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Evolución del Marco Institucional del Combate a la

Corrupción en México

1982 Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF)

1994 Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)

1999 Auditoría Superior de la Federación (ASF)

2000 Tribunal Federal de Justicia y Administrativa

2002 Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos

2002 Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)

2003 Secretaría de la Función Publica (SFP)

2012 Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Publicas

2014 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción 
de la PGR (antes Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia)

2015 Sistema Nacional Anticorrupción
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• La corrupción es un factor que incide negativamente en el

crecimiento social, cultural, económico y político; genera la pérdida

de confianza en las instituciones, demora la solución de los

problemas sociales y la lucha contra la desigualdad.

• México pierde el equivalente entre el 2 % del PIB (Foro Económico

Mundial, WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y

Forbes), 10%(CEESP)
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• Para contar con un efectivo Sistema Nacional de Fiscalización, es importante

fortalecer las atribuciones y los mecanismos de coordinación de las Entidades

de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y la Auditoria Superior de la

Federación, lo cual permitirá garantizar una cobertura integral de la cuenta

publica en los tres niveles de gobierno.

• Con la reforma constitucional en materia de combate a al corrupción de mayo

de 2015, el Sistema Nacional de Fiscalización será un Subsistema

consolidado y autónomo que funcionara como eje central y pilar fundamental

del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Secretaría de la Función Publica

1. Prevenir, corregir, investigar actos u omisiones 
constitutivas de responsabilidades administrativas.

2. Revisar el ingreso, egreso y aplicación de los  
recursos públicos de las entidades que señale la ley.

3. Sancionar las faltas administrativas no graves.
4. Investigar y substanciar faltas administrativas graves.
5. Presentar denuncias por hechos u omisiones 

constitutivos de delito ante la FECC.

Auditoria Superior de la Federación

1. Fiscalizar los recursos federales y hacer 
recomendaciones y observaciones.

2. Solicitar información del ejercicio en curso.
3. Solicitar y revisar información de ejercicios 

anteriores.
4. Derivado de denuncias, revisar el ejercicio fiscal en 

curso y el de ejercicios fiscales anteriores.
5. Fiscalizar aportaciones y participaciones.
6. Fiscalizar el destino y ejercicio de la deuda de los 

Estados que  cuenten con garantía de la Federación.
7. Investigar y substanciar faltas administrativas graves.
8. Promover las acciones que correspondan ante el TFJA 

y la FECC.

COMITÉ COORDINADOR DEL SNA

Fiscalía Especializada en Materia de 
Corrupción

1. Investigar casos de corrupción tipificados como 
delito y llevarlos al Poder Judicial.

Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA)

1. Imponer las sanciones a los servidores públicos y 
particulares por las responsabilidades 
administrativas graves.

2. Fincar el pago de indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias.

Coordinación Prevención Detección Sanción Fiscalización
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• Esta madurando el orden institucional y legal de la fiscalización Superior en

México, siendo necesario avanzar aceleradamente en los ámbitos técnicos,

normativos, de especialización y de profesionalización.

• La Conferencia Nacional de Gobernadores, (CONAGO), en febrero de 2016,

en el seno de la L Reunión Ordinaria creo la comisión de Gobiernos Abiertos,

Transparencia y Rendición de Cuentas, coordinada por la C. Claudia

Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora. Por lo que

de igual manera consideramos importante se adhieran a los trabajos que el

SNA realice.

• En la ordenación de la fiscalización Superior hay una larga evolución de

ideas, en técnicas, en hábitos de trabajo y en medios de ofrecer y medir los

resultados.
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Compromisos para alinear los marcos legales estatales:

• Establecer los sistemas locales anticorrupción y los comités de participación

ciudadana.

• Eliminar los principios de posterioridad y anualidad

• Fiscalizar ejercicios anteriores de la Cuenta Pública en revisión

• Revisión de entidades fiscalizadas durante ejercicio fiscal en curso

• Realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso

para la planeación de las auditorías

• Realizar evaluaciones preliminares a través de informes trimestrales, así como

solicitar información del ejercicio en curso, emitiendo recomendaciones y

sugerencias de carácter preventivo

• Ampliar e universo fiscalizable a los particulares que utilicen recursos públicos.

• Modificar el plazo mínimo y máximo de prescripción de las responsabilidades

administrativas a 5 y 15 años.
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Compromisos para alinear los marcos legales estatales:

• Fiscalizar el manejo de las obligaciones financieras de los estados y

municipios conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y Municipios.

• Homologar las Leyes Locales de Responsabilidades de los Servidores

Públicos a la Ley General que se apruebe en el marco de las leyes

secundarias del SNA.

Mejoras :

• Adelantar los plazos de presentación de los informes de resultados de la

fiscalización de cuentas publicas

• Impulsar desde las EFSL la Auditoria Social en el gasto federalizado.

• Aplicar medidas de apremio a la recurrencia de las observaciones
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• Homologar las estrategias de fomento a la participación ciudadana:

 Denuncias

 Concursos de investigación sobre transparencia y rendición de cuentas

 Línea ética de denuncia

 Auditorias en Tiempo Real

 Máxima publicidad aplicada a los informes de resultados de las auditorias

(cuidando los datos personales)

• Homologar el criterio de aplicado por la ASF hacia con las EFSL para los reintegros

de recursos federales.

• Impulsar sanciones sobre los Órganos Internos de Control que no atiendan las

promociones de responsabilidades administrativas.
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Reto para las instituciones que 
combaten la corrupción en México

Contar con Legislación y practicas 
homogéneas 

Ser mas eficaces

Lograr la  plena credibilidad de la 
sociedad
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• Un ente fiscalizador debe propiciar tanto en los entes auditados como en

todos los usuarios de sus informes, la percepción de que su actuación se

centra en pruebas documentales, en una evaluación objetiva de las mismas,

y en que el fin último de su ejercicio es la mejora de la gestión pública.

• De igual manera, una institución fiscalizadora debe contar con la autoridad

moral necesaria para que sus determinaciones sean aceptadas, por lo que

su comportamiento interno y externo debe ser 100% profesional, basado en

conocimientos técnicos actualizados, apegado estrictamente a un código de

conducta, y ceñido a un marco legal específico que excluya cualquier tipo de

discrecionalidad y garantice la seguridad jurídica del auditado.


