alguna de
las sugerencias realizadas por la ASF. Sin embargo, se plantea que la información incluida en el
texto de la recomendación orienta la toma de decisiones para atender las sugerencias realizadas
por la ASF.

3.4.2 Análisis general y específico de las recomendaciones
Esta sección de la tesina presenta el análisis de algunas recomendaciones y recomendaciones al
desempeño contenidas en el informe de resultados de las cuatro auditorías revisadas previamente
(auditorías números 161, 226, 3 y 195). La revisión de cada uno de los casos está dividida en dos
partes. En la primera se presenta un análisis más detallado y específico, mientras que en la segunda
se realiza un análisis general de la redacción de las acciones. Ambos ejercicios están guiados por
tres preguntas: quién, qué y para qué.
Los cuestionamientos que guían el análisis de las recomendaciones están relacionados con
los elementos de la propuesta de definición de la tesina. La respuesta de la primera pregunta (quién)
señala la entidad fiscalizada o instancia competente (actor B) para realizar las acciones sugeridas
por el actor A (ASF) (ASF, 2016e). El actor A es el encargado de identificar al actor facultado
(B) para atender las recomendaciones. El segundo cuestionamiento (qué) permite describir las
acciones que el Actor B deberá realizar para corregir las deficiencias detectadas por el actor A
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Según los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (2016e), las recomendaciones y
las recomendaciones al desempeño se aplican en los siguientes casos: 1) cuando se detecten deficiencias en los sistemas
de control interno o administrativos, así como cuando exista desactualización o falla de la normativa; 2) para evitar
discrecionalidad; 3) si son detectadas fallas en los procesos de registro contable o en la preparación de los estados
financieros y 4) cuando existan deficiencias en los indicadores estratégicos, de gestión o de servicios (pp. 55-56).
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(ASF, 2016e). Es importante mencionar que la detección de los aspectos susceptibles de mejora
se realiza como resultado de la implementación de las acciones técnicas que verificaron,
comprobaron y evaluaron que la actuación de B se ajustara a las pautas señaladas en los
estándares. Finalmente, la tercera interrogante (para qué) “señala las mejoras que se espera
obtener con la aplicación de la acción” (ASF, 2016e). Esta parte del análisis se vincula con el
objetivo mínimo de la fiscalización que plantea la tesina.

3.4.2.1 Auditorías de cumplimiento financiero
3.4.2.1.1 Caso 1 Adjudicaciones de Medicamentos del IMSS
3.4.2.1.1.1 Análisis específico
La auditoría número 161, titulada Adjudicaciones directas de medicamentos en nivel central,
Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS revisó los procesos de
adjudicación directa y formalización de contratos en el Nivel Central del Instituto y en dos
delegaciones estatales (Chiapas y Quintana Roo). Uno de los resultados de la revisión identificó
las siguientes deficiencias:


Las delegaciones no notifican a Nivel Central los incumplimientos de los proveedores
(ASF, 2016a).



Los contratos no incluyeron un apartado que considere la obligatoriedad por parte de los
proveedores de cumplir con los beneficios alcanzados, lo que origina que el instituto no
pueda realizar el reclamo correspondiente (ASF, 2016a).



Después de las reuniones de presentación de resultados, según el informe de esta auditoría
(ASF, 2016a), la Coordinación de Control de Abasto instruyó a las delegaciones y UMAE
para que incorporaran un apartado de bonificaciones. Sin embargo, quedó pendiente que la
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios demostrara que los
contratos de las delegacionales y de las UMAE incluyeran el apartado de bonificaciones
(ASF, 2016a).
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Las observaciones señaladas originaron que la ASF estableciera dos recomendaciones. La
primera fue la siguiente:
“Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios, establezca mecanismos de control y supervisión en el cumplimiento de los
contratos e instruya a las delegaciones y a las Unidades Médicas de Alta Especialidad reportar los
incumplimientos en nivel central cuando se presenten, con el fin de que en caso de proceder se cancele la
partida incumplida y se realice un nuevo procedimiento para conseguir las mejores condiciones de precio y
oportunidad en la entrega de medicamentos, a nivel regional o delegacional” (ASF, 2016a, p.8).

Preguntas
¿Quién?

Cuadro 11. Análisis de recomendación A del caso “Adjudicaciones de medicamentos”
Texto de la recomendación
Comentario
El
IMSS,
mediante
la
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de
Servicios (la coordinación).

Con base en la información del informe de la auditoría,
la coordinación es la instancia facultada para realizar las
acciones que propone la recomendación.

La recomendación y el informe de auditoría no
establecen lo que puede entenderse como mecanismos
de control y de supervisión. Asimismo, no señalan qué
tipos o en qué partes del proceso deberán establecerse.
2) instruir a las delegaciones y Sobre la segunda acción que propone la ASF, no se
a las Unidades Médicas de Alta sugiere la periodicidad de los reportes. Esto es necesario
Especialidad reportar los para determinar las acciones que realizará el instituto
incumplimientos en nivel para adquirir los medicamentos. En otras palabras, el
central cuando se presenten.
reporte que emitan las delegaciones y las UMAES
deberá ser oportuno.
Con el fin de que en caso de La recomendación es relevante porque garantiza que se
¿Para qué?
proceder se cancele la partida cumplan todas las obligaciones de los contratos que
incumplida y se realice un celebre el instituto. Asimismo, la implementación de la
nuevo procedimiento para recomendación puede ayudar a que el IMSS estudie la
conseguir
las
mejores posibilidad de incluir este apartado en otros contratos.
condiciones de precio y Finalmente, la existencia de los medicamentos en las
oportunidad en la entrega de farmacias del IMSS está relacionada con la adquisición
medicamentos, a nivel regional y distribución oportunas. Por tanto, la información que
o delegacional
proporcionen las unidades es importante para garantizar
que los derechohabientes puedan recibirlos.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 161 (ASF, 2016a).
¿Qué debe
hacer?

1) establecer mecanismos de
control y supervisión en el
cumplimiento de los contratos.
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La segunda recomendación incluida en el informe de resultados fue la siguiente:
“Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios, establezca mecanismos de control en la elaboración de los contratos y pedidos a
formalizar por las delegacionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad y proporcione evidencia que
demuestre la incorporación en su clausulado de condiciones respecto de la cantidad, plazo, lugar y entrega
de los beneficios adicionales acordados por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de
Medicamentos y Otros Insumos para la Salud” (ASF, 2016a, p.8).

Preguntas
¿Quién?

Cuadro 12. Análisis de recomendación B del caso “Adjudicaciones de medicamentos”
Texto de la recomendación
Comentario
El IMSS, mediante la Coordinación de
Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios (La coordinación).

¿Qué debe
hacer?

¿Para qué?

1) establecer mecanismos de control y
supervisión en la elaboración de los
contratos y pedidos a formalizar por las
delegacionales y por las UMAE
2) proporcione evidencia que demuestre la
incorporación en su clausulado de
condiciones respecto de la cantidad, plazo,
lugar y entrega de los beneficios adicionales
acordados por la Comisión Coordinadora
para la Negociación de Precios de
Medicamentos y Otros Insumos para la
Salud”

Con base en la información del informe de la
auditoría, la coordinación es la instancia
facultada para realizar las acciones que
propone la recomendación.
La primera sugerencia
puede calificarse como
establece los niveles ni
que deberán aplicarse.
quienes serán sujetos
supervisión.

que realiza la ASF
ambigua porque no
los tipos de control
Tampoco establece
del control o la

La segunda acción que recomienda la ASF no
determina a qué instancia deberá remitir la
evidencia el área observada.

La lectura de la recomendación no establece
textualmente los beneficios que representaría
NO CLARO
para el IMSS la inclusión de un apartado de
condiciones en los contratos que celebra.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 161 (ASF, 2016a).

El ejercicio muestra que el texto de las recomendaciones incluye términos no descritos en
el informe (mecanismos de control y/o de supervisión). Adicionalmente, estas acciones no
establecen las partes de los procesos ni las instancias que deberían ser sujetas a los procesos de
control y supervisión que recomiendan. Finalmente, la segunda recomendación no es clara
respecto del objetivo de la recomendación.

3.4.2.1.1.2 Análisis general
A continuación se presenta un análisis general de la estructura de las recomendaciones realizadas
por la ASF al IMSS, como resultado de la auditoría 161. Lo anterior con el objetivo de comparar
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la redacción e identificar similitudes y divergencias entre los textos de las recomendaciones. El
punto específico de análisis es la parte de la recomendación que sugiere las acciones a revisar,
cuyo objetivo es determinar qué tan específicas pueden ser.

Cuadro 13. Análisis general de las recomendaciones del caso “Adjudicaciones de medicamentos”
No. de la
recomendación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Texto de la recomendación/ acción que sugiere

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios, gestione la aprobación de la normativa institucional, que
regule los procesos de integración, determinación, solicitud, recepción y en su caso la aplicación
de penas convencionales por incumplimiento a las condiciones contractuales respecto de los
beneficios adicionales
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios, establezca mecanismos de control y supervisión en el
cumplimiento de los contratos e instruya a las delegaciones y a las Unidades Médicas de Alta
Especialidad reportar los incumplimientos en nivel central cuando se presenten
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios, establezca mecanismos de control en la elaboración de los
contratos y pedidos a formalizar por las delegacionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad
y proporcione evidencia que demuestre la incorporación en su clausulado de condiciones
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Jefatura de Servicios
Administrativos de la Delegación Estatal en Chiapas, fortalezca los sistemas de control y
supervisión en el seguimiento de los contratos
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación de Control de Abasto,
establezca mecanismos de control y supervisión en el seguimiento de la obtención de los
beneficios adicionales acordados
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Delegación Estatal de Quintana
Roo, establezca mecanismos de control para revisar y actualizar por clave el nivel de Consumo
Promedio Mensual y de inversión de sus unidades médicas
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional número
17 de la Delegación Estatal de Quintana Roo, establezca mecanismos de control y supervisión
para mantener los niveles de inversión acordes a su Consumo Promedio Mensual y en su caso lleve
a cabo acciones que le permita boletinar oportunamente los medicamentos no utilizados o de lento
y nulo movimiento
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General de Zona número
1 de Chiapas, establezca mecanismos de control y supervisión de los traspasos y ajustes que
realice en su operación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General de Zona número
1 de Chiapas, establezca mecanismos de control y supervisión en el proceso de compras
emergentes
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Hospital General Regional número
17 de Cancún, Quintana Roo, establezca mecanismos de control y supervisión en el proceso de
la recepción de medicamentos por compras emergentes
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 161 (ASF, 2016a).

El análisis de estas recomendaciones muestra que el término mecanismos de control y
supervisión está presente en 9 de las 10 recomendaciones que emitió. Asimismo, se observa que
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la estructura de las recomendaciones puede analizarse en tres partes. La primera especifica quién
debe realizar la acción. La segunda establece qué acciones se deben realizar. Finalmente, en la
tercera parte se establece cuál sería la mejora que se realizaría después de la implementación de
las acciones. Con base en el análisis anterior se podría proponer que la redacción de las
recomendaciones sigue un mismo modelo y no ofrece elementos precisos y contextuales para que
las entidades fiscalizadas tomen decisiones que corrijan las fallas detectadas.

3.4.2.1.2 Caso 2 Recaudación del IVA
3.4.2.1.2.1 Análisis específico
La auditoría número 3, titulada Impuesto al Valor Agregado (IVA) se realizó para revisar la gestión
financiera y los mecanismos de control del SAT del proceso de recolección de este impuesto. A
continuación se analizan dos recomendaciones de esa auditoría.
La primera recomendación que fue emitida porque la ASF detectó discrepancias en el
padrón de contribuyentes con operaciones de IVA. El texto de la recomendación incluido en el
informe de resultados es el siguiente:
“Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control y operación
necesarios, a fin de que los reportes de contribuyentes que administra la Administración General de Grandes
Contribuyentes (AGGC) contenga la información de forma completa y oportuna de todos los que clasifique
la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) en la categoría de Grandes Contribuyentes,
ya que se determinó que la AGSC tenía en su padrón de Grandes Contribuyentes a 1,685, que no fueron
considerados por la AGGC en sus reportes de control de contribuyentes” (ASF, 2016c, p.14).

Preguntas
¿Quién?

Cuadro 14. Análisis de recomendación A del caso “Recaudación del IVA”
Texto de la recomendación
Comentario
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)

¿Qué
debe
hacer?

Implementar
operación.

mecanismos

de

control

y

¿Para
qué?

Para que los reportes de contribuyentes que
administra la Administración General de Grandes
Contribuyentes (AGGC) contenga la información
completa y oportuna de todos los que clasifique la
(AGSC) en la categoría de Grandes
Contribuyentes.

En el texto de la recomendación no se especificó cuál
sería el área que debería realizar las acciones.
En la recomendación y en el informe no se establece o
describe qué puede entenderse como mecanismos de
control y de supervisión. La recomendación no señala
cuáles sería los mecanismos ni tampoco las áreas sobre
las cuales deberían ser aplicados. Adicionalmente, la
recomendación no establece la periodicidad con la que
deberían ser realizadas las acciones de control o si se
trata de medidas permanentes.
La recomendación no señaló cuáles serían las
implicaciones de que existiera información completa y
oportuna en los reportes de contribuyentes que
administra la AGGC.

Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 3 (ASF, 2016c).
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La segunda recomendación que se analiza fue emitida porque SAT no pudo demostrar cuál
había sido el impacto recaudatorio en 2014 de la homologación de la tasa IVA en la zona fronteriza.
La recomendación incluida en el informe de resultados es el siguiente:
“Para que el Servicio de Administración Tributaria evalúe la conveniencia de realizar un análisis que le
permita conocer el impacto y beneficios que se originaron con la homologación de la tasa de IVA en zona
fronteriza y esté en posibilidad de evaluar su eficiencia recaudatoria, debido a que la entidad desconoce el
impacto recaudatorio que generó la homologación del IVA en la zona fronteriza” (ASF, 2016c, p.48).
Cuadro 15. Análisis de recomendación B del caso “Recaudación del IVA”
Texto de la recomendación
Comentario

Preguntas
¿Quién?

El Servicio de
Tributaria (SAT)

¿Qué debe
hacer?

¿Para qué?

Administración

En el texto de la recomendación no se especificó cuál
sería el área que debería realizar las acciones.

Evaluar la conveniencia de realizar
un análisis que le permita conocer el
impacto y beneficios que se
originaron con la homologación de la
tasa de IVA en zona fronteriza.
Para
evaluar
la
eficiencia
recaudatoria.

La recomendación que emitió la ASF es clara en cuanto
a las acciones que deberían realizarse.

El objetivo de la acción sugerida es claro pero limitado
porque no consideró las implicaciones de la información
que podría generarse como resultado del estudio.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 3 (ASF, 2016c).

La evidencia permite concluir el texto de las recomendaciones incluye términos que no son
explicados en el informe (mecanismos de control y/o de supervisión) y que tampoco se especifican
las partes de los procesos ni las instancias que deberían ser sujetas a los procesos de control y
supervisión que establecen las recomendaciones. Es importante mencionar que esta situación
coincide con lo observado en el análisis que se realizó a las recomendaciones realizadas al IMSS.
Finalmente, en las dos recomendaciones analizadas no se precisó cuál sería el área del SAT
encargada de realizar las acciones.

3.4.2.1.2.2 Análisis general
A continuación se presenta un análisis general de la estructura de las seis recomendaciones que la
ASF realizó al SAT como resultado de la auditoría número 3. Lo anterior con el objetivo de
comparar la redacción e identificar similitudes y divergencias.
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Núm. de la

Cuadro 16. Análisis general de las recomendaciones del caso “Recaudación del IVA”
Texto de la recomendación/ quién la debe realizar y la acción que sugiere

recomendación

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control y
operación necesarios, a fin de que los reportes de contribuyentes que administra la Administración
General de Grandes Contribuyentes (AGGC) contenga la información de forma completa y
oportuna de todos los que clasifique la Administración General de Servicios al Contribuyente
(AGSC) en la categoría de Grandes Contribuyentes, ya que se determinó que la AGSC tenía en su
padrón de Grandes Contribuyentes a 1,685, que no fueron considerados por la AGGC en sus
reportes de control de contribuyentes
Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos de operación y
control que considere necesarios a fin de verificar que las distintas áreas involucradas en la
configuración del sistema MORSA efectúen las acciones pertinentes para que las cédulas que emite
el sistema para el seguimiento de los riesgos sean modificadas y sólo generen las reglas de riesgo
que le apliquen al proceso de compensaciones, debido a que se identificó que en los trámites de
compensaciones revisados, la cédula MORSA señaló la aplicación de 28 reglas; no obstante que,
de conformidad con las Estrategias de Operación del MORSA, para las compensaciones sólo le
aplican 20 reglas
Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de operación y
control que considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes
Contribuyentes mantenga actualizada con oportunidad la información de su Selector de Propuestas
y en coordinación con sus áreas fiscalizadoras usuarias del sistema.
Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control que
considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes Contribuyentes establezca
lineamientos para que en los expedientes controlados por las Administraciones Centrales de
Fiscalización se integre, ordene, conserve y homologue la documentación de los actos de
fiscalización que realizan sus áreas y permita su localización y consulta de manera ágil y oportuna.
Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de operación y
control que considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes
Contribuyentes mantenga información confiable y oportuna en sus herramientas informáticas que
utiliza para el análisis, estudio y determinación de las propuestas de fiscalización presentadas al
Comité de Programación de Grandes Contribuyentes.
Para que el Servicio de Administración Tributaria evalúe la conveniencia de realizar un análisis
que le permita conocer el impacto y beneficios que se originaron con la homologación de la tasa
de IVA en zona fronteriza y esté en posibilidad de evaluar su eficiencia recaudatoria, debido a que
la entidad desconoce el impacto recaudatorio que generó la homologación del IVA en la zona
fronteriza.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 3 (ASF, 2016c).

1

2

3

4

5

6

El cuadro anterior muestra que el término “mecanismos de control y operación” fue
utilizado en 5 de las 6 recomendaciones. Asimismo, se observó que las recomendaciones no
establecieron cuál sería el departamento del SAT que debería realizar las acciones. Esta situación
podría ser realizada por la ASF porque uno de los procesos de su revisión implica el estudio de la
estructura de la organización fiscalizada, así como la delimitación de sus responsabilidades.
Finalmente, únicamente en el texto de tres recomendaciones se incluyó la causa que motivó la
sugerencia.
En resumen, el ejercicio muestra que existen diferencias en las recomendaciones
establecidas para estas dos auditorías de cumplimiento financiero. Por una parte, en las
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recomendaciones de la auditoría 61 se identifica cuáles son las áreas del IMSS que están facultadas
para realizar las acciones. Por otra parte, en el texto de las recomendaciones de la auditoría 3 no
se especifica el área del SAT encargada de atender la recomendación. Adicionalmente, el análisis
del texto de las recomendaciones permite identificar que éstas no son específicas, esto es, no
ofrecen elementos que permitan a las entidades fiscalizadas analizar la viabilidad de las
sugerencias porque utilizan términos que no son explicados en el informe de la auditoría o en el
texto de la recomendación.

3.4.2.2 Auditorías de desempeño
3.4.2.2.1 Caso 3 Cruzada Nacional Contra el Hambre
3.4.2.2.2.1 Análisis específico
La auditoría número 226, titulada Cruzada Nacional contra el Hambre se realizó para revisar el
cumplimiento de las metas y objetivos de la estrategia. A continuación se analizan dos
recomendaciones de esa auditoría.
La primera recomendación se emitió porque la ASF detectó que no existe un padrón único
de beneficiarios del programa. El texto de la recomendación incluido en el informe de resultados
es el siguiente:
“Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para
la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por las que no se integró un padrón
único de beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, implemente las acciones
necesarias, a fin de disponer de un sistema de padrón único que permita revisar la adecuada focalización e
identificar la problemática a nivel de hogar e individuo, en los términos del artículo sexto del Decreto por el
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; del apartado VII "Seguimiento y
Evaluación" del Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH)2014-2018, y de la norma décimo
segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial
para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre” (ASF, 2016b, p3).
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Cuadro 17. Análisis de recomendación A del caso “Cruzada Nacional Contra el Hambre”
Preguntas
Texto de la
Comentario
recomendación
Coordinar las actividades de la Comisión es una función de su
¿Quién?
presidente: SEDESOL (Norma 12, fracción 1 de las Normas de
Secretaría de Desarrollo
Organización y Funcionamiento de la Comisión). Sin embargo, es
Social (SEDESOL).
función de la Comisión en su conjunto proponer ajustes en el diseño,
Comisión Intersecretarial
focalización o cobertura de los programas de la Cruzada (Norma 6,
para la Instrumentación de
fracción IX de las Normas de Organización y Funcionamiento de la
la Cruzada contra el
Comisión) (DOF, 12/08/13). Por tanto, sería importante precisar que
Hambre (Comisión)
es la Comisión la encargada de realizar las acciones que sugiere de
la ASF.
¿Qué debe 1) Investigar las causas por La recomendación establece las acciones que deben realizarse. No
las que no se integró un obstante, es importante mencionar que conocer las causas y luego
hacer?
padrón
único
de implementar las acciones necesarias para tener el padrón único no
beneficiarios de la Cruzada implica que se atendieron las situaciones que provocaron esta
Nacional contra el Hambre. deficiencia y, por tanto, no volverán a presentarse.
2) Implemente las acciones
necesarias, a fin de La Cruzada implica esfuerzos de distintas Secretarías y de todos los
disponer de un sistema de órdenes de gobierno. Por ello, atender las causas podría estar fuera
padrón único
de las facultades de la SEDESOL. Así, la recomendación podría ser
únicamente crear un padrón único de beneficiarios del programa y
sugerir su actualización y depuración periódicas.
¿Para qué? Que permita revisar la La sugerencia identifica claramente el objetivo último de las
adecuada focalización e acciones que se alcanzarían después de tener un padrón único.
identificar la problemática
a nivel de hogar e individuo
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 226 (ASF, 2016b).

La segunda recomendación se emitió porque la SEDESOL no presentó información que
detallara el avance del abatimiento de la pobreza extrema alimentaria. El texto de la recomendación
incluido en el informe de resultados es el siguiente:
“Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para
la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por las que no dispuso de la
información sobre el avance en el abatimiento de la pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, realice
las acciones necesarias, a fin de generar información sobre el avance de los resultados de la Cruzada Nacional
contra el Hambre en el abatimiento de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, en los términos de
los artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos primero y sexto del
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; del objetivo 1 y
apartado VII "Seguimiento y evaluación" del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de las
normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre”
(ASF, 2016b, p. 21).

68

Cuadro 18. Análisis de recomendación B del caso “Cruzada Nacional Contra el Hambre”
Preguntas

¿Quién?

Texto de la
recomendación

Comentario

Secretaría de Desarrollo
Social
Comisión
Intersecretarial
para la Instrumentación de la
Cruzada contra el Hambre

Las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión
establecen que es facultad de la Comisión en su conjunto solicitar
informes periódicos sobre los avances del cumplimiento de los
objetivos a las entidades y dependencias de la Administración
Pública Federal que participan en la Cruzada (Regla 6, fracción V
de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión)
(DOF, 12/08/13). Por tanto, sería conveniente precisar que es la
Comisión la encargada y facultada para realizar las acciones que
sugiere la ASF.

1) Investigar las causas por
las que no dispuso de la
información sobre el avance
en el abatimiento de la
Sería conveniente que la recomendación únicamente precisara la
pobreza
extrema
necesidad de que la Comisión realice las acciones para generar o
alimentaria.
conocer información sobre los resultados de la Cruzada en el
2) Realice las acciones
¿Qué debe
abatimiento de la pobreza. Lo anterior porque lo estipulan las
necesarias a fin de generar
hacer?
facultades otorgadas a la Comisión en sus Normas de Organización
información sobre el avance
y Funcionamiento.
de los resultados de la
Cruzada Nacional contra el
Hambre en el abatimiento de
la prevalencia de la pobreza
extrema alimentaria.
Generar información sobre
El objetivo último de las acciones recomendadas por la ASF no es
el avance de los resultados
del todo claro porque se confunde con la segunda sugerencia
de la Cruzada Nacional
realizada. Es decir, generar información para conocer el avance del
¿Para qué? contra el Hambre en el
cumplimiento de los objetivos es un aspecto clave pero también
abatimiento
de
la
sería conveniente señalar la utilidad de esa información para la
prevalencia de la pobreza
gestión de la Cruzada.
extrema alimentaria.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 226 (ASF, 2016b).

El ejercicio de análisis (específico) del texto de las recomendaciones al desempeño permite
concluir que en ambos casos no se establece con precisión el actor responsable de realizar las
acciones, ni tampoco son sugeridas acciones que atiendan las causas de los aspectos que fueron
observados. Finalmente, en la segunda recomendación analizada el objetivo que se pretende
alcanzar no es claro.

3.4.2.2.2.2 Análisis general
A continuación se presenta un análisis general de siete de las 31 recomendaciones que la ASF
realizó a la SEDESOL como resultado de la auditoría número 226, titulada Cruzada Nacional
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contra el Hambre. Lo anterior con el objetivo de comparar la redacción e identificar similitudes y
diferencias.
Cuadro 19. Análisis general de las recomendaciones del caso “Cruzada Nacional Contra el Hambre”
No. de la
Texto de la recomendación/ quién la debe realizar y la acción que sugiere
recomendación

3

5

6

8

10

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por
las que no se integró un padrón único de beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre
y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de un sistema de
padrón único que permita revisar la adecuada focalización e identificar la problemática a nivel de
hogar e individuo, en los términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; del apartado VII "Seguimiento y Evaluación" del
Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH)2014-2018, y de la norma décimo segunda,
fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre
Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por
las que el objetivo de propósito establecido en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada
Nacional contra el Hambre no permite identificar la contribución de la estrategia al logro del
objetivo de fin, ya que su objeto es el mismo: "abatir la pobreza extrema alimentaria" y, con base
en ello, perfeccione el objetivo, a fin de medir el desempeño de la estrategia, en los términos del
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, y de la
norma décimo segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre.
Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por
las que no definió indicadores de fin en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional
contra el Hambre para medir el abatimiento de la condición de pobreza extrema y el mejoramiento
de la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario y, con base en ello,
diseñe el indicador, a fin de medir el desempeño de la estrategia y establecer un parámetro de lo
que se pretende lograr, en los términos de los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y sexto del Decreto por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; de la norma décimo segunda, fracción primera, de
las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del numeral II.4 de la Guía para el Diseño de
Indicadores Estratégicos.
Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por
las que no definió las metas de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014
de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, establezca las metas, a fin de medir
el desempeño de la estrategia y disponer de un parámetro de lo que se espera lograr como
resultado de su intervención, en los términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del Decreto por el que se establece
el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; norma décimo segunda, fracción primera,
de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del numeral II.4 de la Guía para el Diseño de
Indicadores Estratégicos.
Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de
la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por las que dicho consejo no sesionó dos de
las cuatro veces previstas para 2014 y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a
fin de que dichas sesiones se lleven a cabo de manera trimestral, en los términos de los artículos
9, fracción VII, y 18 de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo
Nacional de la Cruzada contra el Hambre.
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18

31

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la
información de los recursos ejercidos en 2014 en la Cruzada Nacional contra el Hambre por
ámbito de gobierno y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de integrar
la información de los recursos federales y estatales como se estimaron en el "Anexo de Inversión
Concurrente" de los acuerdos integrales, en los términos del artículo tercero, numeral 14, fracción
I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en la Cuenta Pública
de 2014 no informó sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra
el Hambre, ni de su incidencia en el problema público que pretende atender y, con base en ello,
realice las acciones necesarias, a fin de que en la Cuenta Pública se informe sobre la
contribución de la estrategia en la atención de la pobreza extrema alimentaria y del cumplimiento
de sus objetivos, en los términos del artículo 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la
Cruzada contra el Hambre.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 226 (ASF, 2016b).

El análisis general de siete de las 31 recomendaciones que la ASF realizó a la SEDESOL
como resultado de la auditoría 226 permitió observar que en la redacción se utilizaron los
siguientes términos: realice o implemente las acciones necesarias y fortalezca los mecanismos de
control. Al respecto, las acciones consideradas como necesarias no implican que la entidad
fiscalizada tenga la capacidad técnica y/o los recursos para poder realizarlas. Asimismo, la
recomendación no precisa qué tipo de control debería realizar la organización ni los procesos o las
áreas sobre las cuales se deberá implementar. Es importante señalar que las recomendaciones
incluyeron las disposiciones jurídicas o normativas incumplidas. Finalmente, es importante
destacar una situación positiva: en el texto de todas las recomendaciones analizadas pueden
identificarse tres elementos: el primero identifica la entidad a la que se dirige la recomendación,
el segundo señala las acciones que deberán implementarse y el tercer elemento establece las
mejoras que se esperan después de la instrumentación de las acciones.

3.4.2.2.2 Caso 4 Programa para el desarrollo docente
3.4.2.2.2.1 Análisis específico
La auditoría número 195, titulada Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación
Básica se realizó para revisar el cumplimiento de las metas y objetivos de esta acción. A
continuación se analizan dos recomendaciones de esa auditoría.
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La primera recomendación se emitió porque la ASF detectó que no existe un padrón único
de beneficiarios del programa. El texto de la recomendación incluido en el informe de resultados
es el siguiente:
“Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no estableció, en las reglas de operación de 2014
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, criterios precisos para identificar a la población
objetivo del programa y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para que en las reglas de operación
se definan de manera clara y precisa los criterios para la identificación de la población objeto de atención, a
fin de dar cumplimiento a los artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación,
y 75, primer párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” (ASF,
2016d, p.5).
Cuadro 20. Análisis de recomendación A del caso “Programa para el desarrollo profesional docente”
Preguntas
Texto de la recomendación
Comentario
La recomendación señala la instancia específica para
¿Quién?
Secretaría de Educación Pública
realizar las acciones. Sin embargo, sería conveniente
Coordinación Nacional del Servicio
identificar la instancia de la Coordinación encargada de
Profesional Docente (Coordinación).
implementar las recomendaciones.
1) Investigar las causas por las cuales Respecto de las acciones recomendadas por la ASF es
¿Qué
no estableció, en las reglas de importante señalar que no basta con conocer cuáles
debe
operación de 2014 del Programa para el fueron las causas que impidieron establecer los criterios
hacer?
Desarrollo
Profesional
Docente, para identificar a la población objetivo; también, sería
criterios precisos para identificar a la conveniente realizar acciones para atender a las
población objetivo del programa
situaciones que lo ocasionaron. Sin embargo, la
2) adopte las acciones necesarias para identificación de las causas y su atención podrían
que en las reglas de operación se implicar cuestiones que rebasen el ámbito de
definan de manera clara y precisa los competencia de la institución. Por tanto, la
criterios para la identificación de la recomendación podría señalar únicamente que se
población objeto de atención
definieran de manera clara y precisa los criterios de
identificación de la población en las reglas de operación
del programa.
A fin de dar cumplimiento a los La mejora que se pretende generar después de realizar las
¿Para
artículos 30, fracción I, inciso a, del acciones es normativa. Al respecto, la recomendación no
qué?
Presupuesto de Egresos de la considera las implicaciones que esa carencia representa
Federación, y 75, primer párrafo, para el funcionamiento del programa. Por tanto, sería
fracción I, de la Ley Federal de conveniente que la recomendación no tuviera únicamente
Presupuesto
y
Responsabilidad la intención de cumplir con ese elemento normativo sino
Hacendaria.
también considerar las repercusiones para mejorar la
gestión del programa.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 195 (ASF, 2016d).

La segunda recomendación se emitió porque la ASF detectó que en las reglas de operación
2014 del programa no se precisó en qué consistían el acompañamiento académico y el apoyo
técnico que otorga el programa a las entidades federativas. El texto de la recomendación incluido
en el informe de resultados es el siguiente:
“Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no precisó en las reglas de operación de 2014 del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente en qué consiste el acompañamiento académico y el apoyo
técnico que otorga el programa a las entidades federativas y, con base en ello, adopte las medidas necesarias,
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a fin de describir los tipos de apoyo de carácter académico, técnico y de gestión para garantizar el
cumplimiento de los propósitos de las reglas de operación del programa, en cumplimiento de los artículos
30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracción IX, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” (ASF, 2016d, p.6).
Cuadro 21. Análisis de recomendación B del caso “Programa para el desarrollo docente”
Preguntas
Texto de la recomendación
Comentario
La recomendación señala a la instancia específica para
¿Quién?
Secretaría de Educación Pública
realizar las acciones. Sin embargo, sería conveniente
Coordinación Nacional del Servicio
identificar la instancia de la Coordinación encargada
Profesional Docente
de implementar las recomendaciones.
¿Qué debe 1) Investigar las causas por las cuales no Respecto de las acciones recomendadas por la ASF es
estableció, en las reglas de operación de importante señalar que no basta con conocer cuáles
hacer?
2014 del Programa para el Desarrollo fueron las causas que impidieron establecer los
Profesional Docente, criterios precisos criterios para identificar a la población objetivo;
para identificar a la población objetivo también, sería conveniente realizar acciones para
del programa
atender a las situaciones que lo ocasionaron. Sin
2) adopte las acciones necesarias para embargo, la identificación de las causas y su atención
que en las reglas de operación se definan podrían implicar cuestiones que rebasen el ámbito de
de manera clara y precisa los criterios competencia de la institución. Por tanto, la
para la identificación de la población recomendación podría señalar únicamente que se
objeto de atención
definieran de manera clara y precisa los criterios de
identificación de la población en las reglas de
operación del programa.
¿Para qué? A fin de dar cumplimiento a los artículos La mejora que se pretende generar después de realizar
30, fracción I, inciso a, del Presupuesto las acciones es normativa. Al respecto, la
de Egresos de la Federación, y 75, primer recomendación no considera las implicaciones que esa
párrafo, fracción I, de la Ley Federal de carencia representa para el funcionamiento del
Presupuesto
y
Responsabilidad programa. Por tanto, sería conveniente que la
Hacendaria.
recomendación no tuviera únicamente la intención de
cumplir con ese elemento normativo sino también
considerar las repercusiones para mejorar la gestión
del programa.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 195 (ASF, 2016d).

El ejercicio de análisis permitió identificar que en los textos de las recomendaciones
revisadas no se estableció la instancia específica encargada de implementar las sugerencias que
realizó la ASF; tampoco se recomendaron realizar acciones que atiendan con atingencia las
situaciones que originaron las fallas detectadas. Finalmente, es importante mencionar que en
ambos casos el objetivo último que se pretende alcanzar era cumplir con un ordenamiento
normativo. En principio esta situación no es mala; sin embargo, sería conveniente también
considerar un objetivo que también repercutiera en el funcionamiento del programa.

3.4.2.2.2.2 Análisis general
A continuación se presenta un análisis general de cinco de las 21 recomendaciones que la ASF
realizó a la SEP como resultado de la auditoría número 195, titulada Programa para el Desarrollo
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Profesional Docente de Educación Básica. Lo anterior, con el objetivo de comparar la redacción e
identificar similitudes y diferencias.
Cuadro 22. Análisis general de las recomendaciones del caso “Programa para el desarrollo docente”
Texto de la recomendación

Número de la
recomendación

1

2

3

4

5

Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no estableció, en las reglas de
operación de 2014 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, criterios precisos para
identificar a la población objetivo del programa y, con base en ello, adopte las acciones
necesarias para que en las reglas de operación se definan de manera clara y precisa los criterios
para la identificación de la población objeto de atención, a fin de dar cumplimiento a los artículos
30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo,
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no estableció, en las reglas de
operación de 2014 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, los aspectos que debían
evaluarse en la evaluación interna, ni el proceso de integración de las necesidades de desarrollo
profesional derivadas de dicha evaluación para elaborar un diagnóstico nacional, en
corresponsabilidad con las entidades federativas y, con base en ello, adopte las acciones
necesarias, a fin de que en las reglas de operación del programa se establezca el contenido
mínimo de la evaluación interna y el proceso para vincular las necesidades de desarrollo
profesional identificadas con la oferta de programas formativos para mejorar la práctica
profesional docente, en cumplimiento de los artículos 12, fracción VI, y 13, fracción IV, de la
Ley General de Educación; 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación,
y 75, primer párrafo, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no precisó en las reglas de
operación de 2014 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en qué consiste el
acompañamiento académico y el apoyo técnico que otorga el programa a las entidades
federativas y, con base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de describir los tipos de
apoyo de carácter académico, técnico y de gestión para garantizar el cumplimiento de los
propósitos de las reglas de operación del programa, en cumplimiento de los artículos 30, fracción
I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracción IX, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no precisó en las reglas de
operación de 2014 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente las acciones necesarias
para mejorar los servicios de desarrollo profesional, y para ofertar programas formativos
pertinentes y de calidad y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para que en las
reglas de operación del programa se precisen las acciones que permitirán impulsar los servicios
de desarrollo profesional, en coordinación con las entidades federativas, en cumplimiento de los
artículos 12, fracción VI, y 13, fracción IV, de la Ley General de Educación; 30, fracción I, inciso
a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracción IX, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, investigue las causas por las cuales no precisó en las reglas de
operación de 2014 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente el plazo límite para
otorgar los apoyos financieros a las entidades federativas y, con base en ello, adopte las medidas
necesarias para que en las reglas de operación del programa se establezca el plazo límite de
entrega de recursos, en cumplimiento de los artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de
Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracciones II y III, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fuente: elaboración propia con base en el Informe de la Auditoría no. 195 (ASF, 2016d).
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En las cinco recomendaciones que se analizaron se pueden identificar los siguientes
elementos: 1) la entidad a quién está dirigida la recomendación (la Coordinación); sin embargo,
no se establece el área específica dentro de la Coordinación que habrá de implementar las acciones;
2) la descripción del incumplimiento que originó la observación. Cabe señalar que esta descripción
está incluida como una de las acciones que deberá realizar la entidad; 3) la acción específica que
deberá realizar la entidad. No obstante, la acción es ambigua porque las acciones que se consideran
como necesarias podrían rebasar el ámbito de competencia de la institución a la que se dirige la
recomendación y; finalmente, 4) el elemento jurídico o normativo que se está incumpliendo. Sobre
este cuarto elemento es conveniente señalar que el texto de dos recomendaciones (la 2 y 4) además
de cumplir con la cuestión normativa también se incluyeron las implicaciones para el
funcionamiento o la gestión del programa. En las otras tres únicamente se utilizó la justificación
para cumplir con la parte normativa. Así, los alcances de la fiscalización pueden ser limitados
porque el cumplimiento del marco normativo desplaza la mejora de la gestión en las mejoras
esperadas después de aplicar las acciones sugeridas.
Por otra parte, es importante advertir que la implementación de acciones que creen nuevas
reglas para regular la actuación de las organizaciones y corregir los procesos o fallas detectadas
puede aumentar la dificultad para coordinar la actuación de los actores, esto es, nuevas reglas
pueden aumentar la complejidad del funcionamiento de la organización (Bourn, 2007). En ese
sentido, la implementación de acciones que modifiquen la estructura normativa para erradicar
fallas en el funcionamiento de las organizaciones no necesariamente implica que se mejorará la
gestión pública porque el cambio en las organizaciones no se produce por decreto (Cabrero, 1997).

3.5 Síntesis del capítulo
Actualmente, las entidades fiscalizadas en México relacionan a la fiscalización con acciones que
identifican fallas en los procesos y que generan castigos para quienes los cometen. Contrario a esa
perspectiva, en esta tesina se propone que las acciones de fiscalización trasciendan el enfoque de
las sanciones como fin último de la fiscalización. Este cambio pretende mostrar que la
fiscalización, además de evaluar los resultados de la gestión financiera de las organizaciones
gubernamentales, verificar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a lo estipulado en el PEF y
en la Ley de Ingresos, evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos y, finalmente, determinar
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responsabilidades y sanciones, también puede ser una oportunidad para identificar y corregir las
fallas (Art. 12 de la Ley de Fiscalización). En otras palabras, los objetivos que persigue este
mecanismo de rendición de cuentas, establecidos en la Ley de Fiscalización, pueden contribuir
para un fin ulterior: promover mejoras de la gestión de la entidad fiscalizada.
La precisión y la claridad de la redacción de las acciones generadas como resultado de la
fiscalización, incluidas en los informes de auditoría, son un aspecto relevante para que las
entidades fiscalizadas puedan implementar acciones que corrijan las fallas detectadas. Por tanto,
los elementos que ofrezca la ASF en la redacción de las acciones, puede ser uno de los factores
relevantes que influyen para que la entidad fiscalizada implemente acciones que efectivamente
corrijan las fallas detectadas.
En todas las recomendaciones analizadas, la redacción es ambigua y no proporciona los
elementos necesarios o específicos que guíen a la entidad fiscalizada para realizar las
modificaciones pertinentes. Al respecto, es importante señalar que cuando se recomiende a las
entidades “establecer o fortalecer los mecanismos de control y supervisión” también sean
precisados los siguientes aspectos: 1) qué son los mecanismos de control y de supervisión y 2) qué
parte o fase de ese mecanismo es necesario modificar. Para que las recomendaciones puedan ser
atendidas es necesario que sean claras, esto es, que ofrezcan información detallada que guíe a las
entidades fiscalizadas durante el proceso de diseño e implementación de acciones.
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Conclusiones generales
La fiscalización es un instrumento que tiene su origen en la estructura de la rendición de cuentas
horizontal, es decir en la existencia de una institución facultada legalmente para revisar y evaluar
la actuación de otras agencias estatales. Este mecanismo es considerado como una de las
herramientas de la rendición de cuentas debido a que implica un arreglo institucional concreto que
permite controlar al poder ejecutivo para prevenir abusos y también vigilar su desempeño (Cejudo,
2009).
La fiscalización, entre otras cosas, permite: 1) detectar deficiencias en los procesos de las
acciones gubernamentales, 2) verificar que los recursos públicos fueron ejercidos y administrados
de conformidad con lo estipulado en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos, 3) evaluar
el cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas públicas, 4) comprobar que la actuación
gubernamental se apegó al marco normativo, 5) generar información que pueda ser utilizada como
insumo para corregir las deficiencias detectadas y, finalmente, 6) mejorar la provisión de bienes y
servicios(INTOSAI, 2016; ASF, 2014). En otras palabras, mejora la gestión de las entidades
fiscalizadas.
La revisión de la literatura permitió identificar que existen múltiples definiciones de
fiscalización, todas ellas integradas por distintos elementos para entenderla y que para este ejercicio
fueron clasificadas en cuatro enfoques: financiero, legal, instrumental y de control. La falta de
consenso sobre los elementos mínimos para entender la fiscalización y la asociación con aspectos
normativos provocan que las organizaciones encargadas de implementar las acciones no
determinen con claridad los límites y alcances de este mecanismo de rendición de cuentas. En
contraste, la existencia de un concepto que identifique con precisión actores y procesos permitiría
mejorar el proceso de operacionalización, de forma tal que puedan ser desarrollados indicadores
que permitan medirla y evaluarla. Asimismo, podrían mejorar y aumentar los beneficios derivados
de la fiscalización, alcanzados hasta este momento.
Por tanto, en la tesina propuse un concepto sistematizado de fiscalización que permite
identificar los elementos que la literatura revisada considera como necesarios para poder
entenderla: a) los actores que participan en la fiscalización (entidad de fiscalización y entidad
fiscalizada), b) los estándares que deben cumplir las entidades revisada y que son utilizados para
comparar sus acciones y/o resultados, c) las consecuencias que se establecen cuando la actuación

77

de la entidad fiscalizada no se ajusta a las pautas contenidas en los estándares. Asimismo, en esta
tesina propuse un objetivo mínimo de la fiscalización: mejorar la gestión de la entidad que fue
revisada a partir del uso de información que generen las acciones de fiscalización. Retomé esta
propuesta conceptual para realizar un análisis empírico de la fiscalización en México: 1)
operacionalización de la definición utilizada por la ASF para fiscalizar, 2) identificación de los
elementos que integran la definición en las cuatro auditorías efectuadas durante la revisión de la
Cuenta Pública 2014 y, finalmente, 3) estudio de las recomendaciones sugeridas por la ASF como
consecuencia de esas revisiones. Esto, con el objetivo de identificar las ventajas y limitaciones de
la propuesta.
Tras el ejercicio de análisis realizado sobre primeros dos aspectos, es posible concluir que
la definición que utiliza la ASF para fiscalizar no incluye el elemento de las consecuencias ni
tampoco identifica el objetivo central de esta actividad. Sin embargo, la propuesta utilizada por la
ASF si establece el informe/documento que será objeto de la fiscalización (Cuenta Pública). En
ese sentido, integrar el componente “consecuencias” en la definición genera incentivos para que
el actor B actúe de conformidad con el marco jurídico normativo. Asimismo, establecer un objetivo
mínimo de la fiscalización permite fijar el mapa de ruta para orientar los esfuerzos de los actores
involucrados.
En cuanto a la revisión de las recomendaciones emitidas como consecuencia de la
ejecución de las cuatro auditorías es posible señalar que la entidad fiscalizadora no aportó
información específica y clara que permitiera a las organizaciones implementar acciones para
corregir las fallas que detectó: el texto de las sugerencias, contenido en del informe de resultados
se identificó que la ASF utilizó términos (por ejemplo, control interno) que no son descritos y/o
explicados; tampoco se establecieron las partes de los procesos ni las instancias que deberán ser
sujetas de las acciones recomendadas. En consecuencia, esta situación limita la actuación de las
organizaciones fiscalizadas para corregir y mejorar su funcionamiento.
La revisión más detallada de algunas recomendaciones permitió observar que no existió
claridad sobre los objetivos que se pretendían alcanzar, una vez que fueran implementadas las
acciones sugeridas. En algunos casos se planteaba cumplir únicamente con un requisito legal y se
olvidaban las implicaciones para el mejoramiento de las acciones gubernamentales.
Con base en lo anterior, propongo una serie de recomendaciones que pretenden mejorar la
fiscalización en México. Primero, utilizar una definición explicita de fiscalización que identifique
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los elementos que la literatura considera como necesarios para entenderla (como la que propongo
en el segundo capítulo de la tesina) puede contribuir a identificar procesos y a los actores
responsables de realizarlos, así como al desarrollo de indicadores que la midan y evalúen. Segundo,
se recomienda que las acciones de fiscalización, incluidas las recomendaciones, trasciendan el
enfoque sancionador y se complemente con uno de mejora de la gestión de la entidad fiscalizada,
mediante la utilización de la información que se genera. Tercero, es deseable que la información
que ofrece o proporciona la ASF en la redacción de las acciones sea clara, precisa y fácil de
entender. Lo anterior, porque es uno de los factores importantes que influyen para que la entidad
fiscalizada implemente acciones que corrijan las fallas detectadas.
Estas recomendaciones pueden contribuir a un mejor diseño e implementación de
estrategias de intervención que mejoren la fiscalización; sobre todo, si se considera que
actualmente el país está edificando el Sistema Nacional Anticorrupción y que uno de sus pilares
fundamentales es este mecanismo de rendición de cuentas horizontal. Prueba de la importancia de
esta actividad para este nuevo sistema es que el marco jurídico le está otorgando nuevas y mayores
facultades a la ASF para fiscalizar (por ejemplo, la realización de auditorías al tiempo que se
ejercen los recursos). Por esto, es importante identificar con precisión y claridad los procesos y los
actores encargados de implementarlos. También sería deseable definir la fiscalización como una
actividad técnica que genera beneficios (vigilancia del ejercicio del gasto público, evaluación de
los logros de las metas y objetivos de las políticas públicas, entre otros) pero que también tiene
límites. En otras palabras, entenderla como una acción alejada del plano normativo pero, a la vez,
cercana a la información basada en evidencia empírica que permita identificar aspectos
susceptibles de mejora. Es importante señalar que la claridad conceptual no puede limitarse a una
cuestión formal o documental, es también necesario que todos los actores involucrados en el
proceso conozcan y entiendan la importancia de su actuación para el mejoramiento continuo de la
gestión gubernamental. Por tanto, sería conveniente que futuras investigaciones dirigieran sus
esfuerzos para explorar la percepción sobre los beneficios que genera este mecanismo de rendición
de cuentas horizontal a las entidades fiscalizadas. Sus opiniones pueden ser un invaluable insumo
en el proceso de mejora continua de la fiscalización.
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Anexo 1 Definiciones de fiscalización
Enfoque financiero
Autor

Definición

Salcedo Aquino Roberto

“el control de la soberanía popular que reside en
verificar la certeza y veracidad de las cuentas que
han rendido los mandatarios” (2013, p. 6).

Actor que verifica,
informa y cuentas.

Melián Hernández José

“conjunto de actuaciones que realizan estas
Instituciones en el ejercicio de las competencias
que les atribuyen sus respectivas Leyes para
comprobar el efectivo sometimiento de la
actividad económico-financiera de los entes
que integran el sector público” (1998, p. 33).

Institución
que
comprueba,
actividad
económico-financiera,
marco jurídico y facultad para
revisar.

Santana Salvador y
Rodríguez Humberto

“sujetar a inspección a algo o a alguien Actor que inspecciona y elemento
relacionado con el fisco” (1998, p. 72).

relacionado con el fisco.

Sánchez Hernández Luis
Ricardo

“es el escrutinio minucioso de las erogaciones
que realizan los órganos del Estado para
satisfacer las necesidades de la población
tratando de alcanzar, entre otros fines, la
seguridad, justicia y el bien común. Por medio de
esta actividad, se pone a prueba la ingeniería
constitucional, al evaluarse la estructura y
funcionamiento del macro aparato que da
vigencia a nuestro Estado de Derecho” (2010, p.
111)

Actor que escrutina, actor que eroga,
ejercicio de recursos, objetivos de
acciones
gubernamentales,
evaluación de funcionamiento del
aparado administrativo.

Auditoría Superior de la
Federación (ASF)

“revisar, auditar y vigilar; comprobar el
cumplimiento de los programas establecidos, la
utilización adecuada de los recursos asignados
y la obtención de los resultados satisfactorios”
(2014, p. 6).

Actor que revisa, audita y vigila;
utilización adecuada de recursos
públicos y objetivo de las acciones.

Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO)
y Centro Universitario de
Ciencias
Económico
Administrativas de la
Universidad
de
Guadalajara (CUCEA).

“conjunto de acciones que tienen por fin
comprobar que la actividad económicofinanciera de los entes que integran el sector
público se apegue a los principios de legalidad,
eficacia, eficiencia y economía” (2013, p. 6).

Actor que comprueba, actor que
realiza
acciones,
actividad
económica financiera, apego a
legalidad, pautas y estándares.

Contraloría General de la
República de Costa Rica
(CGRCR)

“vigilar el uso de los recursos públicos que
utilizan las instituciones del Estado” (2015).

Actor que ejerce recursos, recursos
públicos y actor que vigila
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Elementos
actor

que

Zeland

“evaluar y examinar los fondos públicos para
que sean gastados con efectividad, eficiencia y
prudencia financiera” (2015).

Fondos públicos, actor que evalúa y
examina, pautas y estándares.

National Audit Office Reino Unido (NAO)

“evaluar el valor del gasto público para
recomendar la mejora de los servicios públicos
que ofrecen los organismos públicos a nivel
nacional y local” (2015).

Actor que evalúa y gasto público,

Government
Accountability
Office
Estados
Unidos
de
América (GAO)

“determinar si los fondos federales se gastan con
eficacia y eficiencia” (2015).

Fondos federales
actuación.

Auditoría General de la
Nación - Argentina
(AGNA).

“auditar para promover el uso eficiente,
económico y eficaz de los recursos públicos y
contribuir a la rendición de cuentas y sus
resultados para el perfeccionamiento del Estado
en beneficio de la sociedad” (AGNA, 2015).

Pautas de acción, recursos públicos,
actor que audita.

Tribunal de Cuentas
Uruguay (TCU)

“vigilar la ejecución de los presupuestos y
controlar toda gestión relativa a la Hacienda
Pública” (2015).

Presupuestos, hacienda pública,
actor que ejecuta y actor que vigila.

Contraloría General de la
República - Paraguay
(CGRU)

“controlar las actividades económicas y
financieras del Estado, de los Departamentos y
de las Municipalidades” (2015).

Actividades
económicas
financieras, actor que controla

Contraloría General de la
República - Costa Rica
(CGRCR)

Vigilar el uso de los recursos públicos que
utilizan las instituciones del Estado (CGRCR,
2015).

Audit
(ANZ)

New

y pautas de

y

Recursos públicos, instituciones del
Estado, vigilar.

Enfoque instrumental

Sánchez Hernández Luis
Ricardo

Rodríguez
Humberto

Rodríguez

“es el escrutinio minucioso de las erogaciones
que realizan los órganos del Estado para
satisfacer las necesidades de la población
tratando de alcanzar, entre otros fines, la
seguridad, justicia y el bien común. Por medio de
esta actividad, se pone a prueba la ingeniería
constitucional, al evaluarse la estructura y
funcionamiento del macro aparato que da
vigencia a nuestro Estado de Derecho” (2010, p.
111)

Medio
para
satisfacción
de
necesidades, actividad para alcanzar
fines (seguridad, justicia y bien
común), actor que evalúa.

“sujetar tanto a los organismo que componen a la
administración pública como a los individuos de
éstas, a una inspección de tipo fiscal; donde este
tipo de inspección consiste en decidir, en calidad
de autoridad, si las acciones y obras emprendidas

Acciones
para
cerciorarse,
comprobar que las acciones se
ejecutaron, marco legal.
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por los sujetos a la inspección, se han
desarrollado de acuerdo a lo que previamente, se
había planeado, mostrando tanto sus cualidades
como defectos o en su caso errores de ejecución.
La finalidad de esta crítica, es llegar a
cerciorarse o comprobar que las acciones y las
funciones que se están analizando se
encuentren circunscritas o apegadas a un
marco de legalidad y de resultados deseados”
(2000, p.111).

Padilla Roberto M.

National Audit Office Reino Unido (NAO)

Australian
Audit Office
(Australia)

National
ANAO

Auditoría General de la
Nación - Argentina
(AGNA).

Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de
la Federación (LFRC)

Santana Salvador
Rodríguez Humberto

y

“instrumento para evaluar la gestión del
gobierno y para verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas que ejecuta,
pero también para ubicar, corregir y sancionar
prácticas irregulares o ilícitas, con lo cual los
gobernantes pueden rendir cuentas al pueblo, en
cumplimiento con los principios democráticos de
la Constitución” (2009, p. 51).

Instrumento para evaluar gestión,
metas, objetivos y programas,
corregir
prácticas
irregulares,
gobierno que rinde cuentas

“evaluar el valor del gasto público para
recomendar la mejora de los servicios públicos
que ofrecen los organismos públicos a nivel
nacional y local” (2015).

Mejora de servicios públicos,
evaluar acciones gubernamentales.

“mejorar el desempeño del sector público y
apoyar en la rendición de cuentas y la
transparencia del gobierno a través de la de la
provisión de información independiente al
Parlamento, el Ejecutivo y el público” (ANAO,
2015).
“auditar para promover el uso eficiente,
económico y eficaz de los recursos públicos y
contribuir a la rendición de cuentas y sus
resultados para el perfeccionamiento del Estado
en beneficio de la sociedad” (AGNA, 2015).

Mejorar el desempeño del sector
público, promover la rendición de
cuentas
y
transparencia,
información independiente

“la facultad de la Auditoría Superior de la
Federación para revisar y evaluar el contenido
de la cuenta pública” (Art. 2).

Facultad para revisar y evaluar,
cuenta pública.

“conjunto de acciones que se realizan con la
finalidad de verificar, medir y cuantificar las
acciones que realiza un ente, en relación con sus
obligaciones de actuación, con el fin de encontrar
si se dieron o no, las medidas a las que debieron
sujetarse e informar a los responsables del
control, los resultados obtenidos de la
verificación” (1998, p. 73).

Acciones para verificar, medir y
cuantificar, actor que realiza auditan
las acciones de un ente, comparar
con las metas y objetivos planeados.
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Pautas de acción, recursos públicos,
actor que audita.

Enfoque legal
Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de
la Federación (LFRC)
Adam Alfredo y Becerril
Guillermo
Melián Hernández José

Bertelsen Raúl

Santana Salvador
Rodríguez Humberto

y

Sánchez Hernández Luis
Ricardo

Rodríguez
Humberto

Rodríguez

“la facultad de la Auditoría Superior de la
Federación para revisar y evaluar el contenido de la
cuenta pública” (Art. 2).

Facultad, entidad fiscalizadora,
Cuenta Pública.

“acción por medio de la cual se evalúan y revisan las
acciones de otros, considerando su veracidad,
razonabilidad y apego a la ley” (1988, p. 8)

Evaluación de las acciones,
apego a la legalidad, pautas.

“conjunto de actuaciones que realizan estas
Instituciones en el ejercicio de las competencias
que les atribuyen sus respectivas Leyes para
comprobar el efectivo sometimiento de la actividad
económico-financiera de los entes que integran el
sector público” (1998, p. 33).

Competencias
legales,
sometimiento de acciones.

“vigilar la conducta de personas o autoridades para
que su comportamiento se conforme a ciertas
pautas” (Bertelsen, 1998, p.34).
“conjunto de acciones que se realizan con la
finalidad de verificar, medir y cuantificar las
acciones que realiza un ente, en relación con sus
obligaciones de actuación, con el fin de encontrar si
se dieron o no, las medidas a las que debieron
sujetarse e informar a los responsables del control,
los resultados obtenidos de la verificación” (1998, p.
73).

Conducta, pautas, autoridades.

“es el escrutinio minucioso de las erogaciones que
realizan los órganos del Estado para satisfacer las
necesidades de la población tratando de alcanzar,
entre otros fines, la seguridad, justicia y el bien
común. Por medio de esta actividad, se pone a prueba
la ingeniería constitucional, al evaluarse la estructura
y funcionamiento del macro aparato que da vigencia
a nuestro Estado de Derecho” (2010, p. 111)

Actor que escrutina, evaluación,
Estado de Derecho, necesidades,
fines y objetivos.

“sujetar tanto a los organismo que componen a la
administración pública como a los individuos de
éstas, a una inspección de tipo fiscal; donde este tipo
de inspección consiste en decidir, en calidad de
autoridad, si las acciones y obras emprendidas por los
sujetos a la inspección, se han desarrollado de
acuerdo a lo que previamente, se había planeado,
mostrando tanto sus cualidades como defectos o en
su caso errores de ejecución. La finalidad de esta
crítica, es llegar a cerciorarse o comprobar que las
acciones y las funciones que se están analizando se

Acciones para cerciorarse y
comprobar, marco legal.
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Acciones para verificar, medir y
cuantificar, comparar con las
medidas a las que debieron
sujetarse, informar a los
responsables, control.

encuentren circunscritas o apegadas a un marco de
legalidad y de resultados deseados” (2000, p.111).
Government
Accountability
Office
Estados
Unidos
de
América (GAO)
Contraloría General de la
República
CGRCL
(Chile)

Investigar denuncias de actividades ilegales.

Marco legal, denuncias.

Verificar que los órganos de la Administración del
Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones
y con sujeción a los procedimientos que la ley
contempla (CGRCL, 2015).

Atribuciones,
administración
procedimientos.

del

leyes,
Estado,

Enfoque de control
Salcedo Aquino Roberto

Merino Mauricio

Padilla Roberto M.

National Audit Office Reino Unido (NAO)

Australian
Audit Office
(Australia)

National
ANAO

Contraloría General de la
República - Paraguay
(CGRU)

“el control de la soberanía popular que
reside en verificar la certeza y veracidad de
las cuentas que han rendido los
mandatarios” (2013, p. 6).

Actor que controla, cuentas, mandatarios,
rendimiento.

“criticar y evaluar las acciones u obras de
una entidad gubernamental" (2009, p.5)

Actor que evalúa acciones de otra entidad
gubernamental.

“instrumento para evaluar la gestión del
gobierno y para verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas de los programas
que ejecuta, pero también para ubicar,
corregir y sancionar prácticas irregulares o
ilícitas, con lo cual los gobernantes pueden
rendir cuentas al pueblo, en cumplimiento
con los principios democráticos de la
Constitución” (2009, p. 51).

Instrumento, evaluar gestión, metas,
objetivos y programas, corregir prácticas
irregulares, gobierno que rinde cuentas,
acciones
de
otros,
verificar
cumplimiento, comparar

“evaluar el valor del gasto público para
recomendar la mejora de los servicios
públicos que ofrecen los organismos
públicos a nivel nacional y local” (2015).

Organismos públicos, ordenes
gobierno, evaluar, mejorar

“mejorar el desempeño del sector público y
apoyar en la rendición de cuentas y la
transparencia del gobierno a través de la de
la provisión de información independiente al
Parlamento, el Ejecutivo y el público”
(ANAO, 2015).
“controlar las actividades económicas y
financieras
del
Estado,
de
los
Departamentos y de las Municipalidades”
(2015).

Parlamento, Poder ejecutivo, informar.
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de

Ordenes de gobierno, controlar, Estado,
actividades.

Tribunal de Cuentas
Uruguay (TCU)

Adam Alfredo y Becerril
Guillermo
Asociación Nacional de
Organismos Superiores
de
Fiscalización
y
Control Gubernamental
(ASOFIS)
Contraloría General de la
República
Colombia
(CGRCO)

“vigilar la ejecución de los presupuestos y
controlar toda gestión relativa a la
Hacienda Pública” (2015).

Control, presupuesto, gestión.

“Acción por medio de la cual se evalúan y
revisan las acciones de otros, considerando
su veracidad, razonabilidad y apego a la ley”
(1988, p. 8)

Evaluar, revisar, acciones de otros,
pautas.

“Criticar y traer a juicio las acciones u obras
de otros” (ASOFIS citado en Rodríguez,
2000, p. 72)

Acciones de otros y criticar.

Evaluar los resultados obtenidos por las
diferentes organizaciones y entidades del
Estado (CGRCO, 2015).

Evaluar, resultados,
entidades estatales
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organizaciones,
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